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ANTECEDENTES

El Centro Regional para América Latina y el Caribe en apoyo del Pacto Mundial de
Naciones Unidas trabaja desde finales del 2014, en alianza con AECID, SEGIB y otros
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actores, en la consulta previa y los derechos de los pueblos indígenas en relación con
las actividades empresariales.
Durante estos años ha desarrollado diversas acciones en pro del desarrollo de las
capacidades de los diferentes actores implicados en estos procesos, de la promoción de
espacios de diálogo y de la construcción de confianza multisectorial a nivel regional y
nacional. Además, ha trabajado en la creación de herramientas de apoyo para
implementar la consulta previa, libre e informada, y la aplicación de los estándares
internacionales.
Para lograr estos objetivos ha desarrollado acciones de diverso tipo, entre las que se
pueden destacar los diálogos multisectoriales regionales realizados Cartagena de Indias,
Colombia; y las acciones de incidencia internacional en diversos espacios como el Foro
Permanente de Cuestiones Indígenas de la ONU, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre
Empresas y Derechos Humanos, o el Parlamento Europeo.
La situación de la consulta previa en la región y sobre todo la forma en la que los
diferentes actores se posicionan en los procesos de implementación sigue siendo
relevante. El Centro Regional, junto con sus socios estratégicos, AECID y SEGIB,
quieren realizar un análisis constructivo de las coyunturas regionales para seguir
proponiendo estrategias conjuntas de desarrollo multisectoriales.
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SESIÓN DEL 4 DE ABRIL DE 2018

Objetivos

•

Dialogar y analizar buenas prácticas regionales para extrapolar recomendaciones
de mejora para los procesos de implementación de la consulta previa.

•

Revisar los contenidos de una propuesta que analiza cómo se aplican los
estándares internacionales en los procesos de consulta.

•

Establecer agendas comunes y sinergias entre los actores que trabajan sobre
consulta previa en América Latina.

Participantes

•

Representantes de agencias e instituciones internacionales que manejan agendas
de consulta previa en América Latina y han tenido relación con el trabajo del
Centro Regional durante estos años.

•

Representantes de organizaciones indígenas regionales que han tenido relación
con el trabajo del Centro Regional.

•

Representantes de empresas que tienen experiencia de trabajo con comunidades
indígenas y de manera muy especial en procesos de consulta previa.

•

Representantes de agencias internacionales, organizaciones indígenas y
empresas.
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Desarrollo de la actividad.
Entre los participantes se destacó un nutrido grupo de representantes de empresas
multilatinas de diversos sectores como: petrolero, energético, agrícola entre ellos de caña
de azúcar y aceite de palma, de infraestructura y servicios y varias socias del Centro
Regional. Además, estuvieron presentes organismos del gobierno de Guatemala,
organismos internacionales como PNUD y UNICEF, y organizaciones indígenas
nacionales de Colombia, Guatemala, Costa Rica, y regionales como el Fondo Indígena
de Latinoamérica y el Caribe, FILAC.
La sesión se desarrolló alternando las ponencias individuales con espacios de diálogo
entre los participantes para fomentar la discusión sobre las diversas cuestiones que se
planteaban en cada ponencia.
Algunas de las empresas presentes que tienen experiencia en el trabajo con
comunidades indígenas expusieron sus casos para ilustrar a la audiencia sobre las
lecciones aprendidas en sus experiencias exitosas. Los casos que se presentaron
sirvieron para plantear cuestiones de fondo, más allá del respeto a los derechos de
consulta, sobre las que los actores tenían interés de debatir como la participación
indígena en los modelos de gestión de los beneficios económicos o en los modelos de
gestión de los proyectos basados en el beneficio compartido.
Entre las reflexiones sobre las que se generó el mayor consenso caben destacar:
•

La necesidad de potenciar los espacios de diálogo multisectorial y la construcción
de agendas conjuntas. Es importante establecer alianzas entre todos los actores.

