La implementación de la consulta previa
como un instrumento de concertación y
diálogo entre los pueblos indígenas, los
Estados y las empresas, a 30 años de la
ratificación del Convenio 169 de la OIT

Este documento se ha realizado con la financiación de AECID. El contenido de este documento es
responsabilidad exclusiva de la Entidad Beneficiaria y en modo alguno debe considerarse que refleja
la posición de AECID y no será responsable de ningún uso que pudiera hacerse de la información
que contiene.
Este documento ha sido realizado en el marco del proyecto Consulta Previa, Gobernabilidad y Sector
Privado - Fase III, ejecutado por el CR/SP bajo financiación de AECID. El contenido de este documento
es responsabilidad exclusiva del Consultor y en modo alguno debe considerarse que refleja la posición
del CR/SP o de alguna institución, entidad o empresa aquí mencionada. El CR/SP no será responsable
de las ideas, conceptos y criterios expresados por el Consultor o de algún uso que pudiera hacerse de la
información que contiene.

Índice
Presentación .................................................................................................................................................................... 4
Memorias Taller sobre Consulta Previa en Colombia ...................................................................... 4
Introducción ..................................................................................................................................................................... 4
¿Qué es la Consulta Previa?.................................................................................................................................. 6
Datos relevantes sobre la Consulta Previa ............................................................................................. 10
Factores que han incidido para que la Consulta Previa haya adquirido el
nivel de posicionamiento y desarrollo que actualmente tiene en Colombia ................ 13
Desarrollos emblemáticos de la Consulta Previa en Colombia ............................................... 15
Retos de la Consulta Previa en Colombia ................................................................................................. 17
Conclusiones .................................................................................................................................................................. 20
Anexo .................................................................................................................................................................................... 22
Ronda de preguntas .................................................................................................................................................. 22

PRESENTACIÓN
El Centro Regional del Sector Privado en Apoyo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de
las Naciones Unidas - CR/SP, y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo - AECID, realizaron un taller virtual el día 04 de junio de 2021, de 8:00 -11:30, como
parte de la Fase III del proyecto “Consulta previa, gobernabilidad y sector privado”, que busca
la construcción de capacidades en dicha materia, a través de la promoción de espacios de
diálogo para la construcción de confianza multisectorial, y el diseño de herramientas.
Este documento recoge los principales temas abordados en el evento, valiéndose para ello de
las intervenciones centrales y de las preguntas y comentarios de los asistentes.

MEMORIAS TALLER SOBRE CONSULTA PREVIA EN COLOMBIA
1. Introducción
El evento inició con la intervención de Gabriel Muyuy Jacanamejoy, representante del Fondo
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe – FILAC, quien, a lo
largo de su presentación, destacó los siguientes aspectos:
•

En los últimos 60 años los Estados y los pueblos han experimentado notables avances en
materia reconocimiento de la diversidad y los derechos de los pueblos indígenas, y grupos étnicos en general. Hay, de hecho, más de 60 instrumentos de Derechos Humanos
de diferente naturaleza y fuerza vinculante, además del Convenio 169 de la OIT, al que
se vino a integrar la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas de las
Naciones Unidas (2007), aprobado por la mayoría de los países del mundo.

•

El mundo es una gran diversidad. Hay más de 5 mil grupos indígenas en el mundo, en las
Américas hay unos 800 pueblos indígenas, en Colombia son 115. A esta diversidad se suman los afrodescendientes y gitanos. En todo esto subyace múltiples concepciones de la
vida, que deben ser reconocidos y respetados.

•

Entre los diferentes derechos colectivos de los pueblos étnicos, se destacan tres:
a. El derecho al territorio,
b. a la autonomía y,
c. a la cultura.

•
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Son fundamentos esenciales, que se deben comprender no solo en lo material, sino también en lo espiritual, como es el caso de los territorios y de las concepciones de los mismos.
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Los territorios van mucho más allá de la tierra. La cultura también es la conciencia, la espiritualidad misma. La autonomía comprende otros 4 derechos, el derecho al gobierno propio, a
la justicia propia, al desarrollo propio, y a la participación política y democrática, dentro de la
que está la Consulta Previa, que es un derecho fundamental y colectivo.
•

Tal derecho se estableció para tres cosas:
a. para que haya una relación horizontal, de autoridad a autoridad;
b. para que sean actores políticos de su propio desarrollo y del desarrollo del país al
que pertenecen;
c. para que las comunidades sean partícipes del desarrollo.

•

Los principios rectores de Naciones Unidas son para que se protejan tales derechos por parte de las empresas, en cuanto a remediar y respetar, pues no son Estados.

•

El 24% de los territorios del mundo son territorios de pueblos étnicos en el mundo, y una
proporción similar en América Latina (27%), mientras que en Colombia es el 35%, lo que debe
inducir a adoptar otro tipo de relaciones.

•

Dentro de los deberes de las empresas está el de debida diligencia, que, entre otras cosas,
debe procurar la licencia social por parte de las comunidades, lo que pasa por comprender
las cosmovisiones y sus singularidades.

•

Los retos:
a. Una apropiación adecuada de los avances que, en efecto, se han dado en las últimas
décadas.
b. Adecuación institucional integral de los Estados para dar cuenta de la diversidad étnica y cultural, siguen siendo monoculturales, de lo que no escapa el sector privado,
lo que suele generar conflictos.
c. Políticas públicas culturalmente pertinentes
d. Superar el empobrecimiento histórico de los pueblos, que se da incluso mediante la Consulta Previa.

