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Resumen ejecutivo
El objetivo de esta Audiencia Pública en el Parlamento Europeo ha sido abrir un espacio debate dentro
de las instituciones europeas acerca del papel del proceso de consulta previa a los pueblos indígenas como
mecanismo para garantizar los derechos humanos y como herramienta de resolución de conflictos
entre comunidades indígenas y empresas europeas que operan en sus territorios. Cerca de un
centenar de asistentes acudieron al evento, entre los que se incluyen representantes de organismos
internacionales, como la Organización Internacional de Empleadores, gobiernos latinoamericanos
(Colombia y México), instituciones europeas, como la Comisión y el Parlamento, ONGs y empresas
privadas. El evento hace parte del Proyecto Consulta Previa, Gobernabilidad y Empresas en América
Latina, impulsado por AECID, SEGIB y el Centro Regional.
La Audiencia Pública ha sido introducida por los europarlamentarios Ramón Jáuregui y Beatriz Becerra,
ambos con amplia experiencia y compromiso con la temática, que han acogido el evento. A continuación,
Eva Buendía, Directora del programa indígena de AECID, ha introducido el papel de este organismo en la
defensa de los DDHH de los pueblos indígenas, explicando los instrumentos en los que se basan para ello.
Diana Chávez, Directora del Centro Regional para América Latina y el Caribe en Apoyo del Pacto Mundial
de la ONU, ha planteado los principales retos del proceso de consulta previa en América Latina y la
importancia de la articulación empresa, comunidades y Estado para contribuir al fortalecimiento del Estado
de Derecho: reglas claras para las partes interesadas.
Organización Internacional del Trabajo - OIT, Dirección de la Unidad de Pueblos Indígenas del Servicio
de Género, Igualdad y Diversidad de la Organización Internacional del Trabajo (Martin Oelz); ha presentado
el convenio 169 de la OIT, en defensa de los derechos de los pueblos indígenas.
Cerrejón, División de Estándares y Estrategia de Responsabilidad Corporativa (Inés Andrade), ha
presentado la experiencia de la mina en este ámbito, haciendo un repaso a su trayectoria en la
implementación de procesos de consulta previa.
Vicky Tauli Corpuz, Relatora Especial de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Líder Indígena
de Filipinas, ha explicado el estado del derecho a la consulta previa en Latinoamérica, y ha propuesto
recomendaciones para que el Parlamento Europeo apoye en este proceso.
Para finalizar, Álvaro Pop, Miembro del Foro Permanente de Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas y
líder Indígena de Guatemala ha recalcado la importancia del proceso de consulta previa, libre e informada,
para impulsar el desarrollo sostenible, y la necesidad de colaboración entre la UE y América Latina.
La ronda de debate, moderada por Pedro Ortún (Asesor Principal de RSE y Turismo de la DG GROW de
la Comisión Europea) ha contado con la intervención de representantes de gobiernos latinoamericanos,
organizaciones empresariales, ONGs y la Comisión.
Para dar fin a la Audiencia Pública, la eurodiputada Beatriz Becerra ha esbozado las conclusiones de la
jornada, enfatizando la necesidad de colaborar entre diferentes actores y manifestando el compromiso del
Parlamento Europeo para promover el proceso.
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Introducción
Ramón Jáuregui - Presidente de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana.
Parlamento Europeo.
“El objetivo de la presente Audiencia Pública es abordar la temática del derecho de la consulta previa de
las comunidades indígenas en caso de que una empresa quiera realizar una actividad en su comunidad”.
“Para poder entender este concepto, debemos primero plantear al contexto actual, atendiendo
especialmente al proceso de globalización (financiera, productiva y comercial), del que se habla
constantemente. Hay dos vertientes de este proceso a tener en cuenta”:
1.
2.

“A nivel global, se ha generado un incremento extraordinario de la igualdad en el conjunto de los
países mundo, dando pie a los incrementos de igualdad planetaria”.
“Problemas desencadenados por la globalización mal gestionada, que lleva a la devaluación de los
estándares socio-laborales y pone en cuestión los beneficios de la globalización. Se están
produciendo fuertes movimientos en oposición a los efectos de la devaluación del contrato laboral,
y estos trasladan un mensaje confuso contra la globalización”.