•

La necesidad de crear espacios multisectoriales para intercambiar experiencias,
analizar casos y lecciones aprendidas así como buenas prácticas.

•

La importancia de establecer modelos basados en el beneficio compartido.

•

La relevancia de que todos los actores inviertan en desarrollar sus capacidades y
conocimientos en derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas y que
se genere un entendimiento en cuestiones procedimentales claves como: qué se
consulta, cuándo se consulta, los tiempos de consulta, etc.
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Discusión
Myrna Cunningham, presidenta del FILAC
Existe una necesidad transversal en América Latina de articular los esfuerzos de los
múltiples actores para avanzar en el desarrollo a todos los niveles en la región. Para esto
es necesario encontrar puntos de coincidencia entre el Estado, el sector privado y los
pueblos indígenas. Sólo de esta manera es posible asegurar la garantía de respeto a los
derechos de los pueblos indígenas, y lograr acuerdos para el avance de los proyectos
empresariales. El plan de acción para la región debe ser un plan conjunto diseñado e
implementado entre el gobierno y los pueblos indígenas, basado en la construcción de
relaciones y alianzas entre los distintos sectores. Deben existir puntos de coincidencia
en el ejercicio pleno de los derechos humanos de los pueblos indígenas, y garantizar su
participación en las decisiones que se tomen, de acuerdo con los lineamientos que
establece el Convenio 169 de la OIT.
Este Convenio fue la primera herramienta y el primer referente de un documento
vinculante para abordar la consulta de los pueblos indígenas. Estableció los lineamientos
para definir quiénes son los pueblos indígenas, y las razones para la necesidad de
consulta. Es un paradigma que parte de la base del respeto a la visión propia del
desarrollo de los pueblos indígenas, y funciona como recomendación para que los
Estados busquen mecanismos de participación efectiva y sistemática para estas
comunidades.
Actualmente varios países de la región están buscando reglamentar la consulta. Sin
embargo, El Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y El
Caribe (FILAC) considera que una reglamentación estricta podría ir en detrimento de los
pueblos indígenas, pues el ya mencionado Convenio 169 de la OIT permite que las
consultas se adapten a las realidades, mecanismos y costumbres de “gobierno” de cada
comunidad.
A lo largo de las últimas décadas, en la región se ha ido constituyendo un marco jurídico
importante con sentencias de las cortes, recomendaciones de numerosas instituciones,
mecanismos de la ONU, casos de referencia, etc., que han ido estructurando la consulta
en los distintos países. Esta evidencia ha dejado claro que la consulta es el resultado de
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un proceso permanente de negociación entre todos los actores claves y por tal razón
deben contar en todas las instancias con la participación de los pueblos indígenas.
Sin embargo, la participación de los pueblos indígenas también implica desafíos como la
discusión en torno al derecho de veto. Sin embargo, no se debe perder de vista que el
objetivo es lograr acuerdos en el marco de los derechos. Si este proceso se salvaguarda
y se garantiza, el veto deja de ser necesario, y se minimizan los impactos negativos para
todos los implicados.
En la región se han realizado ejercicios valiosos, gracias a los cuales se han identificado
buenas prácticas de ejemplo en la relación de las empresas con los pueblos indígenas.
Los elementos transversales de estas prácticas parten de la voluntad de alcanzar
acuerdos en un escenario de diálogo horizontal que reconoce a las comunidades como
titulares de derechos. A partir de este punto se busca una inversión de recursos para
generar capacidades y repartir beneficios. Adicionalmente hay que partir del hecho de
que es clave que el Estado participe y ayude a buscar la homologación de las normativas,
a aterrizar planes de acción a nivel nacional (diálogo: gobierno y pueblos indígenas) y
fomente la construcción de alianzas y asociaciones en la región.