•

Se requiere un diálogo de saberes intercultural, lo que implica cambios de mentalidades
respecto a la forma de ver a los grupos étnicos, para tratarlos como socios, aliados, no
como contradictores y de ninguna manera menospreciarlos.

•

El problema de fondo ya no es jurídico, es político, de voluntad política para asumir un diálogo que permita marcar una relación distinta con la diversidad étnica y cultural.
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2. ¿QUÉ ES LA CONSULTA PREVIA? MARCO JURÍDICO Y PROCEDIMIENTOS.
Por: Fernando Fierro Gómez, abogado, consultor en asuntos étnicos, DDHH y agenda de paz

En su intervención el abogado y consultor en asuntos étnicos, DDHH y agenda de paz, destacó:
•

La Consulta Previa debe ser más que una discusión jurídica, el tema es, en efecto, social y
político.

•

El mundo hizo un nuevo pacto sobre la diversidad en los años 80, expresado en el Convenio
169 de la OIT, lo que significó un cambio radical de perspectiva, dejando de ver a los grupos
étnicos como menores de edad, para asumirlos como sujetos de derecho, con autonomía y
capacidad de decidir sus prioridades. En ese contexto, nace la Consulta Previa.

•

Los organismos internacionales se han encargado de desarrollarlo, lo consagraron como un
asunto de Derechos Humanos, de titularidad colectiva, no individual, con identidad sustantiva, lo que no era tan obvio en un comienzo.

•

Es de naturaleza procedimental, porque garantiza otros derechos, que se predica de
toda aquella medida que pueda afectar directamente a los pueblos étnicos.

•

Su finalidad está en todo el Convenio 169 de la OIT, que no es otro que proteger la integridad
étnica y cultural. Decir que buscar su consentimiento es el fin, es un error categorial.

•

Es un principio del derecho internacional de los Derechos Humanos.

•

En Colombia:
· Es un derecho colectivo fundamental, con titularidad colectiva multiétnico, pues involucra
a los indígenas, afrodescendientes y gitanos.
· Se predica respecto a medidas legislativas y administrativas, y de hecho está consagrado
en la Constitución Política, a partir del Convenio 169 de la OIT y mediante el denominado
Bloque Constitucional.
· A partir de su adopción, se ha desarrollado por vía jurisprudencial, poco por vía normativa.
· Es un derecho bastante litigioso, su vulneración puede ser atendida mediante la Acción de
Tutela, o a través de demandas de constitucionalidad.
· Es un principio del derecho internacional de los DDHH, estatus que no tienen otros derechos, lo que debe ser analizado a profundidad.
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•

Es importante saber entonces cuando algunos pueblos renuncian a este derecho, a pesar de
su naturaleza de derecho fundamental e irrenunciable.

•

Finalmente, es importante esclarecer si se requiere una reglamentación monolítica, o si lo
que conviene es la aplicación de diferentes protocolos, como varios proponen.

El punto jurídico, la Consulta Previa es un derecho fundamental de titulación colectiva que solo
tienen los grupos étnicos y, como tal, hace de su participación libre, previa, directa e informada a
través de sus instituciones representativas, particularmente en aquellas decisiones o proyectos
que los pueda afectar, una garantía para su preservación étnica y cultural. Se entiende que es un
derecho fundamental por su conexidad con el derecho a la Vida y la integridad étnico-cultural.
Se entiende que es un derecho fundamental por su conexidad con el derecho a la Vida, en la
medida que la vida misma (y las nociones que de ella tienen los grupos étnicos) está referida a
las posibilidades de preservar sus identidades y culturas, y tal preservación en el contexto de un
Estado Social de Derecho es el resultado de respetar su autonomía en tanto son colectividades
culturalmente diferenciadas, proporcionar bienes y servicios esenciales, y garantizar su participación directa bien sea para definir sus propias prioridades, como para pronunciarse cuando se
vayan a tomar decisiones de política pública o ejecutar programas de desarrollo que los pueda
afectar directamente.
Su correlato como derecho es que jurídicamente es exigible y supone la obligación de los Estados y los gobiernos de garantizarlo y hacerlo cumplir.
En la región y naturalmente en Colombia el arsenal de disposiciones que lo consagran y lo desarrollan es bastante variado, y hay que decir que el predicado de todos es bastante congruente
entre sí.
Para una rápida descripción de lo que al respecto existe es fundamental diferenciar entre sí los
instrumentos, las instancias, los recursos jurídicos y las proposiciones más generalizadas.
Los instrumentos constituyen un andamiaje jerarquizado. A nivel internacional existe:
•

El Convenio 169 de 1989 de la Organización Internacional de Trabajo de Naciones Unidas;

•

La Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas promulgado en el 2007;

•

Pactos sobre biodiversidad;

•

Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos;

•

Directivas voluntarias del Banco Mundial
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•

Directivas voluntarias del Fondo Monetario Internacional

•

Declaraciones, decisiones y pronunciamientos de organizaciones étnicas internacionales,
que apelando al pluralismo jurídico las consideran internamente válidas y obligantes.

•

El Pacto Global de Naciones Unidas (1999) presente en alrededor de 130 países y con cerca
de 13 mil organizaciones adheridas.

•

Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos: puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para proteger, respetar y remediar.