“Por ello, es urgente establecer una agenda progresista de la globalización que luche frente a la
desigualdad y combata los efectos de la globalización desregulada. Pero ello no implica parar el comercio,
sino regularlo, y hacerlo bien. Es necesario extender la cultura de la exigencia de los Derecho Humanos a
este terreno”.
“Naciones Unidas está en la vanguardia, estableciendo una única regla global: el Pacto Mundial. Después,
estarían los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y los planes nacionales. En este planteamiento, los
estados asumen la protección de los Derechos Humanos como algo inherente a su ser, y las empresas
tienen que respetarlo. La creación de tribunales extra nacionales supondría un gran salto en este proceso:
que una empresa pueda ser juzgada en su país de origen por un acto que haya cometido en otro territorio”.
“Derechos Humanos y empresas es una ecuación por desarrollar. Y es de una gran importancia. Debemos
conseguir una norma internacional que los haga exigibles”.
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Beatriz Becerra - Vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Parlamento
Europeo.
“América Latina es cada vez más importante a nivel internacional.El título del evento es un gran resumen
del camino que debemos recorrer”.
Presenta tres visiones “que suelen contraponerse”:
- Los que se oponen a todo, los que demonizan a las empresas.
- Los que piensan que todo vale en función del crecimiento económico.
ALDE piensa que las empresas son imprescindibles, pero no actuando de cualquier modo.
“Es importante mencionar que ya existen instrumentos importantes en esta temática: los objetivos de
desarrollo sostenible, que son la única norma aceptada por todos los estados miembros de la ONU y por
todos los niveles de las empresas. Sin embargo, según el barómetro de empresas, dos tercios no tienen
políticas de implicación de sus ejecutivos para desarrollar los ODS”.
“En este sentido, Latinoamérica tiene mucho margen para lograr estos objetivos.
Existen muchas malas prácticas por parte de empresas y gobiernos y mucha corrupción. En este campo,
las comunidades indígenas están resultando ser las mayores víctimas”.
“Por otro lado, está la importante la labor de activistas que sufren de abusos (185 líderes ambientalistas
han sido asesinados) y es necesario protegerlos”.
“ALDE ha propuesto como resolución de urgencia una sobre Guatemala debido a su crítica situación
(sólo en 2016, 10 activistas fueron asesinados en este país). Debe haber política pública de protección de
los Derechos Humanos. Es el momento de hacerlo, puesto que existen numerosos casos de violencia en
contra de activistas que luchan por los Derechos Humanos, como el asesinato de Berta Cáceres por
oponerse a la construcción de una presa en Honduras, en territorio del pueblo Lenca”.
“Por todo esto, es necesario asumir obligaciones vinculantes. Un compromiso legal vinculante para
respetar los Derechos Humanos y el medioambiente: quienes se comportan correctamente deben estar
más respetados y validados que los que hacen las cosas mal, para que las empresas de buenas prácticas
sean realmente referentes para la sociedad. No es suficiente la buena voluntad. Hacen falta compromisos
legales”.
“El Parlamento Europeo va a tener un papel muy importante con la nueva ley que regule las normas de
respeto de los Derechos Humanos. El nexo entre Europa y América Latina es más importante que nunca.
Beatriz Becerra va a participar en las negociaciones por parte del PE. Los principios rectores y consulta
previa son las herramientas. Hay un compromiso por parte de los líderes europeos, pero falta la voluntad
de los gobiernos y de las empresas. La consulta previa libre e informada no se va a lograr si son otras
potencias las que se convierten en dominantes”.
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Eva Buendía - Jefa de Cooperación con los Países Andinos y Cono Sur. Directora
del Programa Indígena. Dirección de Cooperación con América Latina y el Caribe.
Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID)
El papel de la AECID en la promoción de los derechos indígenas y proyectos empresariales coherentes
con los derechos humanos.
“La AECID tiene un papel facilitador y tiene instrumentos clave para ello, entre los que se encuentra la
ratificación del convenio 169 de la OIT para los derechos de los pueblos indígenas en 2007. España no
tiene pueblos indígenas en su territorio, y por este motivo apoya desde la cooperación”.
“La consulta previa debe ser garantizada por los estados miembros, no solo debe ser de cumplimiento
por las empresas. El gobierno tiene que ser el garante para que la empresa tenga el marco más seguro,
