
       
NOTA DE PRENSA 

 
CCP y CONAP SALUDAN EL CONSENSO ALCANZADO CON EL PODER EJECUTIVO DE UNA 

METODOLOGÍA APROPIADA PARA EL DESARROLLO DE LA ETAPA DE DIÁLOGO INTERCULTURAL Y 
BÚSQUEDA DE ACUERDOS  

 
 CCP y CONAP exhortaron al Poder Ejecutivo a consensuar y formalizar una metodología 

que garantice total certeza de las reglas del diálogo intercultural. 
 

 CCP y CONAP en su condición de consultados expresan su disposición a seguir 
participando de buena fe y de manera propositiva, crítica y constructiva en el Proceso de 
Consulta del Borrador de Reglamento de la Ley de Consulta. 
 

 CCP y CONAP aclaran enfáticamente que esta decisión basada en la autonomía 
organizacional obedece al mandato de sus bases regionales, las cuales tanto en los 
Encuentros Macro regionales como en el Encuentro Nacional expresaron su firme deseo 
de continuar participando en el proceso de reglamentación de la Ley de Consulta, debido 
a su importancia histórica. 
 

 CCP y CONAP saludan las recomendaciones hechas por la Defensoría del Pueblo al Poder 
Ejecutivo en relación a la necesidad de un cronograma y metodología apropiada.  
 

 CCP y CONAP saludan la presencia como observadores de la OIT y la CNDDHH. 
 

El día de hoy la CCP y CONAP en nuestra condición de Organizaciones Indígenas Nacionales 
consultadas y en garantía de los derechos de los Pueblos Indígenas y Originarios que 
representamos hemos logrado consensuar y formalizar con el Poder Ejecutivo una Metodología 
apropiada para el desarrollo de la Etapa de Diálogo y Búsqueda de Acuerdos del Proceso de 
Consulta del Borrador de Reglamento de la Ley de Consulta.  
 
La propuesta de Metodología de CCP y CONAP consensuada en su totalidad con el ejecutivo 
implica el desarrollo de las sesiones que sean necesarias para un apropiado trabajo de diálogo y 
búsqueda de acuerdos, en respeto por el principio de interculturalidad. 
 
CCP y CONAP consideran fundamental el consenso y formalización de esta Metodología, en tanto 
es una garantía del ejercicio efectivo de nuestro derecho a ser consultados. 
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