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

“El derecho a la Consulta Previa, es decir, el derecho de los pueblos indígenas a participar de
forma activa en las decisiones y acciones que pueden llegar a impactar en su vida, se sustenta
en principios básicos como son la libre determinación, la igualdad, la identidad cultural, el pluralismo, así como el respeto a su tierra, territorio, recursos naturales, etc.”
(OACNUDH, 2011: 13).
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1. RESUMEN. EJECUTIVO
El siguiente trabajo realizado para el Centro Regional del Sector Privado en apoyo a los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (CR/SP) presenta una recopilación de literatura
existente sobre la Consulta Previa en América Latina. Fueron considerados trabajos de índole
normativo, técnico y divulgativa en los países seleccionados: Colombia, Ecuador, Guatemala,
México y Perú.
La Consulta Previa se ha venido consolidando en la última década como una herramienta para
la toma de decisiones entorno a los pueblos indígenas. La implementación de la misma ha sido
un proceso de aprendizaje institucional tanto para los Estados que la implementaron como para
las organizaciones de los pueblos indígenas y el sector empresarial.
La Oficina Internacional del Trabajo-OIT es responsable del Convenio sobre pueblos indígenas
y tribales, número 169 (Convenio 169), el único tratado internacional abierto a la ratificación que
se ocupa exclusivamente de los derechos de estos pueblos. El Programa de Trabajo Decente
de la OIT sirve de marco para el empoderamiento de los pueblos indígenas y tribales. Este convenio fue adoptado en Ginebra, Suiza, por la 76ª Conferencia Internacional del Trabajo, en junio
de 1989.
Este convenio entró en vigor en septiembre de 1991, 12 meses después de que las ratificaciones
de los dos primeros Estados (Noruega y México) fueron registradas. Posteriormente, el Convenio
169 fue ratificado adicionalmente por Colombia, Bolivia, Costa Rica, Paraguay, Perú, Honduras,
Dinamarca, Guatemala, Países Bajos, Fiji y Ecuador.
Debido a las características de América Latina, diversas organizaciones nacionales e internacionales han expresado interés en apoyar estos procesos de Consulta Previa en poblaciones
indígenas. Esto se ha traducido en diversas intervenciones de cooperación internacional, análisis
del marco normativo, la identificación de buenas prácticas en la región, entre otras.
El informe presentado a continuación contiene la recopilación de publicaciones sobre la materia
de Consulta Previa en los países de América Latina siguientes: Colombia, Ecuador, Guatemala,
México y Perú.
Considerando la amplia gama de actores, para el desarrollo de la presente consultoría se
priorizan aquellas publicaciones elaboradas por organismos internacionales, principales
agencias de cooperación al desarrollo, centros de investigación, y organismos nacionales.
Asimismo, se complementa con el acceso
a fuentes que recopilan la normativa nacional referida a la materia. Cada país seleccionado
se apoya en un resumen y contiene los listados de las publicaciones recopiladas, así como
la referencia de las organizaciones y entidades identificadas. Adicionalmente, el listado
completo de publicaciones se encuentra anexo al informe final en formato Excel.
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2. LATINOAMÉRICA
Respetar, proteger y promover el derecho humano de los pueblos indígenas a la Consulta
Previa es una obligación que diversos Estados de Latinoamérica han resaltado al momento
de ratificar el Convenio No. 169. Para implementar la Consulta Previa cada Estado requiere
avanzar de instrumentos y mecanismos, así como de elementos guía que, en conjunto, le
permitan definir un proceso apegado a estándares internacionales y mejores prácticas.
El cuadro No. 1 lista las publicaciones referidas al tema de Consulta Previa en el ámbito de la
región Latinoaméricana.

3. COLOMBIA
En este país el debate referido a la Consulta Previa se concentra en el análisis de las normas, y
recomendaciones de diversos órganos internacionales del Sistema de las Naciones Unidas, el
Sistema Interamericano de Derechos Humanos; además, ONG tanto étnicas como no, y las entidades del gobierno en alianza con organismos de cooperación internacional.

El seguimiento a la Consulta Previa en el Sistema de la ONU ha sido principalmente del Relator
Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, y la Organización Internacional del Trabajo – OIT. En el ámbito interno, los actores que participan en el debate varían dependiendo del
nivel de incidencia, representatividad o ámbito de actuación de las entidades.
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CUADRO No. 1: ÁMBITO LATINOAMÉRICA
N°

Autor

Año

Título de la publicación

Editorial u
organización

Tipo de organismo

Reseña

URL

1

Oficina Regional para
América Latina y el
Caribe de la OIT

2016 Reporte Regional Colombia, Costa Rica, Guatemala, Chile. Convenio núm.
169 de la OIT. sobre Pueblos Indígenas y Tribales
en Países Independientes
y la consulta previa a los
pueblos indígenas en
proyectos de inversión

Organización Inter- Organización
nacional del Trabajo Internacional
- OIT
Oficina Regional
para América Latina
y el Caribe

Este reporte considera la recopilación
de 3 estudios realizados entre los
años 2013 y 2014 en torno a la implementación de la consulta previa para
4 países de América Latina (Chile,
Colombia, Costa Rica y Guatemala).
Este reporte revisa los aspectos más
relevantes de cada uno de ellos.

https://www.ilo.org/
wcmsp5/groups/public/--americas/---ro-lima/
documents/publication/
wcms_507556.pdf

2

Organización Internacional del Trabajo - OIT

2009 Aplicación del Convenio
Organización Inter- Organización
Núm. 169 de la OIT por
nacional del Trabajo Internacional
tribunales nacionales e
- OIT
internacionales en América Latina
Una recopilación de casos

Esta Compilación de Casos incluye
una síntesis de decisiones judiciales
adoptadas en 10 países de América
Latina, además de sentencias e informes del sistema de derechos humanos interamericano. La información
presentada destaca cómo los tribunales se han basado en el Convenio
núm. 169.

https://www.ilo.org/
wcmsp5/groups/public/--dgreports/---gender/
documents/publication/
wcms_758297.pdf

3

Oficina Internacional
del Trabajo - OIT

2009 Los derechos de los
pueblos indígenas y
tribales en la práctica

Organización Inter- Organización
nacional del Trabajo Internacional
- OIT

Esta Guía aporta a los gobiernos y
organizaciones de pueblos indígenas
y tribales y de trabajadores y empleadores una herramienta práctica
para la implementación de los derechos de los pueblos indígenas, sobre la
base de experiencias, buenas prácticas
y lecciones aprendidas que se generaron hasta la fecha.

https://www.ilo.org/
wcmsp5/groups/public/--ed_norm/---normes/
documents/publication/
wcms_113014.pdf

4

Portal Organización
Internacional del Trabajo- OIT

Organización Inter- Organización
nacional del Trabajo Internacional
- OIT

Leyes y políticas públicas al respecto
de pueblos indígenas y tribales: Perfiles
de países de América Latina que han
ratificado el Convenio sobre pueblos
indígenas y tribales, 1989 (núm. 169)

https://www.ilo.org/
gender/Informationresources/Publications/
WCMS_758166/lang--es/
index.htm

5

Santander Gidi, José
Antonio

2018 El convenio 169 de la OIT
en la seguridad social de
los pueblos indígenas en
los países latinoamericanos

Revista latinoamericana de derecho
social

6

Sociedad colombiana
de consultoría

2018 Consulta previa libre e
informada. Desafíos para
su aplicación en el sector
hidrocarburos

Organización LatiOrganizaciones El documento se circunscribe al campo http://biblioteca.olade.
noamericana de
civiles sin fines de los hidrocarburos de la Cuenca
org/opac-tmpl/Docuenergía - OLADE,
de lucro
Amazónica y se dirige a los pueblos
mentos/old0407.pdf
Asociación Regional
indígenas, el Estado y las empresas de
de Empresas del
petróleo y gas que hacen parte de la
sector petróleo, gas
Consulta Previa y que interactúan en
y biocombustibles
el área territorial de Bolivia, Colombia,
en Latinoamérica y
Ecuador, Perú y Venezuela, y que
el Caribe - ARPEL
reconocen el derecho a la Consulta
y la
Previa. Destaca los procedimientos y
Coordinadora de las
mecanismo formulados por cada país
organizaciones de
para su desarrollo.
la cuenca amazónica - COICA

7

Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID

2019 Medición de indicadores
respecto a procesos
de consulta previa con
pueblos y comunidades
indígenas llevados a cabo
en América Latina

Agencia Española
Organización
de Cooperación
Internacional
Internacional para el
Desarrollo AECID

8

Ameller, Vladimir y
especialistas

2012 El Derecho a la Consulta
Fundación Konrad
Previa de los Pueblos Indí- Adenauer
genas en América Latina

9

Berraondo López, Mikel

6

Recursos sobre pueblos
indígenas y tribales-OIT

Propuestas para la
medición del cumplimiento del derecho a la consulta previa, libre e informada: Indicadores basados
en derechos humanos

Centro Regional
para América
Latina y el Caribe
en Apoyo al Pacto
Mundial de Naciones Unidas

Organización
El presente trabajo tiene por finalidad
http://www.scielo.org.mx/
civil sin fines de determinar si los países latinoamerica- pdf/rlds/n28/1870-4670lucro
nos que han ratificado el Convenio 169 rlds-28-191.pdf
de la OIT, que es el principal tratado
internacional sobre derechos humanos
de los pueblos indígenas, han reconocido en sus legislaciones locales la
seguridad social como un derecho
humano, y en tal carácter, han otorgado cobertura y protección especial a
los pueblos indígenas.

Medición de indicadores respecto a
procesos de consulta previa con pueblos y comunidades indígenas llevados
a cabo en América Latina.

http://centroregionalsp.org/wp-content/
uploads/2021/07/
Medicio%CC%81n_de_indicadores_respecto_a_procesos_de_consulta_previa_
con_pueblos_y_comunidades_indi%CC%81genas.
pdf

Fundación

El presente libro pretende informar
sobre las posiciones de los diferentes
actores involucrados en los procesos
de la consulta previa en siete países
de la región: Los pueblos indígenas, el
Estado y las empresas.

https://www.kas.de/c/
document_library/
get_file?uuid=63641ae63795-3038-09bd-d7919b4fc4fe&groupId=252038

Organización
Internacional

Propuesta de indicadores que puedan
servir de utilidad para medir el nivel
de cumplimiento que los procesos de
consulta tienen con respecto a los estándares internacionales establecidos
para el derecho a la consulta previa,
libre e informada.

http://centroregionalsp.
org/wp-content/uploads/2021/07/PUBLICACION_INDICADORES_1.pdf
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N°

Autor

Año

Título de la publicación

Editorial u
organización

Tipo de organismo

Reseña

URL

10

Berraondo, Mikel

2014 El derecho a la consulta
previa en la práctica:
Desafíos y oportunidades
para los actores en la
región andina
Relatoría del II Encuentro
Internacional

Agencia Española de
Cooperación Internacional para
el Desarrollo (AECID), Cooperación
Técnica
Alemana (GIZ),
Oficina del Alto
Comisionado de
Derechos Humanos
(OACDH) y UN
Global Compact
Regional Centre for
Latin America

Organizaciones
Internacionales y Organizaciones
Indígenas

El evento tuvo como objetivo dar continuidad al proceso de diálogo entre
pueblos indígenas, Estados y empresas
iniciado en el I Encuentro realizado en
Cartagena, donde se buscó construir
una plataforma para un diálogo franco
sobre las expectativas de los diferentes
actores relacionadas con el derecho
a la consulta previa, logrando además
un entendimiento básico sobre las
diversas perspectivas relacionadas
con el alcance de este derecho y los
procedimientos más adecuados para
su aplicación, a partir de las propuestas
de los pueblos indígenas y de los derechos que les son reconocidos.

https://www.aecid.es/
Centro-Documentacion/
Documentos/Publicaciones%20AECID/
II%20Encuentro%20
Internacional.%20El%20
derecho%20a%20la%20
consulta%20previa.%20
Desaf%C3%ADos%20y%20
oportunidades.%202014.
pdf#search=consulta%20
previa

11

Berraondo, Mikel

2013 El derecho a la consulta
previa en la práctica:
Desafíos y oportunidades
para los actores en la
región andina
Memoria del encuentro
internacional

Programa Regional
PROINDIGENA de
la GIZ y Programa
Indígena de
AECID

Organizaciones El encuentro se propuso para generar
indígenas
un diálogo intercultural entre los diferentes actores e identificar los retos y
las oportunidades en la aplicación del
derecho a la consulta previa a partir de
las lecciones aprendidas por todos y
todas las participantes.

https://www.aecid.es/
Centro-Documentacion/Documentos/
Publicaciones%20AECID/I%20Encuentro%20
internacional.%20El%20
derecho%20a%20la%20
consulta%20previa.%20
Desaf%C3%ADos%20y%20
oportunidades.%202013.
pdf#search=consulta%20
previa

12

Berraondo, Mikel

2015 El Derecho a la Consulta
Previa en la práctica:
Desafíos y oportunidades
para los actores en la
Región Andina
Memoria del III Encuentro
Internacional