aunque esta situación no se da muchas veces en la práctica. En América Latina las competencias las
asumen los ministerios de Interior”.
“AECID trabaja en favor de este proceso sobre todo desde el Programa Indígena. Pero para seguir
avanzando es imprescindible crear alianzas como la que AECID mantiene con el centro regional y GIZ. El
diálogo entre pueblos indígenas, gobiernos y empresas da más fruto según la experiencia de AECID”.
“Contar con la OIT, las Naciones Unidas y la Agencia Europea de Desarrollo facilita el diálogo, la promoción
y al final el respeto de los Derechos Humanos”.
“Los talleres que llevan a cabo desde AECID sirven para crear espacios informales que construyen
confianza. Se han realizado más de 10 talleres nacionales con las redes locales del Pacto Mundial, además
del realizado en Centroamérica, en el que por primera vez se sentaron todos los actores (gobiernos,
empresas y representantes indígenas)”.
“En nuestra experiencia en estos talleres, hemos observado que los representantes indígenas piden
encuentros bilaterales, además de los multilaterales, para poder tratar los temas concretos. En este sentido,
es necesaria una supervisión para que no haya presiones a nivel nacional. Por lo tanto, la cooperación
internacional tiene un papel facilitador para crear confianza”.
“Entre las herramientas que ha puesto en marcha AECID para apoyar este proceso está el Mapa regional
interactivo sobre los procesos actuales de AECID”.
“Para finalizar su intervención, ha hecho hincapié en que existe la voluntad de entendimiento: los pueblos
indígenas no están solos. El Parlamento Europeo debe aportar espacios de diálogo como esta audiencia
pública. Y el trabajo de AECID va mucho más lejos de la RSE, buscando el desarrollo inclusivo. La Agenda
2030 debe ser para todos”.
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Diana Chávez - Directora del Centro Regional para América Latina y el Caribe en
Apoyo del Pacto Mundial de la ONU.
Reflexiones en torno a la implementación de la consulta previa desde las experiencias del Centro Regional
de Apoyo al Pacto Mundial de la ONU para América Latina y el Caribe.
“Es vital analizar los escenarios en los que la inversión extranjera se está llevando a cabo, y ver cuál es el
pulso social y el comportamiento empresarial. Si bien América Latina observa una recesión económica, la
región continua siendo receptora de inversión extranjera directa”.
“15 países de Latinoamérica han ratificado el convenio 169 de la OIT. Hasta el 2014 el convenio estaba
muy vinculado al sector extractivo, en los dos últimos años se ha extrapolado a otros sectores, incluyendo
el de las telecomunicaciones. Esto podría facilitar espacios de conversación entre los pueblos indígenas,
la empresa y los estados. El estado tiene el rol de garantizar este derecho, mediante marcos jurídicos
claros y estables”.
“La Agenda 2030 abre un espacio relevante para los diferentes grupos de interés y una oportunidad de
trabajo conjunto para fortalecer el Estado de Derecho dando certidumbre jurídica a la inversión y
asegurando el ejercicio responsable de los derechos de las comunidades que reciben inversión”.
“Uno de los grandes retos contemporáneos es construir una conversación simétrica entre los actores
sociales, económicos y gubernamentales. Las empresas tienen derecho a conocer la jurisprudencia
local, además de sus responsabilidades y derechos para el ejercicio de la libre empresa”.
“Hay que tener en cuenta además los diferentes niveles de gobierno y la implicación que cada uno está
teniendo en el proceso: desde los gobiernos estatales (muy conscientes del proceso) a las autoridades de
comunidades muy pequeñas, que se enfrentan a los mayores retos para desarrollar la consulta previa. Así,
en los territorios locales se debe fomentar una voluntad política clara e informada por todas las partes para
que todos los actores conozcan el procedimiento apropiado.”
“Otro de los grandes retos es el reto del pasivo histórico (cuando el estado no está presente, la empresa
asume ese rol) una práctica aún común en las economías emergentes. Es el estado, sin embargo, quién
debe garantizar el proceso y dar comienzo a un proceso de conversación genuina, sin ideas preconcebidas,
para que sea una conversación entre iguales”.
“Finalmente, es necesaria la construcción y recopilación de información actualizada y pertinente que facilite
la toma de decisiones por parte de las comunidades, el sector privado y el Estado, continuaremos
trabajando en cooperación con AECID y CEPAL en la materia”.
