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Contenido

Experiencias de las empresas (soportadas por políticas internas, informes y entrevis-
tas). Con ello, se pretende establecer un panorama de procesos de relacionamiento 
entre empresas y comunidades locales para entender cómo la Consulta Previa, libre e 
informada contribuye a la optimización de las prácticas del sector privado en territorios 
étnicos. 

Este análisis, se hace partiendo de una serie de consideraciones: 

1. ⦁La Consulta Previa es un derecho fundamental e inalienable que debe ser garan-
tizado por los Estados a las comunidades indígenas. Su aplicación y pertinencia NO 
es objeto de discusión, en cuanto es un derecho establecido a nivel internacional y 
ratificado por los Estados en el marco del Convenio 169 de la OIT y de la Declaración 
de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, entre otros.

2. A pesar de lo expuesto en el punto anterior, se reconoce que existen brechas entre 
las disposiciones jurídicas para garantizar este derecho y su aplicación práctica en los 
distintos países de América Latina. Por lo tanto, esta realidad es motivo de diferencias 
y tensiones entre las comunidades indígenas, los estados y el sector privado. 

3. En el marco de estas tensiones, algunos sectores han abierto la discusión sobre 
la pertinencia de la Consulta Previa dentro de los planes de desarrollo e inversión 
económica en los países de América Latina y de las garantías para los procesos de 
desarrollo. Esta contraposición no se aborda en este estudio pues como ya se señaló 
la Consulta es un derecho fundamental de las comunidades étnicas.

4. Existen tensiones entre comunidades y empresas. Se reconoce que hay denuncias 
de malas prácticas e incluso conflictos legales. El hecho de que estas tensiones no 
sean objeto del presente estudio no desconoce su relevancia ni lo que disponga la 
ley al respecto.

Reconociendo estos factores, el presente documento aborda de manera acotada las im-
plicaciones de la Consulta Previa para la optimización de los procesos y procedimientos 
del sector privado. El análisis no pone en tela de juicio la necesidad de esta ni los reclamos 
de los pueblos indígenas respecto de su debida implementación y cumplimiento. Por el 
contrario, busca entender cómo, a partir de las prácticas y perspectivas del sector privado, 
la Consulta Previa conlleva mejoras en las dinámicas de relacionamiento en territorio. 

Introducción

“Consulta Previa: Estructuración y Beneficios. Perspectiva desde las operaciones del 
Sector Privado”, se presenta con el objetivo de entender el rol de la Consulta Previa 
respecto de los proyectos de inversión del sector privado en América Latina, y como 
estos procesos inciden en la actividad empresarial y en el relacionamiento social en los 
territorios de los pueblos indígenas. 
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Para entender las implicaciones de este proceso en el sector empresarial, el presente 
análisis empieza por la revisión de los estándares internacionales de Consulta Previa, 
ya que son estos los que enuncian en detalle los Derechos de los Pueblos Indígenas, 
y el papel de la Consulta Previa como uno de ellos. La revisión hecha en este capítulo 
se enfoca no sólo en establecer la responsabilidad del Estado de implementar este 
instrumento, sino también en resaltar las particularidades de la relación de los pueblos 
indígenas con su territorio, y la inclusión de observaciones sobre aspectos pertinentes al 
sector privado como: la forma en la que se debe entender el proceso, qué se entiende 
por impacto y qué información deben aportar los estudios de impacto, entre otros.

El segundo capítulo, establece la relevancia de los procesos de consulta previa en el 
ámbito económico, para ello se revisa la normativa de la perspectiva de las entidades 
financieras internacionales y algunas asociaciones gremiales, para entender cómo y por 
qué los organismos del sector financiero abordan la Consulta Previa; adicionalmente se 
estudia la relevancia de la Consulta Previa como un factor a tener en cuenta dentro de 
la estructuración de proyectos del sector privado, y su impacto sobre las inversiones. 

El tercer capítulo recoge tres experiencias de empresas multinacionales que operan 
en América Latina y se encuentran en el Índice de Sostenibilidad Dow Jones: Acciona 
Energía, Transportadora de Gas Internacional (filial del Grupo de Energía Bogotá) y 
Repsol. Su propósito es ilustrar cómo se aterrizan los contextos de las dos primeras 
secciones en el quehacer de las empresas.

Para el análisis de cada uno de los casos se incluye: una ficha técnica del proyecto, un 
análisis sobre la consulta previa respecto del proyecto, un resumen de la consulta previa 
en los casos que se implementó, un resumen de las estrategias de relacionamiento so-
cial de la empresa, una serie de consideraciones presupuestales sobre estas estrategias 
de relacionamiento, una sección que incluye los retos encontrados por la empresa du-
rante el proceso de consulta y relacionamiento social y una última sección que incluye 
las medidas correctivas adoptadas por cada empresa para abordar tales retos.

En el último capítulo se incluyen los principales hallazgos y conclusiones de la investi-
gación. Se exponen los retos que persisten en los países analizados identificados a partir 
del análisis de la legislación y de la experiencia de las empresas y que implican algunos 
desafíos a ser abordados en el marco de los proyectos de desarrollo e inversión. Adicio-
nalmente, se detallan las brechas existentes respecto de la implementación de la Con-
sulta Previa por parte de los Estados y cómo incide esto en las inversiones de desarrollo 
y en las operaciones del sector privado. Para terminar, se concluye sobre los beneficios 
que conllevan los procesos de consulta para el sector privado y se hacen una serie de 
recomendaciones para las empresas. 
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Contexto

La primera declaración en materia de derechos de los pueblos indígenas fue el “Con-
venio N.º 107 sobre poblaciones indígenas y tribuales” (1957), de la Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT) donde se enunció por primera vez la titularidad de derechos 
de los pueblos indígenas y las obligaciones de los Estados al respecto.

En los años sucesivos a su aprobación, se pusieron de manifiesto una serie de limita-
ciones. La principal, fue el enfoque asimilacionista (según las tendencias vigentes de 
los años 50), que describía a los pueblos indígenas como “poblaciones tribuales y semi-
tribuales que no se hallan integradas todavía en la colectividad nacional”. Además, in-
cluía otras consideraciones problemáticas como la que calificaba a los pueblos indí-
genas de encontrarse en “una etapa menos avanzada que la alcanzada por los otros 
sectores de la colectividad nacional”. 

Teniendo en cuenta esta problemática y las críticas de los movimientos indígenas y del 
Grupo de Trabajo sobre la Poblaciones Indígenas, en 1986 el Consejo de Administración 
de la OIT convocó una Comisión de Expertos para revisar el Convenio. El resultado fue la 
adopción de un nuevo Convenio en 1989, el No. 169, que se ha convertido en una de las 
principales herramientas jurídicas en materia de Derechos de los Pueblos Indígenas, junto 
con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 

Cabe destacar otros logros en el marco internacional como: la creación del Grupo de 
Trabajo sobre Poblaciones Indígenas (1982), el establecimiento del Foro Permanente 
para las Cuestiones Indígenas (2000), y la designación de un Relator Especial sobre los 
derechos de los pueblos indígenas (2001)1. (Popolo, 2017)

Estos avances a nivel internacional tuvieron eco en los países latinoamericanos a partir 
de la década de los 90, cuando en las constituciones de varios países se reconoció la 
multiculturalidad, y posteriormente Ecuador y Bolivia se establecieron como Estados 
pluriétnicos. 

CAPÍTULO I: CONTEXTO NORMATIVO
CONSULTA PREVIA: MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL
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A pesar de estos logros, todavía existen brechas importantes entre la legislación interna-
cional y las nacionales, entre la normativa y su aplicación, y en la implementación y pro-
tocolización de los acuerdos internacionales dentro de los Estados. Tanto es así, que en 
la actualidad buena parte de las demandas de los pueblos indígenas buscan mayores 
garantías sobre la libre determinación para lograr una mayor capacidad de autogestión 
y decisión sobre su propia condición política, para perseguir libremente su desarrollo 
económico, social y cultural. (Popolo, 2017)

En este contexto, es posible entender la importancia del derecho a la Consulta Previa y 
su papel protagónico como un proceso que garantiza la supervivencia de los pueblos 
indígenas y el respeto a sus instituciones, creencias, tradiciones y concepciones de 
vida, profundamente ligadas a su relación con el territorio.2

Por esta razón, es considerada uno de los grandes logros en el marco internacional. Sin em-
bargo, existe una creciente preocupación por la garantía de este derecho, lo que ha motiva-
do numerosas recomendaciones y observaciones por parte de varios organismos internacio-
nales que abogan por el fortalecimiento de estos procesos, entendidos como un instrumento 
fundamental para lograr un mayor pluralismo a través del diálogo multicultural. 

Estándares Internacionales de Consulta Previa

Los estándares internacionales de Consulta Previa están conformados por los principios, 
normas, reglas y procedimientos establecidos en la legislación internacional. Algunos 
son vinculantes (“derecho duro”), por ejemplo, los tratados internacionales; mientras 
que, otros como los lineamientos y códigos, sirven como guías de conducta (“derecho 
blando”). (Centro Regional del Sector Privado en Apoyo a los Objetivos de Naciones Uni-
das, 2016)

A continuación, se incluyen las declaraciones, pronunciamientos, normas, y proced-
imientos, que constituyen los estándares internacionales de Consulta Previa. El recuento 
se hace siguiendo el orden de las fuentes consultadas que organizan los instrumentos 
jurídicos según el organismo que las expide y su nivel de obligatoriedad. 

1 Inicialmente designado Relator especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales 

de los indígenas

2 “Desde la perspectiva de los pueblos indígenas, el derecho a la consulta se basa en que sus culturas y cosmovi-

siones son diferentes a las de la sociedad dominante, “porque nosotros como indígenas mantenemos relaciones es-

pirituales y materiales profundas con el territorio, ligadas a la vida colectiva y espiritual, que van más allá de la noción 

de propiedad” (ONIC, 2011) (Recogido en: (Popolo, 2017, pág. 77).
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Organización Internacional del Trabajo: Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) (1989)

Aprobado en 1989, y ratificado por 23 países, es uno de los elementos centrales en 
materia de Derechos de los Pueblos Indígenas, y el más conocido y consultado en 
materia de Consulta Previa. A partir de sus disposiciones se desprenden los principios 
establecidos como estándares internacionales, y delimita la relación de los Estados 
con los pueblos indígenas. (Instituto interamericano de Derechos Humanos,2016)

El derecho a la consulta previa, y la obligación de los Estados de realizarla está consig-
nada en el artículo 6° del Convenio, donde se incluye el principio de buena fe y el deber 
de celebrar las consultas de manera pertinente a las tradiciones e instituciones de cada 
pueblo. (Convenio No. 169 de la OIT, 1989)

El artículo 7° incluye el derecho de los pueblos indígenas a determinar sus propios pro-
cesos de desarrollo y la obligación de los Estados de contar con su participación para 
decidir sobre los planes y programas de desarrollo que los atañen, así como la necesi-
dad de aportar al proceso estudios y mediciones que aporten información fiable sobre 
las posibles afectaciones producto de la medida consultada. (Ibid.)

Los Artículos 15° y 16°, recogen el derecho a la tierra, a los recursos naturales y su aprove-
chamiento. Además, contempla las condiciones que debe cumplir la consulta ante la ex-
istencia de proyectos que utilicen dichos recursos, para corroborar que no perjudiquen 
a las comunidades. También, se consigna, la obligación de obtener el consentimiento 
previo, libre e informado en caso de que existan medidas que impliquen el traslado de 
los pueblos indígenas de sus territorios, así como el derecho a la indemnización cuando 
no puedan retornar a ellos. (Ibid.)

Este Convenio tiene fuerza de ley en los países de América Latina que lo han ratificado, 
y en algunos casos cuenta con rango constitucional. Por esta razón, puede invocarse 
de manera directa ante los tribunales y los países deben garantizar su cumplimiento 
e implementación efectiva a nivel nacional. (Centro Regional del Sector Privado en 
Apoyo a los Objetivos de Naciones Unidas, 2016) 

3 Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dinamarca, Dominica, Ecuador, España, Fiji, Guatemala, Hon-

duras, Luxemburgo, México, Nepal, Nicaragua, Noruega, Países Bajos, Paraguay, Perú, República Centroafricana y 

Venezuela. (Lista completa a abril de 2021)
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Asamblea General de las Naciones Unidas: Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (Declaración de los 
Pueblos Indígenas) (2007)

Fue aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 13 de septiembre de 2007 
con 144 votos a favor. A la fecha, además se han adherido Australia, Nueva Zelanda, 
Canadá, Estados Unidos, Colombia y Samoa. (Departamento de asuntos económicos y 
sociales. Pueblos Indígenas, 2021)

En sus consideraciones reconoce los derechos colectivos de los pueblos indígenas, 
basados en su condición de pueblos distintos. Estos derechos son adicionales a los 
derechos individuales, y se consideran indispensables para la existencia, bienestar y de-
sarrollo integral de estos pueblos. 

El derecho a la libre determinación se recoge en el artículo 3°, así como el derecho a 
decidir sobre el propio desarrollo: “Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre de-
terminación. En virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y 
persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural.” (Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 2008)

En relación con la anterior provisión, dispone en el artículo 8° las garantías que deben 
aportar los Estados a la no destrucción de su cultura, y que guarda estrecha relación con 
los artículos 25° y 26° recogen el vínculo especial de los pueblos indígenas con su terri-
torio al establecer que tienen derecho a mantener y a fortalecer la relación espiritual con 
sus territorios, así como a utilizar, desarrollar y controlar sus tierras. A su luz se entiende 
el artículo 10° donde se establece que los pueblos indígenas no serán desplazados por 
la fuerza y cualquier desplazamiento de su territorio contará con su consentimiento li-
bre, previo e informado. (Ibid.)

El derecho a la Consulta Previa aparece en los artículos 18° y 19° que disponen que los 
pueblos indígenas tienen derecho a participar en las decisiones que los afecten. Partici-
pación que debe ser garantizada por los Estados mediante la consulta previa, libre, infor-
mada, culturalmente adecuada y de buena fe, cuando haya medidas administrativas o 
legislativas que los afecten. (Ibid.)

Esta Declaración es el documento normativo internacional que recoge de manera más 
detallada la importancia del carácter colectivo de los derechos de los pueblos indíge-
nas y su relación con el uso y disfrute de sus territorios. En relación con lo anterior se en-
tiende que la Consulta Previa y el consentimiento previo libre e informado se establecen 
como derechos fundamentales.  
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Sistema de Naciones Unidas: Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos (PIDCP) 

Fue adoptado el 16 de diciembre de 1966 por la Asamblea general de Naciones Unidas 
y entró en vigor el 23 de marzo de 1976. A 2020, 74 países lo han firmado y 173 ratificado. 
(Organización de Naciones Unidas, 2021)

Junto con el Pacto de Derechos Económicos, Sociales, incluye más de 30 artículos que 
apoyan la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Respecto de los Derechos 
de los Pueblos Indígenas y de la Consulta Previa resulta especialmente relevante el 
artículo 27° donde se establece que no se negará a las minorías étnicas su propia vida 
cultural, religión e idioma. (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1976)

Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CEDR) 

Es el organismo que supervisa la aplicación de la “Convención Internacional sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial”, ratificada por 181 países, 
incluidos los del continente americano. Los países adscritos deben enviar informes 
periódicos al Comité que, posteriormente, publica observaciones y recomendaciones 
sobre su implementación. (Oficina del Alto Comisiado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, 2021)

El punto 3° de la recomendación general Nº 23, relativa a los derechos de los pueblos 
indígenas, señala la relación de los pueblos indígenas con su territorio como crucial para 
su subsistencia, ya que su cultura e identidad puede verse amenazada por la privación 
de sus tierras que está directamente asociada a sus derechos, e históricamente ha sido 
amenazada por los colonizadores, el Estado y las empresas. 5

Tras esta consideración, se insta a los Estados a reconocer el derecho de los pueblos 
indígenas a sus tierras, y a poder explotar los recursos presentes en estas. Así como, a 
garantizar la participación y el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos 
indígenas en las medidas que los afecten, así como a la devolución y/o reparación en 
los casos en los que hayan sido privados de estas. (Ibid.) 

1 El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC), que supervisa dicho Pacto también ha emitido 

múltiples observaciones en favor del consentimiento previo libre e informado de los pueblos indígenas antes de que 

se adopten medidas que los afecte. (Morris, 2009)

2 El Comité está consciente de que en muchas regiones del mundo se ha discriminado y se sigue discriminando a 

los pueblos indígenas, y se les ha privado de sus derechos humanos y libertades fundamentales, y concretamente, 

de que los colonizadores, las empresas comerciales y las empresas de Estado les han arrebatado sus tierras y sus 

recursos. En consecuencia, la conservación de su cultura y de su identidad histórica se ha visto y sigue viéndose 

amenazada.” (Recomendación general Nº 23, Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial,, 1997)
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Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos y 
las Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas 

El primer nombramiento de este cargo lo hizo la comisión de Derechos Humanos en 
2001, como parte de los procedimientos temáticos especiales que ejecutan expertos. El 
mandato fue renovado en 2004 y 2007, y de nuevo en 2019. (Oficina del Alto Comisiona-
do de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2021)

Según La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, arriba citada, este man-
dato fue creado con el objeto de: 

• ⦁Promover prácticas idóneas, nuevas leyes, programas gubernamentales y acuerdos 
constructivos entre los pueblos indígenas y los Estados para aplicar los criterios inter-
nacionales relativos a los derechos de los pueblos indígenas.

• ⦁Formular recomendaciones y propuestas sobre las medidas apropiadas para pre-
venir y reparar las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas.

• ⦁Presentar informes sobre la situación de derechos humanos de los pueblos indí-
genas en el mundo entero.

• ⦁Abordar los casos específicos de presuntas violaciones de los derechos de los 
pueblos indígenas.

(Ibid.)

Fue uno de los primeros en desarrollar el concepto de consentimiento libre, previo e 
informado al establecer los siguientes criterios: no debe haber coerción, intimidación 
ni manipulación; el consentimiento debe basarse en la buena fe; debe obtenerse con 
suficiente antelación a cualquier autorización o inicio de actividades; debe obtenerse 
luego de proporcionar suficiente y amplia información comprensible en el idioma del 
pueblo o comunidad afectada; y debe obtenerse de las autoridades designadas por las 
mismas comunidades. En 2003 se pronunció en un informe donde además enunció el 
consentimiento libre, previo e informado como esencial para los derechos humanos de 
los pueblos indígenas. (Morris, 2009)

El más reciente Informe de la Relatora Especial sobre los derechos de los Derechos de 
los pueblos indígenas, presentado al Consejo de Derechos Humanos en 2020, resalta 
sus principales observaciones y conclusiones en materia de consulta previa, siendo 
esta una de las cuestiones más recurrentes en materia de Derechos de los Pueblos 
Indígenas. . (Informe (A/HRC/45/34), 2020)

Aunque las observaciones no son vinculantes para los Estados, vale la pena analizarlas 
de manera más detallada, puesto que constituyen una de las publicaciones más reci-
entes y aportan una perspectiva importante sobre el estado actual de la consulta previa 
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en el plano internacional que resulta de interés para todos los actores. Además, aporta 
valiosas aclaraciones sobre puntos tradicionalmente polémicos en dicha materia. 

La No. 48, hace una crítica a los Estados y al sector empresarial por su especial énfasis 
en el Convenio No.169 de la OIT, y hace un llamado a basarse en un marco jurídico más 
amplio y posterior, con especial énfasis en la Declaración se las Naciones Unidas sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas. 6 (Informe (A/HRC/45/34), 2020)

La relatora subraya que la Consulta Previa no debe entenderse como un trámite, sino 
como un proceso de diálogo multicultural entre las partes sobre el que se construye la 
garantía del derecho de los pueblos indígenas a su territorio, y la relación con este a su 
cultura, sus tradiciones, su cosmovisión y su visión propia del desarrollo. 

Además de hacer las tradicionales observaciones respecto del carácter previo, libre, 
informado y de buena fe, va más allá e incluye importantes anotaciones sobre aspectos 
puntuales del proceso. 

Destacan las observaciones 53, 56 y 58, en donde se insta a los Estados a garantizar 
medidas para resolver los desequilibrios en cuanto a las capacidades técnicas, finan-
cieras y de acceso a la información que operan en contra de las comunidades. Además, 
hace un llamado a la transparencia sobre los impactos de los proyectos, solicitando a 
los Estados garantizar el tiempo suficiente a los pueblos indígenas para comprender los 
posibles impactos y riesgos de todo tipo; y a contar con la participación de los mismos 
para establecer posibles efectos, alternativas y medidas de mitigación, basados en es-
tudios independientes e imparciales de impacto social, cultural y ambiental. (Ibid.)

También es de particular interés la observación 57, donde se critica la tendencia de som-
eter a consulta solamente las medidas consideradas de impacto directo estableciendo 
que también deberían tenerse en cuenta los impactos sobre los pueblos circundantes. 
“Se considera que el criterio de “impacto” debe ser flexible y aplicarse siempre que 
una decisión estatal pueda afectar a los pueblos indígenas en modos no percIbidos 
por otros individuos de la sociedad.” (Ibid.) La misma observación establece que tam-
bién debe tenerse en cuenta el impacto a la hora de promulgar medidas legislativas o 
administrativas.

Se pronuncia de una manera más abierta y extensa sobre el consentimiento previo, libre 
e informado. Establece en las observaciones 59 y 61 que el debate en esta materia 
debe entenderse más allá de un “derecho al veto”, puesto que esto reduce la verdadera 

6 “La conceptualización y aplicación de la consulta y el consentimiento previos de los pueblos indígenas deberían 
basarse no sólo en ese Convenio y las directrices elaboradas por la OIT al respecto, sino también en un corpus jurídico 
mucho más amplio y posterior, compuesto por diversos instrumentos, resoluciones, declaraciones, en particular la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, jurisprudencia e interpretaciones 
autorizadas elaboradas por mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos.”
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dimensión de un procedimiento cuya esencia es la construcción de un diálogo consen-
suado con los pueblos indígenas, que se entabla para garantizar el cumplimiento de los 
derechos humanos, incluido el derecho a la libre determinación. (Ibid.)

Para garantizar este derecho dice que es necesario que estos procesos cuenten con 
mecanismos de examen por parte de organismos imparciales. Así mismo, la observación 
68 plantea una mayor inclusión de mecanismos a los que los Pueblos Indígenas pueden 
recurrir para hacer valer sus derechos, y asegurarse que existan sanciones cuando sean 
vulnerados. (Ibid.)

Estos pronunciamientos impulsan a la construcción de mecanismos integrales y partici-
pativos que sean producto de los diálogos multiactor, como garantía a los Derechos de 
los Pueblos Indígenas para promover que estos sean partícipes de su propio desarrollo. 

Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas

Es el tercer mecanismo de las Naciones Unidas que se centra en las cuestiones indígenas. 
Es un órgano asesor del Consejo Económico y Social (ECOSOC), establecido en el 2000, 
para monitorear aquellos aspectos relativos al desarrollo económico y social, la cultura, el 
medio ambiente, la educación, la salud y los derechos humanos de los pueblos indígenas. 
(Organización de Naciones Unidas, 2021)

Se reúne anualmente para discutir cuestiones relevantes para los pueblos indígenas. 
Hace observaciones y recomendaciones a los Estados sobre la situación de los dere-
chos de los pueblos indígenas en las distintas regiones. Desde 2005, varias de estas 
giran en torno al consentimiento previo, libre e informado, estableciendo condiciones 
fundamentales para este este derecho como: la ausencia de coerción o manipulación, 
el respeto por el tiempo requerido por los pueblos y la provisión de información com-
pleta sobre el motivo del proyecto, su naturaleza y alcance, los posibles riesgos y las 
posibilidades de beneficio para los pueblos afectados. (Ameller, y otros, 2012)

En pronunciamientos más recientes, se ponen de manifiesto preocupaciones por las ga-
rantías de la consulta previa. En 2018 se refirió a las brechas que existen en América Lati-
na entre los avances en materia legislativa y la implementación práctica de la normativa.

En la misma línea el informe E/C.19/2020/7 de la Reunión de 2020 sobre “Paz, justicia e 
instituciones sólidas: el papel de los pueblos indígenas en el cumplimiento del Objetivo 
de Desarrollo Sostenible 16”, trata sobre la relación de este ODS con la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Aquí, el Foro permanente 
enuncia que para construir una paz duradera y sostenible es fundamental proveer a los 
pueblos indígenas las garantías a su libre determinación, a conservar sus tierras e insti-
tuciones, a la no discriminación, a determinar su propio desarrollo, a la Consulta Previa y al 
consentimiento libre, previo e informado. (E/C.19/2020/7, 2020)
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Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos

Instaurado en 1948, está constituido por una serie de instrumentos internacionales 
adoptados por los Estados americanos para la observación, promoción y protección de 
los derechos humanos. Está constituido por dos organismos principales: La Comisión In-
teramericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
Varios de los Estados miembros reconocen y han adoptado los instrumentos normativos 
de este sistema como la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otras. 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

Este organismo se ha pronunciado sobre la Consulta Previa de manera frecuente en 
numerosos informes. En general, aborda temas relativos a su correcta implementación, 
que incluyen: las situaciones objeto de consulta, aclaraciones de los principios básicos 
como el carácter previo, libre e informado, y pronunciamientos más recientes en materia 
de repartición de beneficios. 

Al igual que otros organismos, destaca en la observación 285 del documento “Derechos 
de los Pueblos Indígenas y Tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales. 
Normas y jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, que la 
consulta previa no es “un acto singular, sino un proceso de diálogo y negociación con 
la finalidad de alcanzar un acuerdo.” (Comisón Interamericana de Derechos Humanos, 
2009).

En 2015 publicó el informe “Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y re-
cursos naturales: protección de derechos humanos en el contexto de actividades de 
extracción, explotación y desarrollo,” donde recoge las principales preocupaciones y 
observaciones de este organismo, varias de ellas basadas en sentencias de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. El documento tiene una sección extensa dedi-
cada a la consulta previa y los estándares internacionales. 

En este capítulo se hacen observaciones que abarcan el correcto entendimiento de 
la consulta y su aplicación de manera previa, libre, informada y de buena fe. Además, 
establece claramente la responsabilidad del Estado como realizador de la consulta. 
Responsabilidad que no puede ser entregada a actores privados, ni puede ser suplan-
tada por jornadas de información y socialización. (Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos, 2015, pág. 95)

Plantea en la Observación 167 que los planes y proyectos de infraestructura y desarrollo 
económico representan una de las principales amenazas para los territorios indígenas y por 
lo tanto para su existencia física y cultural y considera en la observación 174 que este proble-
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ma se ve agravado por el otorgamiento de concesiones, autorizaciones, y permisos antes de 
que se cumpla con los requisitos de consulta con los pueblos indígenas. (Ibid.)

La observación 165, aclara que la supervivencia de los pueblos indígenas no debe en-
tenderse sólo desde la perspectiva de “la obligación del Estado de garantizar el derecho 
a la vida de las víctimas, sino también en la obligación de adoptar todas las medidas 
adecuadas para garantizar la relación continua del pueblo con su territorio y su cultura” 
(Ibid. Pág. 87)

De esta manera, se puede entender la observación 230 en la que consigna que la 
obligación de consulta, además de constituir una norma convencional, es también un 
principio general del Derecho Internacional, claramente reglamentado, cuyo objetivo 
es asegurar la participación efectiva de los pueblos indígenas y tribales en situaciones 
que afecten su territorio, y por lo tanto, es deber de los estados garantizar a través de 
mecanismos idóneos y eficaces el consentimiento previo, libre e informado de acu-
erdo con las costumbres y tradiciones de los pueblos indígena, ya que esta es una 
garantía de sus derechos. (Idid.)

La CIDH aboga por un mayor pluralismo dentro de los Estados que amplíe al diálogo 
multicultural a través del respeto a las tradiciones e instituciones culturales, sociales 
y económicas propias de los pueblos indígenas. Tal como aparece en la observación 
150 donde queda plasmada la necesidad de promover “una ciudadanía intercultural 
basada en el diálogo, la generación de servicios con adecuación cultural, y la atención 
diferenciada a los pueblos indígenas y tribales”, y considera que para lograrlo, la Con-
sulta Previa además de un derecho es una “institución que permite el ejercicio de su 
singularidad como grupo étnico y la garantía de sus derechos, indispensable en Esta-
dos multiculturales, pluralistas y democráticos.” (Ibid. Pág. 79)

En este sentido, varias de las observaciones establecen las condiciones para garantizar 
la idoneidad de las consultas. También, se refieren al tipo de información que se debe 
brindar a las comunidades, y a la necesidad de que dicha información pueda ser enten-
dida de manera correcta por ellas. Razón por la que se requiere que esté traducida a su 
idioma, y que cuando sea técnica y compleja el Estado deba garantizar y costear asis-
tencia especializada e independiente para los pueblos indígenas. Este deber no podrá 
ser transferido a las empresas privadas o a terceros implicados en los proyectos, ya que 
esto podría significar un sesgo.

Cabe resaltar, que además establece que el impacto de un proyecto no sólo se de-
termina por su magnitud y dimensiones, sino también por el impacto humano y social 
de sus efectos para los pueblos indígenas y sus consecuencias sobre la supervivencia. 
Además, deben considerarse los impactos acumulados de los planes a largo plazo, ya 
que, la suma de medidas acumuladas en el tiempo sí puede significar un impacto de 
gran envergadura. (Ibid.)
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También incluye observaciones respecto de la clase de estudios de impacto que se de-
ben hacer antes de la consulta y el tipo de información que deben contener. En primer 
lugar, establece la necesidad de contar con planes de impacto social y ambiental, re-
alizados antes de la aprobación de los proyectos y con la participación y aporte de las 
comunidades para asegurar que se incluye información sobre los posibles riesgos am-
bientales, sociales, culturales, de salubridad, etc., y para garantizar que las comunidades 
dan su consentimiento de forma verdaderamente voluntaria. 