Proindígena de la
GIZ, el Programa
Indígena de AECID,
la Oficina de la Alta
Comisionada para
los Derechos Humanos de Naciones
Unidas y el Centro
Regional de Apoyo
al Pacto Mundial
para América Latina
y el Caribe

Organizaciones
indígenas y
Organizaciones
Internacionales

Este III Encuentro Internacional se centró en avanzar en la definición consensuada de indicadores de validación de
los procesos de consulta con relación
a los estándares internacionales y en
proponer mecanismos de monitoreo
para dichos indicadores, a partir de los
aprendizajes que se identificaron en el
análisis de diversos casos de aplicación
de la consulta y de las propuestas que
plantearon los participantes.

https://www.aecid.es/
Centro-Documentacion/
Documentos/Publicaciones%20AECID/
III%20Encuentro%20
Internacional.%20El%20
derecho%20a%20la%20
consulta%20previa.%20
Desaf%C3%ADos%20y%20
oportunidades.%202015.
pdf#search=consulta%20
previa

13

Cabrera S., Gustavo

2012 Estándares, guías y
principios rectores internacionales aplicables a la
industria extractiva minera
y energética

Sociedad Nacional Entidad Pública
de Minería, Petróleo
y Energía de Panamá

Revisión de los principios y estándares
de desempeño internacionales aplicables a los sectores minero, gasífero y
petrolero en relación a actividades para
el desarrollo sostenible.

http://www.cnpml.org.pa/
images/mesa-de-dialogo/doc-apoyo/apoyo-5.
pdf

14

Centro Regional de
2016 Estudios de caso sobre
Apoyo al Pacto Mundial
consulta previa y emprepara América Latina y
sas españolas
el Caribe

Centro Regional
Organizaciones Estudio enfocado en la documentación
de Apoyo al PacInternacionales de experiencias relacionadas con el
to Mundial para
desarrollo de procesos de consulta
América Latina y
previa. El presente documento recoge
el Caribe, la Cooplos principales hallazgos de la investieración española y
gación, con el propósito de contribuir
la Secretaría General fortalecimiento de la gestión de las
al Iberoamericana
instituciones, las empresas y las comunidades étnicamente diferenciadas en
los procesos de consulta y mejorar así
su relacionamiento.

http://centroregionalsp.org/wp-content/
uploads/2021/07/Estudios_de_Caso_sobre_Consulta_Previa_y_Empresas_
Espan%CC%83olas.pdf

15

Centro Regional de
2018 Reunión de expertos interApoyo al Pacto Mundial
nacionales sobre consulta
para América Latina y
previa
el Caribe, Cooperación
Española y Secretaría
General Ibero-Americana

Centro Regional
de Apoyo al Pacto Mundial para
América Latina y
el Caribe, Cooperación Española y
Secretaría General
Ibero-Americana

Organizaciones Reunión que tuvo como objetivos:
Internacionales Dialogar y analizar buenas prácticas
regionales para extrapolar recomendaciones de mejora para los procesos
de implementación de la consulta
previa, revisar los contenidos de una
propuesta que analiza cómo se aplican
los estándares internacionales en los
procesos de consulta y establecer
agendas comunes y sinergias entre los
actores que trabajan sobre consulta
previa en América Latina.

http://centroregionalsp.
org/wp-content/uploads/2021/07/Memoria_
Reunio%CC%81n_de_Expertos.pdf

16

Centro Regional del
Sector Privado en
apoyo a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de las
Naciones Unidas

Centro Regional del Organizaciones Documento con las experiencias de
Sector Privado en
Internacionales los procesos de consulta previa en los
apoyo a los Objepaíses de Bolivia, Brasil, Chile, Colomtivos de Desarrollo
bia, Honduras, México, Paraguay y Perú.
Sostenible de las
Naciones Unidas y
la Agencia Española
de Cooperación
Internacional para el
Desarrollo - AECID

http://centroregionalsp.org/wp-content/
uploads/2021/07/
Experiencias_de_procesos_de_consulta_previa_en_pai%CC%81ses_de_
Ame%CC%81rica_del_Sur.
pdf

Experiencias de procesos
de consulta previa en
países de Centro y Sur
América
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N°

Autor

Año

Título de la publicación

Editorial u
organización

Tipo de organismo

Reseña

URL

17

Centro Regional del
sector privado en
apoyo a los objetivos de desarrollo
sostenible de las Naciones Unidas - CR/SP
y la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo - AECID

2017 Audiencia pública en el
Parlamento Europeo:
Empresas europeas en
territorios indígenas de
América Latina: Desde el
conflicto al entendimiento
a través de la consulta
previa

Centro Regional del Organizaciones El objetivo de esta Audiencia Pública
sector privado en
Internacionales en el Parlamento Europeo ha sido abrir
apoyo a los objetiun espacio debate dentro de las instivos de desarrollo
tuciones europeas acerca del papel
sostenible de las
del proceso de consulta previa a los
Naciones Unidas
pueblos indígenas como mecanismo
CR/SP y la Agencia
para garantizar los derechos humanos
Española de Coopy como herramienta de resolución de
eración Internacionconflictos entre comunidades indígeal para el Desarrollo
nas y empresas europeas que operan
- AECID
en sus territorios.

http://centroregionalsp.org/wp-content/
uploads/2021/07/
Audiencia_Pu%CC%81blica_Parlamento_Europeo_
Bruselas_2017-1.pdf

18

Courtis, Christian

2009 Apuntes sobre la aplicación del Convenio 169
de la OIT sobre pueblos
indígenas por los tribunales de América Latina

Corte Interamericana de Derechos
Humanos

Organización
Internacional

Este trabajo presenta algunos casos
emblemáticos de aplicación del
Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) sobre
Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes por tribunales de
América Latina.

https://www.corteidh.
or.cr/tablas/r23739.pdf

19

Pacto Mundial de las
Naciones Unidas

2013 Declaración de las Naciones Unidas sobre los
derechos de los pueblos
indígenas
Guía de referencia para
las empresas

Pacto Mundial de
Organización
las Naciones Unidas Internacional

Esta guía busca desarrollar formas en
que las empresas pueden participar de
manera positiva y respetuosa con los
pueblos indígenas dentro del contexto
de la Declaración de las Naciones
Unidas, a la vez que reconoce que
los pueblos indígenas tienen un lugar
importante y singular en la comunidad
mundial.

http://centroregionalsp.
org/wp-content/uploads/2021/07/UNDRIP_
Guia_de_referencia.pdf

20

Aedo Rueda, Nelly
Herminia y Bustamante
de Almenara, Maite

2017 Estándares regionales
de actuación defensorial
en procesos de consulta
previa de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú

Defensoría del
Pueblo de Perú

Entidad Pública El documento consta de dos partes.
La primera brinda información general
sobre el derecho a la consulta previa:
En qué consiste, cuál es su marco normaivo, quiénes son sus titulares, entre
otros aspectos relevantes. La segunda,
presenta la propuesta de las defensorías de la region andina sobre cómo
se debe implementar la consulta previa
y qué acciones pueden desarrollar sus
representantes en ese marco.

21

Mayén, Guisela; Erazo,
Daniela y Lanegra, Iván

2014 El derecho a la consulta
previa, libre e informada:
Hallazgos de un proceso
de aprendizaje entre pares
para la investigación y la
acción en Ecuador, Guatemala y Perú

Sociedad Peruana
de Derecho Ambiental - SPDA, Centro Ecuatoriano de
Derecho Ambiental
- CEDA y la Asociación de Investigación y Estudios
Sociales - ASIES

Organizaciones El libro presenta un análisis de la legis- https://spda.org.pe/?wpciviles sin fines lación y la institucionalidad de Ecuador, fb_dl=415
de lucro
Guatemala y Perú, con el propósito de
mostrar el estado del arte en la aplicación del derecho a la consulta previa
de los pueblos indígenas.

https://www.defensoria.
gob.pe/wp-content/
uploads/2018/05/
Estandares-regionales-en-Consulta-Previa-2017.pdf

4. ECUADOR
El Convenio 169 de la OIT se encuentra vigente en Ecuador desde mayo de 1998. Este marco
obliga al gobierno ecuatoriano a presentar una memoria anual ante el Organismo Internacional
para verificar el estado del cumplimiento. Las memorias oficiales elaboradas por ese gobierno
fueron presentadas en 2003 y en 2005.
Las cifras oficiales sobre la población indígena en Ecuador se encuentran en construcción. Los
resultados obtenidos en los últimos censos oficiales de población y otras encuestas nacionales no presentan cifras ni porcentajes comparativos debido a las variables utilizadas para la
medición (lengua vernácula, lengua de los padres, auto identificación, etc.) lo que no ha sido
suficientes para lograr cifras confiables.
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5. GUATEMALA
Guatemala es un país pluricultural, multilingüe y multiétnico. El 41% de la población lo conforman
los Pueblos Indígenas, siendo ellos el pueblo Maya, el Garífuna y el Xinka, legalmente reconocidos y de este porcentaje el 51% son mujeres.
Los Pueblos Indígenas están ubicados principalmente en los departamentos donde los porcentajes de pobreza tienen los más altos niveles, según la Encuesta Nacional de Condiciones de
Vida del año 2014. Esto implica que las mujeres Mayas, Garífunas y Xinkas son quienes sufren la
pobreza y pobreza extrema, y la discriminación. La legislación guatemalteca contiene el derecho de Consulta a los pueblos indígenas desde la ratificación del Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo, cada vez que se adopten
medidas administrativas o legislativas susceptibles de afectar directamente los derechos de los
pueblos indígenas.
El cuadro No. 2 lista las publicaciones de diversas organizaciones nacionales e internacionales
que abordan el tema de la Consulta Previa en Colombia, Ecuador y Guatemala.

CUADRO N° 2: ÁMBITO COLOMBIA, ECUADOR Y GUATEMALA
N°

Autor

Año

Título de la
publicación

Editorial u
organización

Tipo de
organismo

País /ambito

Reseña

URL

1

Portal Organización 1988 - NATLEX: Base de
Organización
Internacional del
2016 datos sobre legisInternacional
Trabajo - OIT
lación nacional del
del Trabajo-OIT
trabajo, la seguridad
social y los derechos
humanos de los
Pueblos Indígenas y
Tribales de Colombia

OrganiColombia
zación Internacional

Compendio de legislación de Colombia sobre trabajo, la seguridad
social y los derechos humanos de
los Pueblos Indígenas y Tribales.

https://www.ilo.org/dyn/natlex/
natlex4.listResults?p_lang=es&p_
country=COL&p_count=594&p_
classification=21&p_classcount=27

2

Cabrera Camacho,
Angie Paulette

3

4

2019

La aplicación de la
consulta previa como
obligación del estado
colombiano, un estudio comparado

Facultad
de Ciencias
Jurídicas Maestría Derecho
Administrativo,
Pontificia Universidad Javeriana

Entidad
Privada

Colombia

El presente trabajo pretende
cuestionar sobre la idoneidad
de la consulta previa, como mecanismo eficaz para la protección
de las Comunidades. Se busca
realizar una discusión acerca de
las obligaciones en cabeza del
Estado bajo este mecanismo y la
eventualidad responsabilidad del
Estado frente a la aplicación de la
consulta previa como se encuentra regulada en Colombia.

https://repository.javeriana.
edu.co/bitstream/handle/10554/47866/20191205%20
TRABAJO%20FINAL%20DE%20
GRADO%20MAESTRIA%20DERECHO%20ADMINISTRATIVO%20
%281%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Corporación Grupo 2008
Semillas

La consulta previa:
¿Para qué, cómo y
quién decide?

Corporación
Grupo Semillas

Organización civil
sin fines de
lucro

Colombia

Este documento presenta algunos
elementos fundamentales de la
Consulta Previa y a través de él se
pretende esclarecer que significa,
su objetivo, a quien se aplica y su
marco jurídico.

https://www.semillas.org.co/
apc-aa-files/0ccc57454a31b3c038b4b92d620f7f60/revista-semillas-36-37_1.pdf

Grueso Castelblan- 2011
co, Libia Rosario

El derecho de los
pueblos indígenas
a la Consulta Previa,
libre e informada

Oficina en CoOrganiColombia
lombia del Alto zación InterComisionado
nacional
de las Naciones
Unidas para
los Derechos
Humanos

Documento guía que tiene como
objetivo contribuir a la aplicación
del derecho a la consulta previa,
libre e informada, y el goce efectivo de los derechos que ésta
implica.

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2011/7602.pdf
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N°

Autor

Año

Título de la
publicación

Editorial u
organización

Tipo de
organismo

País /ambito

Reseña

URL

5

Grueso Castelblan- 2015
co, Libia Rosario

El derecho de las
comunidades negras,
afrocolombianas,
raizal y palenquera a
la consulta y al consentimiento previo
libre e informado

Oficina en CoOrganiColombia
lombia del Alto zación InterComisionado
nacional
de las Naciones
Unidas para
los Derechos
Humanos

Esta guía aporta una visión del
https://www.hchr.org.co/phocaderecho a la consulta y al consen- download/publicaciones/Libros/
timiento previo libre e informado
consultrapreviaafros.pdf
con base en el marco normativo
de Colombia y los estándares
internacionales que reconocen los
derechos colectivos de las comunidades negras, afro colombianas,
raizal y palenquera como pueblos
étnicos.