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Organización Internacional del Trabajo – OIT. Dirección de la Unidad de Pueblos
Indígenas del Servicio de Género, Igualdad y Diversidad de la Organización
Internacional del Trabajo (Martin Oelz)
Establecimiento de marcos regulatorios e instituciones nacionales para la consulta previa: el papel del
Convenio No 169 de la OIT y el diálogo social.
“La Unión Europea ha sido históricamente protectora de los derechos de los pueblos indígenas”.
“El Convenio 169 de la OIT es un documento de referencia, suponiendo un antes y un después en la
protección de los derechos de los pueblos indígenas, ratificado por 14 países más 1. A nivel legal, la
convención está equiparada a la constitución en muchos países y es el tratado que lidera el derecho positivo
internacional”.
“La consulta previa es el mecanismo principal en esta área, pero queda mucho por hacer. Hace falta
participación más amplia y lograr el equilibrio entre diferentes actores. La consulta previa es un derecho,
pero es también una responsabilidad: los estados deben asegurar la infraestructura necesaria para
llevarla a cabo”.
“Por ello, vemos que hay un principio internacional pero hay que cumplirlo. Para asegurar la aplicación
coherente y asunción de responsabilidad hace falta una norma internacional”.
“La OIT alberga este convenio, lo supervisa y pasa a la fase de medidas para que se aplique. Es necesario
crear capacidad y analizar las lecciones aprendidas, involucrando en el proceso a los empleadores.
Aplicación compartida de reformas políticas e institucionales”.
“Hay un camino difícil con retos, pero también con oportunidades históricas. Hace falta voluntad política
para avanzar desde el diálogo hacia una visión compartida de lo que está sucediendo en diferentes países.
El trabajo del Centro Regional para América Latina en apoyo al Pacto Mundial es relevante en este reto y
colaborar a nivel regional e interregional es muy importante. Es necesario impulsar alianzas sociales de
multi-estado para aunar los recursos, puesto que la OIT tiene recursos limitados”.
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CERREJON, División de Estándares y Estrategia de Responsabilidad Corporativa
(Inés Andrade)
Lecciones aprendidas de proyectos empresariales respetuosos con derechos de pueblos indígenas.
“La mina Cerrejón: es una de las mayores minas de carbón a cielo abierto, con 30 años de operaciones.
Es propiedad de tres empresas europeas. Está situada en un territorio con escasez de recursos (altos
índices de pobreza), habitado por la comunidad indígena wayúu, que cuenta con 450.000 habitantes
(divididos entre Colombia y Venezuela). Se trata de una población altamente vulnerable con unos
indicadores de pobreza muy altos: el 63% vive en esta situación”.
“Han desarrollado prácticas sostenibles desde su inicio (en los años 80 y 90 no existía ningún tipo de
regulación), con una actitud de buena fe en la relación con las comunidades”.
“Se trata de un camino de aprendizaje que sirve como buenas prácticas”:
1) Implementando principios voluntarios, cumpliendo con la ley y aplicando los más altos estándares
sociales.
2) Han pasado de una visión de altruismo a una noción clara sobre el manejo de los impactos de
medidas de mitigación.
3) Han pasado de entender a realizar diálogos significativos y aplicar la consulta previa y estándares
internacionales. Brinda seguridad jurídica.
“Van a iniciar otros tres procesos de consulta previa, no sólo con los pueblos indígenas, sino también con
comunidades afro-colombianas. Han creado espacio de diálogo con comunidades indígenas que ha logrado
mejorar su situación, y una metodología para la implementación de acuerdos”.
“Desconocimiento de las empresas sobre cómo proceder. Los estudios se enfocan en los aspectos
ambientales, pero no tienen en cuenta aspectos de cultura, territorio e identidad. Hay situaciones de
polarización extrema que llevan a rechazar los proyectos empresariales”.
“Además, en su caso concreto es necesario tener en cuenta los conflictos armados y las situaciones de
miseria y pobreza. También reconocen la importancia de las instituciones europeas”.
De cara a futuro, plantea tres líneas de trabajo:
1) Fortalecimiento de las instituciones relacionadas con los derechos de las comunidades.
2) Diálogo constructivo: avanzar en la construcción de confianza.
3) Inversión en satisfacer los derechos y necesidades de las comunidades: aprovechar la
modernidad sin perder la cultura.
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Vicky Tauli Corpuz - Relatora Especial de la ONU sobre Derechos de los Pueblos
Indígenas. Líder Indígena de Filipinas.
Recomendaciones para impulsar desde el Parlamento y las instituciones europeas el respeto de los