Estos estudios responden a la finalidad última de preservar, proteger y garantizar la rel-
ación especial de los pueblos indígenas con sus territorios y garantizar su subsistencia 
como pueblos. Para la Corte Interamericana, se viola el artículo 21 de la Convención 
Americana cuando el Estado no lleva a cabo o supervisa los estudios ambientales y 
sociales previos al otorgamiento de las concesiones. (Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos, 2009)

La CIDH cita los requisitos mínimos de información que debe ser entregada a los pueblos 
indígenas en estos estudios según el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas:

a.) La naturaleza, envergadura, ritmo, reversibilidad y alcance de cualquier proyecto o 
actividad propuesta.

b.) Las razones o el objeto del proyecto y/o actividad.

c.) La duración del proyecto y/o actividad.

d.) Los lugares de las zonas que se verán afectados.

e.) Una evaluación preliminar del probable impacto económico, social, cultural 
y ambiental, incluidos los posibles riesgos y una distribución de beneficios jus-
ta y equitativa en un contexto que respete el principio de precaución.

f.) El personal que probablemente intervenga en la ejecución del proyecto propuesto 
(incluidos los pueblos indígenas, el personal del sector privado, instituciones de 
investigación, empleados gubernamentales y demás personas).

g.) Los procedimientos que puede entrañar el proyecto. (Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, 2015, pág. 105)

Por último, cabe resaltar que las observaciones aclaran dos puntos sobre los resultados 
de las consultas. El primero, en cuanto al “deber de acomodo” de los Estados, quienes 
están obligados a incorporar las demandas, preocupaciones y observaciones de los 
pueblos indígenas producto de la consulta, incluso hasta el punto de “ajustar o incluso 
cancelar el plan o proyecto con base en los resultados de la consulta con los pueblos 
indígenas, o, en defecto de tal acomodo, el de proporcionar motivos objetivos y ra-
zonables para no haberlo hecho”. (Ibid.)

El segundo, sobre la participación de los pueblos indígenas en los beneficios del proyec-
to. Según las observaciones 222, 223 y 224, uno de los objetivos claves de la concesión 
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de licencias para proyectos, en las zonas donde habitan los pueblos indígenas, es el me-
joramiento de sus condiciones de vida. Por lo tanto, los beneficios obtenidos no deben 
ser producto de la responsabilidad social empresarial, pues esta depende de la voluntad 
corporativa, ni tampoco se debe tratar de servicios básicos que deben ser proporciona-
dos por el Estado a sus ciudadanos. Los beneficios estipulados a través de la consulta 
con la participación de los pueblos indígenas deben ser asegurados y garantizados por 
el Estado y son de obligatorio cumplimiento.

En la observación 224 establece que: “la participación en los beneficios del proyecto, 
como derecho que corresponde a estas comunidades, va más allá de la indemnización 
por los daños o perjuicios causados, o de la acción benéfica. Dicha participación impli-
ca más bien un reparto equitativo de los beneficios que genera el proyecto, incluyendo 
los beneficios económicos, con miras a que las comunidades se conviertan realmente 
en partes interesadas en el desarrollo del proyecto” (Ibid. Pág. 116). Sin embargo, debe 
aclararse que estos beneficios no deben convertirse en mecanismos de presión o coer-
ción para que los pueblos acepten proyectos en sus territorios. 

Corte Interamericana de Derechos Humanos 

Surge a partir de la Convención Americana de 1969 y empezó a funcionar en 1979, 
después de la entrada en vigor de la Convención el año anterior, bajo el mandato de 
aplicar e interpretar estas disposiciones. Tiene competencia ante los casos presentados 
por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o por cualquiera de los Estados 
que reconocen su competencia 7. Puede ordenar que se garantice algún derecho según 
lo dispuesto por la Convención Americana, o incluso dictaminar medidas provisionales 
para evitar mayores daños en casos graves o de extrema urgencia.(Morris, 2009)

Las sentencias son de obligatorio cumplimiento para los Estados adscritos. A lo largo de 
los años ha sido uno de los principales escenarios jurídicos a los que han recurrido los 
pueblos indígenas de América Latina en busca de la garantía de su derecho a la Consul-
ta Previa. Ha expedido numerosas sentencias en esta materia que versan desde casos 
en los que se determina la necesidad de consulta o que requieren de consentimiento 
previo libre e informado. 

Una de las sentencias más conocidas de la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos es el caso del Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku contra Ecuador (sentencia 
de fondo y reparaciones, del 27 de junio de 2012), mencionada al principio de este 
capítulo, donde la Corte se pronunció sobre el permiso otorgado, en los años 90, a una 
petrolera en territorio del pueblo Sarayaku en Ecuador. 

7 Estados que reconocen la competencia de la corte: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, 
Surinam y Uruguay.
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Organización de los Estados Americanos: Declaración Americana sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas

La Organización de Estados Americanos adoptó el 14 de junio de 2016 la Declaración Ameri-
cana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Este documento recoge los lineamientos 
más importantes en materia de derecho de los pueblos indígenas, y es muy cercana a la 
Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. (Centro Re-
gional del Sector Privado en Apoyo a los Objetivos de Naciones Unidas, 2016) 

El Artículo l establece el derecho a la autoidentificación como pueblos indígenas, como 
principio fundamental para determinar a quién aplica la declaración y la obligación 
de los Estados de respetar dicha autoidentificación tanto individual como colectiva. 
(Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 2016)

El Artículo II, establece el reconocimiento al carácter pluricultural y multilingüe de los 
pueblos indígenas, y el Artículo XIII, reconoce el Derecho a la identidad integridad y 
mantenimiento de su cultura y patrimonio cultural, e incluye una provisión en la que se 
determina el derecho a la reparación por parte de los Estados y también establece que 
los pueblos indígenas tienen derecho a que se respeten sus cosmovisiones, su espiritu-
alidad y sus usos y costumbres, entre otros. 

El Artículo VI, reconoce los derechos colectivos, y plantea la obligación de los Estados 
de reconocer y respetar el “actuar colectivo” de los pueblos indígenas, vinculado a las 
instituciones jurídicas, sociales, políticas y económicas; y con el derecho a profesar y 
practicar sus creencias espirituales; a usar sus propias lenguas; y a sus tierras, territorios 
y recursos. (Ibid.)

El Artículo III, consagra el derecho a la libre determinación y a establecer libremente su 
condición política y su desarrollo económico, social y cultural. Esto se encuentra alinea-
do con las disposiciones de los Artículos IX, XXI y XXIII, que reconocen, el derecho a la 
personalidad jurídica, a la autonomía o al autogobierno, y a la participación de los siste-
mas legales y organizativos indígenas. (Ibid.)

Por último, el Artículo XIX trata del derecho a la protección del medio ambiente sano. Aquí 
se dispone la relación entre el medioambiente y el derecho a la vida, a su espiritualidad, 
cosmovisión y al bienestar colectivo. Además, se incluye el derecho de los pueblos indí-
genas a la protección de la presencia de material peligroso en sus territorios. Por último, 
el punto 4 establece el derecho de las comunidades indígenas a la capacidad productiva 
de sus recursos. 

Esta Declaración no es vinculante. Estados Unidos y Canadá no la reconocen, y Co-
lombia no reconoce algunos puntos y tiene interpretaciones diferentes sobre otros. Sin 
embargo, sí tiene un importante valor orientativo para la legislación y las políticas de los 
Estados americanos. 
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Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos

La mayor parte de la legislación de Consulta Previa está apoyada sobre el deber del 
Estado como garante de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Aunque se menciona 
al sector privado en algunos pronunciamientos, y en la mayoría de los lineamientos aso-
ciados a la implementación de mejores prácticas, estas disposiciones no son especial-
mente detalladas. 

Por tal razón, aquí se recoge el pronunciamiento internacional más importante en ma-
teria de responsabilidad del sector privado sobre el respeto a los Derechos Humanos: 
los “Principios Rectores sobre las Empresas y Los Derechos Humanos”. Si bien no son 
vinculantes, sí constituyen una guía de acción ampliamente reconocida y detallada para 
orientar los procedimientos y prácticas de las empresas. Deben entenderse como un 
todo coherente que ha de ser interpretado individual y colectivamente, cuyo propósi-
to último es contribuir a una globalización socialmente sostenible a través de orientar 
un accionar que se traduzca en resultados tangibles para las personas y comunidades 
afectadas. (Principios Rectores sobre las Empresas y Los Derechos Humanos, 2011)

En 2011 el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas 
adoptó, mediante la resolución 17/4, los “Principios Rectores sobre empresas y Dere-
chos Humanos”. Estas recomendaciones están basadas en el marco “proteger, respe-
tar y remediar” (2008), producto de una experiencia extensiva de investigación, partici-
pación y sistematización sobre el debate de empresas y derechos humanos. 

Sus disposiciones aplican tanto a los Estados, como a las empresas de todo tipo y están 
apoyados en una serie de principios generales que parten del reconocimiento del deber 
del Estado de proteger los Derechos Humanos, la responsabilidad de las empresas de 
respetarlos, y el acceso a mecanismos de reparación cuando exista una violación de 
derechos o el incumplimiento de las leyes. (Ibid.)

A continuación, se examinan algunos de los principios que tienen una mayor relevan-
cia para el tema en cuestión.  En cuanto al rol del Estado como garante, se establece 
en el Principio 1: (El Estado) debe “proteger contra las violaciones de los derechos 
humanos cometidas en su territorio y/o su jurisdicción por terceros, incluidas las 
empresas.” (Principios Rectores sobre las Empresas y Los Derechos Humanos, 2011).
Posteriormente, el comentario señala que, aunque el Estado no es responsable de las 
violaciones cometidas por terceros, sí es responsable de adoptar medidas adecuadas 
para prevenir, investigar, castigar, y reparar. Además, tiene la obligación de garantizar la 
igualdad ante la ley y su aplicación mediante mecanismos adecuados de rendición de 
cuentas, seguridad jurídica, y transparencia procesal y legal. (Ibid.)

De este primer principio básico, se desprenden las demás obligaciones del Esta-
do de establecer marcos normativos claros que definan lo que se espera de las 
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empresas y de velar por su cumplimento. También se incluye el deber de asesorar 
pronta y ampliamente a las empresas para asegurar sus capacidades en cuanto a la 
garantía de los Derechos Humanos, y de definir los parámetros del deber de repor-
tar su plan de acción y las herramientas que se aplican en el cumplimiento de esta 
función, tanto a nivel interno como externo. 

Cabe resaltar para el contexto de América Latina, el Principio 7 que aborda las viola-
ciones de derechos humanos en zonas afectadas por conflictos. Aquí se establece que 
el Estado debe procurar que las empresas que operan en tales contextos no se vean 
implicadas en abusos, para lo que debe colaborar con ellas ayudándolas a determinar, 
prevenir y mitigar los riesgos asociados a sus actividades y relaciones empresariales en 
materia de derechos humanos. 

El segundo pilar de los principios trata sobre la responsabilidad de las empresas. Establece 
que las organizaciones del sector privado deben prevenir, hacer frente, mitigar y evitar las 
consecuencias negativas de sus operaciones, procesos, productos o servicios. (Ibid.)

También se recomienda a las empresas establecer procedimientos de debida diligencia 
en materia de derechos humanos, así como sistemas, procesos y políticas para la pre-
vención y mitigación del riesgo en esta materia. 

Para salvaguardar el compromiso con la protección de los derechos humanos, el prin-
cipio 16 dispone que las organizaciones deben expresarlo abiertamente mediante una 
declaración política aprobada al más alto nivel, basada en el asesoramiento interno y ex-
terno. Deben contar con una declaración clara de lo que se espera en materia de DD.HH. 
por parte de su personal, socios y demás partes vinculadas, que debe ser difundida a los 
grupos de interés y verse reflejada en las políticas y procedimientos operacionales. (Ibid.)

Aunque, los principios no hablan expresamente de derechos de los pueblos indígenas, en 
el principio 18 se establece que las empresas deben identificar y evaluar las consecuen-
cias reales y potenciales de su actividad sobre los DD.HH, para ello deben:  “a) Recurrir a 
expertos en derechos humanos internos y/o independientes; b) Incluir consultas sus-
tantivas con los grupos potencialmente afectados y otras partes interesadas, en función 
del tamaño de la empresa y de la naturaleza y el contexto de la operación.” (Principios 
Rectores sobre las Empresas y Los Derechos Humanos, 2011)

El comentario adjunto a este principio está alineado con el principio 17 respecto de la 
continuidad en el tiempo de la debida diligencia. Es decir, ambos reconocen que las 
situaciones asociadas al respeto de los derechos humanos son dinámicas y, por lo tan-
to, los procedimientos relativos a su garantía deben revisarse y repetirse de manera 
periódica o cuando existan cambios operacionales o en otro ámbito. Para las evalua-
ciones la empresa debe procurar entender las preocupaciones de las partes interesa-
das y consultarlas directamente, teniendo en cuenta sus particularidades, su idioma y 
demás pormenores que puedan incidir en un proceso de comunicación efectiva. (Ibid.) 
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CAPÍTULO II: ÁMBITO ECONÓMICO
CONSULTA PREVIA Y PROYECTOS DEL SECTOR PRIVADO

Finalmente, el principio 22 habla sobre el deber de reparación por parte de las empre-
sas, quienes deben contribuir por medios legítimos a reparar los daños y consecuencias 
negativas de su actividad. Así como, el tercer pilar que está relacionado con esta dis-
posición y se refiere a la obligación del Estado de establecer mecanismos judiciales y 
no judiciales de reparación a los que puedan acudir las partes afectadas cuando existan 
afectaciones a sus derechos. 

En América Latina numerosas discusiones respecto de la consulta previa giran en torno 
a sus implicaciones para las grandes inversiones de capital incluidas en los planes de 
desarrollo de los países, que suelen contener proyectos a gran escala y medidas legis-
lativas y administrativas que implican a los territorios indígenas y/o a su entorno. 

Este contexto permite apreciar que existe una dimensión económica de la Consulta 
Previa por dos razones: una, la tenencia, usufructo y disfrute de la tierra por parte de 
los pueblos étnicos que está relacionada con su desarrollo social, cultural, político y 
económico y otra, la movilización de enormes flujos de capital por parte de los Estados y 
el sector privado en el marco de los programas de desarrollo que implican la utilización 
o la cercanía con territorios étnicos. 

Por esta razón, varios organismos multilaterales, iniciativas y consejos internacionales 
del sector industrial y financiero abordan la consulta previa y tienen normas sobre esta 
materia. En general, no son vinculantes, pero en el caso de los organismos financieros el 
cumplimiento de las disposiciones sobre consulta previa y derechos humanos sí es una 
condición para el otorgamiento de préstamos y el acceso a instrumentos de financiación.  
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Estas políticas funcionan como guías prácticas para la planeación, estructuración, eje-
cución y evaluación de los proyectos. En esta sección se analizan las más conocidas, 
implementadas por las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs), y otras entidades 
privadas y gremiales.

Cabe resaltar que, además existen otras guías y mecanismos de salvaguarda de bancos 
de desarrollo regionales y nacionales, multilaterales y bilaterales, para garantizar la pro-
tección de los derechos humanos y de los pueblos indígenas.

La Política Operacional 4.10 del Banco Mundial

Las políticas de salvaguarda del Banco Mundial tienen como objeto identificar, evitar y 
minimizar los impactos ambientales y sociales de los proyectos financiados, para garan-
tizar que los gobiernos que reciben los préstamos cumplan con los requisitos dispues-
tos en los estándares ambientales y sociales del BM. (Banco Mundial, 2021)

“La Política Operacional 4.10 sobre pueblos indígenas” establece los requisitos para el 
financiamiento de proyectos que impliquen impactos sobre los pueblos indígenas y sus 
territorios. Reconoce la importancia de la relación de los pueblos indígenas con su terri-
torio, y el riesgo que implican dichos proyectos para las comunidades. Por ello, requiere 
una evaluación por parte de la institución para identificar la presencia de comunidades 
indígenas en el área del proyecto; una evaluación social por parte del prestatario; un 
proceso de Consulta Previa, libre e informada para cada una de las fases del proyecto, 
especialmente la de preparación, con el objetivo de identificar las perspectivas de la co-
munidad respecto del proyecto y obtener el apoyo al mismo. Por último, solicita preparar 
un plan para los pueblos indígenas, entregarlo y divulgarlo.  (World Bank. OP 4.10 - Indig-
enous Peoples, 2005) 

El BM revisa con especial atención los estudios de evaluación social y los resultados del 
proceso de consulta previa, para asegurarse de que las comunidades hayan dado su 
completo apoyo a la totalidad del proyecto. Si no queda satisfecho con la existencia de 
un consenso no procederá con el crédito. (Ibid.)

Los Principios de Ecuador (EPs)

Es un marco para el manejo de riesgos adoptado por 111 instituciones financieras en 37 
países. Aplica para todos los sectores y para cinco productos financieros: 1) Servicios de 
Asesoramiento Financiero de Proyectos, 2) Financiamiento de proyectos, 3) Préstamos 
Corporativos Vinculados a Proyectos 4) Préstamos puente y 5) Refinanciamiento vincu-
lado a proyectos, para determinar evaluar y gestionar los riesgos ambientales y sociales 
de los proyectos. Está diseñado como un estándar mínimo de debida diligencia y moni-
toreo para apoyar la toma de decisiones responsables. (Equator Principles, 2021)
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Las entidades adscritas a estos Principios buscan garantizar que los proyectos a los que 
prestan financiación y asesoramiento se realizan de manera socialmente responsable 
mediante la aplicación de prácticas rigurosas de gestión.. El principio 5, se refiere a la 
participación efectiva, estructurada, continuada y culturalmente adecuada de los grupos 
de interés en los proyectos. Establece que en caso de que existan impactos significati-
vos de los proyectos el prestatario debe realizar un proceso de consulta y participación.

De haber impactos sociales y ambientales considerables, el proceso será previo al 
proyecto y se repetirá periódicamente. El prestatario pondrá a disposición de la comu-
nidad consultada toda la información sobre posibles riesgos e impactos. Además, re-
alizará un proceso de consulta acorde con las necesidades, preferencias lingüísticas y 
procesos de toma decisión de las comunidades, que estará exento de cualquier tipo de 
manipulación, interferencias, coacciones e intimidación. Adicionalmente, lo documen-
tará e incluirá los resultados y medidas acordadas. (Ibid.)

Para el caso de los pueblos indígenas, se exige un proceso de Consulta y Participación 
Informada. Los prestatarios deberán “cumplir con los derechos y la protección de los 
pueblos indígenas que contemple la legislación nacional pertinente, incluidas aquel-
las leyes que velen por el cumplimiento de las obligaciones del país anfitrión en virtud 
de la legislación internacional, consistente con las circunstancias especiales señala-
das en la Norma de Desempeño 7 del IFC”. (Ibid.)

Norma de Desempeño No. 7 de la Corporación Financiera Internacional (IFC)

La Corporación Financiera Internacional (IFC), es un organismo del Grupo Banco Mun-
dial. Es la principal institución de desarrollo internacional dedicada al sector privado en 
países en desarrollo.(Corporación Financiera Internacional, 2021)

Cuenta con un marco de sostenibilidad para garantizar un enfoque de gestión de riesgos en 
los proyectos financiados, que incluye: la “Política y las Normas de Desempeño de IFC sobre 
Sostenibilidad Ambiental y Social”, y la “Política sobre Acceso a la Información de IFC”. 

El objetivo de las Normas de Desempeño para los clientes es ofrecer una guía para 
identificar los riesgos e impactos con el objetivo de prevenirlos, mitigarlos y manejarlos 
para fomentar una forma sostenible de hacer negocios, teniendo en cuenta a los grupos 
de interés. (Corporación Financiera Internacional, 2012)

La Norma de Desempeño No. 1 establece que “en el caso de proyectos que produz-
can impactos adversos sobre pueblos indígenas, el cliente deberá llevar a cabo un 
proceso de CPI8 y, en ciertas circunstancias, tendrá que obtener su consentimiento 

8Consulta previa e informada.
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previo, libre e informado.”. Los pormenores de estos requisitos quedan consignados
en la Norma 7 que establece cuándo es necesario dicho consentimiento, cómo debe 
informar el prestatario de los pormenores del proyecto a las comunidades y cómo 
debe considerarse la repartición de beneficios con las comunidades implicadas. 

También, dispone que los pueblos indígenas deben beneficiarse de las inversiones 
y proyectos en sus territorios, y estipula los requisitos para dichos proyectos, que 
incluyen: la realización de estudios de impacto social y ambiental que determinen 
los riesgos sociales, culturales, ambientales y económicos; y contar con un plan de 
gestión de riesgos, incluso la participación de las comunidades para evitar y en caso 
de no ser posible, minimizar los riesgos. 

La Declaración de Posición de Pueblos Indígenas y Minería del Consejo 
Internacional de Minería y Metales (ICMM)

Es una organización internacional que se dedica a mejorar el desempeño social y ambi-
ental de la industria de minería y metales. Reúne a 27 compañías de minería y de metales 
y 33 asociaciones regionales y de materias primas. Busca examinar el papel que pueden 
desempeñar la minería y los metales en la transición del desarrollo sostenible. (Interna-
tional Council on Mining and Metals, 2021)

La Declaración de Posición de los Pueblos Indígenas expone la posición del Consejo en 
esta materia y establece el deber de sus miembros respetar el derecho a la libre deter-
minación de los pueblos indígenas. Reconoce el vínculo de las comunidades indígenas 
con su territorio y con los recursos naturales presentes y, por lo tanto, el derecho a los 
procesos de Consulta Previa, libre e informada de buena fe, basados en sus tradiciones 
y que respeten los tiempos de los pueblos indígenas. Además, aboga por trabajar en pro 
del consentimiento previo, libre e informado en las situaciones que sea necesario. 
International Council on Mining and Metals, 2013)

LA CONSULTA PREVIA: RELACIÓN COSTO-BENEFICIO

Según lo analizado, se puede ver que la protección de los Derechos Humanos también 
es fundamental en el ámbito económico. Por esta razón, todos los esfuerzos y políticas 
de este sector deben estar encaminadas a garantizar la protección de todos derechos 
de los grupos de interés. 

La Consulta Previa es un derecho pleno que tiene implicaciones directas sobre el de-
sarrollo económico nacional, regional y local, y está vinculada con el bienestar de las 
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comunidades indígenas y los resultados sociales y económicos de los proyectos de 
inversión. Su implementación (o falta de) condiciona los beneficios percibidos por las 
entidades públicas, la empresa privada y las propias comunidades. Esto es especial-
mente evidente en aquellos proyectos de desarrollo estratégico como las obras de 
infraestructura, energía, agua potable y saneamiento básico, entre otros. 

Además, es un factor transversal a la estructuración de un proyecto o programa en el 
corto, mediano y largo plazo, tanto para el desarrollo técnico, como para la evaluación 
del impacto ambiental y socioeconómico. Por lo tanto, debe ser tenida en cuenta en las 
fases de estudios previos, de estructuración, de planeación financiera y presupuestal, y 
de ejecución del proyecto. 

Para analizar este aspecto de manera más detallada, es útil remitirse a la dimensión 
del costo-beneficio, entendida como la relación entre el costo total de un proyecto 
y los beneficios tangibles e intangibles generados por el mismo. Un análisis de cos-
tos permite evaluar cómo en el largo plazo la no implementación, o la pobre imple-
mentación, de las consultas previas y negociaciones con las comunidades puede 
impactar significativamente los costos de un proyecto. (Organización Internacional 
del Trabajo, 2016)

Es importante tener en cuenta que los procesos de Consulta Previa, libre e informada 
implican dos tipos de costos: implícitos y explícitos. Los primeros están directamente 
relacionados con la planeación y la ejecución de la consulta como: los costos de capital 
humano, logísticos, legales y de consultoría, entre otros. Los segundos están asociados 
al costo de oportunidad por los retrasos que puedan surgir como resultado de la con-
sulta previa o de la falta de esta. 

Se deduce entonces que los beneficios, no se miden solamente a partir de los costos o 
ganancias directos referidos a la planeación y ejecución ininterrumpida de un proyecto, 
sino que también incluyen costos o beneficios intangibles (o no monetizados) como: la 
construcción de confianza, la legitimidad del Estado ante las comunidades, la reputa-
ción de la empresa, la mejora en las relaciones entre los distintos actores, y la imple-
mentación de canales de comunicación efectivos con la comunidad, entre otros.

Para entender el impacto sustantivo sobre los costos y beneficios de la implementación 
de la Consulta, es necesario analizar dicha consulta en el marco de estructuración de 
un proyecto y, cómo mediante las herramientas empleadas, se pueden maximizar los 
beneficios y gestionar los impactos para la empresa, el Estado, las comunidades locales 
y la sociedad en general. 
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Estructuración e implementación de la consulta previa
Reconocimiento del marco legal aplicable a la empresa privada 

La identificación de las responsabilidades del sector privado, basada en una exhausti-
va revisión del marco legal es la base de la planeación y estructuración de la consulta. 
Permite delimitar la responsabilidad pública y privada, e incluir principios fundamentales 
de estructuración y de planeación financiera, como los costos e inversiones. Adicional-
mente, es conveniente para delimitar el plan de acción, los actores involucrados (ejecu-
tor, supervisor, comunidades, representantes, proveedores, etc.), y las compensaciones 
e inversiones producto de las negociaciones, entre otros. 

Como se mencionó en el primer capítulo, el corpus jurídico de los Derechos de los 
Pueblos Indígenas contiene la reglamentación y los estándares internacionales es-
tablecidos. Son de especial importancia el Convenio No. 169 de la OIT sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales, la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas y los pronunciamientos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, 
así como la legislación nacional en materia de pueblos indígenas. En gran medida la 
responsabilidad del sector privado debe ser direccionada por el Estado a través de un 
marco institucional y legal transparente, coherente, y sólido que reconozca y garantice 
la consulta previa en su calidad de derecho.  (Schilling-Vacaflor & Flemmer, 2013)

En línea con los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas, el Estado debe procurar el respeto, la protección y el cumplimien-
to de los derechos humanos y de los pueblos indígenas, contra violaciones ocurridas 
en su territorio por parte de terceros, incluidos agentes del sector privado. (Principios 
Rectores sobre las Empresas y Los Derechos Humanos, 2011). 

Si bien es claro que el Estado es el responsable de la adhesión y cumplimiento de los 
estándares internacionales y de la reglamentación nacional en materia de derechos 
humanos y derechos de los pueblos indígenas, el sector privado no está exento de 
responsabilidad. En su calidad de ejecutor de proyectos debe velar por la inclusión 
de los principios y lineamientos para garantizar que sus políticas de operación estén 
armonizadas con los derechos de las comunidades, teniendo en cuenta que en la 
práctica es el actor privado quién tiene a su cargo, en gran medida, la identificación, 
mitigación y administración del impacto, y las compensaciones e inversiones sociales.9

Por lo tanto, el reconocimiento del marco legal aplicable es fundamental para la fase de 
planeación y operación de un proyecto, y para garantizar su seguridad jurídica y el debido 
cumplimiento de sus obligaciones. El bajo o pobre nivel de reconocimiento de su rol como 
contraparte privada en la consulta, puede significar el incumplimiento de leyes y acuerdos 
internacionales que conllevan no solo altos costos legales, sino que también riegos a nivel 
operacional y en la gobernabilidad de la empresa, cuyo alcance trasciende el ámbito local, y 
puede llegar a generar afectaciones a nivel nacional e incluso transnacional. 10
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Es importante considerar que, en América Latina, los diferentes marcos legales e insti-
tucionales de los Estados en materia de protección de los derechos de los pueblos indí-
genas son dispares y en muchos casos inconsistentes. Además, existen limitaciones de 
recursos públicos y ausencia institucional en los territorios donde suelen habitar las co-
munidades consultadas. Por lo tanto, los lineamientos con frecuencia son insuficientes a 
la hora de guiar las acciones de las empresas privadas en el proceso de consulta previa. 

Por esta razón, es importante resaltar que además de los estándares internacionales y la 
reglamentación nacional, el sector privado cuenta con herramientas complementarias 
que le permiten alinear sus procedimientos con el respeto a los derechos de las comu-
nidades y pueblos indígenas. Por ejemplo: los Principios Rectores de Naciones Unidas 
y los instrumentos de las instituciones financieras, donantes bilaterales, multilaterales y 
bancos de desarrollo, mencionados en el apartado anterior, diseñados para proyectos 
de desarrollo con alto impacto social y/o medioambiental que brindan herramientas 
para evaluar y gestionar los riesgos medioambientales y sociales. (Banco Mundial, 2015)

En materia presupuestal de consulta previa, el sector privado debe atenerse a las dis-
posiciones de la normativa nacional. Con la dificultad agregada de que, a pesar de la 
claridad sobre la responsabilidad del Estado al implementar la consulta y el hecho de 
que puede variar el grado de responsabilidad del ejecutor relativa a los gastos, no exis-
ten disposiciones que especifiquen a nivel internacional procedimientos de planeación 
financiera y presupuesto para abordar los procesos de consulta. En los países la especi-
ficidad de las normas varía ampliamente e incluso, en aquellos donde está más avanza-
da, hay zonas grises a la hora de materializar las consultas en territorio. 

En tal virtud, se hace fundamental para el sector privado incluir una fase de planeación 
de las consultas a fin de contar con el pleno conocimiento del marco legal aplicable y 
construir una hoja de ruta para instaurar los procesos de diálogo, teniendo claridad so-
bre su rol, sus alcances y limitaciones y su responsabilidad frente a las comunidades y al 
Estado, no solo a nivel financiero (soportado en un presupuesto informado) sino también 
a nivel legal, técnico y estructural. 