6

Grueso Castelblan- 2015
co, Libia Rosario

El derecho de los
pueblos indígenas a
la consulta y al consentimiento previo,
libre e informado

Oficina en CoOrganiColombia
lombia del Alto zación InterComisionado
nacional
de las Naciones
Unidas para
los Derechos
Humanos

Esta publicación se diseñó de
https://www.hchr.org.co/phocaforma participativa, y considera las download/publicaciones/Libros/
experiencias y lecciones aprenconsulta_previa_indigenas.pdf
didas de los pueblos indígenas y
sus organizaciones, así como de
las entidades colombianas competentes.

7

Hernandez, Julie;
Salcedo, Camila y
Arango, Lorenza

2015

Avances y desafíos
Instituto de
de la Consulta Previa Ciencia Política
en Colombia
Hernán Echavarría Olózaga

Entidad
Privada

Colombia

La presente investigación tiene
https://www.as-coa.org/sites/
por objeto analizar las condiciones default/files/2015_CP_COLOMen las cuales el país desarrolla
BIA_LAY02_Aug.pdf
actualmente los procesos de
consulta previa, las capacidades
que han sido desarrolladas por
las partes que intervienen en la
garantía de este derecho y los aspectos que demandan de mayor
atención a fin de perfeccionar el
modelo actual vigente.

8

Orduz Salinas,
Natalia

2014

La Consulta Previa en Instituto de
Entidad
Colombia
Investigación en Privada
Ciencias Sociales UDP

Colombia

Este texto busca presentar una
radiografía de la implementación
del Convenio 169 en Colombia,
de tal forma que pueda ser comparada con los procesos chileno
y peruano.

https://www.icso.cl/wp-content/
uploads/2014/07/La-Consulta-previa-en-Colombia-Natalia-Orduz.pdf

9

Portal Organización 1996 - NATLEX: Base de
Internacional del
2014 datos sobre legisTrabajo - OIT
lación nacional del
trabajo, la seguridad
social y los derechos
humanos de los
Pueblos Indígenas y
Tribales de Ecuador

OrganiEcuador
zación Internacional

Compendio de legislación de Ecuador sobre trabajo, la seguridad
social y los derechos humanos de
los Pueblos Indígenas y Tribales.

https://www.ilo.org/dyn/natlex/
natlex4.listResults?p_lang=es&p_
country=ECU&p_count=404&p_
classification=21&p_classcount=15

10

Poveda Moreno,
Carlos

2019

La Consulta Previa
Amazon Fronten el ordenamiento
lines
jurídico Ecuatoriano.
Control de convencionalidad y aplicación del bloque de
Constitucionalidad

Organización civil
sin fines de
lucro

Ecuador

Análisis sobre la consulta previa
https://www.amazonfrontlines.
en el Ecuador, en el ordenamiento org/chronicles/consulta-prejurídico.
via-ecuador-carlos-poveda/

11

Cancillería del
Gobierno de Ecuador

2006

Observaciones
Gobierno de
del Gobierno del
Ecuador
Ecuador al informe
preliminar de la
situación de los derechos de los pueblos
indígenas en el
Ecuador, preparado
por el señor Rodolfo
Stavenhagen, relator
de la ONU sobre
pueblos indígenas

Entidad
Pública

Ecuador

Documento donde el Gobierno
https://www.cancilleria.gob.ec/
del Ecuador presenta las obserwp-content/uploads/2013/01/
vaciones y comentarios al informe observ_ddhh_indigenas.pdf
del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y
las libertades fundamentales de
los indígenas, Sr. Rodolfo Stavenhagen.

12

Carrión, Patricia

2012

Consulta Previa:
Legislación y aplicación. Análisis de la
consulta previa, libre
e informada en el
Ecuador

Fundación Kon- Fundación
rad Adenauer

Ecuador

Análisis sobre la aplicación del
derecho a la consulta previa en el
Ecuador. Se analiza el alcance de
la consulta previa, libre e informada, como una herramienta de
las comunidades y pueblos ante
normas y políticas públicas que
afectan a los pueblos y comunidades del Ecuador.

https://www.kas.de/c/document_
library/get_file?uuid=2a1b99f9a01d-f1c7-fa1c30514a7c92f5&groupId=252038

13

Comité especial de 2001
la Oficina Internacional del Trabajo

Reclamación (Artículo 24) - Ecuador C169 - 2001. Confederación Ecuatoriana
de Organizaciones
Sindicales Libres
(CEOSL)

Organización
Internacional
del Trabajo
- OIT

OrganiEcuador
zación Internacional

Informe del Comité establecido
para examinar la reclamación en
la que se alega el incumplimiento
por Ecuador del Convenio sobre
pueblos indígenasy tribales, 1989
(núm. 169), presentada en virtud
del artículo 24 de la Constitución
de la OIT por la Confederación
Ecuatoriana de Organizaciones
Sindicales Libres (CEOSL).

https://www.ilo.org/dyn/
normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:50012:0::NO::P50012_COMPLAINT_PROCEDURE_ID,P50012_
LANG_CODE:2507223,es

10

Organización
Internacional
del Trabajo
- OIT
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Autor
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Título de la
publicación

Editorial u
organización

Tipo de
organismo

País /ambito

Reseña

URL

14

García, Fernando

2007

Los pueblos indígenas del Ecuador:
Derechos y bienestar.
Informe alternativo
sobre el cumplimiento del Convenio 169
de la OIT

Facultad Latinoamericana
de Ciencias
Sociales (FLACSO) Ecuador y
OXFAM América

Organizaciones
Internacionales

Ecuador

El Informe realiza una detallada
file:///C:/Users/Lenovo/Downdescripción de la situación de los loads/LFLACSO-Garcia%20(1).pdf
derechos de los pueblos indígenas desde la ratificación del Convenio en 1999 hasta la fecha, en
materia de territorialidad, recursos
naturales y consulta previa; administración de justicia, trabajo y
salud, educación, y participación.
Se analiza las acciones, omisiones
y violaciones realizadas por las
diversas instancias estatales
responsables del tema indígena
y se presentan recomendaciones
dirigidas a garantizar la vigencia
plena de los derechos de los
pueblos.

15

Tuaza-Castro, Luis
Alberto

2020

Efectividad de los
derechos colectivos
de los pueblos indígenas: El caso de
Perú y el Ecuador

Universidad
Nacional de
Chimborazo
Kairós, Revista
de Ciencias
Económicas,
Jurídicas y Administrativas

Entidad
Pública

Ecuador y
Perú

El artículo analiza el alcance de
https://kairos.unach.edu.ec/index.
los derechos colectivos de los
php/kairos/article/view/80/110
pueblos indígenas en Perú y en el
Ecuador. Para el efecto se analizan los casos de los conflictos
mineros en la Comunidad Nativa
Tres Islas del Departamento
peruano Madre Dios, y la lucha
de los indígenas de la parroquia
Tundayme, de la provincia ecuatoriana de Zamora Chinchipe.

16

Portal Organización 1990 - NATLEX: Base de
Internacional del
2014 datos sobre legisTrabajo- OIT
lación nacional del
trabajo, la seguridad
social y los derechos
humanos de los
Pueblos indígenas
y Tribales de Guatemala

Organización
Internacional
del Trabajo
- OIT

OrganiGuatemala Compendio de legislación de
zación InterGuatemala sobre legislación nanacional
cional de trabajo, seguridad social
y los derechos humanos de los
Pueblos indígenas y tribales.

17

Calí Tzay, José
Francisco

2021

Peritaje a petición de
los peticionarios en el
caso. Pueblos Indígenas Maya Kaqchikel
de Sumpango y Otros
vs. Guatemala

Corte Interamericana
de Derechos
Humanos

OrganiGuatemala Peritaje del Relator Especial de las https://www.ohchr.org/Docuzación InterNaciones Unidas, sobre los dere- ments/Issues/IPeoples/SR/
nacional
chos de los pueblos indígenas
ExpertTestimonyCourt_SP.pdf
ante la Corte Interamericana de
Derechos Humanos en relación
con el caso: Pueblos Indígenas
Maya Kaqchikel de Sumpango y
Otros vs. Guatemala.

18

Del Águila, Alejandro y Muñoz Elías,
Juan Pablo

2018

Consulta Previa a los
Pueblos Indígenas
en Guatemala: Escenarios y actores
alrededor de su
reglamentación
-Segunda parte-

El Observador
GT

Medio de
comunicación
digital

Guatemala Describe y analiza las principales
posturas de diferentes actores
que tienen relación directa con la
temática, en cuanto a la instrucción emitida por la Corte de Constitucionalidad (CC) respecto que
el Congreso reglamente la Consulta Previa a Pueblos Indígenas.

19

Del Águila, Alejandro y Muñoz Elías,
Juan Pablo

2018

Análisis crítico de
El Observador
las sentencias en los GT
casos del proyecto
hidroeléctrico Oxec/
Oxec II y del proyecto
minero Juan Bosco/
Escobal, respecto
del cumplimiento del
Derecho de Consulta
de los Pueblos Indígenas en Guatemala
-Primera parte-

Medio de
comunicación
digital

Guatemala Se presenta un análisis de las dos http://www.albedrio.org/htm/
sentencias más recientes que la
otrosdocs/comunicados/EnfoCorte de Constitucionalidad (CC)
queNo.60-2018.pdf
ha emitido en materia de Derecho
de Consulta a los Pueblos Indígenas. La importancia de ello radica
en que, ante la recurrente violación de los gobiernos de turno a
este derecho y la resistencia cada
vez mayor de las comunidades
a este tipo de proyectos, la CC,
en aras de la gobernabilidad, ha
pretendido mediar esta situación
obligando a las autoridades a
iniciar procesos de diálogo con
los Pueblos, bajo el presupuesto
que es posible y necesario llegar a
consensos y acuerdos.

20

Estado de Guatemala

2018

Estudio: ConsenEstado de
timiento libre, previo Guatemala
e informado. Mecanismo de Expertos
sobre los Derechos
de los Pueblos Indígenas (Resolución
A/HR/C/36/57)
Consejo de Derechos
Humanos

Estidad
Pública

Guatemala El Estado de Guatemala presenta https://www.ohchr.org/Docusus aportes en base a la invitación ments/Issues/IPeoples/EMRIP/
de la Oficina del Alto Comisionado FPIC/Guatemala_2.pdf
de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos.
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https://www.ilo.org/dyn/natlex/
natlex4.listResults?p_lang=es&p_
country=GTM&p_count=229&p_
classification=21&p_classcount=10

http://www.albedrio.org/htm/
otrosdocs/comunicados/EnfoqueNo.61-2018.pdf

11

N°

Autor

Año

Título de la
publicación

Editorial u
organización

Tipo de
organismo

País /ambito

Reseña

URL

21

Mayén, M. Guisela

2012

Guatemala: El derecho a la consulta
previa

Biblioteca
Jurídica Virtual
del Instituto de
Investigaciones
Jurídicas de la
UNAM

Entidad
Pública

Guatemala Se presentan tres puntos de vista
frente a la consulta previa: El de
pueblos indígenas, el del Estado
y el de empresas explotadoras.
Se ilustran con el caso de la Mina
Marlin, ubicada en San Marcos, y
con los hechos que se suscitaron
en torno al proyecto extractivo de
Cementos Progreso, ubicado en
San Juan Sacatepéquez.

https://archivos.juridicas.unam.
mx/www/bjv/libros/8/3511/7.pdf

22

Milano, Flavia y
Pallares, Ulises

2020

Consultas públicas: El
paso a paso.
Marcos regulatorios y
legales aplicables en
Guatemala

Grupo BID,
Banco Interamericano de
Desarrollo

OrganiGuatemala Documento que contribuye a la
zación Interrealización de consultas efectivas
nacional
públicas en línea con las buenas
prácticas universales y los marcos
legales y regulatorios sectoriales
aplicables en los paises de América Latina y el Caribe.

https://publications.iadb.org/
publications/spanish/document/
Consultas-publicas-El-paso-a-paso-Marcos-regulatorios-y-legales-aplicables-en-Guatemala.
pdf

6. MÉXICO
Para México, después de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) es el instrumento legal más
importante que señala los derechos mínimos que tienen los pueblos indígenas. En este
sentido, respetar, proteger y promover el derecho humano de los pueblos indígenas a la
Consulta Previa es una obligación del Estado mexicano que adquirió al ratificar el Convenio
No. 169, y un compromiso que asumió al adoptar la Declaración de las Naciones Unidas
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Para implementar la consulta Previa el Estado precisa de instrumentos y mecanismos, así como de elementos guía que, en conjunto,
le permitan definir un proceso apegado a estándares internacionales y mejores prácticas.
Así, cuenta con el “Protocolo para la implementación de consultas a pueblos y comunidades
indígenas de conformidad con estándares del Convenio 169 de la Organización Internacional
del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes”, aprobado en febrero
de 2013 por el pleno de la Asamblea del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (en adelante CDI) y el “Protocolo de Actuación para quienes
imparten justicia en casos que involucren Derechos de Personas, Comunidades y Pueblos Indígenas”, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en 2014.