De todos, el C-169-89 es el instrumento más robusto y con poder vinculante, porque al ser
suscrito por cada país entra integralmente al ordenamiento jurídico interno y, como sucede
en la tradición colombiana, pasa a constituir el llamado Bloque de Constitucionalidad que
eleva todas sus disposiciones al rango de derecho fundamental.
También hace susceptible de revisión al Estado por parte de organismos multilaterales de Derechos Humano, como la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos, precisamente porque comporta la obligación institucional de salvaguardar todos los derechos consagrados a favor de los pueblos indígenas y tribales, en especial el derecho a la Consulta Previa
y al Consentimiento Libre, Previo e Informado, considerado por la OIT la columna vertebral de
este instrumento.
Los demás pueden ser considerados expresiones de derecho blando que como tal no son
obligatorios, aunque sí pueden fundar pautas y referentes doctrinales; y otras más vendrían a
ser normas internas de carácter privado que se constituyen en marcos obligatorios de relacionamiento con clientes y usuarios, como por ejemplo sucede con las directivas voluntarias
del BM y el FMI.
Colombia ratificó el Convenio 169 en el año 1991 mediante la Ley 21, y desde entonces el desarrollo de la Consulta Previa se ha dado fundamentalmente por vía jurisprudencial de la Corte
Constitucional, que actuando como tribunal de cierre de casos judicializados e impugnados en
instancias precedentes ha venido estableciendo una serie de pautas y definiciones, que por su
alcance general a favor del ser humano (erga omnes) y reiteración entre una sentencia y otra
se han convertido en estándares hermenéuticos y procedimentales para la administración de
este derecho en el país.
A nivel constitucional el derecho a la Consulta, sin que fuera explícitamente llamado así es consagrada en el artículo 330, que de la mano del reconocimiento de los territorios indígenas como
entidades territoriales y de sus formas de gobierno, prevé la participación de las comunidades
indígenas a través de sus representantes cuando se vayan a tomar decisiones relativas a la
explotación de recursos naturales en sus territorios, a fin de evitar afectaciones a su integridad
étnica y cultural. A la letra dice:
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“La explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas se hará sin desmedro
de la integridad cultural, social y económica de las comunidades indígenas. En las decisiones
que se adopten respecto de dicha explotación, el Gobierno propiciará la participación de los
representantes de las respectivas comunidades”
A diferencia de Perú y Ecuador, pero idéntico a la mayoría de los países que ratificaron el referido
Convenio, Colombia carece de una reglamentación explícita que proporcione reglas de juego
y predictibilidad tanto a los titulares del derecho como a los sectores obligados a observar su
cumplimiento. La única herramienta que existe con esa pretensión (Decreto 1320 de 1998) adolece de serios problemas de forma y de fondo al punto que la misma Corte Constitucional en
varias ocasiones ha declarado su inaplicabilidad, al igual que lo ha recomendado la OIT. Paradójicamente su elaboración no fue consultada, solo se restringe a proyectos de explotación de
recursos naturales e introduce una rigidez en cuanto a los tiempos y formas de participación
comunitaria que riñen abiertamente con los principios de flexibilidad, interculturalidad y adecuación a las singularidades de cada caso, previstos en prácticamente todos los instrumentos
jurídicos.
Internamente existe otra serie de normas que dan cuenta de la Consulta de una forma diferenciada pero no estrictamente reglamentaria. Algunas la incorporan como parte de disposiciones
mayores y le dan un valor procedimental, como la 99
de 1993 que regula entre otras cosas el otorgamiento de licencias ambientales. Otras definen
orgánicamente funciones, responsabilidades y competencias de algunas entidades, como el
decreto 2893 de 2011 que establece las funciones del Ministerio del Interior y la Dirección
encargada de garantizar los procesos de Consulta en el país; y otras más solo tienen un valor
instruccional en el sentido que la Presidencia de la República instruye a través de circulares
y directivas a todas las dependencias del poder Ejecutivo sobre varios aspectos atinentes a
cómo se deben coordinar las acciones, cuáles deben ser las actividades centrales, cómo se
deben financiar los procesos.
Curiosa y atípicamente estas últimas han venido a sustituir el déficit de reglamentación que se le
ha señalado a la Consulta Previa en Colombia, a pesar de no ser vinculantes.
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3. DATOS RELEVANTES SOBRE LA CONSULTA PREVIA EN COLOMBIA
Por: Carlos Ariel Ruiz Sánchez, sociólogo, coordinador del taller

La intervención del sociólogo Carlos Ariel Ruiz, versó sobre la tesis de que Colombia cuenta
con el récord mundial de consulta previa en el mundo. Frente a esto, a lo largo de la charla se
destacó:
•

Entre 1995 y 2018 se realizaron aproximadamente 10.500 consultas a OPAS, según datos que
en su momento relacionaba el Ministerio del Interior, aunque la fuente de Datos Abiertos da
cuenta de 5.625 solicitudes radicadas desde el año 1995 hasta el 24 de diciembre de 2020.

•

Las características de los registros son:
Por sector, 1.528 (27,16%) corresponden a hidrocarburos, 1176 (20,9%) a licencias ambientales,
932 (16,6%) a eléctricos, 698 (12,4%) a medidas administrativas, 662 (11,8%) a infraestructura,
373 (5,6%) a medidas judiciales, y 110 (1,9%) a minería
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Por estado o etapa, 1.692 (30%) están protocolizadas, 1.676 (29,8%) están ya cerradas, 1.437
(25,5%) están activas, 678 (12%) son objeto de seguimiento, en 55 (0,98%) hubo desistimiento, 28 (0,5%) suspendidas, 10 anuladas (0,17%) y 49 (0,87%) en test de proporcionalidad.