Esto es especialmente importante dada la creciente tendencia global para el desarrollo 
de proyectos responsables con el medio ambiente y con las comunidades, que cada 
vez hace un mayor énfasis en las responsabilidades de la empresa privada sobre su 
impacto (tanto negativo como positivo) en el entorno donde opera. 

9 De acuerdo con el Principio 12, “La responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos se refiere a los derechos 
humanos internacionalmente reconocidos – que abarcan, como mínimo, los derechos enunciados en la Carta Internacional de Dere-
chos Humanos y los principios relativos los derechos fundamentales establecidos en la Declaración de la Organización Internacional 
del Trabajo relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo” (Principios Rectores sobre las Empresas y Los Derechos 
Humanos, 2011, pág. 16). 

10Las violaciones directas o indirectas a los Derechos Humanos por parte de cualquier actor privado son legalmente vinculantes 
y son objeto de judicialización y penalización a nivel nacional e internacional. La ignorancia de la ley no absuelve al sector privado 
de su responsabilidad, por ello, la carga de reconocer e integrar las obligaciones legales recae sobre la Dirección de la empresa. 
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Gobierno Corporativo 

Los Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE y el G20, establecen que: “el objetivo del 
gobierno corporativo es facilitar la creación de un ambiente de confianza, transparencia y 
rendición de cuentas necesario para favorecer las inversiones a largo plazo, la estabilidad 
financiera y la integridad en los negocios. Todo ello contribuirá a un crecimiento más sólido 
y al desarrollo de sociedades más inclusivas.” (OCDE, 2016, pág. 7)

Para el caso de la Consulta Previa, resulta especialmente relevante el capítulo cuarto de 
los principios citados, relativo a los actores interesados en el ámbito del gobierno corpo-
rativo que reafirma su compromiso respecto de los derechos de las partes interesadas. 
Es de vital importancia, si se tiene en cuenta que los Principios Rectores sobre empresas 
y Derechos Humanos, incluyen el ya mencionado principio 16, donde se establece que 
se debe enunciar el compromiso de la empresa con los derechos humanos al más alto 
nivel, es decir, el del gobierno corporativo. 

En esta misma línea, las provisiones sobre la divulgación de información que incitan a 
la empresa a comunicar además de la información financiera y relativa al negocio, sus 
políticas en materia de ética empresarial, medio ambiente, asuntos sociales y derechos 
humanos. Además, se destaca que esta información permite evaluar la relación entre las 
empresas y las comunidades. (OCDE, 2016)

En relación con los beneficios de la consulta previa, resulta de especial importancia la pro-
visión que establece que: “Las empresas reconocerán que las contribuciones de los ac-
tores interesados constituyen un valioso recurso para construir entidades competitivas 
y rentables. Por tanto, el fomento de una cooperación que cree riqueza entre los actores 
interesados redunda en el interés de las empresas a largo plazo.” (OCDE, 2016, pág. 37)

Según lo anterior, resulta evidente que el gobierno corporativo cumple una misión funda-
mental no sólo para la eficiencia económica y la competitividad de la empresa, sino que es 
su deber a la hora de crear un ambiente de confianza, transparencia y rendición de cuentas 
se extiende a otros ámbitos como es la garantía de los derechos de los grupos de interés. 

Por lo tanto, un gobierno corporativo sólido basado en políticas y procedimientos claros juega un 
rol fundamental al dirigir los procesos de consulta previa desde el más alto nivel de la empresa. 

Ante este panorama, el sector privado en Latinoamérica ha venido desarrollando 
diferentes estrategias que reflejan la necesidad de establecer mecanismos de pla-
neación técnica y financiera acordes con los principios internacionales. Sin embargo, 
aún hace falta establecer protocolos específicos que aborden la realidad pluriétni-
ca y multicultural de la región, y las complejidades y riquezas asociadas a esta. La 
Consulta Previa constituye una oportunidad, dado que es un proceso diseñado para 
la construcción de diálogos en torno a las prioridades de todos los participantes, 
que puede aportar seguridad a las inversiones aprobadas en todo nivel.  
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La debida diligencia en materia de empresa y derechos humanos tiene su origen en Los 
Principios Rectores de Naciones Unidas. Como se ha expuesto, estos lineamientos cum-
plen la función de guiar y fomentar el cumplimiento de las obligaciones del sector privado 
frente a la protección de los derechos humanos. Como señala el Principio Rector 15 las 
empresas deben contar con una serie de políticas y procedimientos para ello. Estos son:

La Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas definió en 2012 la debida 
diligencia como “la medida de prudencia, actividad o asiduidad que cabe razonable-
mente esperar, y con la que normalmente actúa, una [persona] prudente y razonable 
en unas circunstancias determinadas; no se mide por una norma absoluta, sino de-
pendiendo de los hechos relativos del caso en cuestión. En el contexto de los Prin-
cipios Rectores, la diligencia debida en materia de derechos humanos constituye un 
proceso continuo de gestión que una empresa prudente y razonable, a la luz de sus 
circunstancias (como el sector en el que opera, el contexto en que realiza su actividad, 
su tamaño y otros factores) para hacer frente a su responsabilidad de respetar los 
derechos humanos”. (Organización de Naciones Unidas, 2012).11

A partir de esta definición se explica la obligación del sector privado de realizar inves-
tigación, análisis de contexto y familiarización con todos aquellos aspectos sociales, 
económicos, culturales, medioambientales y técnicos del lugar donde opera o planea 
operar. Con el propósito de identificar los riesgos, y prevenir y administrar los impactos 
del proyecto sobre los derechos humanos de las comunidades y el medioambiente. 
(Taylor, Zandivliet , & Forouhar, 2009) 

Este proceso es clave para la estructuración de una inversión exitosa, pero también 
puede utilizarse para abordar las negociaciones de la consulta previa enfocado en 
la protección de los derechos de los pueblos indígenas, ya que, como demuestra la 
definición citada, contempla la garantía de los derechos por parte de la empresa como 
constante y particular para cada contexto. Esto es fundamental para la CPI 12, cuya esencia 
es la construcción de un proceso de diálogo.

La debida diligencia, facilita la identificación de riesgos y la gestión de daños, lo que 
permite establecer medidas de reparación, y aumenta las posibilidades de tener un im-

La debida diligencia: empresa y derechos humanos

a) Un compromiso político de asumir su responsabilidad de respetar los derechos 
     humanos.
b) Un proceso de diligencia debida en materia de derechos humanos para identificar,   
     prevenir, mitigar y rendir cuentas de cómo abordan su impacto sobre los 
     derechos humanos.
 c) Unos procesos que permitan reparar todas las consecuencias negativas sobre 
     los derechos humanos que hayan provocado o contribuido a provocar. (Principios 
     rectores sobre las Empresas y Los Derechos Humanos, 2011)
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1. Incorporar la conducta empresarial responsable a las políticas y sistemas de gestión.
2. Identificar y evaluar los impactos negativos en las cadenas de suministro y rela-

ciones comerciales.
3. Detener prevenir o mitigar los impactos negativos.
4. Hacer un seguimiento a la implementación y a los resultados.
5. Informar sobre cómo se abordan los impactos.
6. Reparar o colaborar en la reparación del impacto cuando corresponda. (Organi-

zación para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 2018)

Implementar un adecuado proceso de debida diligencia le brinda a la empresa las 
bases para estructurar un proyecto informado, con salvaguardas razonables para la 
gestión de riesgos, lo que permite establecer planes de acción que garanticen el cum-
plimiento de sus obligaciones y estén alineados con las realidades y necesidades del 
territorio.

Los bajos estándares en la debida diligencia en derechos humanos pueden significarle 
un alto riesgo jurídico, operacional y económico, y en consecuencia altos costos legales 
y de reparación, además de retrasos en la ejecución y entrada en operación del proyecto. 

Es importante resaltar que, la debida diligencia no reemplaza en ninguna medida al 
proceso de consulta previa libre e informada. Por el contrario, ante el requerimiento 
legal de la autoridad competente de implementar un proceso de consulta previa con 
las comunidades, la debida diligencia se debe considerar como parte del proceso de 
estructuración de la consulta.

Ahora, en aquellas ocasiones en las que no existe un requerimiento legal para un pro-
ceso de consulta previa, la debida diligencia es por excelencia una herramienta funda-
mental para guiar el desarrollo de un proyecto de inversión con potencial impacto sobre 
las comunidades y/o el medioambiente. En estos casos es importante considerar la 
inclusión de aspectos específicos a los derechos de los pueblos indígenas y étnicos al 
proceso para lograr una mayor especificidad.

11Véase Principios Rectores 17-21. 
12En algunas secciones de este documento se utiliza la abreviación CPI (incluida en el glosario), para referirse a la 

consulta previa e informada. Esta abreviación es común en las publicaciones sobre la materia y está presente en 

varias fuentes consultadas. Se utiliza para evitar la iteración y favorecer la legibilidad del documento.

pacto positivo frente a las comunidades y las entidades estatales, lo que, a su vez, brinda 
a la empresa mayor seguridad jurídica como garante y protector de los DDHH. 

Según la “Guía de Debida Diligencia para una Conducta Empresarial Responsable” de la 
OCDE, el proceso de debida diligencia debe contener los siguientes elementos: 
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La debida diligencia: costo-beneficio 

En el ámbito práctico, las guías de la OCDE definen la debida diligencia como el pro-
ceso por el que las empresas pueden identificar, prevenir, mitigar y responder por la 
forma en la que abordan sus impactos reales y potenciales como una parte integral 
que informa sus decisiones de negocio y el riesgo para sus sistemas de gestión.
 (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 2018)

En 2016, esta organización publicó un proyecto realizado con la Escuela de Asuntos 
Públicos e Internacionales de la Universidad de Columbia para examinar los costos y 
beneficios de las compañías que cuentan con procesos de debida diligencia. Dicho 
estudio establece la relación positiva entre la conducta empresarial responsable, la 
responsabilidad social empresarial, la gobernanza empresarial y el desempeño corpo-
rativo en el ámbito social y financiero. (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) , 2016)

Entre los numerosos beneficios para la conducta empresarial responsable se incluyen: un 
mejor desempeño de la acción en el mercado, menores costos de acceso al capital, me-
jor reputación corporativa e imagen de marca, mayor rendimiento operacional, menores 
costos asociados al reclutamiento y mantenimiento del talento humano, menores costos 
y gastos relacionados con el impacto ambiental, menores costos asociados al riesgo debi-
do a una gestión previa y adecuada y el beneficio de la buena gobernanza corporativa que 
favorece la imagen de la empresa frente a los grupos de interés internos. (Ibid.)

Además, hay impactos positivos directamente relacionados con la implementación de 
políticas de debida diligencia, que implican la reducción de los costos relativos al tiem-
po invertido de los empleados en las diversas tareas, las tarifas de los consultores en 
sus distintas actividades y los gastos de auditoría, entre otros. Además, se reducen los 
costos asociados al primer año de operación, gracias a la implementación de protocolos 
y sistemas adecuados. Así como los costos anuales relativos a los reportes que debe 
presentar la empresa ante los grupos de interés. (Ibid.)

Monitoreo y Evaluación: un modelo para la consulta previa

Dentro de los elementos de debida diligencia aplicada a los derechos humanos y la consul-
ta previa, el monitoreo y evaluación (M&E) es un elemento clave, pues permite establecer 
objetivos e hitos fundamentales, que garantizan la continuidad del diálogo. Además, apor-
ta estabilidad al plan de consulta, facilita el seguimiento de las medidas implementadas, y 
permite establecer mecanismos de administración y gestión de riesgos.  

Permite medir y analizar el desempeño de un determinado proyecto o programa para 
lograr una mejor gestión de los productos y asegurar la sostenibilidad de los resulta-
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1. El establecimiento de un proceso adecuado para recolectar la información de base, 
que preferiblemente debe establecerse desde la fase de planeación de un proyec-
to para tener un diagnóstico temprano de la situación.

2. Contar con un sistema sencillo que permita procesar la información recolectada y 
obtener resultados de manera oportuna.

3. Incluir el plan de monitoreo y evaluación como un elemento transversal que informa 
sobre el estado actual y los pasos a seguir.

4. Auditar periódicamente la información recolectada para asegurar la credibilidad de 
los resultados.

La inclusión del M&E es relativamente nueva en los procesos de consulta. En el caso 
de Colombia, el Ministerio del Interior, entidad encargada, cuenta con una serie de in-
dicadores para hacer seguimiento a los procesos de consulta previa, pero se enfocan 
mayoritariamente en el cumplimiento de objetivos, no hacen mayor referencia al proce-
so de negociación y conciliación. Algunos ejemplos son: porcentaje de consultas proto-
colizadas, porcentaje de consultas con acuerdo o porcentaje de consultas sin acuerdo. 
(Contraloría General de la República, 2018)

A diferencia de esta aproximación, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos 
propone un enfoque más novedoso que busca establecer indicadores basados en los 
estándares internacionales de CPI para poder hacer un mejor seguimiento a las consul-
tas, y que aporte una mayor información sobre la calidad del proceso. Para ello, propone 
cuatro grupos de indicadores: en los primeros tres establece una serie de indicadores 
para medir el carácter previo, libre e informado del proceso. El cuarto se refiere al con-
sentimiento, un resultado crucial directamente vinculado con la consulta según los es-
tándares internacionales. (Middeldorp, 2018)

Además de estos cuatro grupos, define una serie de condiciones adecuadas para una 
fase de preconsulta, donde los Estados deben establecer con la comunidad ciertas 

dos. Sus principales funciones son: mejorar la retroalimentación y el aprendizaje a nivel 
organizacional; asegurar que las decisiones de gestión se hagan de manera informada; 
apoyar la responsabilidad y los procesos de rendición de cuentas; y favorecer la 
construcción de capacidades internas.

Cabe anotar que existe una relación directa entre el sistema de monitoreo y evaluación, 
la naturaleza de la información recolectada y la calidad de los resultados del proyecto. 
Varias investigaciones han resaltado algunos aspectos que inciden positivamente a la 
hora de garantizar la utilidad de la información obtenida en un proceso de M&E, y que 
resultan pertinentes para el caso de la consulta previa. Estos son:
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condiciones para el comienzo del proceso. Algunas son: designar a los facilitadores y 
observadores, establecer quiénes son los representantes de la comunidad, determinar 
el lugar y la frecuencia de los encuentros, establecer el idioma(s) para la realización de 
la consulta y contar con traductores si es necesario, definir las etapas de la consulta y un 
cronograma, y definir objetivos para las negociaciones, entre otros. (Ibid.)

También incluye una serie de provisiones para asegurar la calidad de la recolección de 
información, y la instauración de mecanismos para la recepción de quejas y la resolu-
ción de conflictos.

Un esquema de este tipo permite a todas las partes implicadas hacer un seguimiento 
más detallado de los logros y obstáculos a lo largo del proceso y, a su vez, permite esta-
blecer mejores sistemas de gestión del riesgo tendientes a reducir los costos y aumen-
tar los beneficios tanto para la comunidad como para la empresa y el Estado.

Consulta Previa: Planeación financiera 

La CPI es sin duda estratégica. Además de cumplir con su objetivo primordial y fun-
damental de ser un proceso de diálogo que vela por la protección de los derechos 
de las poblaciones indígenas y étnicas, es por su naturaleza, un mecanismo de nego-
ciación que brinda la oportunidad de abordar los impactos de un proyecto desde la 
fase de planeación y posibilita el diseño de estrategias para afectar positivamente al 
entorno y ahondar en la relación costo-beneficio para el Estado, las comunidades, y 
el sector privado. 

En 2014, un estudio realizado por el PNAS (Proceedings of the National Academy of 
Sciences) de Estados Unidos, examinó una serie de casos sobre los conflictos entre 
las comunidades locales y el sector privado, durante la ejecución de proyectos de la 
industria extractiva. Se encontró que aquellos proyectos con valores superiores a los 5 
billones de dólares pueden perder en promedio 20 millones de dólares a la semana por 
cuenta de los conflictos sociales, además de sufrir otras implicaciones producto de las 
significativas demoras en la ejecución de las obras.  (Franks, Davis, Bebbington, Saleem 
, & Kemp , 2014)

En la misma línea, respecto de las demoras, un estudio realizado por la OIT relativo al 
caso de Colombia, encontró que “el modelo presupuestal empleado [en la consulta 
previa] estima que en promedio la demora de un proceso de Consulta Previa com-
plejo le puede generar un sobrecosto aproximado a un proyecto de 600 mil dólares 

En algunas secciones de este documento se utiliza la abreviación CPI (incluida en el glosario), para referirse a la 

consulta previa e informada. Esta abreviación es común en las publicaciones sobre la materia y está presente en 

varias fuentes consultadas. Se utiliza para evitar la iteración y favorecer la legibilidad del documento.
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mensuales, incluyendo costos implícitos y explícitos, sin importar el tipo o naturaleza 
del proyecto”. (Organización Internacional del Trabajo, 2016, pág. 17)
 
Sin embargo, cabe aclarar que un estudio de la Contraloría General de la República de 
Colombia estableció que la mayoría de las demoras en las consultas previas no están 
relacionadas con el proceso de negociación entre los actores, sino con problemas y 
malas prácticas durante la ejecución de este como: errores en los registros nacionales, 
falta de coordinación entre las entidades públicas, divergencias sobre los estudios de 
impacto y/o malas prácticas de los actores. (Contraloría General de la República, 2018)

Estas conclusiones se ven reforzadas por estudios realizados por el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) que sugieren que las empresas que implementan medidas enmarca-
das en los objetivos de sostenibilidad y desarrollo social y superan los mínimos requeridos 
por la ley, tienen menores posibilidades de enfrentarse a conflictos sociales que puedan 
incrementar los costos o causar demoras significativas en la ejecución. (Watkins , Mueller, 
& Meller, 2018)

Por lo tanto, cuando los procesos de consulta previa se implementan a través de me-
canismos efectivos de planificación y altos estándares de calidad, generan beneficios 
tanto económicos como intangibles en el largo plazo para todos los actores involucra-
dos. (Ibid.)

Una parte importante de este proceso es el de planeación, la estructuración financiera 
flexible y adecuada a los objetivos que responda a un modelo presupuestario ajustado 
y transparente, soportado en prácticas de planeación financiera de calidad. Esto fomen-
tará, entre otras cosas, una mejor gestión de los conflictos y facilitará la administración 
de riesgos.
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Se seleccionaron tres experiencias de empresas multinacionales que operan en Améri-
ca Latina y se encuentran en el Índice de Sostenibilidad Dow Jones: Acciona Energía, 
Transportadora de Gas Internacional (filial del Grupo de Energía Bogotá) y Repsol. 

Los tres casos muestran realidades diferentes respecto de la implementación de la 
Consulta Previa en la región. Para el caso de Acciona en México, se hace una revisión 
del proceso de relacionamiento de la empresa con la comunidad, ya que no hubo un 
requisito de consulta previa para el proyecto. 

Sin embargo, de manera posterior sí se han realizado consultas previas a empresas 
con actividades similares en la zona. En Colombia, se estudiaron dos casos: TGI y 
Repsol, el primero se trata de una empresa que adquirió las operaciones de otra, 
cuya actividad había sido sometida a consulta previa en 1994, este caso se aborda 
a partir de la evolución del relacionamiento con la comunidad desde entonces y en 
relación con la consulta original. El segundo caso se trata de una consulta previa 
reciente, que se llevó a cabo entre 2012 y 2015, según la normativa vigente.

Estas tres experiencias se consideran relevantes, ya que generan conocimiento so-
bre la relación entre las empresas y las comunidades respecto de la Consulta Previa. 
El análisis cruzado de estos casos con los estándares internacionales y los procesos 
señalados en el capítulo anterior, permiten ver cómo la consulta (o falta de ella) in-
cide en la construcción de las dinámicas de relacionamiento entre los actores, y cómo 
puede influenciar la planeación y operación de los proyectos. 

El presente capítulo parte de una revisión de la legislación vigente en cada país para 
entender el marco legal local, posteriormente reconstruye la experiencia de la empresa 
en relación con el proyecto, para luego analizar los principales retos de cada uno de los 
casos y las soluciones aplicadas. 

CAPÍTULO lll: EXPERIENCIAS DE EMPRESAS
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MÉXICO

Consulta previa: contexto jurídico nacional

Fue el primer país en América Latina en ratificar el Convenio 169 de la OIT en 1990. En 
2011 quedó elevado a la jerarquía constitucional gracias a una reforma del Artículo 1º, 
que estipula que: “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales 
de los que el Estado mexicano sea parte”. (Constitución Política de los Estados Mexica-
nos, 2011, pág. 2) Esta provisión está reforzada por el Artículo 133: “Esta Constitución, las 
leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de 
acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la Repúbli-
ca, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión”. (Ibid. Pág. 403)

En 1992 la Constitución reconoció el carácter pluricultural del Estado, sustentado en 
los pueblos indígenas de la Nación, consignado en el Artículo 2°, donde también queda 
plasmado el derecho a la autodeterminación de dichos pueblos. Sin embargo, señala a 
los pueblos indígenas como “entidades de interés público”, categoría que los hace de-
pendientes de la voluntad del Estado, y por lo tanto ha sido un punto de discusión de los 
pueblos indígenas que reclaman se las declare “sujetos de derecho público”. (Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 2013)

Existen leyes más recientes que los reconocen como sujetos de derecho público, sin em-
bargo, son de menor jerarquía y no modifican el régimen constitucional. En este sentido, el 
principal avance es La Ley del Instituto Nacional de los Pueblos (2018). Esto implicó un hito, 
ya que según lo establecido en los artículos 4° fracciones III y XXIII, este organismo tiene el 
deber de velar por los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano reconocidos en 
la Constitución y en los instrumentos jurídicos internacionales de los que el país sea parte. 
Además, es “el órgano técnico en los procesos de consulta previa, libre e informada, 
cada vez que se prevean medidas legislativas y administrativas en el ámbito federal, 
susceptibles de afectar los derechos de los pueblos”. (Ley DOF 04-12-2018, 2018, pág. 4)

El derecho a la Consulta Previa también está incluido en la Ley de Hidrocarburos, Ley de 
Industria eléctrica, ley de Energía Geotérmica, Ley de Planeación y Ley General de De-
sarrollo Forestal Sustentable. Sin embargo, eso no significa que la consulta libre, previa, 
informada y de buena fe sea obligatoria en todos los proyectos de estos sectores. (Centro 
Mexicano de Derecho Ambiental y Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C, 2018)

Sin embargo, la reglamentación de la Consulta Previa y el consentimiento libre e in-
formado provista por estos instrumentos legales presenta incongruencias con otras 
leyes sectoriales en favor del desarrollo industrial, la explotación de recursos y la in-
fraestructura, (leyes que a su vez no fueron objeto de consulta). Algunos de los ejem-
plos más discutidos son el decreto del sector energético y minero que establece estas 
actividades como “preferentes de utilidad pública”. Esto quiere decir que la inversión 



37CONSULTA PREVIA:  ESTRUCTURACÓN Y BENEFICIOS

privada en la producción y venta de energía, y la exploración y extracción de hidro-
carburos son actividades preferentes frente a otros aprovechamientos de la superficie 
o del subsuelo, por tanto, se elimina la prohibición de enajenar bienes comunales en 
coherencia con la declaración de causa de utilidad pública e interés social. (Gupo Inter-
nacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas – IWGIA, 2019)

Sumado a estas contradicciones, también están las discusiones en torno a la falta de una Ley 
General de Consulta en México 13. Ley que también debería ser sometida a consulta previa, 
razón por la que los pueblos indígenas han manifestado una serie de cuestionamientos e in-
conformidades sobre la forma en que se han tramitado los proyectos presentados hasta ahora. 

Este contexto jurídico dificulta la aplicación de la Consulta Previa en México. Sin em-
bargo,  cabe resaltar el “Protocolo para la implementación de consultas a pueblos 
y comunidades indígenas de conformidad con los estándares del Convenio 169 de 
la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en 
Países Independientes”, dictaminado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas y aprobado en 2013, cuyo objetivo es “Establecer los proced-
imientos metodológicos y técnicos para que los pueblos y las comunidades indíge-
nas sean consultados a través de sus instituciones y agentes representativos en la 
formulación, aplicación y evaluación de planes, programas, proyectos y acciones 
gubernamentales, que inciden en sus derechos y en su desarrollo”. (Comisión Nacio-
nal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 2013) 

Dicho instrumento desarrolla los principios y procedimientos según los estándares recogi-
dos en el artículo 6° del Convenio No. 169 de la OIT, y establece que las consultas deben 
ser: previas, libres, informadas, de buena fe, y culturalmente apropiadas. Adicionalmente 
existen otros protocolos atinentes a medidas administrativas, proyectos o industrias, que 
han servido como marco de referencia para instrumentos jurídicos a nivel federal. Son per-
tinentes al tipo de proyecto que se va a realizar y buscan dar orden y estructura al proceso. 

A nivel de los Estados, la consulta previa está reconocida en las constituciones del Es-
tado o en las leyes de Derechos Indígenas en: Baja California, Campeche, Colima, Chi-
apas, Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán 
Morelos y Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, So-
nora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán, que. Adicionalmente, hay tres Estados que 
cuentan con leyes de consulta previa: Durango, San Luís Potosí y, la más recientemente 
promulgada en 2020, Oaxaca.

13 El 10 de junio de 2020 la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó por unanimidad el proyecto de resolución donde se seña-
la que el Congreso de la Unión ha incurrido en omisión al no haber emitido la ley reglamentaria sobre el derecho de consulta previa 
de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicana. (Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, 2020)
14 Ley de Consulta Indígena Para El Estado Y Municipios De Durango, Ley de Consulta Indígena Para El Estado Y Municipios De San Luis 
Potosí y Ley de Consulta Previa, Libre e Informada de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas para el estado de Oaxaca,
15 Dado que esta última es una ley reciente, y no aplica directamente al caso analizado se incluye en el Anexo ll.
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ACCIONA: COMPLEJO EÓLICO – EURUS Y OAXACA II-III-IV16

Ubicación Eurus17

Ubicación Oaxaca ll-lll-lV

Puesta en marcha Eurus

Puesta en Marcha Oaxaca ll-lll-lV

Propósito del proyecto Eurus

Propósito del proyecto 
Oaxaca ll-lll-lV

Tipo de los proyectos

Aspectos técnicos Eurus

Aspectos técnicos 
Oaxaca II-IIl-IV

Presencia de Grupos étnicos18

Requisito de consulta previa 
según el Estado

La Venta, Juchitán de Zaragoza, Oaxaca (México)

La Venta, Juchitán de Zaragoza, Oaxaca (México)
Santo Domingo Ingenio, Juchitán de Zaragoza, Oaxaca 
(México)

2009

2011

Construido y operado por Acciona Energía México 
(Propietario) como un proyecto de autoabastecimiento 
para CEMEX.

Construido y operado por Acciona Energía México 
(Propietario) para producir electricidad capaz de cubrir 
el consumo de unos 700.000 hogares mexicanos.

Energía eólica

Potencia total: 250.5 MW.
Instalación de 167 aerogeneradores.
Cubre el 25% de las necesidades energéticas de las 
plantas cementeras de Cemex.
18.5 km de línea de transmisión de 230 kV.

Potencia total: 306 MW.
Instalación de 204 aerogeneradores.
Complejo integrado por 3 parques eólicos de 102 MW 
cada uno (Oaxaca II, Oaxaca III y Oaxaca IV).
34.5 km de pistas rodadas.
350 km de cables subterráneos.
49 km de línea de transmisión de 230 kV.

Si. Zapoteco

NO

16 Acciona Energía México, 2021) (Acciona Energía México, 2021).
17Ver Anexo III.
18(Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2006)
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Observaciones sobre el proyecto

La licencia ambiental de Eurus señalaba la presencia de un grupo étnico en la zona, por 
esto desde su expedición se inició el trabajo con las comunidades. Además, el “Protoco-
lo para el proceso de consulta libre, previa e informada a los pueblos y comunidades 
indígenas del Istmo de Tehuantepec de los Estados de Oaxaca y Veracruz, respecto 
del “Programa de desarrollo del Istmo de Tehuantepec”” señala tres aspectos funda-
mentales que aportan contexto a la Consulta Previa en Oaxaca: la presencia milenaria 
de pueblos indígenas en Oaxaca, el hecho de que los pobladores actuales son herederos 
de estos pueblos ancestrales, que han tenido numerosos conflictos en torno a la conser-
vación de sus tierras, usos y costumbres y, por último, que a pesar de ello, nunca se les ha 
consultado. (Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, 2019). 

Proceso de Relacionamiento con la comunidad

Eurus fue uno de los primeros parques eólicos en el Istmo. Los procesos de relaciona-
miento iniciales comenzaron en el año 2006. Los primeros acercamientos a la comunidad 
se hicieron según lo estipulado por las políticas vigentes de debida diligencia y en ausen-
cia de directrices específicas del Estado sobre el impacto social de estas intervenciones. 

A partir de la experiencia de Eurus, se estableció una metodología para abordar las 
relaciones con la comunidad en los proyectos de Oaxaca ll-lll-lV hacia el año 2010. 

El proceso de relacionamiento se desarrolló en varias fases a cargo de distintas áreas de la 
compañía. Primero, a través del Enlace Comunitario, cuando se realizaron los estudios pre-
liminares para determinar la viabilidad del proyecto en el área escogida. Posteriormente, el 
Área de Desarrollo de Negocios fue la encargada de un primer acercamiento con la comu-
nidad a través de las autoridades locales y algunos líderes comunitarios; también se encargó 
de negociar los arrendamientos de tierras con propietarios o ejidatarios. A estos últimos se les 
explicó a través de asambleas, sobre las implicaciones e impactos del proyecto, las fases de 
su desarrollo, el objetivo de arrendar los terrenos, y el uso que se iba a dar a la tierra. (Acciona 
E. , Entrevista Acciona Energía México # 3, 2021; Entrevistado/a-Acciona, 2021)

Una vez el parque eólico estuvo construido y entró en operación, el Área de Gestión de 
Activos pasó a ser la encargada del relacionamiento con estos grupos de interés y la 
responsable de tramitar las peticiones, quejas, reclamos o sugerencias (PQRS) relacio-
nadas con la operación del parque (Ibid.)