7. PERÚ
Perú fue el primer país en América Latina que avanzó en la reglamentación del derecho a la
Consulta Previa a través de una ley de alcance nacional promulgada en el año 2011. La “Ley del
Derecho a la Consulta Previa de los Pueblos Indígenas u Originarios” establece los lineamientos
para estructurar el diálogo entre el Estado peruano y los pueblos indígenas con el fin de llegar
a acuerdos vinculantes sobre medidas administrativas o legislativas que pueden afectar sus
derechos colectivos.
Luego de la adhesión de Perú al Convenio 169 de la OIT, que entró en vigencia en 1995, el derecho a la Consulta Previa de los pueblos indígenas u originarios se reguló a través de la Ley 29785
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de 2011 y su reglamento promulgado en 2012. La ley y el reglamento mencionados se dieron con
el fin de desarrollar los contenidos, los principios, los procedimientos y las responsabilidades
para la aplicación del derecho de la Consulta Previa.
En tal sentido, el Estado debe garantizar equitativamente el derecho de los pueblos indígenas a
ser consultados sobre las medidas legislativas o administrativas que los afecten directamente.
Por otro lado, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) identifica
en Perú a 85 pueblos indígenas, mientras que la base de datos de pueblos indígenas del
Viceministerio de Interculturalidad de dicho país reconoce a 55 pueblos, incluyendo po-

blaciones de la Amazonía y Sierra peruana.
El cuadro No. 3 lista las publicaciones de diversas organizaciones nacionales e internacionales que abordan el tema de la Consulta Previa en México y Perú.

CUADRO N° 3: ÁMBITO MÉXICO Y PERÚ
N°

Autor

Año

Título de la publicación

Editorial u organi-

Tipo de

País /

zación

organismo

ambito

Reseña

URL

1

Portal Organización
Internacional del
Trabajo- OIT

1990 2018

NATLEX: Base de
Organización
datos sobre legislación Internacional del
nacioanl del trabajo, la Trabajo - OIT
seguridad social y los
derechos humanos de
los Pueblos Indígenas y
Tribales de México

Organización
Internacional

Mexico

Compendio de legislación de México
sobre trabajo, la seguridad social y
los derechos humanos de los Pueblos Indígenas y Tribales.

https://www.ilo.org/
dyn/natlex/natlex4.
listResults?p_lang=es&p_
country=MEX&p_
count=692&p_classification=21&p_classcount=16

2

Comisión Nacional
de los Derechos
Humanos - CNDH
México

2018

Convenio número 169
de la OIT

Comisión Nacional de los Derechos Humanos
- CNDH México

Entidad
Pública

México

Convenio N° 169 de la OIT, impreso
por la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos de México.

https://www.cndh.org.mx/
sites/default/files/documentos/2019-05/Folleto-Convenio-169-OIT.pdf

3

Cruz Rueda, Elisa

2020

La Consulta Previa
en México: Límites y
falencias

Revista Digital
Debates Indígenas, con el apoyo
de International
Work Group for
Indigenous Affairs
- IWGIA

Medio de
México
comunicación
digital

Informe sobre la problemática que
viven los pueblos mexicanos en su
lucha por la consulta previa.

https://debatesindigenas.
org/notas/70-consulta-previa-mexico.html

4

H. Ayuntamiento
Constitucional de
la Heroica Ciudad
de Juchitán de
Zaragoza

2014

Protocolo para la
implementación del
proceso de consulta
previa, libre e informada sobre el desarrollo
de un proyecto de
generación de energía
eólica, de conformidad
con estándares del
convenio 169 de la
organización internacional del trabajo sobre
pueblos indígenas
y tribales en países
independientes.

H. Ayuntamiento
Constitucional de
la Heroica Ciudad
de Juchitán de
Zaragoza, y otras
entidades gubernamentales de
México.

Entidad
Pública

México

El presente Protocolo tiene como
objetivo proponer las bases sobre
las que se desarrollará el proceso
de consulta previa, libre e informada
con el objeto de alcanzar un acuerdo
sobre la construcción y operación
de un parque eólico, para generar
electricidad con una capacidad total
de 396 MW.

https://transparencia.
energia.gob.mx/transparencia_focalizada/archivos/
Protocolo_Consulta_Previa.
pdf

5

Leyva Hernández,
Alejandra y Velasco
Ramírez, Anaid

2018

Guía para el uso y monitoreo de los procesos
de consulta a pueblos
y comunidades en contextos de megaproyectos en México

Centro Mexicano
de Derecho Ambiental y Fundar,
Centro de
Análisis e Investigación A.C

Organizaciones civiles sin fines
de lucro

México

La Guía comienza con un análisis de
los estándares del derecho a la consulta y al consentimiento, sus alcances, principios, etapas e importancia
en contextos de megaproyectos.
Se sistematizan las experiencias de
los procesos de consultas a la tribu
yaqui, a la comunidad zapoteca de
Juchitán y al pueblo maya.

https://fundar.org.
mx/wp-content/uploads/2018/10/Guia_de_
Consulta-web.pdf
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Autor

Año

Título de la publicación

Editorial u organi-

Tipo de

País /

zación

organismo

ambito

Reseña

URL

6

Portal Organización
Internacional del
Trabajo- OIT

1985 2014

NATLEX: Base de
Organización
datos sobre legislación Internacional del
nacional del trabajo, la Trabajo - OIT
seguridad social y los
derechos humanos de
los Pueblos Indígenas y
Tribales de Perú

Organización
Internacional

Perú

Compendio de legislación de Perú
sobre trabajo, la seguridad social y
los derechos humanos de los Pueblos Indígenas y Tribales.

https://www.ilo.org/
dyn/natlex/natlex4.
listResults?p_lang=es&p_
country=PER&p_
count=1337&p_classification=21&p_classcount=25

7

Organización Internacional del Trabajo-OIT

2015

Estudio sobre la situación laboral de las
mujeres indígenas en
el Perú

Organización
Internacional del
Trabajo - OIT

Organización
Internacional

Perú

Estudio sobre la situación laboral de
las mujeres indígenas en el Perú.

https://www.ilo.org/
wcmsp5/groups/public/--americas/---ro-lima/--sro-lima/documents/publication/wcms_431823.pdf

8

Quinde, Bryan

2020

Consulta previa virtual:
¿Es posible aplicarla
para acelerar los
proyectos mineros?

Rumbo Minero
Entidad
Internacional, Pro- Privada
grama televisivo
de ATV+

Perú

Nota periodística donde destaca
los comentarios de la ex ministra de
Economía y Finanzas, María Antonieta Alva; del director ejecutivo de
la Sociedad Nacional de Minería,
Petróleo y Energía (SNMPE), Pablo
de la Flor; y del ex director general
del Derechos de los Pueblos Indígenas del Ministerio de Cultura, Gustavo
Zambrano; quienes dieron sus puntos
de vista sobre la viabilidad de realizar
la consulta previa de manera virtual
sin afectar los derechos de los pueblos originarios y a la vez destrabar la
inversión peruana.

https://www.rumbominero.
com/noticias/mineria/
consulta-previa-virtual-es-posible-aplicarla-para-acelerar-los-proyectos-mineros/

9

Sanborn, Cynthia A.;
Hurtado, Verónica y
Ramírez, Tania

2016

La consulta previa en el Universidad del
Perú: Avances y retos
Pacífico

Entidad
Privada

Perú

El propósito de este trabajo es examinar los esfuerzos realizados y
los retos pendientes tras cinco años
de implementación del derecho a la
consulta previa en el Perú, entre 2011
y mediados del 2016.

https://repositorio.
up.edu.pe/bitstream/handle/11354/1195/DI6.pdf

10

Snoeck, Sébastien

2013

El Derecho a la Consul- Derecho Ambita Previa
ente y Recursos
Naturales - DAR

Organización
civil sin fines
de lucro

Perú

Esta cartilla informativa, es un extracto de la publicación “Pueblos
indígenas & REDD+ en el Perú. Análisis y recomendaciones para el cumplimiento de los derechos a la consulta, territorio y recursos naturales a
la luz del Derecho internacional.”

https://dar.org.pe/archivos/publicacion/consulta_previa.pdf

11

Comisión Multipar- 2008
tidaria del Congreso -2010
de la República del
Perú

Consulta Previa: Derecho Fundamental de
los Pueblos Indígenas
e Instrumento de
Gestión Estatal para el
Fortalecimiento de la
Democracia

Congreso de la
República del
Perú
Periodo Legislativo 2008 - 2009

Entidad
Pública

Perú

La comisión ha tratado de profundizar en el análisis de los principales
problemas de las comunidades
amazónicas y andinas, evaluar sus
causas y recoger las propuestas
de los propios pueblos indígenas,
de entidades y especialistas para
promover las políticas y medidas
necesarias para garantizar los derechos fundamentales de los pueblos
indígenas al territorio, la seguridad, la
representación política y el desarrollo
humano, superando la exclusión y la
discriminación que les ha afectado
por siglos.

https://www2.congreso.gob.pe/sicr/
cendocbib/con4_uibd.
nsf/221A51413BD380D305257C40007AFBB9/$FILE/libro_consutla_previa.pdf

12

Freire,German Nico- 2016
las y Perez Serrano,
Sergi

La Consulta Previa en
el Perú: Aprendizajes y
desafíos

Grupo Banco
Mundial

Organización
Internacional

Perú

En este reporte se analizan los principales aprendizajes del desarrollo
de las primeras 23 consultas desarrolladas en el Perú, en los sectores
de hidrocarburos, normas nacionales,
infraestructuras, áreas naturales
protegidas y minería.

https://documents1.
worldbank.org/curated/
en/164661472713448678/
pdf/108118-SPANISHWP-PUBLIC-SPANISHABSRACT-EMAILED.pdf

13

Inforegión, Agencia
de Prensa Ambiental

Ley de Consulta Previa
será un espacio para
cerrar brechas

Inforegión, Agencia de Prensa
Ambiental

Entidad
Privada

Perú

Entrevista a Pedro Martínez, presidente de la SNMPE donde desataca
la aprobación de la Ley de Consulta
Previa en Perú.

https://www.inforegion.
pe/114325/ley-de-consulta-previa-sera-un-espaciopara-cerrar-brechas/

14

Instituto de Democ- 2016
racia y Derechos
Humanos de la Pontificia Universidad
Católica del Perú
- IDEHPUCP

Entidad
Pública

Perú

Este documento analiza, determina y
desarrolla aquella información sobre
los casos emblemáticos resueltos
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
vinculados con los derechos de los
pueblos indígenas y en especial con
el derecho a la consulta previa.

https://centroderecursos.cultura.pe/sites/
default/files/rb/pdf/
Estandares-Aplicacion-Derecho-Consulta-Previa-en-Sistema-Interamericano-de-DDHH.
pdf

14

2011

Estándares de apliMinisterio de
cación del Derecho a
Cultura del Perú
la Consulta Previa en el
Sistema Interamericano
de Derechos Humanos

R E C O P I L A C I Ó N D E P U B L I C A C I O N E S S O B R E C O N S U LTA P R E V I A

N°

Autor

Año

Título de la publicación

Editorial u organi-

Tipo de

País /

zación

organismo

ambito

Reseña

URL

15

Instituto de Ética
2018
y Desarrollo de la
Universidad Antonio
Ruiz de Montoya

El diálogo intercultural
es uno de los desafíos
más importantes de la
consulta previa

Instituto de Ética
Entidad
y Desarrollo de
Privada
la Universidad
Fundación
Antonio Ruiz de
Montoya y la
Fundación Konrad
Adenauer

Perú

A siete años de la implementación de
la Ley de Consulta Previa en el Perú,
el Instituto de Ética y Desarrollo de la
Universidad Antonio Ruiz de Montoya
y la Fundación Konrad Adenauer,
convocaron a representantes de los
pueblos originarios, Estado, sector
privado y a especialistas para dialogar sobre los retos para el mundo
amazónico.

https://www.uarm.edu.pe/
Noticias/institucional/dialogo-intercultural-uno-desafios-importantes-consulta-previa#.YO_gA-hKjIV

16

Orellana Maldonado, Sybila Antonela
y Cuba Castillo,
Silvia Luisa

2018

Guía de participación
ciudadana con enfoque
intercultural para la
certificación ambiental

Servicio Nacional
de Certificación
Ambiental para
las Inversiones
Sostenibles SENACE

Perú

Guía que tiene como objetivo establecer lineamientos y pautas destinados a fortalecer la participación
ciudadana en el marco de la evaluación del impacto ambiental a cargo
del Senace, con el fin de considerar
en la aplicación de los mecanismos
de participación ciudadana los elementos comunes y particulares de
los pueblos indígenas u originarios.