Randall Arias, Especialista senior en actividades para empleadores OIT
En América Latina existe la preocupación por la falta de consenso amplio ante la
necesidad de protagonismo de los pueblos indígenas. Este es un reto que deben resolver
los Estados. En este contexto prevalecen preguntas como: ¿Cuál es el rol del sector
privado? ¿Qué exigencias se deben hacer a las empresas? ¿Cómo se debe regular?
El aspecto más problemático es que estas preguntas se agravan con el tiempo pues se
complejizan los escenarios de regulación. En muchos países hay ausencia de consulta
tripartita (Convenio 144) razón que dificulta las soluciones efectivas para todos los
implicados. Por ejemplo, la exigencia de cumplimiento para el sector privado que se
enfrenta a una falta de regularización por parte del Estado, lo que termina dificultando
las relaciones debido a que se generan vacíos de responsabilidad entre los actores.
Hay casos de dificultad particular que se agravan con el tiempo como el de Guatemala y
Honduras, o Costa Rica donde el sector empleador no ha sido consultado y la
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jurisprudencia resulta confusa. Por esta razón la OIT ha trabajado con los poderes
ejecutivos para establecer lineamientos y crear capacidades especializadas dentro del
Estado.
Es necesario definir normas y responsabilidades claras para todas las partes. Dentro de
este proceso es fundamental que se haga una sola consulta por proyecto, y que se haga
una vez se defina de forma concisa un proyecto. Además, se debe tener un plazo
determinado, saber claramente cuánto va a costar, quién debe ser consultado y cómo
está representado. Se debe tener claro que esté costo debe ser asumido por el Estado
quien, además, debe garantizar el principio de buena fe y la seguridad jurídica.
Además, se requieren procedimientos de base como la construcción de relaciones
horizontales y de agendas conjuntas y acciones que permitan resolver juntos las
necesidades. Para esto se requiere construir relaciones tripartitas entre las comunidades,
el sector público y el empresarial y proyectar beneficios compartidos para todos los
implicados.

Álvaro Pop, Secretario Técnico FILAC
La relación entre las empresas y los pueblos indígenas ha arrastrado pasivos históricos.
Los pueblos indígenas han sufrido discriminación y en muchos casos no se han tenido
en cuenta sus opiniones o intereses. Estos pasivos son la razón fundamental para
promover la consulta y fortalecer agendas multisectoriales comunes que reflejen las
necesidades de todos los implicados.
De las experiencias pasadas podemos decir que “la mejor experiencia es la fracasada”,
pues ahí es donde hay un mayor número de lecciones aprendidas para fomentar buenas
prácticas a futuro. Por esta razón, hay necesidad de buscar nuevas dinámicas y nuevos
propósitos. Para lograrlo es fundamental fomentar el diálogo intercultural porque los
implicados no tienen el mismo lenguaje y deben encontrar puntos en común para
conocerse y entender los retos que implica hacer una consulta.
Es necesario fomentar el diálogo horizontal e intercultural para la construcción de
confianza entre los actores. Sólo así se pueden abordar temas fundamentales como la
protección a los dirigentes indígenas y la garantía de la defensa de sus derechos
territoriales. Se debe instalar una cultura de dialogo permanente entre los actores. Hay
que reconstruir la confianza encontrando lenguajes coincidentes y buscando pequeños
avances que vayan recuperando esa confianza poco a poco. Los Estados deben asumir
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su imparcialidad y deben dejar de actuar en connivencia con las empresas. Sólo de esta
manera se puede llegar a un cumplimiento real del Convenio y las normativas asociadas.