Adicionalmente, el Área Social fue la responsable de los acercamientos a nivel comu-
nitario a través de personas relevantes como: el comité de la escuela, el personal de 
salud o los líderes religiosos. El área socializó el proyecto con los habitantes de la zona 
y se encargó de realizar estudios del entorno para entender los impactos y opiniones de 
la comunidad sobre el proyecto y los distintos programas de gestión e inversión social.
(Entrevistado/a-Acciona, 2021)
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Con el paso del tiempo, la empresa ha optimizado los protocolos de relación con la co-
munidad y diseñó un sistema de acercamiento y relacionamiento social basado en una 
serie de guías de gestión e iniciativas. En 2018, Acciona Energía México implementó la 
estrategia “Accionando comunidades sostenibles”, basada en los criterios del IFC, con el 
objetivo de identificar obstáculos y oportunidades para la gestión social, e implementar 
soluciones para alinear el enfoque de la inversión social frente a las necesidades de-
tectadas. Para lograrlo, la empresa hizo un ejercicio práctico con las comunidades de 
La Venta y Santo Domingo Ingenio que involucraba a la mayoría de la población, para 
establecer los mecanismos de participación en las distintas iniciativas sociales. (Acciona 
Energía, 2018) (Entrevistado/a-Acciona, 2021)

Metodología de Gestión de Impacto Social

Desde 2015, por mandato del gobierno corporativo, Acciona aplica a todos los proyectos 
donde dispone de la mayoría societaria o ejerce el control, la metodología de Gestión de 
Impacto Social (GIS). Se implementa desde las fases de desarrollo de negocio, cuando se 
identifican los riesgos, las áreas de influencia y los principales grupos de interés, con el ob-
jetivo de establecer los posibles impactos de la construcción y operación de los proyectos 
para establecer un plan que permita potenciar los efectos positivos y mitigar los negativos.  

Esta metodología se apoya en los estudios de impacto social donde se identifican los 
principales riesgos y medidas de mitigación, en conjunto con las poblaciones beneficia-
das y/o afectadas. También, se hace un análisis de necesidades para diseñar planes de 
desarrollo sostenible que beneficien a las comunidades del área de influencia.  

A continuación, se recoge el proceso:

FASE DE DESARROLLO DE NEGOCIO

FASE DE GESTIÓN DEL PROYECTO
(PRE CONSTRUCCIÓN)

FASE DE GESTIÓN DEL PROYECTO
(CONSTRUCCIÓN) Y OPERACIÓN

E
V

A
LU

A
C

IÓ
N

 D
E

L 
IM

PA
C

T
O

 S
O

C
IA

L

POSIBLE PROYECTO
CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO SOCIAL

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
ESTUDIO DE IMPACTO SOCIAL
Definición del alcance geográfico
Elaboración de l linea de base
Identificación grupos de interés
Identificación y valoración de impactos
Detección de necesidades
PROPUESTA DE MEDIDAS SOCIALES
(HIPÓTESIS DE DESARROLLO)
DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS
PROPUESTA DE VALOS COMPARTIDO

GESTIÓN DE MEDIDAS SOCIALES
(PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL)
DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS
REVISIÓN Y EVALUACIÓN PERIÓDICA

(Acciona Energía, 2017)
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Inversión Social en Oaxaca

Acciona implementó el Plan de Inversión Comunitaria basado en el diagnóstico real-
izado en La Venta y Santo Domingo Ingenio, alineado con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenibles de Naciones Unidas, que define el marco de acción y las líneas para la 
inversión social. A continuación, se recogen los ejes principales: 

Salud
• ⦁Prevención y detección del cáncer cervicouterino en mujeres y de próstata en 

varones.   
• ⦁Prevención de embarazos no deseados y VIH entre jóvenes.  
• ⦁Acciones de autocuidado y prevención del cáncer cervicouterino.  
• ⦁Acciones de autocuidado y prevención del cáncer de próstata.

Mejora de infraestructura
• Construcción del Centro Ecoeficiente de La Venta para fomentar el empleo y la for-

mación de capital humano, coadyuvando al crecimiento social, económico y ambiental.   
• ⦁Infraestructura Educativa: Construcción de sanitarios para las escuelas, pintura y habil-

itación de herrería en ventanas en escuela de primaria, dotación de materiales de con-
strucción para 4 aulas.  

• ⦁Fomento/Apoyo del deporte en las comunidades: Donación de material deportivo y 
construcción y equipamiento de canchas de futbol.

Campañas educativas para la comunidad  
• ⦁Creación del fondo de becas de maestría en energía eólica y el Fondo de becas de 

Educación Superior a tu Alcance.   
• Curso técnico de diseño y manufactura de aerogeneradores de pequeña potencia: 

Dirigida a personas con carrera interesadas en la creación de microempresas; fab-
ricación con propiedad intelectual de un aerogenerador de 1,5 KW.   

• ⦁Talleres de formación humana y atención psicopedagógica: Donación de mobiliario 
para la biblioteca. Formación para el fomento de la alfabetización, el español y las 
matemáticas y curso de verano para los miembros más pequeños de la comunidad.  

• ⦁Taller de bordado de ropa típica/informática, etc. desarrollado en el centro comunitario.  
• ⦁Aula de Sostenibilidad/Educación Ambiental: Desarrollo del Aula de Sostenibili-

dad en las comunidades vecinas a los parques eólicos, recolección voluntaria de 
residuos; charlas de aspectos ambientales en los parques eólicos.  

• ⦁Apoyos para la educación superior.   
• Centro productivo de autoempleo para la fabricación de postes.  
• ⦁Impulso proyecto Agropecuario de la Venta mediante la constitución de 11 socie-

dades de producción rural y 70 ejidatarios beneficiados.

Protección/restauración de lugares de interés natural para la comunidad (medio 
ambiente)
• Reforestación de zonas con certificados de áreas protegidas (Acciona Energía 

México, 2021)                                                             
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Gobierno Corporativo Política de Derechos Humanos

Acciona se rige por su política de Derechos Humanos, el Código de Conducta y la Políti-
ca de Recursos Humanos y Prevención de Riesgos Laborales, aprobados por el Consejo 
de Administración, donde se recoge el compromiso de apoyo, respeto y contribución de 
la empresa a la protección de los derechos humanos. (Acciona, 2021)

“Acciona se compromete a respetar los derechos humanos y libertades reconocidas 
en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y sus 
principales instrumentos: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la Declaración de 
los principios y derechos fundamentales en el trabajo y Convenios de la Organización 
Internacional del Trabajo; la Declaración Tripartita de Principios sobre las Empresas 
Multinacionales y la Política Social; las líneas directrices para empresas multinacio-
nales de la OCDE y el Pacto Mundial de las Naciones Unidas.” (Acciona, 2018, pág. 17)

La política de Derechos Humanos contiene una disposición sobre el “respeto a las comuni-
dades donde opera” y hace explícita la necesidad de prestar especial atención a los grupos 
vulnerables entre los que se incluye a los pueblos indígenas19. En 2018 publicó el docu-
mento “Soluciones Reales a Retos Globales”, donde establece como fundamental para la 
empresa la protección a los derechos de dichos pueblos. (Acciona, 2018) (Acciona, 2021)

Además, en los procedimientos de la empresa aprobados por el gobierno corporati-
vo como la metodología GIS, se incluye el análisis de los riesgos sociales y de dere-
chos humanos, así como una variable relativa a la presencia de grupos indígenas. 
Esta información se incorpora a los procesos de riesgos internos de la compañía 
con el objetivo de establecer las medidas de gestión necesarias desde la fase de 
identificación de oportunidades para el negocio. También en el análisis de impac-
tos se incluyen una serie de posibles impactos prediseñados relacionados con la 
presencia de comunidades indígenas y sus posibles afectaciones, los análisis son 
contrastados por la población local.  (Acciona, 2021)

Desde el Consejo de Administración de Acciona se impulsa la gestión de riesgos con el 
propósito de identificar, valorar y gestionar los eventos potenciales y sus posibles efectos 
que puedan afectar a la compañía. Bajo este mandato, se está trabajando para incluir los 
riesgos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG por sus siglas en inglés) en la evalu-
ación de los proyectos. En 2020, optimizó su modelo de gestión de riesgos ESG a través 
de la nueva herramienta interna Resilience que facilita el estudio del riesgo aislado y en 
conexión con otros, siendo un mecanismo clave para la toma de decisiones sobre asuntos 
interrelacionados como los escenarios de riesgo extra financiero. Para la división de Energía 
se identificaron como áreas prioritarias: el daño a especies protegidas, la incidencia acústi-
ca, el daño en áreas protegidas y prácticas legítimas/corrupción. (Ibid.)

19 El compromiso con los Derechos Humanos debe alcanzar también a aquellas personas que se ven afectadas o 
podrían verse afectadas por sus actividades, con especial atención a grupos vulnerables como indígenas y minorías…” 
(Acciona , 2018, pág. 18)
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En 2020, Acciona inició un proceso de revisión de sus actividades, así como la Política de 
Derechos Humanos, los procedimientos específicos de gestión de derechos humanos y los 
controles del cumplimiento de las políticas de derechos humanos, con el objetivo de me-
jorar la gestión de los impactos derivados de dichas actividades. Para 2021, está trabajando 
con asesoría de una consultora experta en la materia, en la creación de una metodología de 
debida diligencia con enfoque en DD.HH. adaptada a la división de Energía.  (Acciona, 2021)

Además, en el Plan Director de Sostenibilidad (PDS), tanto el que finalizó en 2020, como 
en el lanzado a 2025, incluyó objetivos (ligados a bono) relacionados con la gestión del 
impacto social de los proyectos en las comunidades y el cumplimiento de objetivos es-
pecíficos sobre DD.HH. 

Estrategia de Gestión Social: Consideraciones financieras y presupuestales

La empresa ha adoptado una estrategia de planeación financiera para los procesos de 
identificación y gestión de impactos, así como de inversión social, donde se asigna un 
presupuesto a partir de un porcentaje del BoP (Balance of Plant), durante la etapa de 
construcción, y un porcentaje de la producción una vez el proyecto entra en operación. 
Según establece la Norma Corporativa, el porcentaje del BoP debe ser de al menos 
el 0,3%, con posibilidades de incremento siempre que la empresa lo considere. Este 
presupuesto se destina principalmente a la elaboración del estudio de impacto social 
en el que se identifican los grupos de interés, el área de influencia, los riesgos e impac-
tos. Además, se elabora un plan de acción para mitigar dichos impactos, comunicarse 
de manera adecuada con los grupos de interés y para identificar posibles líneas de in-
versión social. La posterior destinación del presupuesto es asignada a las distintas líneas 
según las necesidades reconocidas por los grupos de interés y por el área de negocio a 
nivel local, y es aprobada por el área social a nivel corporativo. (Acciona E. , 2021)

Es importante resaltar que una vez entrado en operación el proyecto, la empresa man-
tiene su compromiso de inversión social en el 0,2% de las ganancias, durante los 10 
primeros años, pudiendo llegar a perdurar durante toda la vida útil del proyecto. (Accio-
na Energía, 2017) De esta manera, se garantiza la continuidad en las inversiones, gestión 
social y además, se genera un impacto positivo en la comunidad en el largo plazo. 

Los presupuestos asociados a la socialización e implementación de los acuerdos de 
arrendamiento corresponden al área de Desarrollo de Negocios y la atención de peti-
ciones, quejas, reclamos y sugerencias respectivos a la operación del parque es mane-
jada por Gestión de Activos durante la fase de operación del mismo. Los presupuestos 
de estas áreas son diferentes de los arriba mencionados. (Entrevista Acciona, 2021)

Cuando la normativa vigente del país establezca requisitos de carácter social que de-
ban ser aplicados por la empresa, los responsables del proyecto podrán proponer 
una revisión del porcentaje de la línea presupuestaria ante la DGA de Sostenibilidad. 
(Acciona Energía, 2017)
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Relacionamiento social: Retos en la estructuración y planeación inicial 

1. El bajo nivel de apoyo y coordinación con el Estado para el seguimiento, medición y 
monitoreo del impacto social, así como la falta de claridad del rol de las autoridades 
locales en esta materia, implicaron que la empresa asumiera gran parte de la carga 
a este respecto. 

2. ⦁Las limitaciones y brechas en la legislación federal, estatal y local se tradujeron en 
que los límites entre las responsabilidades de la empresa y del Estado fueran difusos 
en la percepción de la comunidad. Este fenómeno es particularmente complejo en 
zonas donde ha sido constante el abandono o las relaciones difíciles con el Estado. 
Además, existe el riesgo de que se perciba a la empresa como un agente capaz de 
cubrir parte de los vacíos en las relaciones históricas entre la comunidad y el Estado.

3. ⦁Al inicio del proyecto, las intervenciones con la comunidad se hicieron sin contemplar 
lineamientos o ejes de acción social claramente definidos por la empresa. Tal hecho, 
sumado a lo discutido en el punto anterior, generó una dinámica en la que se abor-
daban peticiones muy variadas de la comunidad y de individuos particulares. A nivel 
estratégico esto fue un desafío para el diseño de un plan de sostenibilidad adecuado 
a largo plazo. Desde hace varios años se ha venido optimizando, gracias a la imple-
mentación de los sistemas de gestión y de monitoreo y evaluación. 

4. ⦁Los análisis realizados a través de la estrategia “Accionando comunidades sostenibles”, 
evidenciaron una serie de retos para la efectividad y eficiencia de los proyectos de 
inversión social. Se demostró que era necesario aumentar el nivel de agenciamiento 
por parte de la comunidad, fortalecer la cohesión comunitaria y mejorar la eficacia de 
los programas de inversión social para asegurar su impacto a largo plazo, y posibilitar 
la subsistencia de las iniciativas de manera independiente a la empresa.

5. ⦁Teniendo en cuenta las prácticas usuales en México para este tipo de negocio, 
hay marcadas diferencias entre la aproximación a las asambleas de ejidatarios y 
al resto de la comunidad, dado que se definen dos tipos de impacto: uno, por el 
arrendamiento de las tierras y otro, derivado de la responsabilidad de la empresa 
con la comunidad en general. Es así como coexisten dos grupos de interés que se 
perciben distintos entre sí, por lo tanto, pueden tener percepciones diferentes de 
los proyectos y de los beneficios que éstos traen a la zona. 

6. ⦁Las varias formas de propiedad de la tierra, en el caso de México los ejidos, impli-
can un cuidado adicional y una mayor atención a la debida diligencia para hacer se-
guimiento a los títulos de propiedad. Se debe garantizar la trazabilidad en caso de 
herencias no registradas, ejidatarios que han perdido sus derechos, etc. Además, 
con el aumento del número de parques eólicos a nivel nacional y local, existen va-
riaciones sobre los esquemas y precios de arrendamiento de la tierra que inciden 
en las relaciones de la empresa y los ejidatarios. 

7. ⦁En las negociaciones previas a la instalación de los distintos parques eólicos de 
varias empresas en Oaxaca, se dan casos donde aparecen terceros ajenos al pro-
ceso, llegados antes de la entrada fáctica de la empresa, que buscan negocia-
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ciones previas con los arrendatarios y ofrecen acuerdos por cuenta propia. Una vez 
aparece la empresa se encuentra con expectativas fundadas sobre estas negocia-
ciones con terceros, que no corresponden a los procedimientos y acuerdos reales 
a los que puede llegar la compañía. Este tipo de situaciones genera desconfianza 
y obstaculizan futuros procesos de diálogo, especialmente, en entornos donde las 
comunidades sienten que hay precedentes históricos de incumplimiento por parte 
de los inversores públicos y privados.

8. ⦁Permanecen en la zona opositores a estos procesos. Según estudios independien-
tes previos, se trata en general de grupos que no son directamente afectados o no 
poseen tierras. Las principales razones para la oposición son: la falta de información 
clara sobre los impactos del proyecto que da lugar a la desinformación, a veces pro-
movida por partes interesadas o el desacuerdo de ciertos grupos organizados con el 
proyecto y/o de organizaciones no gubernamentales que consideran especialmente 
negativo el impacto sobre las comunidades y/o sobre el medio ambiente. También 
se dan casos en los que esta oposición se debe a intereses políticos puntuales. (Nah-
mad, Nahón, & Langl, 2014)

Lecciones aprendidas y medidas adoptadas 

1. ⦁Reconocimiento del alto costo de oportunidad y riesgo asociado a la no imple-
mentación o pobre implementación de procesos de relacionamiento social, relacio-
namiento y negociación con las comunidades.
La empresa reconoce, por su experiencia y la de otras empresas en la zona, que el rela-
cionamiento social es un proceso fundamental para garantizar el éxito de los proyectos. 
Asimismo, reconoce la importancia de las inversiones a nivel local para mejorar los índi-
ces de desarrollo. 
En los parques eólicos de Oaxaca el mayor riesgo asociado al desacuerdo con las co-
munidades son los bloqueos de la operación. Por lo tanto, se acepta que la no imple-
mentación de canales de comunicación y procesos de relacionamiento y negociación 
adecuados, implican un alto riesgo de aumento de los costos por los retrasos o incluso 
la imposibilidad de entrar en fase de construcción y/u operación, o para realizar labores 
de mantenimiento.
La empresa reconoce la necesidad de una buena relación con las comunidades, ya que 
calculan permanecer en la zona por lo menos por 30 años. En este contexto, se acepta 
que los procesos de relacionamiento permiten una mejor comprensión de las expectati-
vas del entorno, lo que facilita la estructuración y planeación del negocio y de la estrate-
gia de relacionamiento social. Esto le significa a la empresa la licencia social para operar.

2. ⦁Adhesión a la normativa internacional y desarrollo de la metodología de Gestión de 
Impacto Social y políticas de gobierno corporativo alineadas son estándares interna-
cionales de DD.HH.
Mediante el proceso de debida diligencia, Acciona desarrolló su metodología de Gestión 
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de Impacto Social (GIS), mencionada en la sección anterior, donde se integran algunos
⦁lineamientos establecidos en la normativa y los estándares internacionales, como los 
de la Corporación Financiera Internacional (IFC), el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. 
Además, las políticas recientes de gobierno corporativo de la empresa se encuentran 
alineadas con lo dispuesto por numerosas declaraciones y pronunciamientos interna-
cionales en materia de DD.HH.

3. Creación de lineamientos corporativos y ejes de acción social.
A través del área de gestión social, Acciona diseñó su política de gestión social, lo que 
facilitó la planeación y estructuración de las inversiones y proyectos asociados al proce-
so de análisis de necesidades e intervención social. Además, implementó estrategias de 
investigación y monitoreo y evaluación para identificar obstáculos y soluciones, y para 
optimizar el alcance, la eficacia y la eficiencia de estos proyectos en las comunidades. 
De acuerdo con las fuentes de información oficiales del proyecto, a raíz de las nego-
ciaciones con las comunidades en Oaxaca, surgió el Plan de Inversión Comunitaria, 
que incluye un paquete de medidas de impacto social y ambiental, mediante la imple-
mentación de proyectos de gestión social. 

4. ⦁Estrategia de comunicación y contacto con la comunidad.
Ante las limitaciones a nivel de comunicación con la comunidad, Acciona a través de la estrate-
gia “Accionando Comunidades sostenibles”, llevó a cabo diferentes estudios y talleres para 
entender las prioridades y necesidades sociales y así, establecer mejor sus ejes de acción.
Adicionalmente, cuenta con un mecanismo de quejas y reclamos abierto al público, que 
le permite a la comunidad entrar en contacto y manifestar cualquier tipo de problema o 
petición relacionada con la operación de la empresa.
 
5. Debida diligencia para la trazabilidad de la propiedad de la tierra.
Durante las fases iniciales, Acciona, en línea con las disposiciones de IFC y el BID, se dio 
a la tarea de realizar la trazabilidad de la propiedad de los terrenos, para garantizar la 
transparencia en los contratos asociados a las tierras, basada en el nivel de afectación 
por la operación del parque. Según fuentes de la empresa, se logró formalizar el 100% 
de los terrenos más críticos, 50% de los más o menos críticos, y alrededor de 40% de los 
menos críticos. 

⦁6. Acercamiento directo y controlado por la empresa a los propietarios y ejidatarios.
Se busca el acercamiento directo con las comunidades en la zona cuando se van a de-
sarrollar nuevos negocios. En caso de necesitar algún tipo de asistencia por terceras em-
presas, se hace bajo dirección y supervisión directa de Acciona. Además, cuando en el 
desarrollo del negocio surgen inquietudes por negociaciones previas, estas se abordan 
inicialmente mediante un seguimiento a la petición que involucra a las áreas implicadas.

⦁7. Construcción de capacidades locales.
La contratación de personal local para la operación y otras labores de los parques eóli-
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COLOMBIA

Consulta previa: contexto jurídico nacional

Colombia es el país más avanzado de América Latina en materia jurídica de Consulta de 
Previa. Esto se debe en gran medida a la Constitución Política de 1991, producto de una 
Asamblea Constituyente instaurada por elección popular, que contó con representantes 
de diversos sectores de la sociedad, incluidos dos constituyentes indígenas20, quienes 
tuvieron un papel fundamental a la hora de incluir en el texto, los principios de pluralidad 
y no discriminación. (Ramírez Gallego, 2010)

Tal hecho se evidencia en los artículos que recogen la pluralidad y el carácter multiétni-
co del Estado. El Artículo 1° establece que Colombia es una República pluralista, y el Artí-
culo 13° plantea el principio de igualdad y no discriminación y la obligación del Estado de 
garantizarlas. Los artículos 7° y 8° reconocen la diversidad étnica, la riqueza cultural y el 
deber del Estado de protegerlas. La autodeterminación de los pueblos y los principios 
del derecho internacional están establecidos en el artículo 9°. (Constitución Política de 
Colombia, 1991)

En cuanto a la educación y a la cultura, el artículo 10° reconoce las lenguas y dialectos 
étnicos como oficiales en los territorios de las comunidades y establece la enseñanza 
bilingüe dentro de estos; y el artículo 68° determina el derecho a una formación que 
respete y desarrolle la identidad cultural. Además, el artículo 70° estipula el deber del 
Estado de defender y fomentar la cultura en todas sus manifestaciones y reconoce la 
igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. (Ibid.)

20 Lorenzo Muelas (20.083 votos) y Francisco Rojas Birry (25.880 votos) (Toro, febrero 2002)

cos ha aumentado la competitividad de la zona. La población local que ha trabajado en 
el parque ha adquirido capacidades profesionales especializadas que les han permitido 
tener sus propios negocios e incluso, trabajar en otras zonas del país donde posterior-
mente se han construido otros parques eólicos.

8. Relaciones con stakeholders basadas en el compromiso con la sostenibilidad.
Dado que la imagen de Acciona está estrechamente vinculada con su compromiso con 
la sostenibilidad ambiental y social, se busca mitigar los impactos negativos relaciona-
dos con este tema. Además, según comentaron los entrevistados, se intenta socializar 
con los stakeholders tanto en México como en la casa matriz en España, el contexto so-
cial de las operaciones para generar una mayor comprensión y conocimiento. Este tipo 
de estrategias facilitan la adaptabilidad ante posibles eventualidades.
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Sobre los territorios de las comunidades étnicas y el patrimonio existente en su interior, 
el artículo 63° reconoce la propiedad de las tierras comunales de los grupos étnicos y 
su cualidad de inalienables, imprescriptibles e inembargables. Además, el Artículo 286 
establece que los territorios indígenas son “entidades territoriales”, y el 246 establece 
que dentro de estos territorios las autoridades indígenas podrán ejercer funciones ju-
risdiccionales de acuerdo con sus normas y procedimientos. El Artículo 72 plantea que 
la ley reglamentará los derechos especiales de las comunidades étnicas asentadas en 
territorios de riqueza arqueológica. (Ibid.)

En cuanto a la organización de estos territorios, el artículo 329 define la conformación 
de entidades indígenas y establece que los resguardos son propiedad colectiva no ena-
jenable, y reconoce el autogobierno dentro de sus territorios. Complementado por el 
artículo 300 que el autogobierno según sus usos y costumbres. (Ibid.)

Por último, el Artículo 171, establece dos curules permanentes para la circunscripción 
nacional especial por comunidades indígenas. (Ibid.)

Además, en Colombia, los tratados internacionales cuentan con rango constitucio-
nal. La ratificación del Convenio 169 de la OIT se encuentra reglamentada por la 
Ley 21 de 1991, que recoge las particularidades de los pueblos indígenas. Es deber 
del Estado garantizar su derecho a la participación, a la igualdad y a la no discrimi-
nación, al territorio y a sus prácticas culturales, religiosas y espirituales entre otros. 
En el artículo 6 de esta Ley, queda plasmado el derecho a la consulta previa, libre 
informada y de buena fe y en el artículo 7, se incluye el derecho de los pueblos in-
dígenas a determinar sus prioridades de desarrollo. (Ley 21 de 1991)

Existen otros instrumentos normativos que hacen referencia a la Consulta Previa como: 
la Ley 99 de 1993 que en el artículo 76 establece que la explotación de recursos en terri-
torios indígenas debe hacerse “sin desmedro a la integridad cultural, social y económi-
ca de las comunidades indígenas y de las negras tradicionales”. El Decreto 1320 de 
1985, establece el objeto de la consulta previa como mecanismo para analizar “el im-
pacto económico, ambiental, social y cultural que pueda ocasionarse a una comuni-
dad indígena o negra por la explotación de recursos naturales dentro de su territorio”.
(Aranibar , Chaparro Ávila , & Salgado Pavez, 2011)

También son importantes las sentencias de la Corte Constitucional que indican la inter-
pretación que se debe dar a ciertas disposiciones. La T-769 del 2009, define la consulta 
previa como una relación de comunicación y entendimiento entre las comunidades in-
dígenas y las autoridades, donde se informa a las primeras sobre las medidas que las 
atañen. La T-380 del 13 de septiembre de 1993, establece a los pueblos indígenas como 
sujeto colectivo de derecho. La SU-039 de 1997, determina las características de la con-
sulta para garantizar que sea previa, libre, informada y de buena fe y la SU-383/03 dis-
pone que las comunidades deben ser consultadas siempre que haya una medida que 
las afecte directamente. (Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2016)
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Protocolo de Consulta previa

Según la directiva presidencial 01 de 2010, los procesos de consulta previa deben ten-
er las siguientes fases. 

1. Preconsulta.
2. Apertura del proceso.
3. Talleres de identificación de impactos y definición de medidas de manejo.
4. Preacuerdos.
5. Reunión de Protocolización.
6. Sistematización y seguimiento al cumplimiento de acuerdos.
7. Cierre del proceso de Consulta Previa. (Directiva Presidencial 01 de 2010, 

pág. 5)

Sin embargo, en la sentencia C-068/13 se señala que “el derecho a la consulta pre-
via no es absoluto, y que tampoco las comunidades tradicionales tienen un poder de 
veto”(Sentencia C-068/13, 2011)

El Decreto 1720 de 2008, establece al Ministerio del Interior como el organismo encar-
gado de “Coordinar interinstitucionalmente la realización de la Consulta con los grupos 
étnicos sobre los proyectos que puedan afectarlos”.  (Aranibar , Chaparro Ávila , & Sal-
gado Pavez, 2011)

En 2018 la Corte Constitucional, mediante la sentencia SU1 2018, exhortó “al Gobier-
no de la República para que, con base en los lineamientos expuestos en sentencia: 
tomara las medidas pertinentes para regular lo relacionado con certificados presen-
cia y afectación de comunidades étnicas, que hagan efectivo el derecho a la consulta 
previa, en los términos del 169 de OIT. Asimismo, se realicen los ajustes necesarios para 
que la institución encargada de otorgar los certificados de presencia y afectación de 
las comunidades étnicas, pueda hacerlo con la autonomía e independencia admin-
istrativa y financiera necesarias para ejercer adecuadamente su función”.  (DECRETO 
NÚMERO 2353 DE 26 DIC 2019 , 2019)

Además, se establece que los promotores de los proyectos son los responsables de 
identificar si son susceptibles de consulta previa y se menciona que “las entidades, or-
ganismos, empresas o titulares de proyectos deberán contar con las apropiaciones pre-
supuestales necesarias para financiar los proyectos o acciones que requieren la garantía 
del derecho a la Consulta Previa.”  . Sección J, subsección f.). Serán responsables de ex-
plicar todas las actividades a corto, mediano y largo plazo,  así como de las aclaraciones 
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Según lo anterior se establece que los participantes en los procesos de consulta previa 
son:

A nivel comunitario: Las autoridades indígenas (de la comunidad étni-
ca) y los miembros de la comunidad. 

A nivel de la Empresa: Representantes de la empresa con capacidad 
decisoria. 

A nivel institucional: 

• Ministerio del Interior: coordinación interinstitucional del proceso de 
Consulta con las comunidades. 

• Autoridad Ambiental: evaluación y seguimiento del Plan de Manejo 
Ambiental. 

• Autoridades Locales de los Departamentos y Municipios del área de 
influencia del proyecto: acompañamiento y seguimiento del proceso. 

Organismos de control - Ministerio Público: 

• Defensoría del Pueblo 
• Procuraduría General de la Nación 
• Personerías Municipales. 
      (Aranibar , Chaparro Ávila , & Salgado Pavez, 2011, pág. 26)

necesarias para que los grupos étnicos puedan conocer y entender las implicaciones 
del proyecto. (Ibid.)
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TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL: 
GASODUCTO   BALLENA – BARRANCABERMEJA

Empresa Responsable

Ubicación Gasoducto21

Ubicación Zona referida en la investigación

Puesta en marcha del gasoducto22

Adquisición del proyecto por parte de 
TGI23

Propósito del proyecto24

Tipo de proyecto

Aspectos técnicos25

Presencia de Grupos étnicos

Requisito de consulta previa según el 
Estado

Grupo Energía Bogotá - Transportadora de Gas In-
ternacional.