https://www.senace.
gob.pe/wp-content/
uploads/2018/12/
PUBL-GUIA-DE-PARTICIPACION-CIUDADANA-CON-ENFOQUE-INTERCULTURAL-PARA-LA-CERTIFICACION-AMBIENTAL.pdf

17

Osorio Oropeza,
Gabriela

2017

Derechos de los Pueblos Indígenas, Derecho
Internacional y Minería
sustentable

Enfoque Derecho, Organización
Thēmis
civil sin fines
de lucro

Perú

Publicación sobre la importancia de
la protección de los derechos de los
pueblos indígenas en el Perú y las
posibles soluciones a los conflictos
entre el Estado, las empresas extractivas y los pueblos indígenas.

https://www.enfoquederecho.com/2017/12/10/
derechos-de-los-pueblos-indigenas-derecho-internacional-y-mineria-sustentable/

Entidad
Pública

8. ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO-OIT
El Convenio No. 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989 (C.169) es uno de los
instrumentos normativos de la Organización que más atención ha recibido en los últimos años.
La complejidad de los temas que se abordan y el conocimiento limitado del mismo, representa
un enorme reto para los Estados. Frente a ello, la OIT ha construido un mecanismo en línea de
acceso a información especializada que incluye casos comparados, marcos normativos, eventos y testimonios, etc.
Caja de herramientas C.169:
Es una colección de recursos que la OIT pone a disposición para entender el alcance del Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (No. 169). El objetivo de la Caja de Herramientas
es apoyar el trabajo de los funcionarios gubernamentales, organizaciones de trabajadores y empleadores, pueblos indígenas y tribales, jueces, miembros de los parlamentos y otras personas
involucradas en la implementación del Convenio núm. 169, o en la consideración de su ratificación.
El cuadro No. 4 lista las diversas publicaciones editadas por la Organización Internacional del
Trabajo-OIT que abordan el tema de la Consulta Previa.
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CUADRO No. 4: PUBLICACIONES DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL
DEL TRABAJO-OIT
N°

Autor

Año

Título de la
publicación

Editorial u
organización

Tipo de
organismo

País /
ambito

Reseña

URL

1

Feiring,
Birgitte

2013

Manual para los
mandantes tripartitos de la OIT. Comprender el Convenio
sobre pueblos
indígenas y tribales,
1989 (núm. 169)

Organización
Internacional
del Trabajo-OIT, Ginebra

Organización
Internacional

Global

Este Manual busca en particular responder a las inquietudes de los mandantes tripartitos de la OIT mediante
una guía, fácil de usar, que los ayude
a apoyar la aplicación de los derechos
de los pueblos indígenas en virtud del
Convenio, a comprender su propio
papel para dar efecto al Convenio y
a asistir a las empresas para que se
apoyen en el Convenio cuando buscan
oportunidades de inversión y proyectos.

https://www.ilo.org/wcmsp5/
groups/public/---ed_norm/--normes/documents/publication/
wcms_205230.pdf

2

Ovejas,
Álvaro

2017

Análisis comparativo
Convenio 169
Convergencias y
divergencias entre
OIT y Corte IDH

Organización
Organización
Internacional
Internacional
del Trabajo-OIT
Oficina Regional para América
Latina y el
Caribe

Global

Este estudio comparativo analiza la
forma en la que son aplicados los derechos de los pueblos indígenas y tribales
por parte de los órganos de control
de la OIT, por un lado, y por parte de
la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, por el otro.

https://www.ilo.org/wcmsp5/
groups/public/---americas/--ro-lima/documents/publication/
wcms_548494.pdf

3

Organización 2019
Internacional
del Trabajo-OIT

Extractos de informes y comentarios de los Órganos
de Control de la OIT
Aplicando el Convenio sobre
Pueblos Indígenas y
Tribales, 1989 (Núm.
169)

Organización
Organización
Internacional
Internacional
del Trabajo-OIT

Global

El documento presenta una recopilación de extractos de los comentarios
e informes de los órganos de control
de la OIT, en el contexto de las labores
de supervisión de la aplicación del
Convenio desde su entrada en vigor
en 1991. Los extractos presentados son
relativos a distintas áreas temáticas, incluyendo la identificación de los pueblos indígenas, consulta y participación,
derechos de tierra, uso de recursos
naturales, educación, derecho consuetudinario y condiciones de trabajo,
entre otras.

https://www.ilo.org/wcmsp5/
groups/public/---ed_protect/--protrav/---ilo_aids/documents/
publication/wcms_711717.pdf

4

Portal Or1988 ganización
2016
Internacional
del Trabajo
- OIT

NATLEX: Base de
Organización
Organización
datos sobre legisInternacional
Internacional
lación nacional del
del Trabajo-OIT
trabajo, la seguridad
social y los derechos
humanos de los
Pueblos Indígenas
y Tribales de Colombia

Colombia Compendio de legislación de Colombia
sobre trabajo, la seguridad social y los
derechos humanos de los Pueblos
Indígenas y Tribales.

https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.listResults?p_lang=es&p_country=COL&p_count=594&p_classification=21&p_classcount=27

5

Oficina
Regional
para América Latina y
el Caribe de
la OIT

2014

Convenio Núm.
169 de la OIT sobre
Pueblos Indígenas y
Tribales
Declaración de las
Naciones Unidas
sobre los Derechos
de los Pueblos
Indígenas

Organización
Internacional
del Trabajo
- OIT. Oficina
Regional para
América Latina
y el Caribe

Organización
Internacional

Global

Con motivo del 25 aniversario de la
adopción del Convenio núm. 169, la OIT
presenta esta Edición Conmemorativa,
esperando contribuir así a la divulgación
y conocimiento de este instrumento
tan importante para avanzar hacia un
respeto efectivo de los derechos fundamentales de los Pueblos Indígenas
y Tribales.

https://www.ilo.org/wcmsp5/
groups/public/---americas/--ro-lima/documents/publication/
wcms_345065.pdf

6

Organización 2014
Internacional
del Trabajo OIT, Ginebra

Informe de la
Comisión de Expertos en Aplicación
de Convenios y
Recomendaciones

Organización
Internacional
del Trabajo OIT, Ginebra

Organización
Internacional

Global:
Latinoamérica y
África

Informaciones y memorias sobre la
aplicación de convenios y recomendaciones, referidas a los países de: Argentina, Brasil, República Centroafricana,
Chile, Colombia, Perú y Venezuela.

http://acnudh.org/wp-content/
uploads/2014/02/informe-OIT-selecci%C3%B3n-pa%C3%ADses-Convenio-169-2014.pdf

7

Programa
para Promover el
Convenio
núm. 169
(PRO 169)
y Departamento de
Normas
Internacionales del
Trabajo

2013

Manual para los
mandantes tripartitos de la OIT. Comprender el Convenio
sobre pueblos
indígenas y tribales,
1989 (núm. 169)

Organización
Internacional
del Trabajo OIT, Ginebra

Organización
Internacional

Global

Este manual fue elaborado por el
Programa para Promover el Convenio
núm. 169 (PRO 169) y el Departamento
de Normas Internacionales del Trabajo
en estrecha colaboración con la Oficina
de Actividades para los Empleadores
(ACT/EMP) y con la Oficina de Actividades para los Trabajadores (ACTRAV),
para facilitar a los mandantes de la OIT
una herramienta práctica con el objetivo
de comprender mejor la importancia, el
alcance y las implicaciones del Convenio y para fomentar esfuerzos conjuntos
para su aplicación.

https://www.ilo.org/wcmsp5/
groups/public/---ed_norm/--normes/documents/publication/
wcms_205230.pdf

8

Errico,
Stefania

2018

Protección social
para los pueblos
indígenas

Organización
Internacional
del Trabajo OIT, Ginebra

Organización
Internacional

Global

Esta nota informativa destaca la importancia de garantizar protección social
para los pueblos indígenas y ofrece
alternativas para el establecimiento
de un marco de referencia basado en
derechos a fin de promover la protección social para hombres, mujeres y
niños indígenas.

https://www.ilo.org/wcmsp5/
groups/public/---ed_protect/--protrav/---ilo_aids/documents/
publication/wcms_646583.pdf
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9

Oficina
Regional
para América Latina y
el Caribe de
la OIT

10

Año
2016
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publicación

Editorial u
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Tipo de
organismo

País /
ambito

Reseña

URL

Reporte Regional
Colombia, Costa
Rica, Guatemala,
Chile. Convenio núm.
169 de la OIT. sobre
Pueblos Indígenas
y Tribales en Países
Independientes y la
consulta previa a los
pueblos indígenas
en proyectos de
inversión

Organización
Organización
Internacional
Internacional
del Trabajo
- OIT
Oficina Regional para América
Latina y el
Caribe

Latinoamérica

Este reporte considera la recopilación
de 3 estudios realizados entre los
años 2013 y 2014 en torno a la implementación de la consulta previa para
4 países de América Latina (Chile,
Colombia, Costa Rica y Guatemala).
Este reporte revisa los aspectos más
relevantes de cada uno de ellos.

https://www.ilo.org/wcmsp5/
groups/public/---americas/--ro-lima/documents/publication/
wcms_507556.pdf

Oficina
2009
Internacional
del Trabajo
- OIT

Los derechos de
los pueblos indígenas y tribales en la
práctica

Organización
Internacional
del Trabajo
- OIT

Organización
Internacional

Latinoamérica

Esta Guía aporta a los gobiernos y
organizaciones de pueblos indígenas
y tribales y de trabajadores y empleadores una herramienta práctica
para la implementación de los derechos
de los pueblos indígenas, sobre la base
de experiencias, buenas prácticas y
lecciones aprendidas que se generaron
hasta la fecha.

https://www.ilo.org/wcmsp5/
groups/public/---ed_norm/--normes/documents/publication/
wcms_113014.pdf

11

Organización 2018
Internacional
del Trabajo
- OIT

Folleto Nº 8: La OIT
y los pueblos indígenas y tribales

Organización
Internacional
del Trabajo
- OIT

Organización
Internacional

Global

Este folleto indica conceptos e ideas
https://www.ohchr.org/documents/
clave sobre: Derechos económicos
publications/guideipleaflet8sp.pdf
y sociales Conferencia Internacional
del Trabajo, el Convenio de la OIT Nº
169 sobre pueblos indígenas y tribales
(1989), el Convenio de la OIT Nº 107sobre poblaciones indígenas y tribuales
(1957), el proyecto para promover la
política de la OIT sobre los pueblos indígenas y tribales, y el Programa INDISCO.

12

Organización 2007
Internacional
del Trabajo
- OIT

Convenio No 169
sobre Pueblos
Indígenas y Tribales
en Países Independientes

Organización
Internacional
del Trabajo
- OIT

Organización
Internacional

Global

El Convenio representa un paso adifile:///C:/Users/Lenovo/Downcional en los esfuerzos de la OIT para
loads/convenio-169%20(1).pdf
garantizar el respeto de los derechos
fundamentales tendientes a la igualdad
de oportunidades y de trato para grupos que se encuentran en situación de
desventaja y exigen garantías mínimas
de sus derechos para lograr un tratamiento equitativo en las sociedades en
que viven.