Juan Daniel Ávila, Director Desarrollo sostenible Grupo de Energía de Bogotá
La clave es fomentar la consulta y las discusiones tripartitas donde los tres actores,
Estado, pueblo indígena y empresa, estén claramente representados. Lograrlo parte de
establecer unos mínimos de entendimiento que establezcan reglas claras, pero que
también aporten flexibilidad a la discusión para alcanzar acuerdos.
Se deben aprovechar todas las lecciones aprendidas en los procesos. En los exitosos y
especialmente en los fracasados donde hay un mayor número de lecciones. Por esta
razón se debe apostar por plataformas de intercambio de conocimientos y de dialogo
que permitan encontrar mínimos de entendimiento acerca de la consulta previa. Además,
se debe trabajar en procesos y políticas que apunten a obtener beneficios compartidos.

Armando Valbuena, Expresidente de la Organización Nacional Indígena de
Colombia, ONIC
El camino hacia la solución de las diferencias entre actores pasa por sentarse a hablar y
construir un diálogo que ayude a encontrar caminos de solución. Hace falta pragmatismo
al abordar la consulta y el Convenio 169. Para lograr relaciones más fluidas es
fundamental generar estos diálogos con el sector empresarial que permitan alcanzar
acuerdos para que los pueblos indígenas participen en el desarrollo económico del País.
Se han logrado avances en las relaciones y grandes acuerdos con multinacionales
cuando las relaciones entre las partes deciden aceptar las leyes y someterse al Convenio
169. Estos parámetros han abonado el terreno para que la ONIC haya entablado un
proceso de dialogo con empresas petroleras, mineras y financieras respaldado por la
ONU.
José Carlos Morales, Organización Indígena KUS-KURA
La lucha de los pueblos indígenas por el respeto y la igualdad en el diálogo ha sido una
constante. En este proceso Costa Rica ha trabajado por una reglamentación de la
consulta previa. El 6 de marzo de 2018 se firmó un decreto para cumplir con los requisitos
establecidos para la consulta previa.
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Jorge Estrada, Gerente de relaciones institucionales Grupo Hame
Los procesos entre las empresas y las comunidades deben partir de una fase inicial de
conocimiento para que la empresa pueda entender a las comunidades y viceversa. Se
trata de conocerse y establecer confianza para, a partir de este punto, establecer
consensos y diálogos. Definir qué se entiende por desarrollo y cuáles son los ejes de
trabajo conjunto. Tener un diálogo horizontal, buscar metodologías de trabajo
participativas e invertir en las capacidades de liderazgo de las comunidades.

Gerardo Jumi, ONIC
El conflicto histórico entre los estados y los pueblos indígenas se ha dado a raíz de los
títulos de propiedad de los territorios y el aprovechamiento de sus recursos. En las
últimas décadas los pueblos indígenas han llevado a cabo un proceso de reconstrucción
cultural y de autodeterminación en su propia visión de desarrollo. El trasfondo del
conflicto frente a las visiones encontradas de desarrollo se debe a que los recursos y los
territorios no están en manos de las empresas ni del Estado sino de los pueblos
indígenas, quienes manejan su propia economía y deben gestionar estos recursos de
manera sustentable, redistributiva y solidaria. Tanto las empresas como el Estado deben
tener en cuenta que también son propietarios, y pueden ser socios y accionistas cuando
se logra un diálogo horizontal y respetuoso para compartir las riquezas. Se debe
entender el desarrollo en la perspectiva del bienestar, y esta visión obliga a establecer
alianzas. Hay que potenciar la institucionalidad del Estado, la seguridad de las empresas
y el bienestar de los pueblos indígenas.
Existen preocupaciones por las bondades del convenio 169 de la OIT, y cómo otorga una
institucionalidad al Estado porque regulariza la actividad extractiva del Estado y de la
empresa privada. Los pueblos indígenas, las empresas y los estados tienen que sentarse
a conversar sobre los modelos de desarrollo y bienestar. Tiene que haber un dialogo
horizontal en el que se hable de participación, de ser socios, de ser accionistas, y de
compartir.
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Martin Oelz, OIT

El gran desafío es construir un modelo de consulta que integre armoniosamente a los
gobiernos, a las empresas y a las comunidades. Esta es la “fórmula mágica”. Además,
se debe entrenar a los pueblos indígenas para fortalecer su capacidad de negociación y
fortalecer los diálogos horizontales entre todos los actores.