La Guajira, Cesar, Magdalena, Norte de Santander, 
Santander.

Manaure, La Guajira.

1994. Ecopetrol inició la construcción del gasoducto
1996. Entrada en operación del Gasoducto Balle-
na-Barrancabermeja.

2007. La operación pasa a la Transportadora de 
Gas del Interior (Posteriormente Transportadora de 
Gas Internacional). Se hizo la adquisición de todos 
los activos y negocios de ECOGAS, para lo cual fue 
necesario crear una nueva empresa: TGI.

Proveer soluciones integrales de “Midstream” de 
hidrocarburos de baja emisión a grandes usuarios, 
productores y desarrolladores de mercados en-
ergéticos, conectando fuentes con centros de con-
sumo, a través de relaciones de largo plazo y nego-
cios intensivos en capital.

Transporte de gas natural.

Longitud del gasoducto: 771 KM
Capacidad: 260 MPCD 
Centros operacionales: 2 (Valledupar y 
Barrancabermeja)
Estaciones de compresión: 15 

Pueblo indígena Wayuú26. (comunidad Guamachi-
to del Resguardo indígena Wayuú Lomamato)

SI para Ecopetrol en 1994
NO para la adquisición de Ecogas por parte de TGI

21(Transportadora de Gas Internacional, s.f.). Ver Anexo III.
22(Grupo Energía Bogotá, s.f.)
23Ibíd.

24(Grupo Energía Bogotá, 2021) 
25 (Transportadora de Gas Internacional, s.f.)
26 Se utiliza ortografía según la ONIC.
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Contexto: Consulta previa. Ecopetrol 1994.

En 1992, La Comisión Nacional de Energía (hoy CREG) y El Consejo Nacional de Política 
Económica y Social (CONPES) diseñaron el Plan de Desarrollo de Infraestructura para la 
Masificación del Gas Natural en Colombia. En 1993, Ecopetrol licitó y adjudicó a Centra-
gas la construcción y operación del gasoducto Ballena-Barrancabermeja. ((Grupo Energía 
Bogotá, 2021) Grupo Energí
a Bogotá, 2021)
Para la construcción de este proyecto, en los términos de referencia se establecieron las 
medidas a tener en cuenta para definir los aspectos socioeconómicos, político y admin-
istrativo del área de influencia. Se debía contemplar un análisis de reservas naturales y 
arqueológicas y de los territorios indígenas, para determinar los factores críticos desde la 
perspectiva legal y ecosistémica. El Plan de Manejo Ambiental establecía: “1) Se profun-
dizará en la definición de los aspectos territoriales que involucran etnias indígenas, den-
tro del área de influencia directa e indirecta del gasoducto, así como en las opiniones 
que tienen dichas etnias del proyecto.” (Transportadora de Gas Internacional - TGI, 2021)

Además, los informes del Ministerio de Ambiente (entidad encargada de la consulta 
previa en 1994) y de las Corporaciones autónomas (encargadas de emitir la licencia am-
biental), establecieron que debían realizarse consultas con las comunidades Wayuú, las 
comunidades asentadas en estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta y las co-
munidades pesqueras de la Ciénaga de Zapatosa. (Ibid.)

La consulta se realizó el 7, 8 y 9 de julio de 1994. En un informe de 1995 de la Subdirección 
de Seguimiento y Monitoreo (parte de la Dirección Ambiental Sectorial del Ministerio de 
Ambiente) se recogen algunos de los acuerdos alcanzados en dicho proceso entre Eco-
petrol y las Comunidades.
 
Este documento señala en tres actas producto de la consulta realizada en tres rancherías. 
Dentro de los acuerdos con la comunidad se estableció como prioritario el suministro de 
agua debido a la escasez de este recurso en el territorio.  También se resaltaron la educación 
y la salud como aspectos importantes para el desarrollo de las comunidades, aunque no se 
consideraban igualmente prioritarios27. (Concepto Técnico 057-95 (Del PK00 – PK176), 1995)

Ecopetrol presentó posteriormente un Plan de Gestión, basado en las negociaciones, donde 
se contemplaba como un aspecto importante la contratación de mano de obra local. Di-
chas negociaciones se realizaron bajo una serie de parámetros para evitar desencuentros 
o fricciones intrafamiliares. Además, se hicieron acuerdos con los líderes para hacer el se-
guimiento a las contrataciones y evitar conflictos. Se señala que esta metodología luego se 
implementó para los esquemas de contratación en otras zonas. (Ibid.)

27En este informe se pueden ver algunas de las obras acordadas como el cercamiento y recuperación de jagüeyes (reservorios), 
construcción de pozos y albercas, instalación de molinos y bombas entre otros. Además, se mencionan modificaciones a un puesto 
de salud, y construcción de aulas escolares. Para el informe de 1995 estas obras se señalaban como pendientes. Sin embargo, no 
hay información posterior que permita corroborar si se realizaron o no.
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Contexto reciente del proyecto.

En el 2006 el Estado vendió Ecogas, subsidiaria de Ecopetrol, al Grupo de Energía Bo-
gotá que adquirió todos los activos y negocios. A partir de esta operación fue necesaria 
la constitución de la empresa Transportadora de Gas del Interior en 2007, posterior-
mente Transportadora de Gas Internacional (TGI).

En 2009 TGI solicitó una modificación de la licencia ambiental para la ampliación de la 
estación compresora del gasoducto en el municipio de Hatonuevo, que se autorizó a 
través de la RESOLUCIÓN NÚMERO:1526 del 6 de agosto de 2009, y donde se señalaba: 
“no se requiere realizar un proceso de consulta previa debido a que no se encuentra 
presencia de comunidades indígenas y/o negras dentro del área de influencia del 
Proyecto de Ampliación de la Estación compresora de Gas, ubicada en jurisdicción 
del municipio de Hato Nuevo (SIC), departamento de la Guajira”. Aunque, se menciona 
que se realizaron una serie de reuniones de socialización con las comunidades cercanas 
convocadas por el Ministerio del Interior.

Esta ampliación se realizó entre 2010 y 2012. En 2016 la autoridad tradicional de 
la comunidad Guamachito del Resguardo Indígena Wayuú Lomamato interpuso 
una tutela contra el Ministerio del Interior, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y la Empresa Trans-
portadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. –TGI-, por la vulneración al derecho a la 
consulta previa. El documento argumenta que la comunidad sufría afectaciones por 
el ruido, la contaminación del aire y el deterioro de las fuentes hídricas. Además, 
señala la ausencia de un plan de gestión de emergencia y el de señalización en el 
idioma de la comunidad, lo que implicaba un riesgo ante una posible explosión. La 
tutela argumentaba que estas afectaciones no fueron consideradas, compensadas 
ni supervisadas por la autoridad ambiental. (Sentencia T-272/17, 2017)

Como consecuencia, la Corte Constitucional resolvió: ordenar a la Autoridad Nacional 
de Licencias Ambientales (ANLA) hacer seguimiento a las afectaciones mencionadas 
por la comunidad, y al Ministerio del Interior coordinar espacios de participación con la 
comunidad Guamachito del Resguardo Indígena Wayúu Lomamato, para definir si era 
necesaria o no la ampliación de las medidas de compensación del proyecto. Además, 
instó a la empresa a cumplir con las obligaciones de la licencia ambiental, a acatar los 
requerimientos de la autoridad ambiental y a facilitar y asistir a los espacios de partici-
pación con la comunidad. (Ibid.)

Como respuesta, TGI realizó una serie de mejoras: optimizó los protocolos y procedimien-
tos relativos a la operación de la estación compresora, aplicó acciones correctivas para 
mejorar la insonorización de los equipos y para disminuir la cantidad de luz emitida en las 
noches y modificó el sistema de tratamiento de aguas residuales para evitar filtraciones en 
el subsuelo. (Informe Actividades realizadas con la Comunidad de Guamachito)



54 CONSULTA PREVIA:  ESTRUCTURACÓN Y BENEFICIOS

En noviembre de 2019, el Ministerio del Interior, en cumplimiento de la Sentencia 
T-272 que le ordenaba coordinar espacios de participación con la comunidad, con-
vocó una reunión de seguimiento a la que asistieron la Comunidad de Guamachito, 
TGI y la ANLA. En este espacio se abordaron los temas mencionados en la sentencia 
como Tea, Ruido y Vertimientos. Adicionalmente, la comunidad señaló que el prin-
cipal problema era el desabastecimiento de agua, situación que generó tensión y 
bloqueos en la comunidad de Hatonuevo, entre diciembre de 2019 y marzo de 2020. 
(Transportadora de Gas Internacional - TGI, 2020)

La comunidad solicitó a TGI ayuda para solucionar los problemas de desabastecimiento, 
ya que el Pozo Profundo de Agua solía surtir tanto a TGI como a la Comunidad de Gua-
machito y a otras dos comunidades más, presentaba fallas. TGI acordó iniciar estudios 
para verificar la situación del pozo y para buscar la ubicación de un nuevo pozo. (Ibid.)

Los análisis sobre la situación del pozo mostraron que, después de más de 20 años de 
funcionamiento, se encontraba en estado de avanzado de deterioro, por lo tanto, estaba 
en la etapa final de su vida útil. Además, señalaron que tampoco era posible el rescate de 
la turbina y se descartó la reparación del pozo debido a un alto riesgo de derrumbe. (Ibid.)

Ante esta situación, TGI gestionó con la administración municipal de Hatonuevo y con Cor-
poguajira los trámites para iniciar la exploración y explotación de un nuevo pozo y socializó 
este paso con la comunidad. Sin embargo, para noviembre de 2020 las autoridades no habían 
realizado la visita de verificación, ni se habían entregado los permisos necesarios. (Ibid.)

TGI adelantó los procesos administrativos para la contratación de una firma experta en 
la perforación de pozos de agua y ha brindado suministros parciales de agua a las co-
munidades mediante carrotanques. Sin embargo, la comunidad manifiesta que las dos 
entregas no fueron suficientes. Esto ha derivado en tensiones y amenazas de bloqueo, 
agudizadas por la situación de sequía en la región. (Ibid.)

TGI: Estrategia de Desarrollo Sostenible

TGI ha cambiado su modelo de relacionamiento en los últimos años, centrándose en 
el relacionamiento intercultural, el entendimiento de usos y costumbres, y la caracteri-
zación de las comunidades y de sus autoridades, entre otros.

La estrategia de sostenibilidad de TGI, está enmarcada dentro de los lineamientos es-
tablecidos por el Grupo de Energía Bogotá y se fundamenta en tres pilares básicos: 
el Hub de colaboración para fomentar la innovación y colaboración dentro del sector 
energético; la transformación de territorios para promover el fortalecimiento de capaci-
dades en las zonas donde opera para promover economías sostenibles que fomenten 
el desarrollo local y habilitar conexiones a energías limpias en zonas no interconectadas. 
(Transportadora de Gas Internacional - TGI, s.f)
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El Plan de Gestión Social hace parte del segundo pilar y cuenta con cuatro líneas gene-
rales de inversión social: responsabilidad social estratégica, valor compartido, relaciona-
miento social y cumplimiento normativo. (Transportadora de Gas Internacional - TGI, s.f) 

Los programas del Plan de Gestión Social denominado Redes para la Transformación 
Social en Territorios, enmarcados en estas cuatro líneas, operan en torno a tres focos 
de gestión que son: el reconocimiento intercultural, el reconocimiento de los entornos 
sociales y el reconocimiento de los derechos humanos, y buscan aportar directamente 
a las metas definidas en varios ODS. 

1. Redes seguras: Su objetivo es gestionar y mitigar los potenciales riesgos asociados a 
la operación para fortalecer la capacidad de respuesta de las comunidades vecinas a la 
infraestructura. 

2. Redes que empoderan: Su objetivo es generar impulso en los actores y líderes clave 
y estratégicos para la empresa, bajo la finalidad de transformar realidades desde la em-
patía, la igualdad, el compromiso y entrega con sus comunidades territoriales. 

3. Redes de progreso: Su objetivo es establecer acciones para el desarrollo de la infrae-
structura económica, apoyando niveles de accesibilidad, bienestar y calidad de vida de 
las comunidades, y con la posibilidad de establecer prioridades para mejorar las condi-
ciones económicas, sociales y culturales de cada comunidad, favorecer el desarrollo 
humano local e incorporarlas al desarrollo social a escala nacional.

4. Redes de competitividad: Su objetivo es contribuir e impulsar el desarrollo territorial 
mediante iniciativas y proyectos con enfoque competitivo que permitan el fortalecimien-
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RELACIONAMIENTO CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Serán aquellos proyectos que busquen mitigar cual-
quier impacto negativo identificado por la empresa y 
que se estructuren como soluciones de necesidades 
propias de las comunidades

Proyectos que darán la oportunidad de crear valor 
económico mediante la creación de valor para la so-
ciedad. Proyectos que demuestren tener una ventaja 
competitiva para TGI con la solución de problemas 
sociales que se presenten en los entornos a intervenir

Proyectos sociales estructurados en el marco del 
relacionamiento genuino que dicta la Política de 
Sostenibilidad de LA EMPRESA y apuntan al me-
joramiento de la reputación corporativa y fortalec-
imiento de las relaciones entre LA EMPRESA y sus 
stakeholders

Proyectos sociales que se estructuren en respuesta 
a una obligación, compensación social o una directriz 
normativa.

IMPACTO AL NEGOCIO DE TGI
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to y apalancamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas rurales del área de 
influencia, desarrollando capacidades para la creación y consolidación de acciones que 
fomenten el tejido empresarial y económico local sostenible.

5. Redes para aprender: Su objetivo es promover una educación inclusiva y equitativa 
de calidad que permita brindar oportunidades de aprendizaje permanente para todos, 
mediante el desarrollo de estrategias de sensibilización, acción participativa, y forta-
lecimiento de la infraestructura educativa de las áreas de influencia de TGI.

⦁6. Redes ancestrales: Su objetivo es asegurar el relacionamiento con los grupos étnicos 
ubicados en las áreas de influencia, y la debida diligencia en la identificación de impac-
tos adversos reales o potenciales y sus medidas de manejo. Todo ello, en el marco del 
reconocimiento y el respeto por la identidad cultural, los valores y prácticas, y la insti-
tucionalidad y gobernanza de cada grupo étnico, en armonía.(Transportadora de Gas 
Internacional - TGI, s.f) 

TGI: Inversión social en La Guajira.

TGI tiene influencia en 13 municipios28 del departamento de La Guajira. La estrategia de 
Inversión social busca promover la prosperidad a largo plazo. Para lograrlo la empresa 
fomenta proyectos de inversión que apuntan al mejoramiento de la competitividad en 
los territorios. (Transportadora de Gas Internacional TGI, 2020) 
 
En el informe de gestión 2020, se incluye una sección sobre el relacionamiento con co-
munidades en el que señala “parte de comprender el contexto territorial y los actores 
que lo integran, respetando siempre la diversidad de lenguaje, las particularidades cul-
turales y ambientales.” (Transportadora de Gas Internacional TGI, 2020)

Las acciones implementadas se enmarcan en una serie de actividades alineadas con la 
estrategia de redes mencionada anteriormente. 

Educación: 
• Habilitación de aulas interactivas abiertas e innovadoras con iluminación, equipos de 

cómputo, equipos audiovisuales y de comunicación en Villanueva y Hato Nuevo, La 
Guajira (615 beneficiarios). El Proyecto “Educación Solar Interactiva” reconoce la edu-
cación como detonador del desarrollo individual, familiar y colectivo incrementando 
la calidad de vida para combatir la pobreza y la desigualdad que favorece la inclusión 
social de las comunidades donde desarrollamos nuestras actividades. El proyecto 

28Manaure, Maicao, Riohacha, Albania, Hatonuevo, Barrancas, Fonseca, Distracción, San Juan, El Molino, Villanueva, Urumita y La 
Jagua del Pila
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busca fomentar actividades que potencialicen habilidades e ideas para desarrollar 
proyectos transformadores en el marco de la economía naranja, fortaleciendo las 
economías locales a través de la creatividad, el conocimiento y la innovación 

• Voluntariado corporativo para la adecuación y pintura de áreas escolares en el Muni-
cipio de Manaure, La Guajira (Escuelas Villa Luz y Calabazo del Resguardo Indígena 
Wayúu- Clan Epinayu 200 beneficiarios).

Servicios Públicos: 
• ⦁Energía Solar familiar y comunitaria instalada en el municipio de Manaure. Se entre-

garon kits solares para la iluminación de las viviendas en la noche. (2278 beneficiarios 
en 14 comunidades). 

Programa de fortalecimiento de Mujeres rurales:
• ⦁Taller de liderazgo propositivo para la mujer Wayúu, se implementó mediante la 

participación de mujeres líderes con 500 mujeres de 25 comunidades Wayúu. Con 
el objetivo de: “Identificar la importancia de la trascendencia de la cultura Wayúu a 
través del taller denominado mujer artesana: tejiendo la trascendencia de su etnia; 
determinar el papel de la mujer Wayúu como gestora del diálogo y cohesión social 
de su cultura; fortalecer el liderazgo social y participativo hacia la prosperidad y de-
sarrollo de la comunidad Wayúu e identificar potenciales proyectos productivos y 
sostenibles a mediano plazo.” (Ibid.)

Acceso al agua y saneamiento básico:
• ⦁Mantenimiento correctivo y preventivo de molinos de viento en Manaure para garan-

tizar el suministro de agua. (5600 beneficiarios en 15 comunidades)
Generación de ingresos y seguridad alimentaria:
• ⦁Proyecto caprino para 500 beneficiarios en alianza con la Fundación Wayúu en 14 

comunidades del Municipio de Manaure. El proyecto buscaba fortalecer la economía 
local a través de la creación de fuentes de empleo para propiciar la generación de in-
gresos a través del aprovechamiento de la vocación productiva de la región. Además, 
se buscaba mejorar la seguridad alimentaria a través de la producción de carne y 
leche para contribuir a bajar los índices de morbilidad y desnutrición. 

Protección y Conservación ambiental:
• ⦁Construcción de estufas ecológicas y establecimiento de huertos leñeros en alianza 

con Corpoguajira, con el objetivo de combatir la deforestación y la desertificación en 
la zona. Se beneficiaron 1.450 personas en 28 comunidades e instituciones educati-
vas. (Transportadora de Gas Internacional TGI, 2020)

Gobierno Corporativo: Política y Estrategia de Sostenibilidad

Las políticas institucionales de TGI se encuentran bajo las estrategias del gobierno cor-
porativo del Grupo Energía Bogotá (GEB) que orientan la gestión de las empresas del 
Grupo y se encuentran enmarcadas dentro de la Política Macro de Responsabilidad. 
(Transportadora de Gas Internacional TGI, 2020)
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La política de sostenibilidad del Grupo está definida en el marco de la relación directa 
de la empresa con las comunidades y los territorios donde opera. “nos compromete-
mos con que todas las operaciones de nuestro negocio estén enmarcadas en un ám-
bito de sostenibilidad, buscando equilibrio entre la generación de valor para nues-
tros accionistas, el bienestar de las comunidades y colaboradores, y la minimización 
del impacto ambiental, en los territorios donde hacemos presencia”. (Grupo Energía 
Bogotá, 2021)
 
En los puntos 3,4,5 y 6 establece el compromiso de: gestionar los riesgos, impactos y 
oportunidades en materia social; tener un relacionamiento con los grupos de interés 
basado en la construcción de confianza a través del diálogo y la participación en un 
marco de respeto a la diversidad y multiculturalismo y contribuir al desarrollo cultural y 
social y al crecimiento económico de las comunidades. (Ibid.) 

Cabe resaltar que los derechos humanos y de los pueblos indígenas y la consulta previa 
hacen parte de la matriz de riesgos corporativos . Además, la política de derechos hu-
manos y el propósito de Relacionamiento Genuino del GEB, hacen especial énfasis en el 
diálogo social, el análisis de riesgos y la debida diligencia basados en mecanismos para 
abordar de manera integral el respeto, la observancia y promoción del desarrollo de los 
procesos consultivos para el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. 
(Entrevista TGI #3). “La debida diligencia en Derechos Humanos y el cumplimiento de 
los principios del Convenio 169 de 1989 de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) sobre pueblos indígenas, para reconocer y respetar la diversidad cultural y la im-
portancia de la autodeterminación de las comunidades que convergen en los territo-
rios. Esto es extensivo a otros grupos sociales, como comunidades afrodescendientes 
y otras minorías étnicas, reconocidas en la Constitución colombiana, que establece la 
protección de sus derechos” (Grupo Energía Bogotá, 2019)

Actualmente el Grupo adelanta planes de acción en derechos humanos bajo tres líneas: 
adopción de compromiso político en derechos humanos, articulación de las políticas 
corporativas y divulgación a grupos de interés. (Entrevista TGI #3, 2021)

Al nivel de la alta dirección, se verifica el conocimiento de los directivos sobre los 
requisitos, procedimientos e instancias de diálogo que se deben adelantar cuando 
se desarrollan proyectos cuyos grupos de interés son comunidades étnicamente 
diferenciadas. (Ibid.)

Los derechos humanos y de los pueblos indígenas y tribales, se han integrado dentro de 
los valores organizacionales. Se busca promover en las áreas operativas y de desarrollo 
de proyectos el conocimiento de los derechos étnicos y de los procedimientos para su 
respeto efectivo, como es el caso de la consulta previa. En consecuencia, las decisiones 
estratégicas en materia de nuevos negocios y proyectos incluyen un análisis obligatorio 
del entorno y los grupos de interés, y la caracterización de actores y determinación de es-
trategias puntuales de tipo social para promover un enfoque preventivo de gestión. (Ibid.)
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Estrategia de Desarrollo Sostenible: Consideraciones financieras y presupuestales

En la actualidad, el presupuesto para proyectos de gestión social se construye desde 
cada unidad territorial y es aprobado por el comité financiero y el comité de presidencia. 
La estimación de los rubros que hacen parte de cada presupuesto toma en consideración 
las cuatro líneas de inversión social, que se presupuestan en tres grandes grupos:

1. ⦁Intervenciones asociadas a los compromisos pactados con la comunidad.
2. ⦁Intervenciones derivadas de las obligaciones establecidas en las licencias ambientales. 
3. ⦁Intervenciones en proyectos prioritarios de carácter estratégico para el relacio-

namiento social de la empresa.

Por lo tanto, en este caso el presupuesto de inversión social no obedece a un porcentaje 
o monto predeterminado por la dirección o el área corporativa, sino que se distribuye 
según las necesidades, obligaciones y lineamientos estratégicos planteados en cada 
uno de los territorios de operación. En consecuencia, la estimación de los costos y gas-
tos asociados a la inversión social se basa en entregables o proyectos a la luz de análisis 
de maduración del proyecto, su impacto y riesgos, utilizando también posibles refer-
entes de iniciativas similares. (Entrevstado/as TGI, 2021)

Para el análisis del impacto de las inversiones sociales durante el último año, la empresa im-
plementó una serie de herramientas para conocer el retorno de la inversión, como el SROI, 
para valorar periódicamente los beneficios no financieros de la inversión social y el impacto 
ambiental, social o de desarrollo local. Este indicador sirve como guía para el monitoreo y se-
guimiento del plan de gestión social y provee una base para implementar posibles acciones 
correctivas. También es un indicador importante para los stakeholders internos y aporta a la 
optimización de las estrategias de operación del negocio en territorio. (Ibid.)

Relacionamiento social: Retos en la estructuración y planeación inicial 
 
⦁1. Teniendo en cuenta que en la Consulta Previa original participó la primera 
empresa responsable del negocio, y esta se realizó 13 años antes de la creación 
de TGI y 15 años antes de la expansión del proyecto, existen una serie de difi-
cultades de acceso a la información original completa, lo que dificulta la recon-
strucción del proceso de consulta y el seguimiento a los acuerdos originales y 
su impacto. No obstante, se dio cumplimiento a la debida diligencia y el cum-
plimiento legal relacionado con el proceso consultivo. 

2. Las comunidades Wayúu son seminómadas (aunque con el tiempo han ido asentán-
dose paulatinamente), esto hace que el entorno social en el que trabaja la empresa sea 
especialmente dinámico y haya cambiado considerablemente desde la implementación 
de la consulta en 1994. A este hecho se suma que los Wayúu son un pueblo binacional, de 
Colombia y Venezuela, factor que ha implicado un alto índice de movilidad transfronteriza 
agravada por la situación socioeconómica y política de los últimos años
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⦁3. Originalmente el relacionamiento social tuvo una dinámica de inercia sobre los 
acuerdos construidos con base en la consulta previa en 1994. Las acciones de inter-
vención social estaban enmarcadas especialmente en el cumplimiento normativo y 
las estrategias vigentes de relacionamiento social, pero no tenían un componente 
fuerte de diálogo intercultural, lo que implicaba una serie de barreras de comuni-
cación entre la empresa y las comunidades. 

4. ⦁Existía un bajo nivel de integración entre la estrategia corporativa, la estrategia de 
sostenibilidad de la empresa y las particularidades culturales y sociales del territorio, 
lo que se traducía en un menor impacto con los stakeholders tanto internos como ex-
ternos. 

⦁5. Por mucho tiempo, TGI implementó estrategias de gestión reactivas, lo que implicaba 
que el proceso de debida diligencia no era culturalmente pertinente en su totalidad para 
la identificación de las necesidades de la comunidad según su cosmovisión. Lo anterior, 
se traducía en que se complejizaran temas de vital importancia para el desarrollo local y 
para el desarrollo de las actividades de operación y mantenimiento de la empresa. 

⦁6. A pesar de los avances en el marco jurídico colombiano respecto de los derechos de los 
pueblos étnico, a la hora de la implementación práctica de la legislación existen vacíos, con-
tradicciones interinstitucionales y falta de claridad en general. Esto dificulta la delimitación y 
causa incertidumbre respecto de la responsabilidad de la empresa frente a los actores en 
territorio y su relación con los procesos de consulta.

⦁7. Existen vacíos y discrepancias en los Registros de Comunidades del Ministerio del Inte-
rior y la realidad en territorio. Además, no en todos los casos los líderes registrados como 
autoridad ante al gobierno (“autoridad de papel” en palabras de la zona), corresponden 
con la autoridad tradicional reconocida por los miembros del clan. Lo anterior genera 
problemas a la empresa, al no tener claridad con los interlocutores legales y legítimos en 
territorio.

Lecciones aprendidas y medidas adoptadas
 

⦁1. Diseño de una estrategia de gestión social transversal alineada con las políticas de 
gobierno corporativo. 
La adopción de una estrategia de planeación a largo plazo en línea con los objetivos de 
la empresa ha permitido delimitar el alcance de las acciones sociales y enmarcarlas en 
relación con su objeto de negocio. La implementación oportuna y proactiva de dicha 
estrategia, busca responder de manera integral a los distintos aspectos relativos al rela-
cionamiento social (cumplimiento normativo, valor compartido, RSE, y relacionamiento). 
Además, se optimizaron los procesos de mejora a la debida diligencia y se fomentó el 
establecimiento de alianzas con actores locales.
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2. ⦁Implementación de un enfoque diferencial para la gestión social.
Desde el gobierno corporativo se establecieron las directrices para una estrategia 
basada en el diálogo multicultural, y en el entendimiento de la cosmovisión, cultura y 
prácticas sociales propias de las comunidades. Se contrató una profesional Wayúu, que 
además de contar con formación en educación y proyecto social, tiene la capacidad 
para ser un enlace intercultural entre las comunidades locales y el área de desarrollo 
social a fin de ayudar a interpretar tanto la lengua como los usos y costumbres propios 
de la comunidad. Además, gracias a este enfoque y al trabajo intercultural dentro del 
equipo de gestión social se han implementado metodologías propias de las comuni-
dades como “el círculo de la palabra” que se utiliza para entender el contexto cultural 
y la relación con el territorio; porqué llegaron a ese lugar, cómo llegaron, cuál es su 
historia, su plan de vida, su cementerio etc.
 
3. ⦁Identificación de grupos de interés en los distintos niveles de relacionamiento.
Con la información primaria recopilada en territorio por el equipo de gestión social, se 
realiza el análisis y mapeo de los actores para identificar redes de aliados externos, 
redes de apoyo internas, y redes de opositores externos. Estos insumos resultan perti-
nentes para tener información secundaria que facilita el análisis del entorno e identifi-
cación de actores como: comunidades, líderes, y autoridades locales, entre otros, que 
son claves para los planes de relacionamiento en territorio.

⦁4. Extensión de la estrategia de gestión social a lo largo de la cadena de valor.
Se incluyó la capacitación en los aspectos culturales de las comunidades para las em-
presas y el personal que realiza el mantenimiento del gasoducto en territorio. Estas 
labores son acompañadas por el equipo de gestión social para atender las inquietudes 
que puedan surgir por parte de la comunidad, y de los equipos de mantenimiento.

5. ⦁Inversión en desarrollo basada en la competitividad local.
La empresa ha empezado a desarrollar proyectos basados en el principio de sostenibi-
lidad y de valor compartido, con el objeto de obtener una ventaja competitiva que per-
mita aportar a los problemas sociales en los territorios, buscando crear valor económi-
co tanto para la sociedad como para la compañía.