13

Organización 2009
Internacional
del Trabajo
- OIT

Aplicación del
Convenio Núm. 169
de la OIT por tribunales nacionales e
internacionales en
América Latina
Una recopilación de
casos

Organización
Internacional
del Trabajo
- OIT

Organización
Internacional

Latinoamérica

Esta Compilación de Casos incluye una
síntesis de decisiones judiciales adoptadas en 10 países de América Latina,
además de sentencias e informes del
sistema de derechos humanos interamericano. La información presentada
destaca cómo los tribunales se han
basado en el Convenio núm. 169.

https://www.ilo.org/wcmsp5/
groups/public/---dgreports/--gender/documents/publication/
wcms_758297.pdf

14

Organización 2015
Internacional
del Trabajo-OIT

Estudio sobre la
situación laboral de
las mujeres indígenas en el Perú

Organización
Internacional
del Trabajo
- OIT

Organización
Internacional

Perú

Estudio sobre la situación laboral de las
mujeres indígenas en el Perú.

https://www.ilo.org/wcmsp5/
groups/public/---americas/---rolima/---sro-lima/documents/publication/wcms_431823.pdf

15

Organización 2020
Internacional
del Trabajo-OIT

Entendiendo el Convenio sobre pueblos
indígenas y tribales,
1989 (núm. 169):
Herramienta para
jueces y operadores
del derecho

Organización
Internacional
del Trabajo
- OIT

Organización
Internacional

Global

Esta herramienta tiene como objetivo
promover un mejor entendimiento
del Convenio de la OIT sobre Pueblos
Indígenas y Tribales, 1989 (núm. 169)
en la práctica. Está dirigido a jueces
y letrados de cortes nacionales e
internacionales, docentes, servidores
públicos, abogados en libre ejercicio,
funcionarios internacionales, juristas
y demás operadores del derecho que
trabajan en temas relativos a los pueblos indígenas.

https://www.ilo.org/wcmsp5/
groups/public/---dgreports/--gender/documents/publication/
wcms_757967.pdf

16

Portal Or1996
ganización
- 2014
Internacional
del Trabajo
- OIT

NATLEX: Base de
datos sobre legislación nacional del
trabajo, la seguridad
social y los derechos
humanos de los
Pueblos Indígenas y
Tribales de Ecuador

Organización
Internacional
del Trabajo
- OIT

Organización
Internacional

Ecuador

Compendio de legislación de Ecuador
sobre trabajo, la seguridad social y los
derechos humanos de los Pueblos
Indígenas y Tribales.

https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.listResults?p_lang=es&p_country=ECU&p_count=404&p_classification=21&p_classcount=15

17

Portal Or1990
ganización
- 2018
Internacional
del TrabajoOIT

NATLEX: Base de
datos sobre legislación nacioanl del
trabajo, la seguridad
social y los derechos
humanos de los
Pueblos Indígenas y
Tribales de México

Organización
Internacional
del Trabajo
- OIT

Organización
Internacional

Mexico

Compendio de legislación de México
sobre trabajo, la seguridad social y los
derechos humanos de los Pueblos
Indígenas y Tribales.

https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.listResults?p_lang=es&p_country=MEX&p_count=692&p_classification=21&p_classcount=16
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18

Portal Or1985 ganización
2014
Internacional
del TrabajoOIT

NATLEX: Base de
datos sobre legislación nacional del
trabajo, la seguridad
social y los derechos
humanos de los
Pueblos Indígenas y
Tribales de Perú

Organización
Internacional
del Trabajo
- OIT

Organización
Internacional

Perú

Compendio de legislación de Perú
sobre trabajo, la seguridad social y los
derechos humanos de los Pueblos
Indígenas y Tribales.

https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.listResults?p_lang=es&p_country=PER&p_count=1337&p_classification=21&p_classcount=25

19

Portal Or1990
ganización
- 2014
Internacional
del TrabajoOIT

NATLEX: Base de
datos sobre legislación nacional del
trabajo, la seguridad
social y los derechos
humanos de los
Pueblos indígenas
y Tribales de Guatemala

Organización
Internacional
del Trabajo
- OIT

Organización
Internacional

Guatemala

Compendio de legislación de Guatemala sobre legislación nacional de
trabajo, seguridad social y los derechos
humanos de los Pueblos indígenas y
tribales.

https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.listResults?p_lang=es&p_country=GTM&p_count=229&p_classification=21&p_classcount=10

20

Portal Organización
Internacional
del TrabajoOIT

Recursos sobre
pueblos indígenas y
tribales-OIT

Organización
Internacional
del Trabajo
- OIT

Organización
Internacional

Latinoamérica

Leyes y políticas públicas al respecto
de pueblos indígenas y tribales: Perfiles
de países de América Latina que han
ratificado el Convenio sobre pueblos
indígenas y tribales, 1989 (núm. 169)

https://www.ilo.org/gender/Informationresources/Publications/
WCMS_758166/lang--es/index.htm

21

Comité
2001
especial de
la Oficina
Internacional
del Trabajo

Reclamación
(Artículo 24) - Ecuador - C169 - 2001.
Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales
Libres (CEOSL)

Organización
Internacional
del Trabajo
- OIT

Organización
Internacional

Ecuador

Informe del Comité establecido para
examinar la reclamación en la que se
alega el incumplimiento por Ecuador
del Convenio sobre pueblos indígenasy
tribales, 1989 (núm. 169), presentada en
virtud del artículo 24 de la Constitución
de la OIT por la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales
Libres (CEOSL).

18
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ANEXO A:
CUADRO COMPLETO EN FORMATO EXCEL DE PUBLICACIONES ACOPIADAS REFERIDAS AL
TEMA DE CONSULTA PREVIA. INCLUYE EL ÁMBITO GLOBAL, LATINOAMÉRICA, COLOMBIA,
ECUADOR, GUATEMALA, MÉXICO Y PERÚ
N°

Autor

Año

Título de la
publicación

Editorial u
organización

1

Portal Organización Internacional del
Trabajo - OIT

1988 - NATLEX: Base
Organización
2016 de datos sobre
Internacional del
legislación
Trabajo-OIT
nacional del
trabajo, la seguridad social
y los derechos
humanos de los
Pueblos Indígenas y Tribales de
Colombia

2

Cabrera Cama- 2019
cho, Angie
Paulette

La aplicación
de la consulta
previa como
obligación del
estado colombiano, un estudio
comparado

3

Corporación
2008
Grupo Semillas

La consulta pre- Corporación
via: ¿Para qué,
Grupo Semillas
cómo y quién
decide?

4

Grueso Castel- 2011
blanco, Libia
Rosario

El derecho de
los pueblos indígenas a la Consulta Previa, libre
e informada

5

Grueso Castel- 2015
blanco, Libia
Rosario

6

7

Tipo de
organismo

Reseña

Tipo

URL
https://www.ilo.org/
dyn/natlex/natlex4.listResults?p_lang=es&p_
country=COL&p_
count=594&p_classification=21&p_classcount=27

Colombia

Compendio de legislación de Colombia sobre trabajo, la seguridad
social y los derechos humanos de
los Pueblos Indígenas y Tribales.

Sección de
portal web

Colombia

El presente trabajo pretende cuestionar sobre la idoneidad de la
consulta previa, como mecanismo
eficaz para la protección de las
Comunidades. Se busca realizar
una discusión acerca de las obligaciones en cabeza del Estado bajo
este mecanismo y la eventualidad
responsabilidad del Estado frente a
la aplicación de la consulta previa
como se encuentra regulada en
Colombia.

Documento https://repository.
javeriana.edu.co/
bitstream/han-

Colombia

Este documento presenta algunos
Publicación https://www.semillas.
elementos fundamentales de la
org.co/apc-aa-files/0cConsulta Previa y a través de él se
cc57454a31bpretende esclarecer que significa, su
objetivo, a quien se aplica y su marco
jurídico.

Oficina en Colom- Organización
bia del Alto Comi- Internacional
sionado de las
Naciones Unidas
para los Derechos Humanos

Colombia

Documento guía que tiene como
Guía
objetivo contribuir a la aplicación del
derecho a la consulta previa, libre e
informada, y el goce efectivo de los
derechos que ésta implica.

https://www.acnur.
org/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2011/7602.pdf

El derecho de
las comunidades
negras, afrocolombianas, raizal
y palenquera a
la consulta y al
consentimiento
previo libre e
informado

Oficina en Colom- Organización
bia del Alto Comi- Internacional
sionado de las
Naciones Unidas
para los Derechos Humanos

Colombia

Esta guía aporta una visión del dere- Guía
cho a la consulta y al consentimiento
previo libre e informado con base en
el marco normativo de Colombia y
los estándares internacionales que
reconocen los derechos colectivos
de las comunidades negras, afro
colombianas, raizal y palenquera
como pueblos étnicos.

https://www.hchr.org.
co/phocadownload/
publicaciones/Libros/
consultrapreviaafros.
pdf

Grueso Castel- 2015
blanco, Libia
Rosario

El derecho de
los pueblos
indígenas a la
consulta y al
consentimiento
previo, libre e
informado

Oficina en Colom- Organización
bia del Alto Comi- Internacional
sionado de las
Naciones Unidas
para los Derechos Humanos

Colombia

Esta publicación se diseñó de forma
participativa, y considera las experiencias y lecciones aprendidas de
los pueblos indígenas y sus organizaciones, así como de las entidades
colombianas competentes.

https://www.hchr.org.
co/phocadownload/
publicaciones/Libros/
consulta_previa_indigenas.pdf

Hernandez,
Julie; Salcedo,
Camila y Arango, Lorenza

Avances y
desafíos de la
Consulta Previa
en Colombia

Instituto de
Ciencia Política
Hernán Echavarría Olózaga

Colombia

La presente investigación tiene por
Documento https://www.as-coa.
objeto analizar las condiciones en las
org/sites/default/
cuales el país desarrolla actualmente
files/2015_CP_COLOMlos procesos de consulta previa, las
BIA_LAY02_Aug.pdf
capacidades que han sido desarrolladas por las partes que intervienen
en la garantía de este derecho y los
aspectos que demandan de mayor
atención a fin de perfeccionar el
modelo actual vigente.

2015

Organización
Internacional

País /
ambito

Facultad de
Entidad Privada
Ciencias Jurídicas
Maestría Derecho
Administrativo,
Pontificia Universidad Javeriana

Organización
civil sin fines de
lucro

Entidad Privada
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Guía

19

N°

Autor

Año

Título de la
publicación

Tipo de
organismo

Reseña

Colombia

Este texto busca presentar una
radiografía de la implementación
del Convenio 169 en Colombia, de
tal forma que pueda ser comparada
con los procesos chileno y peruano.

Tipo

URL

Orduz Salinas,
Natalia

2014

9

Portal Organización Internacional del
Trabajo - OIT

1996 - NATLEX: Base
Organización
2014 de datos sobre
Internacional del
legislación
Trabajo - OIT
nacional del
trabajo, la seguridad social
y los derechos
humanos de los
Pueblos Indígenas y Tribales de
Ecuador

Organización
Internacional

Ecuador

Compendio de legislación de Ecua- Sección de
dor sobre trabajo, la seguridad social portal web
y los derechos humanos de los
Pueblos Indígenas y Tribales.

https://www.ilo.org/
dyn/natlex/natlex4.listResults?p_lang=es&p_
country=ECU&p_
count=404&p_classification=21&p_classcount=15

10 Poveda Moreno, Carlos

2019

La Consulta
Amazon FrontPrevia en el
lines
ordenamiento
jurídico Ecuatoriano. Control de
convencionalidad y aplicación
del bloque de
Constitucionalidad

Organización
civil sin fines de
lucro

Ecuador

Análisis sobre la consulta previa
en el Ecuador, en el ordenamiento
jurídico.

Artículo

https://www.amazonfrontlines.org/
chronicles/consulta-previa-ecuador-carlos-poveda/

11

Cancillería del
Gobierno de
Ecuador

2006

Observaciones
Gobierno de
del Gobierno del Ecuador
Ecuador al informe preliminar
de la situación
de los derechos
de los pueblos
indígenas en el
Ecuador, preparado por el señor
Rodolfo Stavenhagen, relator
de la ONU sobre
pueblos indígenas

Entidad Pública

Ecuador

Documento donde el Gobierno del
Ecuador presenta las observaciones
y comentarios al informe del Relator
Especial sobre la situación de los
derechos humanos y las libertades
fundamentales de los indígenas, Sr.
Rodolfo Stavenhagen.

Documento https://www.cancilleria.
gob.ec/wp-content/
uploads/2013/01/
observ_ddhh_indigenas.pdf

12

Carrión, Patricia

2012

Consulta Previa: Fundación KonLegislación
rad Adenauer
y aplicación.
Análisis de la
consulta previa,
libre e informada
en el Ecuador

Fundación

Ecuador

Análisis sobre la aplicación del dere- Investicho a la consulta previa en el Ecua- gación
dor. Se analiza el alcance de la consulta previa, libre e informada, como
una herramienta de las comunidades
y pueblos ante normas y políticas
públicas que afectan a los pueblos y
comunidades del Ecuador.

https://www.kas.de/c/
document_library/
get_file?uuid=2a1b99f9a01d-f1c7-fa1c-

13

Comité especial de la
Oficina Internacional del
Trabajo

2001

Reclamación
Organización
(Artículo 24)
Internacional del
- Ecuador Trabajo - OIT
C169 - 2001.
Confederación
Ecuatoriana de
Organizaciones
Sindicales Libres
(CEOSL)

Organización
Internacional

Ecuador

Informe del Comité establecido
Informe
para examinar la reclamación en la
que se alega el incumplimiento por
Ecuador del Convenio sobre pueblos
indígenasy tribales, 1989 (núm. 169),
presentada en virtud del artículo 24
de la Constitución de la OIT por la
Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (CEOSL).

https://www.ilo.
org/dyn/normlex/
es/f?p=NORMLEX-

2007

Los pueblos
indígenas del
Ecuador: Derechos y bienestar.
Informe alternativo sobre el
cumplimiento
del Convenio
169 de la OIT

Ecuador

El Informe realiza una detallada
Informe
descripción de la situación de los
derechos de los pueblos indígenas
desde la ratificación del Convenio
en 1999 hasta la fecha, en materia
de territorialidad, recursos naturales
y consulta previa; administración de
justicia, trabajo y salud, educación, y
participación. Se analiza las acciones,
omisiones y violaciones realizadas
por las diversas instancias estatales
responsables del tema indígena y se
presentan recomendaciones dirigidas a garantizar la vigencia plena de
los derechos de los pueblos.

file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/LFLACSO-Garcia%20(1).pdf

20

Instituto de InEntidad Privada
vestigación en
Ciencias Sociales
UDP

País /
ambito

8

14 García, Fernando

La Consulta
Previa en Colombia

Editorial u
organización

Facultad LatiOrganizaciones
noamericana de Internacionales
Ciencias Sociales
(FLACSO) Ecuador y OXFAM
América

Documento https://www.icso.
cl/wp-content/
uploads/2014/07/
La-Consulta-previa-en-Colombia-Natalia-Orduz.pdf
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N°

Autor

Año

Título de la
publicación

Editorial u
organización

Tipo de
organismo

15 Tuaza-Castro,
Luis Alberto

2020

16 Organización
Internacional
del Trabajo
- OIT

17 Organización
Internacional
del Trabajo
- OIT

Efectividad de
los derechos
colectivos de
los pueblos
indígenas: El
caso de Perú y
el Ecuador

Universidad Nacional de Chimborazo Kairós,
Revista de Ciencias Económicas,
Jurídicas y Administrativas

Entidad Pública

Ecuador y El artículo analiza el alcance de los
Perú
derechos colectivos de los pueblos
indígenas en Perú y en el Ecuador.
Para el efecto se analizan los casos
de los conflictos mineros en la
Comunidad Nativa Tres Islas del
Departamento peruano Madre Dios,
y la lucha de los indígenas de la
parroquia Tundayme, de la provincia
ecuatoriana de Zamora Chinchipe.