Por grupo étnico, 4.732 (84,1%) ha sido con indígenas, 879 (15,6%) con afrodescendientes,
13 (0,23%) con raizales, y 1 con gitanos

Por regiones, 2.709 (48,1%) en el Caribe, 1.032 (18,3%) en el Pacífico, 811 (14,4%) en la
Amazonía, 551 (9,8%) en la región Andina, 498 (8,8%) en el Orinoquía, y 14 (0,25%) en la
región insular.
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De otro lado, habrían consultado a cuando menos una treintena de medidas legislativas de alta
trascendencia nacional, como 3 PND (de las partes correspondientes), Ley de Victimas (con 3
decretos-ley específicos para cada grupo étnicos), varias normas que surgieron del acuerdo de
paz de la Habana con las Farc.
Desde el año 1992 a la fecha se han proferido alrededor de 130 sentencias de la HCC, unas de
unificación, otras de constitucionalidad y la mayoría para dirimir demandas de acción de tutela.
Como reflexión el conferencista dejó las siguientes preguntas:
•

¿Cumple la Consulta Previa su fin esencial, que no es otro que la protección de los grupos
étnicos de daños y afectaciones que pudieran generarse con las decisiones y acciones que
tomen otros?

•

¿Por qué nadie en el país parece estar contento con la Consulta Previa? Las empresas
alegan inseguridad jurídica, situaciones de chantaje, costos elevados de los procesos;
las comunidades alegan vulneración de este derecho; el gobierno se siente injustamente cuestionado.

•

¿Por qué en Colombia, a diferencia de otros países, incluso con mayor población étnica, la
Consulta Previa ha alcanzado las dimensiones que actualmente tiene?

•

¿Reamente se amerita la reglamentación de la Consulta Previa en Colombia, a pesar de la
amplia jurisprudencia de la Corte Constitucional y el desarrollo institucional que se ha dado
para su garantía?

•

¿El bajo nivel de cumplimiento de los compromisos suscritos por el gobierno, producto de la
consulta de medidas legislativas, le restan eficacia a la consulta como mecanismo protector?
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4. FACTORES QUE HAN INCIDIDO PARA QUE LA CONSULTA PREVIA
HAYA ADQUIRIDO EL NIVEL DE POSICIONAMIENTO Y DESARROLLO
QUE ACTUALMENTE TIENE EN COLOMBIA
Por: Bernardo Pinilla Zuleta, antropólogo, docente investigador de la Universidad Externado de Colombia, con experiencia en procesos de consulta previa, asesor de comunidades del pueblo Wayúu.

La intervención presentó las siguientes como algunas variables que han elevado el rol de la
Consulta Previa en Colombia:
•

Por la adopción y ratificación del C-169 de la OIT en 1991 por parte del Estado colombiano, y
su inclusión dentro del denominado Bloque de Constitucionalidad, haciendo de la Consulta
Previa un derecho fundamental exigible;

•

Porque es un derecho fundamental colectivo fácilmente judicializable, gracias al mecanismo
de la Acción de Tutela, que de suyo es rápido, informal y dotado de unas reglas que normalmente actúan a favor del que se presume vulnerable;

•

Porque existe una conflictividad socio-ambiental que resulta más o menos inherente al
modelo de desarrollo acogido, además que se exacerbada por la constante de violencia y
conflicto;

•

Por el temprano posicionamiento de una Corte Constitucional que desde el primer año
adoptó un papel activo frente a la conflictividad y frente a las que podrían ser las causas
estructurales de la misma, pronunciándose incluso sobre cuestiones relativas al Desarrollo
y la Economía. Existe un abanico de pautas muy emblemáticas al respecto de este derecho.

•

Por la afectación de intereses económicos y reputacionales de grandes empresas nacionales y multinacionales (atraídas por el modelo justamente), que advierten en la Consulta
Previa una exposición ante tribunales (nacionales e internacionales) de DDHH, una fuente de
inseguridad jurídica, y un gasto adicional no previsto.

Adicionalmente se expresaron otras razones:
•

Las políticas de desarrollo del país están en buena proporción centradas en la exploración
y explotación de recursos naturales no renovables, y en la construcción de infraestructura
para la competitividad, mediante proyectos que por su ubicación tienen una alta probabilidad de implicar directamente a los territorios de los grupos étnicos, convirtiendo a la Consulta Previa en una condición inaplazable para su viabilidad;

•

Es un requisito necesario e inevitable para la obtención de licencias ambientales, específicamente de proyectos de desarrollo a ejecutar dentro de los ámbitos territoriales de los grupos
étnicos, o que por alguna otra razón los pueda llegar a afectar;
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•

Su eventual vulneración hace objeto de escrutinio político y judicial a empresas nacionales
e internacionales, desde la óptica de los Derechos Humanos, comprometiendo su capital
reputacional y la viabilidad misma de los proyectos;

•

Los fallos y sentencias de los jueces de tutela, y de las misma Corte Constitucional, ante
casos específicos, desde muy temprano han cuestionado la función del gobierno y han suspendido proyectos de desarrollo importantes para las regiones y el país, generando una
susceptibilidad social y una aprehensión inexistentes ante otros derechos étnicos;