derechos indígenas en las acciones de las empresas
“Es necesario desarrollar un dialogo cooperativo para establecer la obligación de los estados a consultar
antes de tomar medidas que puedan afectar a las comunidades indígenas”.
“La normativa que está en la base de este principio es la Declaración de la Naciones Unidas. Los estados
deben garantizar el derecho a la autodeterminación, el reconocimiento de los pueblos indígenas y
sus territorios”.
“En Latinoamérica ya se han dado los pasos para ratificar estos derechos”:
“Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los estados tienen la obligación de consultar de
buena fe a los pueblos indígenas. Una obligación que no pueden delegar en las empresas. Colombia y
Guatemala han incluido este derecho a nivel constitucional, y Perú tienen una ley que especifica el derecho
a la consulta previa”.
“Sin embargo, los estados latinoamericanos han fallado en la implementación del derecho a la
consulta previa. Los estados tienen la obligación de evitar y penar el incumplimiento de los Derechos
Humanos. Cuando los estados no cumplan este deber, las empresas no deberían estar autorizadas a
operar”.
“Es también necesario asegurar que los pueblos indígenas tengan un papel líder en el proceso de consulta
previa, identificar los pueblos que sufren más impactos en materia de violaciones de Derechos Humanos y
anticipar estos impactos”.
“A nivel europeo, el Parlamento debería considerar una comisión permanente dedicada a los pueblos
indígenas donde ellos pudieran plantear sus ideas sobre las actividades, y podría considerar medidas para
dar orientaciones sobre la importancia de los derechos de los pueblos indígenas”.
“También es necesario ratificar el convenio 169 de la OIT y reforzar los mecanismos existentes. Los estados
deben ser alentados a llevar a cabo seguimiento y aplicación de la ley”.
La relatora hace referencia a la Guía de referencia para las empresas para la Declaración de las
Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas: una guía de medidas para la aplicación
de la consulta previa.
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Mikel Berraondo - Coordinador del Proyecto Consulta Previa, Gobernabilidad y
Empresas en América Latina.
Reflexiones para fomentar el respeto de los derechos indígenas por parte de empresas europeas
.
Ha comenzado su intervención reconociendo el compromiso de la UE con la promoción de los derechos
de los pueblos indígenas, “un compromiso histórico, estando siempre a la vanguardia”. “Como indicó la
Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, la señora Federica
Mogherini1, el 8 de agosto, la UE sigue teniendo un compromiso firme con esta temática.
“Sin embargo, es importante que se renueven los compromisos de manera más directa, teniendo en
cuenta el nuevo contexto político en Latinoamérica. Tanto el Parlamento Europeo y la Comisión Europea
tienen gran peso en la promoción de los derechos humanos y se deben promover dentro de la EC
compromisos más fuertes”.
“Para ello, es necesario avanzar en términos prácticos y que todos los departamentos que trabajan la RSE
dentro de las instituciones europeas integren la necesidad de respetar los derechos de los pueblos
indígenas, la debida diligencia de Derechos Humanos. La Directiva Europea 2014/95/EU es una
herramienta muy útil para promover el impulso de respeto a los Derechos Humanos”.
“Además, se debería llegar a un nuevo consenso europeo con el reto de incorporar a las empresas como
actores de desarrollo económico y sostenible”.
Basado en su amplia experiencia, ofrece las siguientes recomendaciones:
1) Cumplimiento estándares internacionales de Derechos Humanos. Dejar de discutir entre qué
ley está antes y leerlo de manera conjunta y complementaria. Monitorear que los estados
miembros no apoyen iniciativas que minimicen los derechos de los indígenas y no apoyar
iniciativas que no cumplan los estándares de la consulta previa.
2) Extraterritorialidad: este concepto se está promoviendo en muchos planes a nivel europeo, y
trata de aplicar la ley en actuaciones de actores europeos en territorios indígenas. Asegurar que
se cumple la Debida diligencia, haciendo una lectura desde los derechos de los pueblos indígenas.
3) Promoción de la implementación de modelos de beneficio compartido. La UE podría
implementar acciones de promoción. Para ello es necesario establecer un proceso largo de
diálogo, promoviendo la confianza y la equiparación de actores. Desde la Unión Europea se
podrían fomentar actividades de desarrollo de capacidades para los actores, para dialogar en
condiciones de igualdad.