6. ⦁Optimización de la relación entre el modelo de negocio y la estrategia de gestión 
social.
Se han optimizado los mecanismos internos para lograr una mejor identificación y 
medición del impacto social y sus riesgos, gracias al establecimiento de un plan de 
acción claro, soportado en protocolos y políticas de gestión social. A partir de la imple-
mentación de esta estrategia se ha generado un mayor entendimiento de la gestión 
social y la efectividad de los procesos sociales como un factor que genera beneficios 
y valor agregado a la operación.
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7. ⦁Adopción de lineamientos y estándares internacionales.
La gestión social de la empresa se encuentra alineada con estándares reconocidos a 
nivel global como: el Convenio 169 de la OIT, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
Naciones Unidas, el índice de sostenibilidad Dow Jones, lineamientos del Pacto Global 
de las Naciones Unidas, Global Reporting Initiative (GRI) y Transparencia por Colombia, 
entre otros. Estas iniciativas han fortalecido los estándares de monitoreo y evaluación en 
DD.HH. y han tenido influencia para mejorar el enfoque intercultural en aspectos como: 
políticas de relacionamiento, manejo de PQRS, e inversión social, entre otros.

8. ⦁Adopción del esquema obras por impuestos.

La empresa se acogió a la iniciativa del el Gobierno Nacional de obras por impuestos. 
Diseñado para que las empresas tengan la posibilidad de pagar hasta un 50% de su im-
puesto de renta, a través de la ejecución directa de proyectos de inversión en las zonas 
afectadas por la violencia o la pobreza. Se han priorizados proyectos en áreas como: 
educación, salud, energía, agua potable, alcantarillado e infraestructura vial. (Agencia 
de renovación del territorio, 2021). Se espera en un futuro próximo, implementar esta 
medida en el departamento de La Guajira.

REPSOL: PROYECTO EXPLORATORIO RC-12 (SÍSMICA MARINA CAMURO 3D)

                                                                            BLOQUE RC 12-SECTOR ORIENTAL

Ubicación29

Propósito del proyecto

Tipo de los proyectos

Aspectos técnicos30

Presencia de Grupos étnicos

Requisito de consulta previa según 

el Estado

Municipio de Uribia, La Guajira, Colombia. (Sector Orien-
tal de la península)

Realización de sísmica 3D Offshore.

Actividad exploratoria para la extracción de hidrocarburos.

En él área Oriental-sur este proyecto es de 299,17 
kilómetros cuadrados, localizados en una zona que dis-
ta entre 400 y 2.800 metros de la costa, con una profun-
didad que varía de 5 a 45 metros.

Pueblo indígena Wayúu. La consulta se realizó con 18 
comunidades realizaban actividades de pesca en el 
área objeto del estudio sísmico 3D Offshore.

SI. (2011)

29Ver Anexo III
30(Centro Regional del Sector Privado en Apoyo a los Objetivos de Naciones Unidas, 2016)
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En respuesta, se expidió la Resolución del 22 de mayo de 2013 donde se incluyeron 7 
comunidades adicionales. Sin embargo, en el proceso de convocatoria para la consulta 
previa se identificó que la comunidad de Camusenta era en realidad un cementerio. 
Ante este hallazgo, se solicitó al Ministerio del Interior, mediante un derecho de petición, 
la rectificación de la mencionada Resolución. Posteriormente, el Ministerio mediante la 
Resolución 79 de 2013 excluyó la mencionada comunidad y se concluyó que el proceso 
consultivo se realizaría con 18 comunidades. (Repsol, 2021); (Repsol, s.f.)

1. ⦁Preconsulta: 
Se celebró en diciembre de 2012 en dos fases con 18 comunidades31 con el objetivo 
de informarlas sobre el proyecto, la empresa y la metodología que se iba a utilizar. 
Contó con la presencia del Ministerio del Interior como garante además este Ministerio 
convocó a la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, las Secretarías 
de Gobierno y de Asuntos Indígenas de Uribia y la Personería del municipio, pero no 
asistieron ni respondieron a la invitación. (Centro Regional del Sector Privado en Apoyo a 
los Objetivos de Naciones Unidas, 2016)32 (Entrevista Repsol, 2021)

Contexto: Consulta previa. Proyecto Exploratorio RC-12 Oriental

En el segundo semestre de 2011 Ecopetrol realizó la solicitud de certificación de presen-
cia de comunidades étnicas en el área de influencia del proyecto al Ministerio del Interior. 
El proceso de consulta se desarrolló entre 2012 (Preconsulta) y 2015 (Cierre). La empresa 
trabajo siete fases según lo establecido en la Directiva 01 de la Presidencia de la Repúbli-
ca de 2010: preconsulta, instalación, taller de impactos y medidas, preacuerdos, protoco-
lización, seguimiento y cierre.  

Tras la cesión de la operación del bloque por parte de Ecopetrol a Repsol, en 2012 la Di-
rección de Consulta Previa confirmó la presencia de 12 comunidades de la etnia Wayúu 
del resguardo de la Alta y Media Guajira, mediante la Certificación 960. El 24 de enero de 
2013, se inició el proceso con dichas comunidades. 

En el marco de la instalación de la consulta previa se presentaron representantes de 
comunidades aledañas e indicaron que también debían ser incluidos en el proceso. En 
consecuencia, Repsol solicitó al Ministerio del Interior realizar una visita de verificación. 
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A lo largo del proceso, se hizo especial énfasis en la participación de los pescadores ya 
que era el grupo principalmente afectado. En esta primera sesión se presentó y se puso 
a consideración de las comunidades el mecanismo de consulta y la metodología. Hubo 
una intervención de la autoridad de una de las comunidades quien manifestó que en 
la zona se desconocía lo relativo a la CPI y se requerían capacitaciones en wayuunaiki 
para las comunidades (Ibid.)33. Durante esta etapa, la formación sobre los procesos de 
consulta previa estuvo a cargo del Ministerio del Interior.

Al finalizar la reunión, se autorizó el ingreso al territorio para el levantamiento de la 
línea base y se acordó realizar la recolección de información con participación de la 
comunidad. (Ibid.)

⦁2. Instalación: 
La etapa de apertura del proceso de consulta previa se desarrolló entre enero y julio 
de 2013. Se invitó a los organismos mencionados del Ministerio Público, pero tampoco 
hubo respuesta. (Ibid.)

Durante esta etapa se realizó la entrega de información detallada por parte de la em-
presa acerca del desarrollo del proyecto y sus características técnicas y se atendieron 
las dudas de la comunidad, que sirvieron como parte de las cuestiones a abordar en la 
fase de impactos y medidas. (Ibid.)

Cabe destacar que esta fase contó con la presencia de traductores al wayuunaiki. Se 
llegó a una serie de acuerdos preliminares sobre el levantamiento de la línea base y la 
entrega de resultados a la comunidad por parte de la empresa. Adicionalmente, las co-
munidades solicitaron apoyo a un experto designado por los Wayúu en el levantamiento 
de la información de impactos. Una vez más, se solicitó capacitación adicional sobre 
Consulta Previa, ya que se consideró como insuficiente la información suministrada en 
la etapa de preconsulta (Ibid.)

3. Talleres de impacto y de manejo:
Esta fase se realizó en todas las comunidades del área de influencia mediante varias 
reuniones celebradas entre octubre de 2013 y febrero de 2014. “Con el objetivo de es-
tablecer la Matriz de Impacto y Medidas de Manejo, así como socializar y aclarar las 
inquietudes de las comunidades sobre los posibles impactos que pudiera ocasionar el 
proyecto y las medidas de prevención, mitigación, adaptación y compensación perti-

31si bien existen más comunidades asentadas en la zona costera solo estas 18 comunidades realizaban actividades 
de pesca en el área de influencia del proyecto.
32Se recurrió a segundas fuentes para hacer una reconstrucción de proceso, ya que muchos los archivos originales 
del Ministerio del Interior sobre esta consulta no se encuentran en línea. 
33En un informe de la Defensoría del Pueblo de 2014, se señala: “En este proceso se pudo evidenciar el descono-
cimiento que los indígenas Wayuú tienen sobre sus derechos fundamentales en general, especialmente sobre el 
derecho a la consulta previa, lo que agrava su condición de extrema vulnerabilidad, frente a la instituciones del Estado 
y a los particulares interesado en desarrollar proyectos mineros o de exploración y/o explotación de hidrocarburos 
(petróleo y gas).” (Defensoría del Pueblo, 2014, pág. 65)
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nentes. En estas reuniones participaron diferentes líderes de la comunidad como au-
toridades, mujeres, pescadores y profesores.”. (Centro Regional del Sector Privado en 
Apoyo a los Objetivos de Naciones Unidas, 2016, pág. 28).

Se identificaron los impactos tangibles e intangibles del proyecto y se establecieron las 
medidas de prevención, mitigación y compensación de los impactos identificados.

4, 5, 6 y 7. Discusión de preacuerdos, protocolización, seguimiento y cierre del proceso: 
La etapa de Preacuerdos se celebró entre diciembre de 2013 y marzo de 2014 con 
las 18 comunidades del área de influencia. Hubo acuerdo con 17 de ellas y con 1 se 
desarrolló el proceso consultivo sin acuerdos. La empresa presentó una propuesta de 
compensaciones diseñada según el impacto específico del proyecto y el resultado de 
los talleres de impacto y medidas de manejo. Inicialmente, la comunidad manifestó 
insatisfacción con la propuesta de la empresa, tanto por el número de días como por 
el monto y la naturaleza de la compensación. (Ibid.)

Finalmente se llegó a un acuerdo de $318.760 pesos colombianos por Unidad Económi-
ca de Pesca por día, y se establecieron los días de afectación entre 7 y 11, basado en el 
calendario pesquero levantado con las mismas comunidades en la línea base y relativo 
al número de días que podía verse limitada la actividad de pesca de cada comunidad. 

Por otra parte, Repsol se comprometió a realizar las siguientes actividades durante la 
ejecución del proyecto sísmico 3D Offshore:

• ⦁Inspecciones rutinarias a los equipos y embarcaciones.
• ⦁Certificación de emisiones de las embarcaciones de conformidad con los es-

tándares nacionales e internacionales.
• Monitoreos (durante y después) de la prospección sísmica con el objetivo de iden-

tificar cambios en los volúmenes desembarcados de recursos pesqueros, y social-
izar esos resultados con la comunidad.

• Cumplir la legislación internacional y nacional en materia de aguas tóxicas, ver-
timientos de aceite o grasa y plantas de tratamiento en embarcaciones.

• Contar con un observador de fauna marina abordo de la embarcación que realice 
la sísmica, con el siguiente perfil: biólogo, wayúu, reconocido por las comunidades, 
fluente en wayunaiki, y conocedor de la zona y la actividad pesquera.

• Realizar el registro de avistamientos de tortugas y mamíferos marinos, antes, du-
rante y después de la operación.

• Implementar internamente reglas de prohibición de pesca a los tripulantes del 
barco de investigación y embarcaciones de apoyo, Implementar un “soft start”, 
es decir, iniciar los disparos de aire requeridos para ejecutar el proyecto a baja in-
tensidad, incrementándola paulatinamente hasta alcanzar la intensidad necesaria, 
para asegurar el alejamiento preventivo de la fauna marina.
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• Implementar un área de exclusión ante la presencia de un mamífero o tortuga a una 
distancia de 500 metros o menos de la embarcación sísmica, y hasta que el animal 
no se haya retirado.

• ⦁Capacitar a los tripulantes de la embarcación sobre la operación de las cámaras de 
aire y sus efectos sobre la biota marina.

• Informar clara y oportunamente a autoridades, comunidades y pescadores sobre el 
cronograma de ejecución del proyecto y sobre su desarrollo.

• Implementar todas las medidas de seguridad para prevenir accidentes. 
• ⦁Asumir los daños causados a las embarcaciones y artes de pesca como consecuen-

cia de la implementación del proyecto, verificados por el oficial de la Armada Nacio-
nal de Colombia que acompaña la operación.

(MIN, 2015a). Recogido en: (Centro Regional del Sector Privado en Apoyo a los Objetivos 
de Naciones Unidas, 2016)

Dentro de los compromisos de la Consulta Previa y como medida de compensación, tam-
bién se destinaron recursos económicos para desarrollar proyectos de fortalecimiento de 
la actividad pesquera con las comunidades del área de influencia, que en la Alta Guajira 
se realiza a través de unidades económicas de pesca compuestas por propietarios de 
embarcaciones, propietarios de artes de pesca y marineros. 

En septiembre de 2014 se realizaron visitas a cada unidad económica de pesca en las 
18 comunidades del área de influencia. Entonces se construyeron los perfiles para los 
proyectos de fortalecimiento de la actividad pesquera. El trabajo duró dos meses y el pro-
ducto final fue la construcción de 87 proyectos, uno por unidad de pesca. Entre diciembre 
de 2014, y marzo de 2015 se realizó la entrega de las compensaciones, entre los procesos 
y materiales acordados se incluyeron: insumos para la reparación de embarcaciones y 
equipos de pesca, remesas para los pescadores, útiles y uniformes para los pescadores 
jóvenes que estudiaban.
Además, se acordaron 5 compensaciones culturales para remediar las afectaciones en 
este ámbito según la cosmogonía Wayúu.

27 de septiembre de 2014

28 septiembre de 2014

29 septiembre de 2014

30 septiembre de 2014

10 de octubre de 2014

Playa de Nueva York

Playa de Vista Hermosa

Playa de Puerto Virgen

Playa de Chimare

Playa de Polietou

Nueva York. Sabana, Campamento, 
Puerto Lodo, Neimao, Mamatoco, 
Pachi Pachi.

Vista Hermosa

Puerto virgen

Chimare

Polietou, Samurruina, Patomana.

Fecha                                               Lugar                                      Comunidades Participantes
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Cabe resaltar que las negociaciones del proceso de consulta se realizaron en parale-
lo con otras actividades fundamentales de la fase de planeación y debida diligencia 
como: el levantamiento de línea base, la solicitud de trámites y permisos, el estudio de 
impacto de DD.HH., y la sísmica (actividad consultada). 

Como se puede ver en el gráfico, aunque el plazo total de negociación fue de 3 años, 
en realidad las distintas fases de la consulta tomaron alrededor de 9 meses.

Consulta Previa: Política de Relacionamiento con Pueblos Indígenas

Para abordar la consulta previa Repsol asumió un enfoque de construcción de confianza 
a partir del conocimiento y entendimiento de la cultura y la cosmovisión Wayúu. El 
proceso partió de la comprensión de los usos y costumbres de las comunidades locales, 
y de compartir con ellos para entender el territorio y las necesidades. Para lograrlo la 
empresa destacó una serie de acciones que se consideraron claves para la construcción 
de confianza a partir de la comunicación: asumir las relaciones directamente desde la 
empresa y construir paso a paso, aportar información oportuna y de calidad esperando 
retroalimentación, entender los códigos culturales, cumplir con la palabra, y construir en 
el presente pensando en el futuro. Repsol resume esta estrategia de aproximación bajo 
la premisa “conocer para respetar” (Repsol, s.f.)

Además, se destacan una serie de acciones realizadas por la empresa en el transcurso 
de la consulta para establecer los impactos del proyecto:

1.Levantamiento de la línea de base después de la fase de preconsulta con la 
participación de las comunidades, para establecer mejor el impacto del proyecto. Contar 
con las comunidades en este tipo de iniciativas genera un mayor grado de apropiación 
respecto del proyecto y la consulta. (Entrevista Repsol, 2021)
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2. ⦁Creación de una alianza con INVEMAR y con otras instituciones para el levantamiento 
de la información a fin de garantizar la calidad y transparencia del análisis impacto 
entregada. Con esta documentación se generó un insumo conocido como Calendario 
Pesquero Tradicional, que describe las especies que se pescan a lo largo del año, el 
lugar de pesca y el clima de la temporada. (Ibid.) (Repsol, s.f.)

⦁3. Definición de las compensaciones por días de trabajo perdidos, a partir de los 
resultados de las investigaciones mencionadas en el punto 1 y 2, para dar cuenta de las 
afectaciones a los pescadores Wayúu impactados por el proyecto frente a sus ganancias 
esperadas. 

4. Participación en los rituales de compensación cultural por las alteraciones producidas 
por el proyecto en el fondo marino.

5. Establecimiento de compensaciones por otros posibles daños ocurridos durante el 
proyecto.

Además, se realizaron una serie de acciones de apoyo, como parte de la estrategia 
de construcción de confianza con la comunidad, adicionales a la consulta previa, para 
la “Construcción conjunta de la inversión social”, que tenían como destinatario a las 
comunidades en general e iban más allá de la afectación puntual por causa del proyecto: 

1. ⦁Diseño por parte de los niños de un logo para el proyecto en la Guajira, en asociación 
con la Institución Etnoeducativa Integral Rural de Puerto Estrella y de las cinco sedes 
satélite, con el objetivo de identificar como los niños visualizaban el proyecto y a Repsol.

2.Entrega de Kits Escolares entre 2013 y 2015.

⦁3. Campaña óptica en alianza con la Fundación Repsol, donde se realizaron exámenes 
oftalmológicos y se suministró con anteojos a quiénes las necesitaron.

⦁4. Celebración de brigadas de salud.

⦁5.  Apoyo al fortalecimiento organizativo de las comunidades. Se facilitaron reuniones con: 
el Ministerio del Interior, el Ministerio de Relaciones Exteriores, ANSPE y la Gobernación 
de la Guajira
.
Además, se desarrolló el Programa en Beneficio de las Comunidades (PBC), que, si bien 
no era obligatorio, Repsol decidió realizarlo en la zona de influencia de este proyecto. El 
programa incluyó
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Evaluación de impacto en Derechos Humanos

En 2014 en el transcurso de la Consulta Previa, Repsol realizó el Estudio de Impacto en 
Derechos Humanos en la Guajira, tanto en el sector oriental donde se llevó a cabo el 
proceso de consulta objeto de este estudio, como en el sector occidental del mismo 
bloque, donde se iban a realizar actividades sísmicas 3D offshore, pero la empresa de-
sistió a partir de los resultados de este estudio. 

En la actualidad la evaluación de impacto en DD.HH. hace parte de la política de rela-
cionamiento con las comunidades y se ejecuta antes de la consulta. Según esta política 
basada en los Principios Rectores de Naciones Unidas, la empresa está obligada a identi-
ficar y evaluar los posibles impactos en derechos humanos de la actividad empresarial, a 
integrar las conclusiones de dichas evaluaciones en los procesos internos, a tomar medi-
das para prevenir y mitigar los posibles impactos, a hacer un seguimiento de la eficacia de 
las medidas adoptadas y a comunicar dichas medidas externamente. (Repsol, 2021)

La empresa ilustra el proceso de la siguiente manera:

(Ibid.)

Decisión NO-GO tras evaluación de impactos en DD.HH. en la Guajira
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Antes de iniciar un proyecto exploratorio en el sector occidental del Bloque Offshore 
RC-12, en aguas territoriales de La Guajira, Colombia, Repsol realizó la menciona-
da evaluación de impacto en DD.HH. que concluyó con la decisión de no realizar el 
proyecto exploratorio. (Repsol, 2021)

Las conclusiones del estudio se compartieron en reuniones con amplia participación de las 
comunidades étnicas y realizadas en wayuunaiki. A lo largo del proceso se identificaron una 
serie de impactos potenciales relativos a la territorialidad como: la pérdida de identidad de 
los jóvenes y afectaciones a los derechos laborales, económicos, de la mujer y medioam-
bientales. Además, se estableció un potencial impacto de alto riesgo, relacionado con la 
protección de los espacios sagrados, debido a que la ubicación del proyecto coincidía con 
un área geográfica fundamental en la cosmogonía Wayúu conocida como Jepira, el lugar 
donde van las almas después de morir. Por lo tanto, la intervención implicaba riesgo exis-
tencial para el pueblo y la cultura Wayúu. (Ibid.)

Teniendo en cuenta dicho impacto cultural y la imposibilidad de aplicar medidas de 
mitigación, la empresa decidió desistir de las operaciones en este bloque, siendo con-
secuente con lo establecido en su Política de Reconocimiento y Respeto a la Diversidad 
Cultural de las Comunidades.

Gobierno Corporativo: Derechos Humanos y Relacionamiento con pueblos 
indígenas

Repsol cuenta con una política, dos normas específicas y diversas guías de apoyo a los 
negocios, alineadas con los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos 
de Naciones Unidas, las directrices de la Organización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económicos (OCDE) para Empresas Multinacionales, los estándares de desem-
peño de la International Finance Corporation (IFC) y los 10 Principios del Pacto Mundial, 
y el Convenio No. 169 de la OIT.

El Directorio de la empresa realiza una doble función a través del equipo de Relación 
con Comunidades y Derechos Humanos: por un lado, la función de gobierno enfocada 
en la elaboración y actualización de los documentos normativos de la compañía aproba-
dos por Comité Ejecutivo como la Política de Derechos Humanos y de Relación con 
Comunidades. Por otro lado, ejerce una función de apoyo a los negocios para asegurar 
el cumplimiento y la coordinación con los países. En el ámbito local se considera funda-
mental la coordinación con pueblos indígenas. (Repsol, 2021)

El Consejo de Administración aprueba, bajo supervisión de la Comisión de Sostenibilidad, 
la estrategia y la política de sostenibilidad y los objetivos y directrices sociales y de dere-
chos humanos que propone la alta dirección y orienta la Comisión de Sostenibilidad. Los 
principales objetivos son: gestionar los riesgos y oportunidades de las actividades para 
prevenir daños en las personas y el medio ambiente; evaluar y revisar los sistemas de 
gestión y control de riesgos sistemáticamente, asumir objetivos para contribuir a las me-
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tas de los ODS, establecer mecanismos de mejora, evaluar el desempeño y aplicar las 
correcciones necesarias para alcanzar los objetivos mediante procesos de verificación 
y auditoría, fomentar la búsqueda de negocios sostenibles promoviendo la creación de 
valor social y estableciendo alianzas y colaboraciones con partes interesadas, trasladar 
su cultura de sostenibilidad a toda la cadena de valor, responder con transparencia a 
las partes interesadas a través de indicadores de desempeño económico, ambiental y 
social que se publican en los informes de la compañía. (Repsol, s.f) (Repsol, 2021)

Adicionalmente, Repsol cuenta con una Política de Relacionamiento con Pueblos In-
dígenas desde 2008, integrada a la Política de Derechos Humanos y Relación con 
Comunidades, donde se compromete a: “reconocer y respetar la naturaleza única 
de los pueblos indígenas, tribales, aborígenes y originarios. Reconocer y respetar 
sus derechos, de acuerdo con la legislación vigente y con el Convenio 169 de la OIT, 
esté incorporado o no a la legislación de cada país. Esto incluye, entre otros, los 
derechos a las tierras, sus territorios y recursos, incluida el agua, a su organización, 
a su estructura social y económica y a la consulta libre, previa e informada, mediante 
procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representati-
vas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de 
afectarles directamente de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, 
con la finalidad de procurar entendimiento o coadyuvar a alcanzar el consentimiento 
acerca de las medidas de mitigación propuestas.” (Repsol, 2019, pág. 2) 

También, incluye normas y disposiciones que guían la actuación de la empresa de 
acuerdo con dos pilares: el compromiso político al más alto nivel y la excelencia en 
el desempeño de las operaciones. El respeto a los DD.HH. es una prioridad en los 31 
países donde opera(Repsol, 2021)

Al ser una compañía energética global e integrada, Repsol se encuentra expuesta a riesgos 
de diferente naturaleza que pueden afectar su desempeño futuro y que deben gestionarse 
de la forma más efectiva posible, conforme a la Política de Gestión de Riesgos establecida.

Por esta razón, el modelo de gestión se centra en la identificación y mitigación anticipa-
da de los riesgos e impactos asociados al ciclo de operación (desde la fase de análisis 
de activos a incorporar hasta la fase de abandono). También promueve la búsqueda 
de nuevas oportunidades a través del diálogo permanente con las partes interesadas, 
para cumplir con el compromiso de maximizar las consecuencias positivas y minimizar o 
paliar las negativas. El diálogo participativo, proactivo, constructivo, accesible y transpar-
ente se considera la base para construir una relación de confianza con las comunidades 
y gestionar los impactos identificados de manera conjunta. (Ibid.)

El modelo de debida diligencia de Repsol hace énfasis en el análisis del contexto 
económico, social y cultural de cada país, y permite una mejor valoración de los impac-
tos y riesgos potenciales. Los derechos de los pueblos indígenas se consideran como 
una categoría clave dentro del compromiso de respeto de los derechos humanos y se 
gestionan con la máxima exigencia interna. Como muestra de la importancia de la rel-
ación entre los derechos indígenas y las decisiones de la compañía, Repsol destaca el 
caso del No-Go mencionado anteriormente.
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Además, la gestión de riesgos se considera un elemento integral de los procesos de toma 
de decisiones, tanto en el ámbito de gobierno corporativo como en el de negocio y cuenta 
con procedimientos y sistemas que le permiten gestionar de forma razonable los riesgos. 
El Sistema de Gestión Integrada de Riesgos de Repsol (SGIR) aporta una visión global 
y fidedigna de todos los riesgos que pueden afectar la operación y permite su gestión 
conjunta. Dentro de este sistema se incorporan los de DD.HH., de relacionamiento con 
pueblos indígenas, consulta previa y otros aspectos del desempeño social y se analizan a 
nivel de compañía, negocio y de país, para diseñar planes de acción adecuados para los 
diferentes ámbitos.

Consulta Previa: consideraciones financieras y presupuestales

El presupuesto general de la consulta previa es determinado por la Dirección de la com-
pañía teniendo en cuenta consideraciones como las especificidades del proyecto, de la 
región y de la comunidad, además de los requerimientos legales y su responsabilidad 
financiera para el cumplimiento de sus obligaciones. 

En este caso, la empresa era responsable de asumir los gastos de la consulta previa. 
Por esta razón se asignó una línea independiente para este proceso dentro del presu-
puesto general del proyecto. Se incluyeron los gastos logísticos para las reuniones, el 
seguimiento del plan de inversión social, las reuniones de consulta previa, las reuniones 
de cierre y las compensaciones, lo cual se presupuestó por un total de $832 mil USD.  
(Entrevista Repsol, 2021) (Repsol, s.f.)

Inicialmente, en línea con las prácticas de referencia para la estructuración de procesos 
de consulta previa, la empresa usó como base para la estructuración, el presupuesto esta-
blecido por otras empresas en situaciones similares. La revisión de experiencias similares 
en el sector es fundamental para la aproximación inicial pues, aunque pueden presentarse 
variaciones producto de las particularidades de cada consulta, las experiencias previas 
brindan un referente aterrizado para el pronóstico y las previsiones financieras. 

En este caso, el presupuesto inicial tuvo diferencias en la ejecución en los rubros de 
logística y costos de realización de la consulta, que causaron una variación total del 9,5% 
del presupuesto, para un total ejecutado de $920mil USD. A pesar de dicha variación, no 
se presentaron impactos significativos a nivel de eficiencia que afectaran el retorno de 
la inversión. 

Por el contrario, la percepción de dichas variaciones brindó a la empresa las herramien-
tas de planeación financiera para la estructuración de futuros presupuestos, en un mar-
co flexible que permite la adaptación a las condiciones particulares de cada proceso 
de CPI, al tener en cuenta la cultura, el territorio y las necesidades de la comunidad. 
(Entrevista Repsol, 2021)
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Uno de los aspectos de éxito que señaló la empresa para este presupuesto, fue la 
habilidad de la dirección de haber mantenido parámetros flexibles durante el proceso, 
para poder contar con fondos para rubros no tradicionales asociados al contexto cul-
tural de los Wayúu, las situaciones particulares del entorno y las necesidades propias 
de la comunidad. La empresa integró en el presupuesto los gastos asociados a las 
compensaciones culturales.  Además, en un trabajo conjunto con el Área Económi-
co-Financiera, se generó un procedimiento interno para la aprobación y legalización 
de gastos en campo que se adecuara a la realidad del territorio, especialmente ante 
la ausencia de un sistema de facturación tradicional en la región. Así mismo, se creó 
un fondo fijo y una estructura ajustada para gastos de caja menor con el objetivo de 
facilitar la maniobrabilidad del personal en campo. 

Un punto importante dentro del 
proceso de construcción y flexi-
bilización del presupuesto fue el 
reconocimiento, en el marco de 
la consulta, de una compen-
sación cultural producto de la 
cosmovisión Wayúu, respecto 
del impacto directo e indirec-
to de la empresa: “Las comuni-
dades indígenas wayúu tienen 

dos pagos. Uno por las lágrimas que se derramaron y otro por el daño que se 
causó. Por ejemplo, la indemnización por haber dado muerte a un miembro de la 
comunidad significa la primera parte del pago. La segunda indemnización es por 
el derramamiento de lágrimas por parte de los familiares.” . Por esta razón, Repsol 
y la comunidad identificaron una segunda compensación relativa al ámbito cultural 
adicional a lo inicialmente acordado. (Ibid.)

Se destaca también que la empresa buscó alianzas con otras instituciones como Filbo 
(Feria del Libro Bogotá), PNUD, o la Fundación Repsol para las acciones sociales que 
acompañaron la Consulta. De esta manera, Repsol asumía algunos gastos y la logística 
para llegar a las zonas, y las instituciones aliadas realizaban intervenciones alineadas 
con sus objetivos institucionales como las acciones en la biblioteca de Puerto Estrella y 
las jornadas de salud.  

Es importante resaltar que la reactividad propia de la estrategia presupuestal de la com-
pañía y su consecuente proceso de flexibilización que permitieron su construcción con 
base en las necesidades propias de la comunidad y el entorno, vienen enmarcadas den-
tro de una estrategia corporativa proactiva en materia de sostenibilidad, gestión social y 
DD.HH., y unos lineamientos legales claros. 
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De acuerdo con el Plan de Sostenibilidad Global y tras un largo proceso de concertación 
y aprendizaje, la compañía tiene hoy seis ejes principales de acción que conforman su 
modelo de sostenibilidad: 

(Repsol, 2021) 

Cabe resaltar que, para el caso específico de Colombia, la operación de las empresas 
del sector de hidrocarburos y las inversiones sociales derivadas son monitoreadas y 
reguladas por la ANH, respecto de los términos, sectores y alcance de las interven-
ciones del sector privado. 