Diana Pulido

Solo el 30% de las empresas hidrocarburiferas tienen políticas de sostenibilidad reales.
Y de este porcentaje todavía son menos las empresas del sector que además tienen
políticas de relacionamiento con pueblos indígenas.
Existe mucho margen de mejora en el sector hidrocarburifero en cuanto a mejorar las
relaciones con pueblos indígenas y el respeto de sus derechos humanos. La empresa
en la que trabaja, Frontera Energy, lleva tiempo en un proceso de mejorar sus relaciones
con las comunidades indígenas en sus áreas de influencia. Han desarrollado un modelo
de relacionamiento basado en el respeto de sus derechos humanos y, sobre todo,
basado en modelos de gestión de los proyectos basados en compartir beneficios. Han
abandonado de manera gradual los modelos de relacionamiento basados en bienes y
servicios.

Mikel Berraondo, Centro Regional.

Existe una Realidad compleja en torno a la consulta. Y lo que es más grave en torno a
las relaciones Estado-Pueblos indígenas. .Por un lado tenemos avances normativos,
reglamentarios en los Países, que no aseguran la implementación de las consultas
previas y la finalización de los conflictos en territorios indígenas.
Por otro lado tenemos un aumento significativo de la actividad judicial, tanto en instancias
nacionales e internacionales, que ha dado pie a la generación de una línea
jurisprudencial fuerte de defensa de los derechos de los pueblos indígenas basada en
dos pilares fundamentales: El Convenio No 169 y la jurisprudencia de la Corte
10

Interamericana de Derechos Humanos (Ver los párrafos 204-207 de la Sentencia de la
Corte en el caso del Pueblo Quichua de Sarayaku versus Ecuador.)
Por otro lado existen unas relaciones entre los Estados y los pueblos indígenas
complejas y tensas en las que no se implementan los derechos y el movimiento indígena
quiere empezar a conversar, entre otros temas, del desarrollo económico de sus
territorios. La realidad de esta relación es compleja: Múltiples agendas, Poca
complementariedad de las agendas, debilidades institucionales fuertes; Estados débiles
antes reto de los derechos indígenas: Brecha de implementación cada vez más profunda,
Falta de recursos, cada vez menos cooperación; Comunidades indígenas vulnerables:
(desconocimiento alcances y limites de derechos, vulnerables ante influencias
externas...etc.); Empresas y asociaciones empresariales sin conocimientos sobre
derechos indígenas, sin conocimientos sobre debida diligencia en materia de DDHH,
instalados en debates jurídicos que no ayudan a las relaciones con las comunidades.e
instalados en la prácticas de "bienes y servicios" en lugar de "impacto y remediación" o
beneficio compartido; Agencias internacionales preocupadas por su propias agendas
más que por la garantía de derechos o la seguridad jurídica.

Conclusiones
Es manifiesta la necesidad de fortalecer capacidades en torno a la consulta previa, pues
es clave lograr espacios de construcción de confianza y diálogo horizontal entre los
pueblos indígenas, los estados y el sector privado. Un primer paso hacia esta meta es el
fortalecimiento de capacidades y de conocimiento del marco de derecho, pues la
consulta debe estar fundamentada en la seguridad jurídica y garantizar el principio de
igualdad y el respeto a los DD.HH.
Para avanzar en estos retos debe haber espacios de relacionamiento directo del
movimiento indígena con el sector privado, y es aquí donde se debe hacer un mayor
esfuerzo por el fortalecimiento en el desarrollo de capacidades de las comunidades y los
representantes, para avanzar hacia un discurso integral de los derechos de los pueblos
indígenas donde se hable de debida diligencia, de gestión compartida, de derechos
humanos y de beneficios compartidos para superar los impases entre los distintos
actores.
Existen unas necesidades claras que todos los actores aceptan de una manera o de otra:
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•

Necesitamos aunar esfuerzos. Muchas agendas y esfuerzos que necesitamos
complementar. Hay que construir alianzas.