1

http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2016/08/08-hr-declaration-indigenous-peoples/
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Álvaro Pop - Miembro del Foro Permanente de Cuestiones Indígenas de Naciones
Unidas. Líder Indígena de Guatemala
Necesidades de los pueblos indígenas en América Latina para que los proyectos empresariales respeten
sus derechos humanos.
Comienza relatando un texto de Eduardo Galiano (Memorias de Fuego, descripción de la ciudad de Potosí
en 1600) sobre las condiciones de los indígenas que permite entender la explotación de la gente y de la
tierra.
Explica que “el 70% de los bosques están en territorios indígenas, por lo que la defensa de sus derechos
es también la defensa del medioambiente”.
A continuación, ha recalcado los siguientes principios sobre la consulta previa:
1) El derecho a la consulta previa es un derecho constitucional
2) Apostar por los derechos humanos y por la consulta es beneficioso para todas las partes.
3) Evitar la consulta previa sólo ha generado conflictos. La realidad demuestra que si se hacen las
cosas bien todos ganan.
4) Este diálogo parte de la premisa de que nadie tiene toda la verdad. Los pueblos indígenas tienen
mucho que decir.
5) La consulta previa es un trámite y debe preverse la posibilidad de no acuerdo. Si ellos dicen
NO es NO. Tienen derecho a no estar de acuerdo. Las empresas deben saber que deben crear
propuestas que generen interés en los pueblos indígenas.
6) Se debe pasar del conflicto al entendimiento. Se trata de promover un verdadero diálogo entre
empresas y pueblos con beneficios para todos.
7) La consulta previa debe construirse de forma adecuada. Las empresas deben ver a los indígenas
como actores que están al mismo nivel.
Para terminar, ha planteado las siguientes recomendaciones:
1) La alianza entre estados debe fortalecer la democracia, los derechos plenos.
2) Solidez de la constitucionalidad. Lucha contra la corrupción. Superar la beneficencia. Todos
somos ciudadanos de pleno derecho, no receptores de limosna. La constitucionalidad debe
respetar los Derechos Humanos.
3) La consulta debe ser previa. Antes de cualquier inversión. Si se empieza a invertir los empresarios
pierden. Y no es eso lo que se busca.
4) Realizar una alianza entre Europa y América Latina.
5) Ética en la producción de la riqueza. La desigualdad está creciendo en todo el mundo: no vale
ser rico si se violan los derechos humanos. Hay que suspender la criminalización de los líderes
indígenas.
6) Es necesario desmontar el romance entre gobiernos y empresas para poder construir confianza.
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DEBATE
Pedro Ortún - Asesor Principal de RSE y Turismo. DG GROW - Dirección General de
Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y PYME Comisión Europea.
“La regulación de la relación de empresas y derechos humanos es un proceso largo y complejo. En 2011
se lanzó la estrategia de RSE de la UE, con la adopción de los principios rectores de la ONU y la
actualización guía OCD para empresas internacionales”.
“Es un proceso que hay que impulsar e intensificar. Desde la Comisión Europea se cree necesario promover
legislaciones para impulsar el proceso e indirectamente intentar recompensar a empresas que pongan
realicen buenas prácticas”.

“Existe en estos momentos la necesidad de un liderazgo mayor por parte de las instituciones europeas,
estados miembros y asociaciones. Este proceso se debe traducir en iniciativas políticas que faciliten
recursos humanos y económicos y que los pongan en práctica”.
Realiza una especial mención especial a la oportunidad que suponen los ODS. La Comisión Europea está
completando un documento que describe las acciones para implementar los ODS. Se debe aprovechar
este momento para proponer más.

RONDA PREGUNTAS
Luis Elizondo, Embajada México
Ha ofrecido la visión de México en la temática. Han avanzado en el marco de derecho. “México reconoce
que hay aspectos pendientes y está convencido de la importancia de impulsarlo en el programa nacional,
para ello incorporará principios rectores sobre consulta previa”.
Afirma que desde su país han realizado múltiples foros y medidas para impulsar el respeto de Derechos
Humanos, incluyendo el programa nacional de Empresa y Derechos Humanos.
“La cooperación entre México y la Unión Europea ha sido beneficiosa y esperamos que sea mayor, para
ello los mecanismos internacionales de Derechos Humanos son de gran utilidad”.