Programas de Beneficio a las Comunidades

En Colombia desde 2014, parte de la inversión social de las compañías petroleras está 
regulada, en el contrato, por la ANH a través de los Programas de Beneficio a las Comu-
nidades que “Son las inversiones sociales que deben realizar las empresas dedicadas 
a la industria del petróleo, como parte de su política de responsabilidad social en el 
marco de los contratos y convenios suscritos con la ANH, para que en su ejecución se 
fomente el desarrollo sostenible en las respectivas áreas de influencia, procurando 
la integración comunitaria y contribuyendo a la reducción de la pobreza extrema en 
Colombia”. (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo- PNUD, 2013, pág. 11)

Estas medidas están incluidas dentro de los compromisos establecidos cuando se firman 
contratos con dicha Agencia. Se trata de medidas en materia social que responden a las 
funciones que la ley colombiana otorga a este Organismo para que la operación de hidro-
carburos en el país se realice bajo el modelo de desarrollo sostenible. “El Acuerdo 05 del 
23 de septiembre de 2011 establece que “se entenderán por programas en beneficio 
de las comunidades, los correspondientes a la inversión social que realizan las empre-
sas dedicadas a la industria del petróleo, como parte de su política de responsabilidad 
social, en el marco de los contratos de exploración y producción de hidrocarburos y de 
evaluación técnica, suscritos con la ANH” (Ibid. Pág. 12)

En los contratos de la ANH se establece que la inversión en los PBC “debe corresponder a 
una suma equivalente al uno por ciento (1%) del valor total del programa exploratorio, inclui-
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dos mínimo y adicional de eventuales programas exploratorios posteriores y de evaluación, 
así como al uno por ciento (1%) de la cuantía del Programa Anual de Operaciones de todos 
los campos comerciales del área o áreas en producción, durante el período correspondiente. 
Ha de tratarse de proyectos y actividades diferentes de aquellos que el contratista está en 
el deber de acometer en cumplimiento de licencias y de Planes de Manejo Ambiental, o 
en ejecución de medidas de manejo acordadas en procedimientos de consulta previa para 
prevenir, corregir, mitigar y/o compensar impactos derivados de la ejecución del contrato en 
comunidades y grupos étnicos, todo ello con sujeción al ordenamiento superior” (ACUERDO 
No. 02 DE 2017, Artículo 80. Pg 86)

Consulta Previa: retos en la estructuración y planeación inicial 

⦁1. El desconocimiento del Estado y la falta de actualización en el registro de comunidades 
étnicas llevó a una serie de confusiones. Las autoridades registradas en el ministerio no 
necesariamente respondían a la función de autoridad dentro de la comunidad. Incluso, 
al certificar la presencia de comunidades étnicas se señaló un cementerio Wayúu como 
si fuera una comunidad de la zona.

⦁2. En las negociaciones en el área occidental de la Guajira, se puso en evidencia que las 
experiencias previas con otras empresas han afectado negativamente la confianza de 
los Wayúu en el sector privado. Además, se mencionan casos, al igual que en México, 
donde aparecen terceros ajenos al proceso de consulta, previo a la llegada de la empre-
sa, que buscan negociaciones ventajosas y ofrecen acuerdos por cuenta propia minan-
do la confianza. Una vez llega la empresa se encuentra con expectativas fundadas sobre 
estas negociaciones con terceros que no corresponden a los procedimientos y acuer-
dos reales. En la zona oriental no existen las mismas experiencias previas con empresas 
y, sin embargo, si había cierto grado de duda sobre el cumplimiento de los acuerdos con 
Repsol, especialmente en lo relativo a las compensaciones culturales. 

⦁3. Barreras de lenguaje. En un principio se contó con un traductor, pero existían vacíos en 
la comunicación entre la comunidad y la empresa.  

4. ⦁Los análisis realizados durante el levantamiento de líneas de base y el estudio de 
impacto en Derechos Humanos evidenciaron problemas sociales en la zona como: de-
sempleo y dependencia económica de Venezuela (está situación se ha invertido en la 
actualidad); servicios sociales escasos (salud - educación, Energía, vías), preocupación 
por la presencia de narcotráfico y de bandas criminales, y comunidades con sentimiento 
de abandono por parte del Estado.

5. Desconocimiento inicial del entorno social y ambiental, v.gr. por la dificultad de acceso 
a la zona, la empresa, en un principio, recurrió a prácticas comunes del sector para hacer 
el transporte más fácil como fue el uso de helicópteros. Sin embargo, esto no resulto 
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pertinente para el contexto social y la construcción de confianza, ni para el entorno por 
las tormentas de arena. 

6. ⦁Existían barreras entre las prácticas culturales y sociales de la zona, esenciales 
para la construcción de confianza, y las políticas de trabajo en campo determinadas 
por la empresa. Por ejemplo: la utilización de vehículos de la empresa vs. vehículos 
de la zona, el acompañamiento de seguridad y/o fuerza pública, o la ausencia de 
recibos y otros insumos exigidos normalmente por las políticas contables de las 
empresas. 

7. Bajo nivel de conocimiento de la zona en la estructuración inicial de la consulta frente 
a los procesos internos de la empresa. Al tomar modelos de otras consultas previas re-
alizadas por otras empresas, hubo vacíos en la inclusión de criterios pertinentes al área 
de las comunidades que iban a ser consultadas. No se consideraron las dificultades 
logísticas, ni aspectos culturales como la doble compensación esperada por las comu-
nidades. 

8. Se identificó la necesidad de unificar a todos los eslabones de la cadena de valor 
como representantes de Repsol para que las comunidades supieran que estaban co-
municándose con un solo actor.

⦁9. Según muestran los registros del Ministerio del Interior de las primeras fases de la 
consulta, en un principio hubo dificultades para contar con representantes del Ministerio 
Público y las autoridades locales en las reuniones con la comunidad. (Centro Regional 
del Sector Privado en Apoyo a los Objetivos de Naciones Unidas, 2016)

Lecciones aprendidas y medidas adoptadas 

⦁1. Se implementó un proceso de debida diligencia con las comunidades locales para 
actualizar los registros nacionales.
Se enviaron numerosas comunicaciones al Ministerio del Interior para que se notificara a 
todas las comunidades presentes en el área de influencia del proyecto. Además, se re-
alizó un proceso de debida diligencia junto con las comunidades para que los registros 
de autoridad en el Ministerio del Interior fueran congruentes con las autoridades de la 
comunidad.

2.⦁Inicialmente se contó con dos traductores, uno por parte de la empresa y otro por 
parte de la comunidad. 
Este proceso se implementó para asegurar la calidad de la información enviada y re-
cibida entre la empresa y las comunidades en una primera instancia. Una vez se había 
construido confianza entre las partes, el proceso se pudo hacer con un único traductor.
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3. Diseño de una estrategia de derechos y relacionamiento con las comunidades 
alineadas con las políticas de gobierno corporativo. 
La adopción de políticas de sostenibilidad y de derechos humanos, así como una más 
específica para el relacionamiento con los pueblos indígenas ha facilitado la planeación 
de las consultas previas y la alineación con los objetivos de la empresa para establecer 
las acciones de gestión de riesgos y relacionamiento social.

4. ⦁Aplicación de la estrategia “conocer para respetar”.
En el marco de esta estrategia la empresa se asumió a sí misma como un extranjero 
llegando a “la casa de otra persona”. Bajo esta perspectiva se hicieron esfuerzos por 
entender la cosmogonía, la cosmovisión y la cultura local. Por lo tanto, se consider-
aron importantes las compensaciones culturales y se cumplió con los compromisos. 
Además, miembros de la alta gerencia de la empresa participaron en las ceremonias.  

5. ⦁Identificación de necesidades y trabajo participativo con la comunidad.
La empresa contrató a un experto en relacionamiento con comunidades indígenas 
para entender mejor a las comunidades Wayúu, a lo largo del proceso de negociación. 
Además, contó con la participación de la comunidad, los pescadores afectados, y el 
experto designado por las comunidades para la construcción de las líneas de base y la 
definición de las compensaciones estipuladas en la consulta. A lo largo del proceso de 
relacionamiento, se fueron identificando las necesidades a priorizar en los PBC, gracias 
a la convivencia cercana con la comunidad.

6. Participación de la alta gerencia en los procesos relativos a la consulta y el relacio-
namiento social y experiencia en campo de stakeholders internos.
La percepción de la alta gerencia sobre el proceso de consulta y la estrategia de rela-
cionamiento social permitieron una mayor flexibilidad en el proceso de construcción de 
confianza y se buscó que personas del área de negocio en Bogotá viajaran a la Guajira 
para que tuvieran un mejor entendimiento del contexto social y cultural.⦁ 

7. La Empresa diseñó un “Manual de Comportamiento con el Pueblo Wayúu” dirigido 
tanto a los funcionarios de Repsol como a los contratistas.

Los objetivos suscritos al manual: “dar a conocer las características socioculturales del 
Pueblo Wayúu para el relacionamiento armónico entre el personal del proyecto y los 
pueblos indígenas que habitan en el área; identificar y respetar las normas sociales y 
de costumbre Wayúu en el transcurso de los diversos procesos de interacción social; 
construir y fortalecer las relaciones interculturales entre el personal de proyecto y el 
Pueblo Wayúu; y propiciar y fortalecer lazos de confianza en las en las relaciones que 
construyan los integrantes del Pueblo Wayúu y el personal del proyecto de exploración 
sísmica Camuro 3D.”
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8. ⦁Articulación con actores externos al proyecto.
A lo largo del proceso de consulta previa, la empresa se apoyó en actores externos 
expertos en temas sociales, ambientales o de desarrollo para fomentar la confianza en 
las negociaciones. Se contó con la participación de INVEMAR para el estudio de afecta-
ciones a la pesca, con el PNUD para la construcción de reservorios y con la Cámara Co-
lombiana del Libro para lo relacionado con la biblioteca de Puerto Estrella. 

9. ⦁Adopción de lineamientos y estándares internacionales.
La gestión social de la empresa se encuentra alineada con estándares reconocidos a 
nivel global como: los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, los Prin-
cipios Rectores de Naciones Unidas y el Convenio 169 de la OIT. En la actualidad la 
empresa tiene un plan de impulso a los ODS “que busca integrar en la cultura de la com-
pañía el compromiso, la difusión y la acción a favor de esta agenda global”

10. ⦁Flexibilización del presupuesto y mecanismos de planeación y administración 
financiera. Para responder a las necesidades de la comunidad, la cultura y el territorio. 

Prácticas de referencia sobre la planeación y estructuración financiera de 
la consulta previa

A continuación, se recogen algunas prácticas de referencia identificadas a partir del 
análisis de las secciones anteriores, sobre planeación y estructuración financiera que 
resultan pertinentes para el caso de la Consulta Previa:

1. Los procesos de Consulta Previa y relacionamiento social implican una dedicación 
importante de tiempo y recursos humanos por parte de la empresa desde la fase de 
estudios previos a la inversión. Esto incluye aplicar un enfoque diferencial que permita 
tener un mejor conocimiento y entendimiento de las particularidades de la comunidad, 
de su situación, y del rol de su cosmovisión, cultura y tradiciones para analizar mejor las 
posibles afectaciones y mejorar el proceso de relacionamiento entre los actores. 

2. Los procesos exitosos cuentan con directrices corporativas claras desde el más alto 
nivel respecto de las políticas de relacionamiento social que enmarcan los objetivos de 
negocio. El establecimiento de una línea general para la asignación de recursos para el 
proceso de consulta previa puede tomar la forma de: un porcentaje fijo sobre el total de 
la inversión del proyecto; un porcentaje sobre las ventas; o un valor fijo estándar, que 
satisfaga las necesidades asociadas a cada rubro. 

3. Realización de un proceso de debida diligencia para contar con una aproximación 
aterrizada de los costos explícitos como: capital humano, logísticos, legales, consultorías 
y misceláneos; y de los costos implícitos asociados al costo de oportunidad por retrasos 
en el proyecto. Así como de los acuerdos y resultados de la negociación.
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4. Cada proceso de consulta previa es único. Por lo tanto, el presupuesto debe ser lo 
suficientemente flexible para acomodarse a las particularidades propias de cada caso, 
además de contar con rubros asociados a la administración del riesgo como: seguros, 
capital para imprevistos y litigios, entre otros. Es recomendable la asignación de niveles 
de tolerancia con límites claros para sobrecostos y gasto mínimo, pues resulta útil para 
flexibilizar los movimientos en las diferentes asignaciones presupuestales. 

5. La estructuración del proceso de consulta y su planeación estratégica y financiera 
va de la mano con una adecuada identificación de los riesgos asociados tanto a la eje-
cución del proyecto como a los identificados durante el proceso de consulta. Por ello, el 
presupuesto debe reflejar el cubrimiento de riesgos potenciales. 

6. Una estrategia de intervención social y medioambiental clara y transparente, que in-
cluya líneas de acción específicas para su implementación puede contribuir a nego-
ciaciones más exitosas ya que permite encuadrar las limitaciones y posibilidades de 
la empresa para las negociaciones dentro de un rango de acción en sintonía con su 
responsabilidad y actividad. Esto contribuye a identificar las responsabilidades de cada 
actor (comunidad, sector privado y estado) de manera clara, promueve una mejor estruc-
turación de las inversiones, de las responsabilidades legales y de la estimación de los 
costos. Además de facilitar la administración efectiva de riesgos para las partes implica-
das, también permite disminuir la incertidumbre. 

7. ⦁No obstante, respecto del punto 4, la empresa debe ser lo suficientemente flexible 
para mantener su balance estratégico y contemplar la posibilidad de integrar algunas 
iniciativas que pueden resultar de vital importancia para la comunidad, aunque puedan 
encontrarse un poco alejadas de las líneas de acción social y medioambiental de la 
compañía. Resulta útil incluir un rubro específico dentro del presupuesto destinado a 
financiar otro tipo de iniciativas que puedan ser acordadas dentro de la negociación. De-
limitarlo de esta manera es importante ya que resalta aquellas iniciativas que generan 
valor en la comunidad, facilitan la construcción de confianza y mejoran las relaciones 
y comunicación en el largo plazo. Por otro lado, permite que estas iniciativas no supe-
ren en frecuencia y cantidad a aquellas enmarcadas dentro de la estrategia, a riesgo 
reemplazar a otros actores vitales en el territorio, lo que resultaría contraproducente 
en el largo plazo.

8. ⦁La transparencia y acceso continuo a la información financiera por parte de la comu-
nidad y los actores interesados también cumple un papel fundamental. Así, los mecanis-
mos de verificación y rendición de cuentas por parte de la empresa y de la comunidad 
resultan cruciales y positivos para fomentar la transparencia y construir confianza.
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Retos identificados en el ámbito de la Consulta Previa a corto y mediano plazo

En esta sección se incluyen algunos retos identificados en el análisis bibliográfico, y de 
las experiencias de las empresas en México y Colombia. Aunque son producto de la 
investigación en estos dos países, son aplicables al contexto de la región, debido al 
carácter internacional del debate sobre la consulta previa y los retos de implementación, 
a las similitudes en las prioridades de desarrollo de los países y a un cierto grado de ho-
mogeneidad en las prácticas del sector privado.

1. ⦁Cambios en el panorama normativo. 
Las reformas legales relacionadas con los planes de desarrollo pueden implicar cambios 
en el contexto de las empresas. Un ejemplo de esto es la reciente reforma eléctrica en 
México, que tiene posibilidades de generar afectaciones en la operación del sector, inclu-
so respecto de los acuerdos con grupos de interés. 
Además, las disposiciones de las cortes respecto de las demandas sobre CPI pueden 
llegar a implicar nuevas fases de negociación, o incluso consultas ex post.

⦁2. Comprensión de la Consulta Previa en relación con los Derechos de los Pueblos 
Indígenas
En la jurisprudencia es clara la relación de la Consulta Previa con los demás derechos 
de los pueblos indígenas, como: el derecho a la autodeterminación, a su relación ances-
tral con el territorio, a su cultura, al uso y disfrute de la tierra y los recursos naturales y a 
determinar sus prioridades de desarrollo. Sin embargo, por la forma en que se ha proto-
colizado la CPI, en muchos casos tiende a enfocarse más como un trámite que como un 
proceso de diálogo que garantiza otros derechos. 

3. Ausencia estatal y altos niveles de desconexión institucional en el sector público.
La falta de presencia del Estado en territorios alejados de los grandes centros urbanos 
es un desafío persistente en América Latina que fomenta la brecha entre la legislación 
nacional y la implementación local. En muchos casos está reforzada por el descono-
cimiento del gobierno central sobre los territorios étnicos y sus dinámicas, acrecenta-
do por los altos niveles de desconexión entre las distintas entidades oficiales. También, 
persiste la necesidad de un mayor involucramiento de los actores públicos locales, así 
como más soporte en el territorio para la efectiva y exitosa implementación de los progra-

CAPÍTULO IV: 
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mas sociales públicos y privados, y de las consultas previas y los acuerdos generados a 
partir de ellas. 

⦁4. Falta de alineación entre los tiempos que establecen los Estados para la consulta, 
los tiempos de las comunidades y las fases de los proyectos
Hay una desconexión entre la expedición de requisitos, los plazos de cumplimiento es-
tablecidos por los organismos del Estado, el tiempo que necesitan las comunidades 
para comprender los proyectos y los posibles impactos, y las fases de planeación y eje-
cución del proyecto por parte del sector privado. Esto se traduce en que la consulta no 
necesariamente suceda en los momentos óptimos de la entrega de licencias, estruc-
turación de los proyectos y planeación de la ejecución.

5. ⦁Inclusión de los Derechos de los Pueblos Indígenas en el marco de debida diligencia.
En las estrategias actuales se evidencia la aplicación de los Principios de Naciones Uni-
das sobre Empresa y Derechos Humanos, los principios de debida diligencia y los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible, entre otros. Sin embargo, todavía hay desconocimiento 
sobre el corpus completo de los Derechos de los Pueblos Indígenas. El Convenio No. 
169 de la OIT es ampliamente reconocido, pero en muy pocas ocasiones se articula con 
los otros instrumentos que abordan este tema. Incluida la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

6. ⦁Mejorar y ampliar el espectro de las relaciones público-privadas.
La naturaleza del negocio, el tipo de intervención en la zona y las acciones sociales de-
sarrolladas por la compañía pueden facilitar la articulación público-privada para fomen-
tar la construcción de iniciativas sólidas a nivel local. Dado que las áreas de sostenibilidad 
de las empresas abordan temas como educación y salud este tipo de alianzas permiten 
nuevos espacios de diálogo en torno al fortalecimiento de derechos humanos y derechos 
de los pueblos indígenas y étnicos. Además, inciden positivamente en la participación y 
mejoran el clima de negociación a nivel local. Sin embargo, es importante resaltar que la 
empresa mantenga articulación conjunta con el sector público y los líderes comunitarios, 
para así fortalecer la legitimidad de las instituciones y la gobernabilidad local.
⦁ 
7. Mejora en la provisión de información y comunicación respecto de la responsabili-
dad del sector privado y sus limitantes.
El abandono histórico y las relaciones asimétricas entre las comunidades y el Estado, 
se ha traducido en una precaria provisión de servicios como educación, salud, sanea-
miento y servicios públicos. Por tal razón, las comunidades locales arrastran una serie 
de necesidades acumuladas que se asocian con elevadas expectativas una vez llega 
el sector privado a las zonas. Por lo tanto, es fundamental la transparencia en las ne-
gociaciones para lograr establecer una comunicación clara respecto del alcance de la 
empresa. Esto puede facilitar el manejo de las expectativas y mejorar la confianza de la 
comunidad en la empresa sin generar altos niveles de dependencia hacia ella. La em-
presa debe ser especialmente cuidadosa de no asumir funciones que le corresponden 
al Estado, pues esto tiene implicaciones para la gobernabilidad local.
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8. Mejorar el acceso a la información.
Los canales de acceso a la información de tipo técnico, estructural y financiero son lim-
itados. Aunque se puede obtener mediante solicitud, es importante informar a las co-
munidades que pueden disponer de esta información a través de las instancias de par-
ticipación, con el objeto de aminorar la desinformación en torno a los impactos de los 
proyectos y las condiciones de negociación. Mantener el flujo de comunicación abierto 
con la comunidad mejora los índices de confianza en el proyecto.

9. Establecimiento de mecanismos de comunicación y educación a nivel interno para 
mejorar la articulación de las distintas áreas de negocio. 
Al interior de las empresas aún se presentan vacíos de comunicación entre las distintas 
áreas. El mayor reto la integración de los objetivos de las áreas de negocio y el plan de 
gestión social como un elemento transversal a toda la empresa. 

10. Transmitir los estándares de relacionamiento social de la empresa a las demás 
organizaciones que participan en la operación. 
Es necesario mantener la calidad del relacionamiento social a través de estrategias 
pertinentes y del respeto a los usos y costumbres locales, desde las fases de pla-
neación y durante la operación. Esto implica una labor continua con proveedores 
para incorporar los estándares de la empresa a toda la cadena de valor. Suele ser 
un mandato incorporado en las políticas de gobierno corporativo, sin embargo, se 
presentan desafíos prácticos por las condiciones y particularidades del entorno de 
operación.

11. En la ausencia de requisitos de Consulta Previa hay una tendencia a equipararla 
con las estrategias de relacionamiento social.

Los bajos niveles de orientación, seguimiento e involucramiento por parte del Estado 
en los procesos de consulta previa, y la necesidad de las empresas de construir rela-
ciones estables con su entorno se traduce en la práctica en que el diálogo con las co-
munidades se considere como una estrategia de similar naturaleza a la consulta pre-
via, y por tanto existe una tendencia a gestionarlas desde los mismos ejes de acción. 

A nivel de la empresa, esto en cierto nivel, hace que el presupuesto esté sujeto a los 
resultados de la estrategia de intervención social, contrario a la alternativa donde los 
compromisos de la empresa se enmarcan en un presupuesto fijo asignado por la Alta 
Dirección. Es de anotar que la construcción de asignaciones presupuestarias basadas 
en entregables o proyectos estratégicos facilita el seguimiento y monitoreo del flujo de 
caja dentro del proceso de implementación de las obras.

12. Se entiende la consulta previa como un mecanismo para obtener el consentimiento 
para la operación, y para mitigar y compensar los impactos negativos, pero hay un gra-
do de desconocimiento sobre la negociación respecto de los beneficios del proyecto.
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Según lo mencionado por la CIDH, y abordado en el primer capítulo, el resultado de los 
proyectos en territorios indígenas debe ser el mejoramiento de sus condiciones de vida. 
Los beneficios obtenidos no deberían enmarcarse en la responsabilidad social empre-
sarial, ni tampoco se debe tratar de servicios básicos que deben ser proporcionados 
por el Estado a sus ciudadanos. Sin embargo, en la práctica los resultados de la con-
sulta previa continúan encuadrándose dentro de estos aspectos debido a la forma en 
que se diseñan los presupuestos nacionales y regionales, la legislación de consulta pre-
via, las brechas territoriales etc. Por lo tanto, este punto evidencia un reto a largo plazo 
para la construcción de las relaciones Estado, sector privado y comunidades étnicas, 
donde haya mayor claridad para estas últimas sobre la participación en los beneficios 
del proyecto.

13. Comprensión de la Consulta Previa como un proceso constante y dinámico.
La Consulta Previa se ha entendido en muchos casos como un trámite similar a la ob-
tención de licencias. Sin embargo, además de ser una instancia para consensuar y miti-
gar los impactos de la operación de la empresa, debe abordar las situaciones dinámicas 
del entorno. Por lo tanto, el requisito de consulta debe entenderse como una fase inicial 
para establecer un diálogo constante y periódico en torno al proyecto.
⦁ 
14. Comprensión de la Consulta Previa como un proceso constante y dinámico.
La Consulta Previa se ha entendido en muchos casos como un trámite similar a la ob-
tención de licencias. Sin embargo, además de ser una instancia para consensuar y miti-
gar los impactos de la operación de la empresa, debe abordar las situaciones dinámicas 
del entorno. Por lo tanto, el requisito de consulta debe entenderse como una fase inicial 
para establecer un diálogo constante y periódico en torno al proyecto.

⦁15. En la discusión sobre el momento de implementación de la consulta previa 
también se desconoce el dinamismo del sector privado.
El sector privado es dinámico por naturaleza. En el caso de la CPI, esto hace que puedan 
llegar nuevos actores a operar en zonas donde hay comunidades que han sido consul-
tadas por otras empresas, o que tienen procesos de consulta en curso. En ninguno de 
los documentos estudiados se encontró referencia a esta particularidad, sin embargo, 
sí se mencionó en las entrevistas de los tres casos. Se considera un factor relevante, 
ya que estos cambios tienen implicaciones para la construcción de la relación con las 
comunidades.

16. La Consulta Previa se ha puesto en el centro de distintos debates políticos. 
La discusión acerca de la CPI y cómo debe implementarse ha tomado un cariz políti-
co. Dependiendo de los gobiernos de turno, su ideología y las prioridades en el plan 
de desarrollo, se busca modificar la forma en que se realiza o no la consulta según los 
intereses de los grupos alineados con dichos gobiernos. Esto afecta directamente la 
continuidad y seguridad jurídica de los procesos y de todas las partes involucradas.
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El Estado actor fundamental para la Consulta Previa 

Según lo planteado a lo largo de la presente investigación, se puede ver que la Consulta 
Previa se da en un contexto donde persisten tensiones entre los planes de desarrollo 
de los Estados y los Derechos y prioridades de los Pueblos Indígenas. Aunque las impli-
caciones profundas de esta discusión no son objeto del presente estudio, sí se abordan 
algunos aspectos puesto que como muestran los tres casos estudiados, la legislación y 
la solicitud de consulta (o falta de) impactan directamente el quehacer empresarial. 

Por esta razón, permanece la necesidad de entablar diálogos amplios y transversales 
entre el Estado, los pueblos indígenas y el sector privado para abordar las diferentes 
perspectivas sobre los modelos de desarrollo posibles, poniendo en el centro los dere-
chos humanos. 

Como muestran las observaciones del Informe de la Relatora de los Pueblos Indíge-
nas, analizadas en el primer capítulo, el espíritu de la Consulta Previa yace en el centro 
del reconocimiento de un marco histórico donde las garantías a los derechos de los 
pueblos indígenas han sido escasas, y donde existen relaciones asimétricas de poder. 
Por lo tanto, es vital entender la Consulta Previa como un mecanismo para garantizar 
procesos de diálogo que den lugar a un mayor pluralismo y aseguren la participación 
de tales pueblos en su propio desarrollo para garantizar su relación ancestral con el 
territorio y su supervivencia. 

Este enfoque es fundamental a la hora de considerar la discusión en torno a los benefi-
cios de la consulta previa, pues como establece la observación 61 de la Relatora de Na-
ciones Unidas, “Es necesario trascender el debate sobre la existencia de un veto en el 
contexto de los proyectos de desarrollo y centrarse, en cambio, en las obligaciones 
internacionales en materia de derechos humanos que los Estados deben observar en 
todo momento. Toda restricción de esos derechos, como la decisión de proceder sin 
el consentimiento libre, previo e informado de un pueblo indígena, impone al Esta-
do la carga de demostrar la permisibilidad de dichas restricciones con arreglo a los 
criterios internacionales de legalidad, necesidad y proporcionalidad en relación con 
una finalidad pública válida”. (Informe (A/HRC/45/34), 2020, pág. 17)  

Dicha carga recae en el Estado como principal responsable de la consulta y principal 
garante de los derechos de sus ciudadanos. Sin embargo, en la práctica impacta di-
rectamente a todas aquellas entidades que entran a operar en un territorio sin el visto 
bueno de las comunidades. Estas decisiones se pueden traducir en conflictos sociales 
que debilitan la gobernanza, e implican costos sociales, políticos y económicos que 
conllevan litigios y dificultades, e incluso conflictos, a la hora de operar, tanto para el 
Estado como para el sector empresarial. Un país pierde competitividad para ser destino 
de inversión si no garantiza la seguridad jurídica para el sector productivo y esto parte 
de cumplir y dar a conocer los derechos de sus ciudadanos y las leyes, y aplicarlas con-
forme a la jurisprudencia vigente.
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Según demostraron las experiencias recogidas en el presente estudio, las empresas 
son conscientes y saben los riesgos que corren si llegan a faltar en el cumplimiento de 
los mecanismos de diálogo establecidos. Pues en todos los casos, así el Estado haya 
solicitado o no la consulta previa, las empresas declaran la necesidad de construir una 
buena relación con los grupos de interés y las comunidades del entorno. 

Es importante resaltar que la construcción de los procesos de relacionamiento entre 
las empresas y las comunidades locales se ha tenido que hacer a lo largo de las últi-
mas tres décadas de una manera casi empírica. Consecuencia de la histórica falta de 
conocimiento, difusión y reconocimiento de los Derechos de los Pueblos Indígenas, 
que, a pesar de su mención en las legislaciones nacionales, no han sido considerados 
a la hora de establecer los planes de desarrollo regionales. 