2018

Folleto Nº 8: La
OIT y los
pueblos indígenas y tribales

Organización
Internacional del
Trabajo - OIT

Organización
Internacional

Global

Este folleto indica conceptos e ideas Folleto
clave sobre: Derechos económicos
y sociales Conferencia Internacional
del Trabajo, el Convenio de la OIT
Nº 169 sobre pueblos indígenas y
tribales (1989), el Convenio de la OIT
Nº 107sobre poblaciones indígenas
y tribuales (1957), el proyecto para
promover la política de la OIT sobre
los pueblos indígenas y tribales, y el
Programa INDISCO.

https://www.ohchr.org/
documents/publications/guideipleaflet8sp.
pdf

2007

Convenio No 169 Organización
sobre Pueblos
Internacional del
Indígenas y
Trabajo - OIT
Tribales en
Países Independientes

Organización
Internacional

Global

El Convenio representa un paso
Convenio
adicional en los esfuerzos de la OIT
para garantizar el respeto de los
derechos fundamentales tendientes
a la igualdad de oportunidades y de
trato para grupos que se encuentran
en situación de desventaja y exigen
garantías mínimas de sus derechos
para lograr un tratamiento equitativo
en las sociedades en que viven.

file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/convenio-169%20(1).pdf

18 Oficina Re2014
gional para
América Latina
y el Caribe de
la OIT

Convenio Núm.
169 de la OIT
sobre Pueblos
Indígenas y
Tribales
Declaración de
las Naciones
Unidas sobre
los Derechos
de los Pueblos
Indígenas

Organización
Internacional del
Trabajo - OIT.
Oficina Regional
para América
Latina y el Caribe

Organización
Internacional

Global

Con motivo del 25 aniversario de la
adopción del Convenio núm. 169, la
OIT presenta esta Edición
Conmemorativa, esperando contribuir así a la divulgación y conocimiento de este instrumento tan
importante para avanzar hacia un
respeto efectivo de los derechos
fundamentales de los Pueblos Indígenas y Tribales.

https://www.ilo.org/
wcmsp5/groups/public/---americas/---rolima/documents/publication/wcms_345065.
pdf

19 Feiring, Birgitte 2013

Manual para
los mandantes
tripartitos de la
OIT. Comprender
el Convenio
sobre pueblos
indígenas y
tribales, 1989
(núm. 169)

Organización
Internacional
del Trabajo-OIT,
Ginebra

Organización
Internacional

Global

Este Manual busca en particular
Manual
responder a las inquietudes de los
mandantes tripartitos de la OIT mediante una guía, fácil de usar, que los
ayude a apoyar la aplicación de los
derechos de los pueblos indígenas
en virtud del Convenio, a comprender su propio papel para dar efecto
al Convenio y a asistir a las empresas
para que se apoyen en el Convenio
cuando buscan oportunidades de
inversión y proyectos.

20 Organización
Internacional
del Trabajo-OIT

2019

Extractos de
Organización
informes y coInternacional del
mentarios de
Trabajo-OIT
los Órganos de
Control de la OIT
Aplicando el
Convenio sobre
Pueblos Indígenas y Tribales,
1989 (Núm. 169)

Organización
Internacional

Global

El documento presenta una
Documento https://www.ilo.org/
recopilación de extractos de los cowcmsp5/groups/
mentarios e informes de los órganos
public/---ed_protect/de control de la OIT, en el contexto
--protrav/---ilo_aids/
de las labores de supervisión de
documents/publicala aplicación del Convenio desde
tion/wcms_711717.pdf
su entrada en vigor en 1991. Los
extractos presentados son relativos
a distintas áreas temáticas, incluyendo la identificación de los pueblos
indígenas, consulta y participación,
derechos de tierra, uso de recursos
naturales, educación, derecho consuetudinario y condiciones de trabajo, entre otras.

21

2020

Entendiendo el
Convenio sobre
pueblos indígenas y tribales,
1989 (núm. 169):
Herramienta
para jueces y
operadores del
derecho

Organización
Internacional

Global

Esta herramienta tiene como objeti- Documento https://www.ilo.org/
vo promover un mejor entendimiento
wcmsp5/groups/
del Convenio de la OIT sobre Puebpublic/---dgreports/los Indígenas y Tribales, 1989 (núm.
--gender/docu169) en la práctica. Está dirigido a
ments/publication/
jueces y letrados de cortes nacionawcms_757967.pdf
les e internacionales,
docentes, servidores públicos, abogados en libre ejercicio, funcionarios
internacionales, juristas y demás
operadores del derecho que trabajan en temas relativos a los pueblos
indígenas.

Organización
Internacional
del Trabajo-OIT

Organización
Internacional del
Trabajo - OIT

País /
ambito
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Reseña

Tipo
Artículo

Convenio

URL
https://kairos.unach.edu.ec/index.
php/kairos/article/
view/80/110

https://www.ilo.org/
wcmsp5/groups/
public/---ed_norm/--normes/documents/publication/
wcms_205230.pdf
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N°

Autor

Título de la
publicación

Editorial u
organización

Análisis comparativo
Convenio 169
Convergencias
y divergencias
entre OIT y Corte
IDH

Organización
Internacional del
Trabajo-OIT
Oficina Regional
para América
Latina y el Caribe

Organización
Internacional

Global

Este estudio comparativo analiza la
Documento https://www.ilo.org/
forma en la que son aplicados los
wcmsp5/groups/pubderechos de los pueblos indígenas y
lic/---americas/---rotribales por parte de los órganos de
lima/documents/pubcontrol de la OIT, por un lado, y por
lication/wcms_548494.
parte de la Corte Interamericana de
pdf
Derechos Humanos, por el otro.

23 Errico, Stefania 2018

Protección social Organización
para los pueblos Internacional del
indígenas
Trabajo - OIT,
Ginebra

Organización
Internacional

Global

Esta nota informativa destaca la
Publicación https://www.ilo.org/
importancia de garantizar protección
wcmsp5/groups/
social para los pueblos indígenas y
public/---ed_protect/ofrece alternativas para el
--protrav/---ilo_aids/
establecimiento de un marco de
documents/publicareferencia basado en derechos a
tion/wcms_646583.pdf
fin de promover la protección social para hombres, mujeres y niños
indígenas.

24 Programa para 2013
Promover el
Convenio núm.
169 (PRO 169) y
Departamento
de Normas
Internacionales
del Trabajo

Manual para
los mandantes
tripartitos de la
OIT. Comprender
el Convenio
sobre pueblos
indígenas y
tribales, 1989
(núm. 169)

Organización
Internacional del
Trabajo - OIT,
Ginebra

Organización
Internacional

Global

Este manual fue elaborado por el
Manual
Programa para Promover el Convenio núm. 169 (PRO 169) y el Departamento de Normas Internacionales
del Trabajo en estrecha colaboración
con la Oficina de Actividades para
los Empleadores (ACT/EMP) y con
la Oficina de Actividades para los
Trabajadores (ACTRAV), para facilitar
a los mandantes de la OIT una herramienta práctica con el objetivo de
comprender mejor la importancia,
el alcance y las implicaciones del
Convenio y para fomentar esfuerzos
conjuntos para su aplicación.

https://www.ilo.org/
wcmsp5/groups/
public/---ed_norm/--normes/documents/publication/
wcms_205230.pdf

25 Corte Constitucional de la
República de
Colombia

Convenio 169
Convenio sobre
Pueblos Indígenas y Tribales en
países independientes

Corte Constitucional de la
República de
Colombia

Entidad Pública

Global

Convenio N° 169 de la OIT, impreso
por la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos de México.

Convenio

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/CONVENIO%20
169%20DE%20LA%20
OIT.%20SOBRE%20
PUEBLOS%20INDIGENAS%20Y%20
TRIBALES%20EN%20
PAISES%20INDEPENDIENTES.php

22 Ovejas, Álvaro

Año
2017

Tipo de
organismo

País /
ambito

Reseña

Tipo

URL

26 Fergus,
MacKay

2002

Una Guía para
Forest Peoples
Organización
los Derechos
Programme - FPP civil sin fines de
de los Pueblos
lucro
Indígenas en la
Organización
Internacional del
Trabajo

Global

Esta Guía informativa brinda
orientación en como presentar una
demanda ante el Consejo de
Administración de la OIT. También
incluye sumarios de casos y decisiones importantes que han pasado
a través del sistema.

Informe

https://www.forestpeoples.org/sites/
default/files/publication/2010/09/iloguidejul02sp.pdf

27 Organización
Internacional
del Trabajo OIT, Ginebra

2014

Informe de la
Comisión de
Expertos en
Aplicación de
Convenios y
Recomendaciones

Organización
Internacional del
Trabajo - OIT,
Ginebra

Organización
Internacional

Global:
Latinoamérica y
África

Informaciones y memorias sobre la
aplicación de convenios y recomendaciones, referidas a los países de:
Argentina, Brasil, República Centroafricana, Chile, Colombia, Perú y
Venezuela.

Informe

http://acnudh.
org/wp-content/
uploads/2014/02/
informe-OIT-selec-

28 Portal Organización Internacional del
Trabajo- OIT

1990 NATLEX: Base
Organización
- 2014 de datos sobre
Internacional del
legislación
Trabajo - OIT
nacional del
trabajo, la seguridad social
y los derechos
humanos de los
Pueblos indígenas y Tribales de
Guatemala

Organización
Internacional

Guatemala

Compendio de legislación de Guatemala sobre legislación nacional
de trabajo, seguridad social y los
derechos humanos de los Pueblos
indígenas y tribales.

Sección de
portal web

https://www.ilo.
org/dyn/natlex/
natlex4.listResults?p_
lang=es&p_country=GTM&p_count=229&p_
classification=21&p_
classcount=10

29 Calí Tzay, José
Francisco

2021

Organización
Internacional

Guatemala

Peritaje del Relator Especial de las
Informe
Naciones Unidas, sobre los derechos
de los pueblos indígenas ante la
Corte Interamericana de Derechos
Humanos en relación con el caso:
Pueblos Indígenas Maya Kaqchikel
de Sumpango y Otros vs. Guatemala.

22

Peritaje a petición de los
peticionarios en
el caso. Pueblos
Indígenas Maya
Kaqchikel de
Sumpango y
Otros vs. Guatemala

Corte Interamericana de Derechos Humanos

https://www.ohchr.org/
Documents/Issues/IPeoples/SR/ExpertTestimonyCourt_SP.pdf
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Autor

Año

Título de la
publicación

Editorial u
organización

Tipo de
organismo

País /
ambito

Reseña

Tipo

URL

30 Del Águila,
Alejandro y
Muñoz Elías,
Juan Pablo

2018

Consulta Previa El Observador GT Medio de
a los Pueblos
comunicación
Indígenas en
digital
Guatemala:
Escenarios y actores alrededor
de su reglamentación -Segunda
parte-

Guatemala

Describe y analiza las principales
Publicación http://www.albedrio.
posturas de diferentes actores que
org/htm/otrosdocs/
tienen relación directa con la temáticomunicados/Enfoca, en cuanto a la instrucción emitida
queNo.61-2018.pdf
por la Corte de Constitucionalidad
(CC) respecto que el Congreso
reglamente la Consulta Previa a
Pueblos Indígenas.

31

2018

Análisis crítico
El Observador GT Medio de
de las sentencomunicación
cias en los casos
digital
del proyecto
hidroeléctrico
Oxec/Oxec II
y del proyecto
minero Juan
Bosco/Escobal,
respecto del
cumplimiento
del Derecho de
Consulta de los
Pueblos Indígenas en Guatemala -Primera
parte-

Guatemala

Se presenta un análisis de las dos
Publicación http://www.albedrio.
sentencias más recientes que la
org/htm/otrosdocs/
Corte de Constitucionalidad (CC) ha
comunicados/Enfoemitido en materia de Derecho de
queNo.60-2018.pdf
Consulta a los Pueblos Indígenas. La
importancia de ello radica en que,
ante la
recurrente violación de los gobiernos de turno a este derecho y la
resistencia cada vez mayor de las
comunidades a este tipo de proyectos, la CC, en aras de la gobernabilidad, ha pretendido mediar esta
situación obligando a las autoridades
a iniciar procesos de diálogo con los
Pueblos, bajo el presupuesto que es
posible y necesario llegar a consensos y acuerdos.