Andrea Alarcón, Embajada Colombia
Agradecen todas las acciones llevadas a cabo.
“Las instituciones reconocen que hay muchos retos pero cada día más con el apoyo de socios estratégicos
como la Unión Europea y el Pacto Global deberemos trabajar juntos”.

María paz Anzorreuy, OIE
“La OIE es la voz de las empresas en temas sociales y de empleo. El presente tema es muy relevante para
los empleadores para evitar futuros conflictos en territorios con gran densidad de pueblos indígenas. Es
cierto que existen muchas iniciativas internacionales, pero el convenio 169 de la OIT es el único vinculante.
Se ha visto como una oportunidad para crear entornos que favorezcan la inversión y empleo productivo de
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los pueblos indígenas. La obligación de la empresa es actuar con apego a la ley y respeto a los Derechos
Humanos”.
Le preocupa la confusión de la consulta previa con consentimiento libre e informado de la aplicación de la
misma. En ocasiones dificulta el diálogo.
“Otra preocupación del sector empresarial es la falta de articulación de la consulta previa por parte de los
estados. Los recursos para la consulta no se proporcionan por parte de las empresas, sino de los estados”.
“Además, existe el problema de la ausencia de información sistematizada sobre tradiciones. No se puede
llevar a cabo un diálogo si no se conoce la realidad indígena. Por otra parte, la falta de representatividad
genera deficiencia en el diálogo”.
La OIE trabaja en tres niveles:
-

Internacional: asistencia técnica de la OIT gracias a la capacidad facilitadora de la organización.
La UE se debería sumar en esa tarea de capacitación.
Regional: apoyo del trabajo del Centro Regional.
Ámbito local: procesos de acercamiento a las comunidades indígenas para facilitar la consulta
previa. Trabajan con sus asociaciones y empresas locales.

Todo esto en vital para evitar el bloqueo de las inversiones.
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CATAPA
Activistas de países latinoamericanos. Denuncian detenciones por motivos políticos que han impedido la
consulta previa. La consulta ha sido paralizada de varias formas. Trabajan directamente con activistas de
Latinoamérica. Especialmente en el caso de la Colosa (minería a cielo abierto). Se ha detenido la consulta,
a día de hoy no se ha podido realizar. En cuanto al proceso de consulta previa “¿hay algo similar para
comunidades campesinas?”, se pregunta.
Respuesta de DIANA CHAVEZ: “Las comunidades campesinas no se equiparan a las comunidades
indígenas. Por ejemplo, en Perú existe una clara diferenciación y tienen protocolos específicos para ellos”.
Respuesta de EVA BUENDÍA: “Existe un problema en cómo las personas se auto identifican. Diferencia
con los derechos colectivos, sus tierras, culturas y sistemas de autogobierno. Hay derechos claros para los
indígenas, que no se aplican a campesinos”.

Tove S. Gant, European Action
Service, Human Rights Division
En octubre, junto con la Comisión Europea,
elaboraron un documento de políticas
comunitarias y los pueblos indígenas, una
revisión de lo que la UE está haciendo en esta
materia. El grupo de trabajo elaborará unas
conclusiones y divulgará el documento.

Dan Baron Cohen, Pan-Amazonian
Social Forum
Vive en una comunidad afro indígena de Brasil.
“Enhorabuena por esta alianza y simposio tan
loable que permite reforzar este entendimiento”,
ha manifestado.
Trata de evitar la construcción de una presa
hidroeléctrica y muestra desacuerdo con la ley
(13.3.3.4 ) “que trata de eliminar la consulta
previa”.
Indica la necesidad de establecer el vínculo entre
los Derechos Humanos y el respeto al
medioambiente, aludiendo al caso de otras
presas hidroeléctricas abandonadas. “Su
desmantelamiento debe ser controlado, y se
debe enseñar a hacerlo”.
“Hace falta presionar a los gobiernos para que
respeten los mecanismos existentes”, ha
manifestado

Para finalizar su intervención, pregunta en qué
medida el Parlamento Europeo puede hacer
presión para divulgar esta práctica y asegurar
que las comunidades afro descendientes tienen
acceso al proceso de consulta previa.