•

Los escenarios cotidianos de la Consulta Previa, bajo el modelo de gestión implementado en
Colombia, implica relaciones directas, con una mediación interinstitucional ligera, entre comunidades locales, por lo general deficitarias, y representantes del gran capital, autorizados
por el Estado, configurando múltiples situaciones potencialmente conflictivas;

•

El sector privado ante la falta de reglamentación, los excesos reportados, las ineficiencias
del gobierno, expresa recurrentemente una sensación de inseguridad jurídica, que tiende a
tramitar mediante algunas formas de cabildeo e incidencia, por ejemplo, para que se regule
la Consulta Previa. Virtualmente las más importantes agremiaciones han incorporado este
tema en su agenda.

Para ambientalistas, y otro tipo de activistas, la Consulta Previa es un escenario privilegiado para
implementar estrategias de litigio jurídico, con una buena
probabilidad de éxito, ante estrados judiciales nacionales e internacionales, orientados a contrarrestar proyectos que por su naturaleza o envergadura les resultan cuestionables.
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5. DESARROLLOS EMBLEMÁTICOS DE LA CONSULTA PREVIA EN COLOMBIA
Por: Jaime Escrucería De la Espriella, politólogo, ex delegado nacional de la Defensoría del Pueblo de Colombia en
asuntos étnicos

Aspectos relevantes de la conferencia del politólogo Jaime Escrucería:
•

El desarrollo de la Consulta Previa fundamentalmente se ha dado por vía jurisprudencial y
administrativa. La primera ha sido posible gracias a la Acción de Tutela y a la posibilidad de
ser utilizada cuando se presuma que este derecho se ha vulnerado, dando pie a sendas sentencias de la Corte Constitucional, fundamentalmente. La segunda, porque le ha correspondido al Ejecutivo, específicamente al Ministerio del Interior, dotarse de algunas capacidades
para su observancia en la práctica.

•

En Colombia la Consulta Previa ha tenido una serie de desarrollos emblemáticos, entre los
que se pueden destacar:
· Desarrollo institucional, en pocos años se pasó de un grupo informal de CP adscrito a la
DAIRM, a una Autoridad Nacional, pasando por haber sido una Dirección. Es un desarrollo
institucional que se puede establecer en diseños funcionales, presupuesto anual, capacidad de atención de casos al año, número de funcionarios vinculados, procedimientos, etc.
· De hecho, se puede decir que existe un modelo específico de gestión y garantía del
derecho a la Consulta Previa, que entre otras características tiene la centralización en el
Ministerio del Interior, la transferencia de costos a las empresas o a las entidades públi
cas interesadas en alguna medida legislativa.
· Desarrollos jurisprudenciales realmente paradigmáticos, como:
· La pre-consulta
· Consultar no es solo socializar, ni informar, es buscar por todos los medios posibles el
consentimiento
· Se prohíben posiciones adversariales
· Las comunidades tienen el derecho de valorar y pronunciarse libremente sobre la conveniencia o no de los proyectos o medidas consultadas, así como valorar sus posibles
implicaciones
· Ante la vulneración de la consulta previa, la consulta post opera como mecanismo
resarcitorio de los daños ocasionados
· La CP es un ciclo, un continuum entre pre consulta, consulta y post consulta,
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· Las afectaciones a valorar deben ser directas, y para tal efecto ha introducido el
concepto de área de afectación directa
· El argumento y realidad cultural, aunque sea no tangible o evidente a la luz del Estado
o de las empresas, tienen valor jurídico y jurisprudencial, y su validez y vigencia se presumen, no necesariamente se demuestran
· El consentimiento siendo un fin a lograr en todos los casos, solo entres situaciones
deviene como obligatorio: a. reasentamiento o traslado, b. vertimiento de desechos
tóxicos en sus territorios, y c. daño grave y profundo que comprometa la existencia
misma del grupo
· Se presume la vulnerabilidad y la posición de desventaja de los grupos étnicos, de
modo que las cargas probatorias operan a su favor
· La identificación de afectaciones e impactos debe también hacerse desde la perspectiva
del sujeto étnico,
· La autonomía étnica, debe ser valorada en función del grado de preservación cultural
o distancia (cultural), respecto a la sociedad mayoritaria. Principio de maximización de
la autonomía y minimización de las restricciones
· Los actos administrativos del gobierno, por ejemplo, en materia de identificación de
comunidades dentro del área de un proyecto, carecen de valor intrínseco para la
garantía de derecho a la CP, son simples formalidades, que deben ser sopesadas
por otros procedimientos, como la Debida Diligencia de las empresas
· El principio de flexibilidad y adecuación de la CP excluye la posibilidad de términos
preclusivos y universales, pues depende de cada caso
· La obligación de consultar comporta el deber de los grupos étnicos de dejarse consultar,
sin incurrir en dilaciones injustificadas
•

Conciencia y apropiación social, no solo de los grupos étnicos, sino de las empresas, académicos, otros sectores sociales, expresada en la alta exigibilidad de este derecho, además de
diferentes debates públicos con posturas contrapuestas.

•

La Consulta Previa se ha venido constituyendo en un campo de conocimiento relativamente
especializado, en torno a la cual se hacen investigaciones, foros, debates, cooperación internacional, además que requiere de particular experticia profesional.