Como lo señala un estudio referente al contexto particular de Oaxaca, pero que es apli-
cable a otras experiencias en América Latina: “La imposición de proyectos (...), así como 
el olvido y la desatención de las necesidades de los pueblos y comunidades indíge-
nas, ha generado la falsa disyuntiva entre la reivindicación de los derechos indígenas 
(en especial los derechos territoriales) y la posibilidad de alcanzar mejores niveles de 
desarrollo y bienestar. Esta aparente confrontación, ha dejado a un lado la necesaria 
reflexión para armonizar ambos aspectos y construir un escenario donde sea posible 
el bienestar y el respeto a los derechos de los pueblos indígenas”. (Instituto Nacional 
de los Pueblos Indígenas, 2019, pág. 7)

Esta contradicción se ve reflejada en una serie de aspectos que impactan la consulta 
previa. El principal, es la existencia de vacíos en las legislaciones de muchos países y las 
contradicciones a la hora de aplicar tal legislación en el territorio lo que se traduce en 
que existan dudas sobre muchos aspectos de las consultas, incluida las responsabili-
dades correspondientes a las partes.  

Además, aún falta mayor garantía respecto de los estándares internacionales, como 
por ejemplo el hecho de que las consultas se realicen después del otorgamiento de 
licencias, lo que según los Pueblos Indígenas cuestiona su carácter previo. También hay 
zonas grises debido a la calidad técnica de la información versus los bajos niveles edu-
cativos en muchas comunidades lo que va en detrimento de la premisa de la consulta 
informada. Sin desconocer los numerosos problemas denunciados respecto de la bue-
na fe de los participantes, y los cuestionamientos sobre el deber de acomodo y la forma 
en que las comunidades se benefician de los proyectos.

Incluso en el caso de Colombia donde la normativa es más rica, gracias a la Constitución 
de 1991, aún quedan numerosos desafíos que afectan el reconocimiento de los dere-
chos de las comunidades étnicas y la implementación adecuada de la Consulta Previa. 

“Los actores presentan un alto grado de discrecionalidad en el desarrollo de la con-
sulta en razón a los vacíos en el acervo normativo y a la falta de construcción gradual, 
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sólida y transparente de consensos a lo largo de ésta, lo que impide la aplicación del 
debido proceso”. (Contraloría General de la República, 2018, pág. 42).

El hecho de que se presente inseguridad jurídica por parte del Estado implementador 
trunca el derecho de las comunidades étnicas y de los pueblos indígenas a decidir por 
su propia cuenta si tienen o no interés en un proyecto, y si pueden o no beneficiarse 
del mismo. Afectando también, las perspectivas de inversión regionales y nacionales 
puesto que las empresas pueden optar por no operar en una determinada zona debido 
a que no hay total claridad normativa para la implementación de la Consulta Previa o no 
pueden establecer los costes derivados.

Al contrario de lo que se cree, ante este panorama de incertidumbre sobre la viabilidad 
de las inversiones, las consultas previas brindan una oportunidad única para las partes 
implicadas cuando se entienden a la luz de los estándares internacionales. Su espíritu 
original como proceso de diálogo intercultural permite conciliar modelos de desarrollo 
local y atender vacíos históricos en la atención de las comunidades ancestrales en vez 
de agravar la confrontación o el abandono.  

“De otra parte, la Consulta requiere de una visión común del desarrollo regional, 
generalmente compartida entre los actores, razón por la cual la gestión de ésta de-
bería ser considerada dentro de las políticas y programas de desarrollo regional y no 
al margen de éstos”. (Contraloría General de la República, 2018, pág. 42).

El hecho de que el Estado no solicite la Consulta Previa, o de que ésta no sea enten-
dida como un proceso dinámico y periódico para mantener un diálogo abierto entre 
los distintos actores implica que tenga, en muchos casos, que ser reemplazada por 
modelos propios de las comunidades que corren el riesgo de no ser reconocidos, o 
por las prácticas de debida diligencia o incluso la responsabilidad social de las empre-
sas. Estos últimos procesos, aunque fundamentales, no están basados en el derecho 
de los pueblos indígenas a decidir sobre su propio desarrollo, y los mecanismos para 
alcanzarlo. Además, aunque la debida diligencia es pertinente y necesaria para ga-
rantizar los derechos, no siempre se aplica contemplando las especificidades de los 
pueblos indígenas y étnicos basadas en su existencia como colectivo.

Cabe agregar que la construcción de diálogos abiertos y transparentes contribuye a la 
gobernanza y disminuye la incidencia del conflicto social debido a que se abren espa-
cios de participación. 
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Conclusiones: El beneficio de la Consulta Previa.

Considerando que cada caso de consulta previa es único y particular, puede esta-
blecerse, dentro del alcance del presente estudio y a la luz de lo expuesto, que los 
beneficios percibidos de la consulta implementada verdaderamente de forma previa, 
libre, informada, de buena fe, culturalmente apropiada y con deber de acomodo, siem-
pre son mayores que los costos en los que se incurre. 

El análisis de las estrategias empresariales demuestra un primer aspecto fundamen-
tal:  el sector corporativo tiene plena conciencia sobre la proporcionalidad entre la 
construcción de una buena relación con el entorno y la licencia social para operar. 
Las empresas saben que esta relación no se construye sólo a través de la RSE. Por 
el contrario, se construye mediante el diálogo constante y proactivo, que permite en-
tender las necesidades y prioridades de una comunidad según su propia experiencia 
del territorio y su relación con este. Una vez la empresa es consciente de la necesidad 
de establecer diálogos transversales de intercambio, tiene la capacidad para diseñar 
y optimizar sus estrategias de intervención y comunicación, e incluso de negocio, lo 
que le permite evitar, mitigar y abordar los riesgos desde etapas tempranas, aplicando 
soluciones conciliadas que tienen mayores posibilidades de ser efectivas. 

Cuando las empresas llegan a operar en territorios alejados se encuentran un contexto 
donde existen dinámicas históricas y relaciones asimétricas de poder al interior de las 
comunidades, entre las comunidades y el Estado y entre las comunidades y el sector 
privado. En América Latina no son pocos los casos en los que se han generado falsas 
expectativas a las poblaciones locales sobre los resultados esperados de un proyecto, 
o que incluso se han traducido en divisiones internas de las comunidades, favorecien-
do un clima de desconfianza. Por lo tanto, para operar en estos entornos es necesario 
invertir importantes recursos humanos y de tiempo en la comprensión del contexto y la 
construcción de confianza para posibilitar y mejorar el diálogo. 

Los parámetros para la construcción de esta relación guiados por las directrices de 
gobierno corporativo, como mostraron las entrevistas, implican importantes apren-
dizajes al interior de la empresa, ya que las particularidades de cada territorio no son 
sólo pertinentes para las áreas que se relacionan directamente con la comunidad, sino 
que tienen implicaciones para todos los niveles de negocio. 

Esto implica un trabajo de construcción de la estrategia de intervención con los stake-
holders internos y externos para hacer transversal el plan de sostenibilidad y gestión 
social a todas áreas. En este proceso ejercen un papel fundamental los gobiernos 
corporativos, y las políticas y directrices que se desprenden de ellos.

En el diseño y ejecución de estos planes se destacan los casos donde hay una mayor 
especificidad, por ejemplo, el diseños y difusión de políticas para el relacionamiento con 
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pueblos indígenas y comunidades étnicas a partir del entendimiento de sus particulari-
dades cosmogónicas, culturales, sociales, políticas y económicas. En estos casos se con-
sidera fundamental incluir protocolos para abordar los procesos de consulta previa, en 
línea con lo que disponga el Estado, pero también con los estándares internacionales. 

Es importante señalar, que la consulta previa de acuerdo con dichos estándares también 
conlleva beneficios para el sector privado. Por un lado, el cumplir con el carácter previo 
e informado de la consulta, y con el deber de participación de la comunidad, permite 
un mejor levantamiento de información para la estructuración del proyecto y el diseño 
de estudios de impacto integrales que permiten tener un panorama más completo de 
la inversión desde las fases previas. Además, el contar con información que incluya la 
perspectiva de las comunidades sobre su experiencia, conocimiento y valoración del 
territorio aporta valor a las inversiones. Todo esto tiene un impacto positivo sobre los 
costos de inversión y los beneficios del proyecto.

Debido a que la construcción de planes de gestión y administración de riesgo integrales 
y detallados, basados en un proceso de debida diligencia de calidad y culturalmente 
pertinente, tiene significativos impactos en la disminución de los costos de gestión y 
administración y costes posteriores debidos a bloqueos en la operación y a la compen-
sación y reparación de las externalidades del negocio, entre otros. 

Contar con el conocimiento y aceptación previa de los pueblos indígenas respecto de 
la inversión, ex ante la entrega de licencias, viabiliza los planes de desarrollo, y además 
contribuye a negociar una mejor destinación de los recursos, ya que a través de la con-
sulta los beneficios de la inversión pública y privada pueden contemplarse dentro de 
los planes de vida de los pueblos indígenas que deben hacer parte de los planes de 
desarrollo regionales. 

Estos aspectos impactan positivamente la planeación, permiten acuerdos previos con 
los grupos de interés y aportan cierta flexibilidad a la hora de gestionar la inversión y 
minimizar las externalidades e impactos negativos. El acercamiento efectivo con las 
comunidades optimiza la intervención en materia de riesgos y costos por conflictos 
sociales, medioambientales, legales y operacionales. Asimismo, significa la percep-
ción de beneficios tangibles e intangibles como la mejora de la imagen corporativa, su 
reputación en los mercados, la gestión de sostenibilidad de la empresa, su perfil de 
crédito, know-how, su competitividad frente al entorno, entre otros. 

Dicho esto, la reglamentación de la Consulta Previa, así como las guías y herramientas le-
gales a nivel nacional e internacional sirven como referente y fomentan el establecimiento 
de políticas transversales, culturalmente pertinentes y de carácter proactivo y no reactivo 
para el cumplimiento de las responsabilidades de la empresa, y excelencia operacional en 
materia de protección y respeto de los derechos humanos y de las comunidades étnicas.
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Recomendaciones

⦁1. Entender la Consulta Previa como un proceso continuo. Como destacan los es-
tándares de debida diligencia en derechos humanos, las situaciones que impactan 
dichos derechos son constantes y permanentes, y por lo tanto la debida diligencia lo 
es también. De igual manera, el monitoreo de impactos y la conversación con las co-
munidades que se inicia con el proceso de consulta previa debe ser una constante a 
lo largo de la vida del proyecto.

2. Llevar los Derechos de los pueblos indígenas al más alto nivel de compromiso 
dentro de la empresa. Los gobiernos corporativos en sus políticas enuncian sus com-
promisos con La Declaración Universal de los Derechos Humanos, varios convenios 
de la OIT respecto de los derechos laborales y los Principios Rectores de Empresa y 
Derechos Humanos. Además, declaran su alineación con iniciativas como las guías de 
la OCDE y el Pacto Mundial. Incluir los estándares internacionales de consulta a este 
nivel aporta claridad a lo que se espera de los procesos de la empresa, y es un pro-
nunciamiento importante para los grupos de interés externos y el sector público.

3. Contar con apoyo externo para abordar los procesos de Consulta Previa y relacio-
namiento con comunidades. Existen diferentes mecanismos de consulta y asistencia 
a nivel gubernamental y multilateral, así como de organizaciones empresariales y gre-
miales que pueden apoyar a las empresas en sus operaciones en los territorios con 
presencia de comunidades ancestrales, y pueden contribuir a la transparencia en las 
relaciones.

4. Organizar equipos multidisciplinarios que cuenten con representantes de distintas 
áreas de la empresa para abordar los procesos de Consulta Previa. Contar con per-
sonal de distintas áreas para que participe en la planeación y ejecución de los procesos 
de consulta previa puede aportar un doble beneficio, por un lado, las áreas con mayor 
conocimiento del territorio y las comunidades proveen comprensión sobre dinámicas 
locales pertinentes al diseño y ejecución del proyecto, por otro lado, las áreas de ne-
gocio pueden brindar una mejor estructuración logística y de gestión de riesgos para el 
relacionamiento social. 

5. Establecer un marco claro para el manejo de conflictos y gestión del riesgo. Con-
tar con un mapa de ruta basado en una matriz de riesgos permite la construcción de 
canales de comunicación y mecanismos de respuesta efectivos y transparentes que 
contribuyen a las relaciones con todos los grupos de interés. Es fundamental que se 
incluyan los riesgos culturales de manera independiente, ya que como demostraron las 
experiencias de las empresas, estos son particulares e implican estrategias específicas 
diseñadas con la participación de la comunidad para su mitigación y corrección.
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⦁⦁6. Las comunidades son el principal socio del sector privado en sus territorios. Las 
comunidades son dinámicas y tienen activos tangibles e intangibles. Por esta razón, las 
empresas no deben entenderlas sólo como un sujeto a atender sino como un socio 
comercial con el que deben dialogar y negociar para entrar a operar en una zona. 

7. Implementar iniciativas que contribuyan positivamente a la comunidad en el lar-
go plazo y permitan construir una relación de mutuo beneficio. Las iniciativas e inver-
siones sociales y/o medioambientales deben, en lo posible, alinearse con los planes de 
desarrollo local y el marco de sostenibilidad de la empresa. También, resulta útil también 
utilizar como ejemplo experiencias de Consulta Previa exitosas para tener un marco am-
plio de prácticas de referencia en materia de beneficios para las comunidades.

8. Invertir el capital humano, recursos y tiempo necesario para la planeación y estruc-
turación de la consulta. Incluir consultores o personal con conocimiento específico so-
bre comunidades étnicas y articular el conocimiento social con la estructuración finan-
ciera, a través de un presupuesto de tolerancias flexibles. De esta manera, se facilitará 
su ajuste a medida que avanzan las negociaciones con la comunidad y a sus prioridades 
sociales, culturales y económicas. 

9. Dentro del proceso de debida diligencia y planificación previa, buscar oportunidades 
con la comunidad que puedan ser incluidas en el plan de sostenibilidad del proyecto e 
irrigar los beneficios directos de este a la comunidad. Por ejemplo, la identificación de 
consultores locales con conocimiento del territorio, proveedores locales de materias 
primas y/o mano de obra. 

10. Favorecer la transparencia y el acceso a la información técnica y financiera del 
proyecto, estableciendo canales de comunicación accesibles para todas las partes. 
Fomentar la construcción de confianza, y facilitar el seguimiento y verificación de 
los acuerdos, el presupuesto y la información del proyecto. Además, incluir acuer-
dos tripartitos con la comunidad y el Estado respecto del proceso de seguimiento 
de la consulta y la creación de instancias de comunicación, y buscar veedores im-
parciales conciliados con las comunidades que presten asistencia para interpretar 
la información técnica.

11. Elaborar un plan de consulta claro y establecer mecanismos de monitoreo y 
evaluación de manera conjunta con las comunidades consultadas.  Debe contem-
plar las diferentes fases, herramientas, riesgos y oportunidades. Proponer indicadores 
de monitoreo y evaluación cuantitativos y cualitativos conciliados para destacar hitos y 
hacer seguimiento a los avances en el diálogo y a la construcción de acuerdos. 

12. Complementar las estrategias de formación y protocolos internos basados en los 
derechos de los pueblos indígenas y su contexto. Capacitar al personal de diferentes 
áreas de la empresa, incluso en otros países o regiones, así como a otros actores de la 
cadena de valor en esta materia. Es especialmente pertinente para el personal o los 
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contratistas que no están tan familiarizados con las particularidades del contexto, social, 
político, económico y cultural de América Latina.
⦁
13. Participar en mesas de diálogo abiertas y transparentes con el sector público y 
los pueblos indígenas para contribuir al desarrollo regional y al cierre de brechas y 
problemas de la implementación práctica de la Consulta Previa.
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ANEXO I: Estándares Internacionales de Consulta Previa

En la sistematización de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
en el caso del Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku contra Ecuador (sentencia de fon-
do y reparaciones, del 27 de junio de 2012), realizada por el Instituto Interamericano 
de Derechos Humanos, se recogen los siete elementos fundamentales de dicha siste-
matización. 

ANEXO II: Ley de Consulta Previa del Estado de Oaxaca

Se considera que esta ley es la que presenta mayores avances en la materia. En el Artículo 1° 
se establece que se constituye de conformidad con lo establecido en el Convenio No. 169 so-
bre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración 
de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y la Declaración Ameri-
cana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. (DECRETO No.1291, 2020)

Se destaca la inclusión en el Artículo 12, del principio de comunalidad basado en el 
respeto a la “esencia colectiva que da sustento al conjunto de las instituciones socia-
les, económicas, culturales, políticas y jurídicas que organizan y estructuran la vida 
comunitaria de las y los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas y afro-
mexicanas” (Ibid. Pág. 7)

1. Derecho a la propiedad comunal

2. Salvaguardias para garantizar el derecho a la propiedad comunal

3. Obligación del estado de garantizar el derecho a la consulta 

4. Organización estatal

⦁ 4.1 Acuerdos y fiscalización

⦁ 4.2 Medidas positivas esenciales y derecho a la cultura

5. Características esenciales de la aplicación del derecho a la consulta

6. Dimensiones del derecho a la consulta: El Estado está obligado a ga-

    rantizar: 

⦁ 6.1 La consulta debe ser realizada con carácter previo

⦁ 6.2 La buena fe y la finalidad de llegar a un acuerdo

⦁ 6.3 La consulta debe ser adecuada y accesible 

⦁ 6.4 La consulta debe estar respaldada por estudios de impacto

⦁ 6. La consulta debe ser informada

7. Derecho a la consulta y a la propiedad comunal en relación con el derecho a 

la identidad cultural. (Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2016)
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En el Artículo 9° fija las situaciones en las que se requiere el consentimiento previo, libre 
e informado, ante: la reubicación de los pueblos indígenas; la posible privación de cual-
quier tipo de bien cultural, intelectual, religioso y espiritual; en caso de que se pueda 
incurrir en cualquier tipo de confiscación, toma, ocupación, utilización o daño efectuado 
en tierras y territorios que tradicionalmente hayan poseído u ocupado o utilizado de otra 
forma los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas; ante el almacenamiento 
de materiales peligrosos en sus tierras o territorios, y ante cualquier proyecto que afecte 
a sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo, 
la utilización o la explotación de recursos naturales, en el ámbito de competencia estatal 
y municipal. (Ibid.)

También se dispone la obligación de que el proceso cuente con traductores para las 
comunidades, así como el establecimiento de un comité técnico que asesore la con-
sulta y esté conformado por expertos de los propios pueblos y comunidades indíge-
nas y afromexicanas, organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y 
de investigación, así como del ámbito gubernamental. La participación de sus inte-
grantes será honorífica. Este comité se “constituirá a petición de los sujetos consul-
tados, cuando se sometan a consideración medidas legislativas o administrativas 
cuya complejidad requiera conocimientos, asesoría, información sustantiva y análi-
sis especializado para el proceso de la consulta”. (Ibid. Artículo 22, pág. 10)

Dicha Ley implica avances y da luces sobre la dirección que está tomando la discusión 
en torno a la consulta previa en México. Sin embargo, según se establece en el Artículo 6, 
es solamente procedente para el ámbito estatal o municipal. Es decir, que no aplica para 
medidas federales, puesto que éstas deben ser consultadas por autoridades federales.

Marca los principios de la consulta previa alineados con las disposiciones internacio-
nales, estableciendo que esta debe ser previa, libre, informada, de buena fe, y cultural-
mente adecuada. Además, debe responder al deber de acomodo, al deber de adoptar 
decisiones razonadas y al respeto a las decisiones de las comunidades. 
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ANEXO III: Ubicación Geográfica de los proyectos
Acciona: Parques Eólicos Eurus y Complejo Eólico Oaxaca ll-lll-lV
(Acciona Energía, 2016)

TGI: Gasoducto Ballena – Barrancamerja
(Transportadora de Gas Internacional - TGI, 2021)
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Repsol: Proyecto Exploratorio RC-12 (Sísmica Marina Camuro 3D)

Ubicación de las comunidades que realizaban actividades de pesca en la zona de in-
fluencia del proyecto de Repsol
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ANEXO IV: GLOSARIO

ANLA: Autoridad Nacional de Licencias Ambientales de Colombia

ANSPE: Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema de Colombia

BID: Banco Interamericano de Desarrollo 

BOP: Balance of Plant. Es un término del ámbito de la ingeniería eléctrica que se refiere a todos 
aquellos componentes de apoyo y auxiliares que requiere el Sistema de una planta eléctrica 
para producir energía 35. 

CEACR: la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones. Organismo 
que supervisa el cumplimiento de los distintos convenios de la OIT.

CDESC: Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Na-
ciones Unidas

CEDR: Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la Organización de las Naciones 
Unidas

CIDH: Comisión Interamericana de Derechos Humanos

CONPES: Consejo Nacional de Política Económica y Social de Colombia

Consulta ex post: Consulta que se realiza después de la instauración y operación de un proyecto. 

Cosmogonía 36: Relatos del surgimiento del Universo, la Tierra y la Humanidad. Todas las culturas del 
mundo han creado este tipo de relatos, en donde se integran los elementos simbólicos más repre-
sentativos de estos grupos, dependiendo de aspectos propios del entorno como la geografía.

Cosmovisión 37: Lectura e interpretación del mundo a partir de los valores presentes en los rela-
tos particulares del origen de la cultura sobre la Creación de la Humanidad.

CPI: Consulta Previa e Informada

CREG: Comisión de Regulación de Energía y Gas de Colombia

DD.HH.: Derechos Humanos

ECOSOC: Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas

Enfoque diferencial: Este enfoque es la respuesta a un principio de justicia y equidad, frente a 
diferencias que deben ser examinadas. Reconoce la existencia de grupos poblacionales que por 
sus condiciones y características étnicas, trascurrir vital, género, orientaciones sexuales e iden-
tidades de género, discapacidad o por ser víctimas del conflicto armado, son más vulnerables y 
requieren un abordaje ajustado a sus necesidades y particularidades, para disminuir situaciones 
de inequidad que dificultan el goce efectivo de sus derechos fundamentales, buscando lograr 
la equidad en el derecho a la diferencia 38.

Ejido: Tiene dos connotaciones, en la primera es considerado como el núcleo de población o 
persona moral con personalidad jurídica y patrimonio propios; la segunda, se refiere a las tierras 
sujetas a un régimen especial de propiedad social en la tenencia de la tierra; constitucional-
mente se reconoce dicha personalidad y se protege de manera especial su patrimonio. En el 
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presente estudio por ejido se entiende el ejido colectivo definido a continuación39

Ejido colectivo. Ejido colectivo Conformado por un grupo de individuos titulares de derechos 
agrarios que explotan sus tierras en forma conjunta; la legislación anterior, a partir de 1984, de-
terminaba que en la propia resolución presidencial dotatoria se precisara que la explotación en 
los ejidos creados fuera preferentemente colectiva, atendiendo principalmente la imposibili-
dad de entregar unidades mínimas de dotación de manera individual y para un mejor aprove-
chamiento de los terrenos. Actualmente, la ley de la materia faculta a la asamblea del núcleo 
para resolver la instauración, modificación y cancelación del régimen de explotación colectiva.40 

Ejidatario: Integrante del Ejido

EP: Principios del Ecuador. Siglas por su nombre en inglés: Equator Principles

ICMM: Consejo Internacional de Minería y Metales. Siglas por su nombre en inglés. International 
Council on Mining and Metals.

IFC: Corporación Financiera Internacional. Siglas por su nombre en inglés. International Finance 
Corporation.

IFI: Instituciones Financieras Internacionales

Información primaria: Las fuentes primarias son materiales que se crearon durante el período 
de tiempo estudiado o que un participante creó en una fecha posterior en los eventos que se 
estudian. Son documentos originales [es decir, no se trata de otro documento o cuenta] y re-
flejan el punto de vista individual de un participante u observador. Las fuentes primarias repre-
sentan registros directos, no interpretados, del tema de su estudio de investigación. (Técnicas 
de investigación, 2020)

Información Secundaria: una fuente secundaria suele ser un libro académico, un artículo de 
revista o un documento digital o impreso creado por alguien que no experimentó o participó 
directamente en los eventos o condiciones bajo investigación. Las fuentes secundarias no son 
evidencia per se, sino que proporcionan una interpretación, análisis o comentario derivado del 
contenido de materiales de fuentes primarias y / u otras fuentes secundarias. (Ibid.)

INVEMAR: Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andréis

M&E: Monitoreo y Evaluación

PBC: Planes de Beneficio a las Comunidades

PIDCP: Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones 
Unidas

PNAS: Proceedings of the National Academy of Sciences

PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

PQRS: Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas
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ONIC: Organización Nacional Indígena de Colombia

OIT: Organización Internacional del Trabajo

RSE: Responsabilidad Social Empresarial

SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México

SENER: Secretaría de Energía de México

SIDH: Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos 

TGI: Transportadora de Gas Internacional

Wayúu: Pueblo Indígena que habita en la zona norte de Colombia en el departamento de la Guajira

Wayuunaiki: Lengua de los Wayúu

Zapotecas: Pueblo indígena de México que se concentra especialmente en Oaxaca en el sur de 
México.

ANLA: Autoridad Nacional de Licencias Ambientales de Colombia

ANSPE: Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema de Colombia

BID: Banco Interamericano de Desarrollo 

BOP: Balance of Plant. Es un término del ámbito de la ingeniería eléctrica que se refiere a todos 
aquellos componentes de apoyo y auxiliares que requiere el Sistema de una planta eléctrica 
para producir energía. 

CEACR: la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones. Organismo 
que supervisa el cumplimiento de los distintos convenios de la OIT.

CDESC: Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Na-
ciones Unidas

CEDR: Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la Organización de las Naciones 
Unidas

CIDH: Comisión Interamericana de Derechos Humanos

CONPES: Consejo Nacional de Política Económica y Social de Colombia

Consulta ex post: Consulta que se realiza después de la instauración y operación de un proyecto. 
Cosmogonía: Relatos del surgimiento del Universo, la Tierra y la Humanidad. Todas las cultur-
as del mundo han creado este tipo de relatos, en donde se integran los elementos simbólicos 
más representativos de estos grupos, dependiendo de aspectos propios del entorno como la 
geografía.

Cosmovisión: Lectura e interpretación del mundo a partir de los valores presentes en los relatos 
particulares del origen de la cultura sobre la Creación de la Humanidad.

CPI: Consulta Previa e Informada
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CREG: Comisión de Regulación de Energía y Gas de Colombia
DD.HH.: Derechos Humanos

ECOSOC: Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas

Enfoque diferencial: Este enfoque es la respuesta a un principio de justicia y equidad, frente a 
diferencias que deben ser examinadas. Reconoce la existencia de grupos poblacionales que por 
sus condiciones y características étnicas, trascurrir vital, género, orientaciones sexuales e iden-
tidades de género, discapacidad o por ser víctimas del conflicto armado, son más vulnerables y 
requieren un abordaje ajustado a sus necesidades y particularidades, para disminuir situaciones 
de inequidad que dificultan el goce efectivo de sus derechos fundamentales, buscando lograr 
la equidad en el derecho a la diferencia.

Ejido: Tiene dos connotaciones, en la primera es considerado como el núcleo de población o 
persona moral con personalidad jurídica y patrimonio propios; la segunda, se refiere a las tierras 
sujetas a un régimen especial de propiedad social en la tenencia de la tierra; constitucional-
mente se reconoce dicha personalidad y se protege de manera especial su patrimonio. En el 
presente estudio por ejido se entiende el ejido colectivo definido a continuación

Ejido colectivo. Ejido colectivo Conformado por un grupo de individuos titulares de derechos 
agrarios que explotan sus tierras en forma conjunta; la legislación anterior, a partir de 1984, de-
terminaba que en la propia resolución presidencial dotatoria se precisara que la explotación en 
los ejidos creados fuera preferentemente colectiva, atendiendo principalmente la imposibili-
dad de entregar unidades mínimas de dotación de manera individual y para un mejor aprove-
chamiento de los terrenos. Actualmente, la ley de la materia faculta a la asamblea del núcleo 
para resolver la instauración, modificación y cancelación del régimen de explotación colectiva. 

Ejidatario: Integrante del Ejido

EP: Principios del Ecuador. Siglas por su nombre en inglés: Equator Principles

ICMM: Consejo Internacional de Minería y Metales. Siglas por su nombre en inglés. International 
Council on Mining and Metals.

IFC: Corporación Financiera Internacional. Siglas por su nombre en inglés. International Finance 
Corporation.

IFI: Instituciones Financieras Internacionales

Información primaria: Las fuentes primarias son materiales que se crearon durante el período de 
tiempo estudiado o que un participante creó en una fecha posterior en los eventos que se es-
tudian. Son documentos originales [es decir, no se trata de otro documento o cuenta] y reflejan 
el punto de vista individual de un participante u observador. Las fuentes primarias representan 
registros directos, no interpretados, del tema de su estudio de investigación. (Técnicas de inves-
tigación, 2020)

Información Secundaria: una fuente secundaria suele ser un libro académico, un artículo de 
revista o un documento digital o impreso creado por alguien que no experimentó o participó 
directamente en los eventos o condiciones bajo investigación. Las fuentes secundarias no son 
evidencia per se, sino que proporcionan una interpretación, análisis o comentario derivado del 
contenido de materiales de fuentes primarias y / u otras fuentes secundarias. (Ibid.)

INVEMAR: Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andréis
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M&E: Monitoreo y Evaluación
PBC: Planes de Beneficio a las Comunidades

PIDCP: Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones 
Unidas

PNAS: Proceedings of the National Academy of Sciences

PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

PQRS: Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas

ONIC: Organización Nacional Indígena de Colombia

OIT: Organización Internacional del Trabajo

RSE: Responsabilidad Social Empresarial

SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México

SENER: Secretaría de Energía de México

SIDH: Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos 

TGI: Transportadora de Gas Internacional

Wayúu: Pueblo Indígena que habita en la zona norte de Colombia en el departamento de la 
Guajira
Wayuunaiki: Lengua de los Wayúu

Zapotecas: Pueblo indígena de México que se concentra especialmente en Oaxaca en el sur de 
México.

35 (DXP, 2021)
36(Torres, 2012)
37 Ibid.
38(Secretaría de Integración Social, 2021) 
369(Procuraduía Agraria, 2009, pág. 73)