Almudena Moreno, Alianza por la
Solidaridad
Aboga por las inversiones responsables y
sugiere una medida proactiva por parte del
gobierno español: no apoyar con financiación
pública proyectos que no respetan los Derechos
Humanos. Además, lanza la siguiente pregunta:
“más allá de facilitar el proceso, ¿el no respeto
de la consulta previa puede ser objeto de
denuncia?”.
Respuesta Eva Buendía: “LA AECID no es un
organismo jurisdiccional, están al corriente de las
violaciones de derechos humanos, pero no es su
tarea mediar en ese conflicto”. Trabajan con la
oficina de las Naciones Unidas porque son
quienes tienen la competencia.

Stefan,
Alianza
Organizaciones
Católicas de Justicia Social
Recalca la urgencia de trata estos temas en
Guatemala y México, “así como el diferencial de
poder existente en la implementación de los
diferentes estándares y la importancia de aplicar
la ley”. Además, insta a la Unión Europea a asistir
a las negociaciones que tendrán lugar en octubre
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de 2017 y a buscar la implicación conjunta de las
instituciones europeas.

Amelia Alva, Estudiante de Doctorado
en Estándares Internacionales de
Derechos Humanos
Contrapone la afirmación realizada desde el
panel de ponentes de que la consulta previa no
lleva el consentimiento. Afirma que el convenio
de la OIT lo establece de esa manera.
Eva Buendía afirma que en la participación de las
empresas no intervienen, “pero en la práctica se
han dado casos en los que la empresa puede
actuar de mala fe (el caso peruano), para hacer
renunciar a los pueblos a su identidad indígena”.

“Puertas giratorias, personas que trabajan en
empresas y luego ocupan puestos claves en los
gobiernos, para aprobar leyes que benefician a
las empresas. ¿Qué papel tienen las empresas
en el cumplimiento de acuerdos?”.
Respuesta de EVA BUENDÍA “Perú, no se puede
delegar el proceso en la empresa, aunque de
facto se hace”.

Sylvie Prouveur, DG DEVCO
“En la Comisión Europea hay muchas buenas
prácticas pero ahora mismo trabajan de manera
separada en los departamentos. Aquí se está
tratando de reconciliar y lo ve muy positivo. El
Parlamento Europeo (hace falta voluntad
política) podría tener una reflexión de lo que se
ha hablado”.
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CONCLUSIONES – BEATRIZ BECERRA
“La palabra clave es compartir, no empezar de cero cada vez. No trabajar cada uno en su negociado. Hay
que ponerlo en común. Trabajar en un mundo global que se retroalimenta”.
“Las lecciones aprendidas se deben compartir de forma inmediata. Facilitar las vías para establecer redes.
Así seremos más eficaces y más rápidos y haremos una sociedad mejor”.
“El Parlamento Europeo debe garantizar que los instrumentos se implementen. Los Derechos Humanos
nos competen a todos y estamos obligados a cumplirlos. En Europa el Parlamento co legisla, pero no tienen
iniciativa legislativa. Las resoluciones se hacen con los estados miembros”.
“El comercio es aquello que nos permite avanzar, pero con un estilo determinado: el respeto al estado de
derecho, a las leyes y a los tratados. El comercio, el progreso económico, la prosperidad se debe hacer
con respeto a las leyes. Respeto a convenios legales. El Parlamento Europeo impulsa que las medidas
sean legalmente vinculantes en beneficio de todos. Es necesario tener en cuenta a las empresas, puesto
que son actores fundamentales para lograr los ODS”.
“Los estados miembros deben suscribir el convenio 169 incluso si no tienen poblaciones indígenas porque
estamos en un mundo global, y las empresas europeas van a trabajar y tienen que respetar la consulta
previa allí donde trabajen. El Parlamento Europeo debe llamar a los que lo suscriban pero son ellos lo que
deben aceptar. Son los propios estados los que lo tienen que ratifica”.
Entre las diferentes iniciativas que se pueden llevar a cabo, menciona un informe de comercio internacional
(INTA) que están trabajando en la comisión de desarrollo del Parlamento Europeo: “El impacto del comercio
internacional y las políticas de comercio de la UE sobre las cadenas de valor global”. Y hace la siguiente
pregunta: ¿Cómo pretenden influir en las cadenas de valor si no ratifican una herramienta básica como el
convenio 169 de la OIT? Esta es una medida inicial de las muchas que se pueden realizar”.
Para finalizar, agradece a los asistentes la voluntad para trabajar todo en la misma dirección, y termina con
una cita de la serie “Hermanos de sangre”: si cada uno hace su trabajo, todo irá bien.
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