•

Un notable acervo de experiencias cultivado por las empresas y las comunidades, en temas
tan variados como la identificación de impactos, la concertación de medidas de manejo, la
compensación de daños culturales, pedagogías interculturales, entre otros, que si bien son
anónimas pueden dar las claves para la reglamentación de la Consulta, la adopción de protocolos, y otros mecanismos necesarios para subsanar vacíos y distorsiones.

•

La inclusión de un abanico creciente de temas susceptibles de consulta, como el plan na-
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cional de desarrollo, PONCAS, adopción de menores, nombramiento de profesores, investigaciones académicas, y otros que resultan impensables en otros países.
•

Un volumen agregado de consultas sin igual, que denota una capacidad de realizar consultas simultáneas, de forma que existe un universo de procesos variado en temas, cobertura,
grupos étnicos, medidas de manejo, cuyo impacto global está a la espera de ser evaluado.

6. RETOS DE LA CONSULTA PREVIA EN COLOMBIA
Por: Carlos Ariel Ruiz Sánchez, coordinador del taller

En esta intervención se realizó primero un balance de los 29 años de entrada en vigencia de la
ratificación del Convenio 169 de la OIT, y posterior se analizaron los retos de la Consulta Previa
en Colombia.
A manera de balance
•

No hay certeza de si se cumple o no el fin esencial de los procesos de la Consulta Previa,
como es la protección de la diversidad y la integridad étnica. No hay previsto un mecanismo
ex post de verificación o evaluación,y en el mejor de los casos se presume como un subproducto del Debido Proceso.

•

Hay un exceso de discrecionalidad, un déficit normativo y quizá un exceso de jurisprudencia.

•

Sí existe un acervo muy importante de experiencias, fundamentalmente del sector privado, expresado en diseños novedosos, conocimientos locales, buenas prácticas, lecciones
aprendidas, que lamentablemente no dialogan entre sí, no son consideradas para, por ejemplo, mejorar la función pública asociada a la garantía de este derecho.

•

De otro lado, hay una serie de distorsiones que comprometen la finalidad de la Consulta
Previa, persistentes por demás, como la incidencia de malas asesorías a las comunidades, el predominio de la racionalidad económica, ineficiencias en el garante institucional, etcétera.

•

La Consulta Previa se ha desarrollado fundamentalmente por vía jurisprudencial, y parcialmente por vía administrativa, pero muy poco por vía normativa, y eso plantea varios sesgos
estructurales:
Supone un trasfondo litigioso, en la medida que los jueces se pronuncian mediante fallos
de tutela, ante situaciones conflictivas judicializadas
La CP se ha desarrollado de forma irregular, espasmódica, no sistemática La casuística ha
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impedido un análisis integral del tema de la Consulta Previa, de suerte que los parámetros
jurisprudenciales se han dado frente a proyectos o decisiones más recurrentes, en detrimento de otros que no lo son.
Los jueces, en ocasiones, incurren en algunos excesos, incorporando figuras indeterminadas o de difícil gestión práctica como, por ejemplo, las nociones de área de afectación
directa, daño y reparación cultural, debida diligencia, planes de etnodesarrollo, entre
otros más.
•

Las comunidades étnicas con frecuencia consideran que se les vulnera el derecho a la
Consulta Previa, o que ésta no se garantiza en debida forma, y acuden regularmente al
amparo de la Acción de Tutela, como también a las vías de hecho.

•

Las empresas argumentan sentirse en una situación de chantaje o extorsión, además de no
suficientemente acompañadas por el Estado. También expresan una suerte de inseguridad
jurídica por cuenta de ese

•

derecho, y lo indeterminado que frecuentemente resulta, sin contar los tiempos y los costos
en los que deben incurrir.

•

El gobierno nacional está abrumado, los recursos y capacidades disponibles son ampliamente desbordadas por la demanda de procesos de Consulta Previa, incluidas las sentencias de jueces de tutela, a lo que se suma que los funcionarios se sienten injustamente
interpelados por el HCC, las empresas, las ONGs y los grupos étnicos.

•

Comunidades locales no étnicas, de campesinos y sectores populares, manifiestan sentirse discriminados por ser sujetos, cuando en efecto lo son, de procedimientos de participación menos
consistentes y determinantes, respecto a la que es la Consulta Previa para los grupos étnicos.

•

Los jueces tampoco, porque consideran que deben intervenir para subsanar los vacíos normativos que persisten

Retos
•

Revisar y ajustar el diseño institucional y el modelo de gestión de la Consulta Previa en Colombia, pues el existente adolece de algunas persistentes deficiencias, como:
Consultas a granel, que se reproducen al infinito.
Plantas de funcionarios variables, compuestas fundamentalmente por contratistas.
Formas de financiamiento de los procesos de consulta con cargo exclusivo en las empresas, sin parámetros claros.
Centralización de todos los procesos en el Ministerio del Interior, a través de la ANCP, sin
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observar reglas de descongestión territorial, sometiéndose a una demanda que frecuentemente desborda las capacidades disponibles.
Falencias administrativas internas como la ausencia de una sola ventanilla para los
proyectos, falta de protocolos de identificación de presencia, etc.
•

Identificar, recoger, validar y recrear el creciente acervo de experiencias, buenas prácticas
y lecciones aprendidas que las empresas y las comunidades han venido desarrollando en
los últimos 25 años, o más, en temas tan relevantes como la identificación de comunidades,
la identificación ex ante de impactos, la adopción de medidas de manejo, implementación
de medidas de compensación, manejo de impactos culturales, entre otros.