•

Necesitamos espacios de dialogo multisectorial a nivel regional y nivel nacional
para generar confianza entre los actores y avanzar en el entendimiento de
cuestiones procedimentales básicas (qué se consulta, cuándo se consulta, cuánto
dura un proceso de consulta).

•

Necesitamos plataformas de intercambio de conocimiento sobre casos exitosos y
casos en los que se ha fracasado. Hay que trabajar sobre el análisis de casos y
documentación de experiencias que se puedan realizar de manera conjunta.

•

Necesitamos espacios sectoriales para intercambiar experiencias que sean
complementarios a espacios multisectoriales

•

Necesitamos generar un modelo en el que todos los actores ganan. Los modelos
de gestión basados en el benéfico compartido deben ser prioritarios en los
relacionamiento entre las empresas y los pueblos indígenas.

•

Necesitamos definir una reglas mínimas de entendimiento desde la flexibilidad que
exige la diversidad, y la seguridad jurídica que necesitan los actores.

•

Necesitamos invertir en capacitar y desarrollar capacidades de los actores.

Nos encontramos con una realidad regional que nos ofrece una seria de oportunidades
y retos en relación con la consulta previa. Entre las oportunidades podemos destacar:
•

1.- Fuerte demanda de todos los actores de encontrar espacios de encuentro y
construcción de confianza.

•

2.- Preocupaciones comunes: Seguridad jurídica de las comunidades en el
ejercicio de sus derechos y de los proyectos empresariales. .

•

3.- Movimiento indígena en diversos Países de la región quiere hablar de
desarrollo económico y quiere generar un modelo de relacionamiento directo con
las empresas.
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•

4.- Fuerte necesidad de Fortalecimiento de actores en capacidades y
conocimiento sobre marcos de derecho.

Entre los retos podemos destacar tres importantes:
•
•
•

Espacios de diálogo y encuentro para consensuar procedimientos y superar
conflictividades.
Seguridad jurídica
Relacionamiento directo pueblos indígenas y sector privado.

A partir de estos retos existen diversas cuestiones que necesitan respuestas urgentes:
¿Como aseguramos diálogos y negociaciones en condiciones de igualdad y respeto de
DDHH? ¿ Como garantizamos participación y empoderamiento indígena de los procesos
aun cuando existe un déficit de capacidades fuerte? ¿ Cómo incorporamos la debida
diligencia en el discurso de los derechos indigenas, sobre todo el tema de impactos en
derechos humanos? ¿Cómo logramos comenzar a hablar de beneficios compartidos,
gestión compartida de recursos...etc. Nuevos conceptos para la gestión social? ¿Qué
mecanismos o instancias necesitamos para avanzar en esta nueva lógica de articulación
en la que dejamos de estar enfrentados?.
Finalmente, todos los participantes coincidieron en la necesidad de trabajar una serie de
acciones de manera urgente que podrían formar parte de un plan de acción para la
implementación de la consulta previa:
•
•
•
•
•

Tenemos que pasar de bienes y servicios a impactos y remediación.
Hay que promover relaciones horizontales basados en gestión compartida de
recursos, modelos de benéfico compartido y modelos de desarrollo
complementarios a las actividades empresariales en el territorio.
Se necesita incluir en la debida diligencia empresarial en materia de derechos
humanos los derechos de los pueblos indígenas.
Es urgente trabajar el fortalecimiento de capacidades de todos los actores. Sobre
todo en cuestiones tan relevante en la actualidad como los análisis de impactos
en derechos humanos (elemento central de la consulta y de la debida diligencia).
Hay que construir confianza a través de un dialogo en progreso que nos permita
reconocernos y conocernos.
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