•

Incorporar mecanismos, metodologías y procedimientos que permitan establecer si efectivamente la consulta previa cumple con su fin esencial, que no es otro que la protección de
la integridad étnica y culturas de los grupos étnicos, pues hasta ahora es una presunción o
un subproducto del debido proceso.

•

Ajustar los procedimientos administrativos existentes a los parámetros jurisprudenciales,
dada la brecha que existe entre ambos, en temas como la identificación de presencia de
comunidades, el alcance de los registros administrativos de comunidades, los procesos
posteriores, entre otros.

•

Desarrollar una serie de figuras indeterminadas, de difícil y conflictiva aprehensión, que la
jurisprudencia ha venido incorporando como la Debida Diligencia en la Consulta Previa, la
definición de área de afectación directa, la reparación de daños culturales, etc.

•

Corregir una serie de distorsiones que atentan contra el cumplimiento del fin esencial de
la Consulta Previa, como el rol de asesorías perversas, la monetización de las medidas de
manejo, algunas formas de corrupción local, la politización, etc.

•

Reducir la presión a la Consulta Previa como el único mecanismo que debe armonizar, por
ejemplo, el imperativo del desarrollo, con la protección de los grupos étnicos, mediante la
profundización de otros mecanismos de participación, como la participación en beneficios,
la consulta no solo de proyectos a granel, sino de las políticas públicas que le dan origen.

•

Incrementar el nivel de cumplimiento de las obligaciones y compromisos derivados de la
consulta de medidas legislativas como los Decretos Leyes de víctimas y del Plan Nacional
de Desarrollo, pues, hasta ahora, es tan bajo que parece quedar desvirtuado el valor intrínseco de este tipo de consultas, además que alimenta conflictos con el gobierno.

•

Desarrollar una consulta amplia e integral de un proyecto de reglamentación de la Consulta Previa, pues además de algunas faltas de consensos sobre lo mínimo, rondan ideas
problemáticas como que la reglamentación se puede sacar adelante sin ser consultada
con los grupos étnicos.
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7. CONCLUSIONES
Catalina Achipiz

•

Los derechos son colectivos, no son individuales, sin embargo, en algunas situaciones
individuos distorsionan y afectan el ejercicio.

•

La Consulta Previa tiene como reto adelantar diálogos interculturales, a fin de conocer
y comprender a las comunidades étnicas.

•

La Consulta no puede seguir alejada del Estado Social de Derecho, de modo que debe
ser un dialogo de saberes edificante.

•

Es un reto de conocimiento y reconocimiento, respeto y efectividad, fortaleciendo las
identidades, el desarrollo y la protección de la integridad, lo que no siempre sucede.

•

La diversidad es una riqueza, no es un problema.

Luis Evelis Andrade

•

Los problemas de la Consulta no son de naturaleza jurídica y jurisprudencial, suficiente
hay de ello, son un tema político y de políticas públicas, es decir, de adecuación institucional y de decisión de cumplir las obligaciones y las medidas que se acuerden.

•

Queda claro que hay un gran número de consultas con comunidades indígenas, lo que
corresponde a la importancia que tienen los territorios étnicos.

•

La reactivación económica debe asumirse sin que se sacrifique la garantía de este derecho.

•

Las distorsiones de la Consulta se deben superar mediante un real diálogo intercultural,
que aborde lo jurídico, de ser necesario, pero superando la visión colonial predominante.

•

La Consulta debe ser vista y asumida en su relación con la carta integral de derechos
colectivos, consagrados en favor de los grupos étnicos. Preocupa ver cómo en muchos
casos procesos de Consulta parecen profundizar la pobreza y las desigualdades,

•

Se requiere un desarrollo institucional, que realmente garanticen la Consulta Previa.

•

La Consulta seguirá sobre la mesa, su importancia viene en ascenso, y así debe ser asumida.
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Gabriel Muyuy Jacanamejoy

•

Basado en la experiencia con la FILAC, definitivamente es necesario fortalecer todos los
espacios de participación y dialogo intercultural. No todo se puede llevar a espacios de Consulta Previa. Hay que dialogar, incluso, antes de la consulta previa.

•

Se requieren espacios de reconocimiento, que se sepa qué piensan los diferentes pueblos y
actores, con tiempo, sin afanes.

•

Que se comprenda, por ejemplo, por qué una roca no es una roca, puede ser un lugar sagrado.

•

El dialogo debe ser también después de la Consulta.

•

Se requieren protocolos y guías, pero sobre todo voluntad política.

•

Cambiar las formas de relacionamiento con los sujetos de derecho de la Consulta Previa.
Son sujetos de derecho, no menores de edad o “pobrecitos”.

•

Sus derechos deben ser leídos integralmente entre sí.

•

Lo jurídico o lo legal, está muy adelantado, la tarea es el dialogo social intercultural.
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ANEXO
RONDA DE PREGUNTAS Y COMENTARIOS

PREGUNTAS TALLER 1- JUNIO 4-2021 - CR/SP
PERSONA QUE PREGUNTA
-COMENTA
NN

PREGUNTA /COMENTARIO

Efectivamente, la desconfianza y el no respeto a lo propio motivó la
propuesta de la OIT sobre la Consulta Previa. Dada la desconfianza
que han generado las Instituciones y los funcionarios públicos de alto
nivel y el accionar amañado a sus intereses y considerando la mezcla multi étnica y cultural de la mayoría de la población colombiana,
que todos los ciudadanos somos sujetos de derecho: ¿Es inviable la
obligatoriedad de la consulta generalizada de toda propuesta del alto
Gobierno, antes de su discusión en las dos Cámaras, a la población
en general?.

De Alirio Castro Feria :

El hecho que no hayan estudios implica necesariamente que la CP no
es garantía de protección de derechos??

De Carlos Arturo Céspedes
Vargas:

Es la Consulta Previa, ¿un saludo a la bandera? y ¿una demagogia
más en Colombia?, por lo menos como esta estipulada hoy y la
orientación que se le ha venido dando.

De Carlos Arturo Céspedes
Vargas para todos: 09:20 AM

Es la Consulta Previa, ¿un saludo a la bandera? y ¿una demagogia más
en Colombia?, por lo menos como esta estipulada hoy y la orientación
que se le ha venido dando. ¿Cuáles son los factores más relevantes, en
relación al alto número de Consultas Previas que nunca son cerradas a
conformidad de los actores firmantes?

De Patricia Lagos para todos:
09:21 AM

Como se plantea manejar la transaccionalidad económica en que se
ha convertido la CP y no en el ejercicio del derecho ?

De Edgar Iván Martínez Andrade
para todos: 09:23 AM

¿Es posible no considerar la consulta previa para beneficiar emporios
comerciales, como un mecanismo para corroer a los pueblos afectados?

De Carlos Arturo Céspedes
Vargas para todos: 09:23 AM

Hoy la consulta es una negociación, pero son los mismos grupos
étnicos los que tienen la posibilidad de entrar a exigir el aseguramiento de su cosmogonía y cosmovisión, pero lo que se ve, en la
mayoría de los casos, lo que finalmente se negocia, dista mucho de
ese ese objetivo. ¿por que cree que se da esa situación?

De Juana Patarroyo para todos:
09:24 AM

Qué alternativas tienen los pueblos y comunidades étnicas para
salvaguardar sus derechos si la consulta previa se ha vuelto un formalismo y un escenario de tensiones con el sector empresarial. Qué
escenarios democráticos se pueden impulsar para fortalecer este
mecanismo como un espacio de concertación y redistribución de la
riqueza?

De Sergio Montoya Quintero para
todos: 09:26 AM

El hecho de que la aplicación de la consulta previa al parecer no esté
cumpliendo con su fin esencial o no esté dejando contentos a las partes, será que tiene que ver con la concepción de la misma como un
asunto meramente procedimental y de cumplimiento de un requisito,
y no de un diálogo intercultural real que permita construir acuerdos
sobre las distintas visiones?
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De Seynawiyun Alfaro para todos: 09:24 AM

Consulta Previa es un apéndice del Mecanismo Especial de consulta?
Es lo mismo?

De Edgar Iván Martínez Andrade
para todos: 09:28 AM

También se debe socializar a los integrantes de resguardos, consejos
comunitarios y kumpañis, todo acerca de la CP para evitar el manejo
amañado de las mismas. ¿Qué se ha realizado en torno a ello?

De RODRIGO CASTILLO RODALLEGA para todos: 09:49 AM

si una medida legislativa o administrativa es iniciativa de la comunidad, se requiere de consulta previa? y de no requerirce cual es el
procedimiento para su legalidad y legitimidad?

De Seynawiyun Alfaro para todos: 10:02 AM

Consulta Previa es un apéndice del Mecanismo Especial de consulta?
Es lo mismo?

De Alejandra Caicedo Maiguel
para todos: 10:17 AM

Teniendo en cuenta que las comunidades indígenas tienen un derecho de autoreconocimiento, cómo identificar las poblaciones que
efectivamente tienen identidad étnica y cultural, de posibles comunidades fraudulentas que quieren autoreconocerse para hacerse parte
de beneficios que son relativos únicamente a comunidades étnicas.??

De Alirio Castro Feria para todos:
10:18 AM

El crecimiento inusitado de las CP en Colombia es causa o consecuencia de la proliferación de intereses económicos, no tanto de los pueblos
étnicos sino de organizaciones privadas (Agencias judiciales)???

De Alejandra Caicedo Maiguel
para todos: 10:18 AM

Tal y como sucede con las APP- En el sector de los hidrocarburos
debería la ANH previo a la entrega de los bloques, comunicar a las
empresas que participan en la adjudicación de los mismos, las comunidades presentes en los bloques, esto con el fin de generar confianza jurídica a los privados?

De martha rocio para todos:
10:23 AM

Como manejar la conflictividad que se genera en algunas comunidades por las expectativas de las consultas previas que trae la
presencia de posibles proyectos en los territorios?

De Flor marina Ducuara para
todos: 10:29 AM

buenos días, que pasa cuando una comunidad esta desplazada y
tiene titulo por cantidad de familias dueñas de esas tierras tituladas
por el incoder con titulo colectivo y personas de mala fe hacen la
consulta con ellos y no toman en cuenta los verdaderos dueños?

De Seynawiyun Alfaro para
todos: 10:50 AM

como se pueden garantizar el MEC, por medio de los DIV y la virtualidad?
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