32 Estado de
Guatemala

2018

Estudio:
Estado de GuaConsentimiento temala
libre, previo
e informado.
Mecanismo de
Expertos sobre
los Derechos
de los Pueblos
Indígenas (Resolución
A/HR/C/36/57)
Consejo de
Derechos
Humanos

Estidad Pública

Guatemala

El Estado de Guatemala presenta
sus aportes en base a la invitación
de la Oficina del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos.

Informe

https://www.ohchr.org/
Documents/Issues/
IPeoples/EMRIP/FPIC/
Guatemala_2.pdf

33 Mayén, M.
Guisela

2012

Guatemala: El
derecho a la
consulta previa

Entidad Pública

Guatemala

Se presentan tres puntos de vista
frente a la consulta previa: El de
pueblos indígenas, el del Estado y el
de empresas explotadoras. Se ilustran con el caso de la Mina Marlin,
ubicada en San Marcos, y con los
hechos que se suscitaron en torno
al proyecto extractivo de Cementos
Progreso, ubicado en San Juan
Sacatepéquez.

Libro

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/
bjv/libros/8/3511/7.pdf

34 Milano, Flavia
y Pallares,
Ulises

2020

Consultas públi- Grupo BID, Banco Organización
cas: El paso a
Interamericano
Internacional
paso.
de Desarrollo
Marcos regulatorios y legales
aplicables en
Guatemala

Guatemala

Documento que contribuye a la
realización de consultas efectivas
públicas en línea con las buenas
prácticas universales y los marcos
legales y regulatorios sectoriales
aplicables en los paises de América
Latina y el Caribe.

Documento https://publications.
iadb.org/publications/
spanish/document/
Consultas-publicas-El-paso-a-paso-Marcos-regulatorios-y-legales-aplicables-en-Guatemala.pdf

35 Oficina de la
Alta Comisionada de
Naciones
Unidas para
los Derechos
Humanos

2006

Guía para la
aplicación
judicial: Los
Derechos de
los Pueblos
Indígenas en el
Convenio 169 de
la OIT

Oficina de la Alta
Comisionada de
Naciones Unidas
para los Derechos Humanos

Organización
Internacional

Guatemala

La presente guía contiene información recabada de la interpretación normativa del Convenio
169 que se basa en los materiales
de la OIT al
respecto y considera la experiencia
de diferentes seminarios, talleres,
foros, capacitaciones y reuniones
varias, con organizaciones y autoridades de los pueblos indígenas y
otras organizaciones de la sociedad
civil de Guatemala, instituciones
públicas así como de expertos nacionales e internacionales.

Guía

36 Pop Ac, Amílcar de Jesús;
Lemus Salguero, Marco
Antonio y
compañeros.

2018

Iniciativa de ley
que garantiza
el derecho de
consulta de
buena fe, libre,
previa e informada a pueblos
indígenas

Jefatura de
Bancada del
Congreso de la
República de
Guatemala C. A.

Entidad Pública

Guatemala

Iniciativa que dispone aprobar ley
Documento https://www.
que garantiza el derecho de consulta
congreso.gob.gt/
de buena fe, libre, previa e informaassets/uploads/
da a pueblos indígenas.
info_legislativo/iniciati-

Del Águila,
Alejandro y
Muñoz Elías,
Juan Pablo

Biblioteca
Jurídica Virtual
del Instituto de
Investigaciones
Jurídicas de la
UNAM
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37 Oficina Re2016
gional para
América Latina
y el Caribe de
la OIT

Reporte Regional Colombia,
Costa Rica,
Guatemala,
Chile. Convenio
núm. 169 de la
OIT. sobre Pueblos Indígenas
y Tribales en
Países Independientes y la
consulta previa
a los pueblos
indígenas en
proyectos de
inversión

Organización
Internacional del
Trabajo - OIT
Oficina Regional
para América
Latina y el Caribe

Organización
Internacional

Latinoamérica

Este reporte considera la
Informe
recopilación de 3 estudios realizados
entre los años 2013 y 2014 en torno
a la implementación de la consulta
previa para 4 países de América
Latina (Chile, Colombia, Costa Rica y
Guatemala). Este reporte revisa los
aspectos más relevantes de cada
uno de ellos.

38 Organización
Internacional
del Trabajo
- OIT

2009

Aplicación del
Organización
Convenio Núm. Internacional del
169 de la OIT
Trabajo - OIT
por tribunales
nacionales e internacionales en
América Latina
Una recopilación
de casos

Organización
Internacional

Latinoamérica

Esta Compilación de Casos incluye
una síntesis de decisiones judiciales
adoptadas en 10 países de América
Latina, además de sentencias e
informes del sistema de derechos
humanos interamericano. La información presentada destaca cómo
los tribunales se han basado en el
Convenio núm. 169.

39 Oficina Internacional del
Trabajo - OIT

2009

Los derechos de Organización
los pueblos indí- Internacional del
genas y tribales Trabajo - OIT
en la práctica

Organización
Internacional

Latinoamérica

Esta Guía aporta a los gobiernos y
Guía
organizaciones de pueblos indígenas
y tribales y de trabajadores y empleadores una herramienta práctica
para la implementación de los derechos de los pueblos indígenas, sobre
la base de experiencias, buenas
prácticas y lecciones aprendidas que
se generaron hasta la fecha.

https://www.ilo.org/
wcmsp5/groups/
public/---ed_norm/--normes/documents/publication/
wcms_113014.pdf

40 Portal Organización Internacional del
Trabajo- OIT

Recursos sobre
pueblos indígenas y tribales-OIT

Organización
Internacional

Latinoamérica

Leyes y políticas públicas al respecto Sección de
de pueblos indígenas y tribales:
portal web
Perfiles de países de América Latina
que han ratificado el Convenio sobre
pueblos indígenas y tribales, 1989
(núm. 169)

https://www.ilo.org/
gender/Informationresources/Publications/
WCMS_758166/lang-es/index.htm

41 Santander Gidi, 2018
José Antonio

El convenio 169 Revista latinode la OIT en la
americana de
seguridad social derecho social
de los pueblos
indígenas en los
países latinoamericanos

Organización
civil sin fines de
lucro

Latinoamérica

El presente trabajo tiene por finalidad determinar si los países
latinoamericanos que han ratificado
el Convenio 169 de la OIT, que es el
principal tratado internacional sobre
derechos humanos de los pueblos
indígenas, han reconocido en sus
legislaciones locales la seguridad
social como un derecho humano,
y en tal carácter, han otorgado cobertura y protección especial a los
pueblos indígenas.

Artículo

http://www.scielo.
org.mx/pdf/rlds/
n28/1870-4670rlds-28-191.pdf

42 Sociedad
2018
colombiana de
consultoría

Consulta previa
libre e informada. Desafíos para
su aplicación en
el sector hidrocarburos

Organización
Organizaciones
Latinoamericana civiles sin fines
de energía de lucro
OLADE,
Asociación Regional de Empresas del sector
petróleo, gas y
biocombustibles
en Latinoamérica
y el Caribe - ARPEL y la
Coordinadora
de las organizaciones de la
cuenca amazónica - COICA

Latinoamérica

El documento se circunscribe al
campo de los hidrocarburos de la
Cuenca Amazónica y se dirige a los
pueblos indígenas, el Estado y las
empresas de petróleo y gas que
hacen parte de la Consulta Previa y
que interactúan en el área territorial
de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú
y Venezuela, y que reconocen el
derecho a la Consulta Previa. Destaca los procedimientos y mecanismo
formulados por cada país para su
desarrollo.

Documento http://biblioteca.olade.
org/opac-tmpl/Documentos/old0407.pdf

43 Agencia
Española de
Cooperación
Internacional
para el Desarrollo AECID

Medición de
indicadores
respecto a
procesos de
consulta previa
con pueblos y
comunidades
indígenas llevados a cabo en
América Latina

Agencia Española Organización
de Cooperación
Internacional
Internacional
para el Desarrollo
AECID

Latinoamérica

Medición de indicadores respecto
a procesos de consulta previa con
pueblos y comunidades indígenas
llevados a cabo en América Latina.

Documento http://centroregionalsp.org/wp-content/
uploads/2021/07/
Medicio%CC%81n_de_
indicadores_respecto_a_procesos_de_consulta_previa_con_pueblos_y_comunidades_indi%CC%81genas.pdf
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URL
https://www.ilo.org/
wcmsp5/groups/public/---americas/---rolima/documents/publication/wcms_507556.
pdf

Publicación https://www.ilo.org/
wcmsp5/groups/
public/---dgreports/--gender/documents/publication/
wcms_758297.pdf
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44 Ameller, Vladi- 2012
mir y especialistas

El Derecho a la
Consulta Previa
de los Pueblos
Indígenas en
América Latina

Fundación Konrad Adenauer

45 Berraondo
López, Mikel

Propuestas para
la medición del
cumplimiento
del derecho a la
consulta previa,
libre e informada: Indicadores
basados en
derechos humanos

Tipo de
organismo
Fundación

País /
ambito

Reseña

Tipo

URL

Latinoamérica

El presente libro pretende informar
Libro
sobre las posiciones de los diferentes actores involucrados en los
procesos de la consulta previa en siete países de la región: Los pueblos
indígenas, el Estado y las empresas.

https://www.kas.de/c/
document_library/
get_file?uuid=63641ae63795-303809bd-d7919b4fc4fe&groupId=252038

Centro Regional
Organización
para América
Internacional
Latina y el Caribe
en Apoyo al Pacto
Mundial de Naciones Unidas

Latinoamérica

Propuesta de indicadores que
Documento http://centroregionalpuedan servir de utilidad para medir
sp.org/wp-content/
el nivel de cumplimiento que los
uploads/2021/07/
procesos de consulta tienen con
PUBLICACION_INDICArespecto a los estándares internacioDORES_1.pdf
nales establecidos para el derecho a
la consulta previa, libre e informada.

46 Berraondo,
Mikel

2014

El derecho a la
consulta previa
en la práctica:
Desafíos y oportunidades para
los actores en la
región andina
Relatoría del II
Encuentro Internacional

Agencia Española de
Cooperación
Internacional para
el Desarrollo (AECID), Cooperación
Técnica
Alemana (GIZ),
Oficina del Alto
Comisionado de
Derechos Humanos (OACDH) y
UN Global Compact Regional
Centre for Latin
America

Organizaciones
Internacionales
y Organizaciones Indígenas

Latinoamérica

El evento tuvo como objetivo dar
Evento
continuidad al proceso de diálogo
entre pueblos indígenas, Estados y
empresas iniciado en el I Encuentro
realizado en Cartagena, donde se
buscó construir una plataforma para
un diálogo franco sobre las expectativas de los diferentes actores
relacionadas con el derecho a la
consulta previa, logrando además
un entendimiento básico sobre las
diversas perspectivas relacionadas
con el alcance de este derecho y
los procedimientos más adecuados
para su aplicación, a partir de las
propuestas de los
pueblos indígenas y de los derechos
que les son reconocidos.

https://www.aecid.es/
Centro-Documentacion/Documentos/
Publicaciones%20
AECID/II%20Encuentro%20Internacional.%20
El%20derecho%20
a%20la%20consulta%20previa.%20Desaf%C3%ADos%20y%20
oportunidades.%202014.
pdf#search=consulta%20previa

47 Berraondo,
Mikel

2013

El derecho a la
consulta previa
en la práctica:
Desafíos y oportunidades para
los actores en la
región andina
Memoria del
encuentro
internacional

Programa ReOrganizaciones
gional
indígenas
PROINDIGENA de
la GIZ y Programa
Indígena de
AECID

Latinoamérica

El encuentro se propuso para generar un diálogo intercultural entre
los diferentes actores e identificar
los retos y las oportunidades en la
aplicación del derecho a la consulta previa a partir de las lecciones
aprendidas por todos y todas las
participantes.

Evento

https://www.aecid.es/
Centro-Documentacion/Documentos/
Publicaciones%20AECID/I%20Encuentro%20
internacional.%20El%20
derecho%20a%20la%20
consulta%20previa.%20
Desaf%C3%ADos%20
y%20oportunidades.%202013.pdf#search=consulta%20
previa

48 Berraondo,
Mikel

2015

El Derecho a la
Consulta Previa
en la práctica:
Desafíos y oportunidades para
los actores en la
Región Andina
Memoria del III
Encuentro
Internacional

Proindígena de la
GIZ, el Programa
Indígena de
AECID, la Oficina
de la Alta
Comisionada para
los Derechos
Humanos de Naciones Unidas y el
Centro Regional
de Apoyo al Pacto Mundial para
América Latina y
el Caribe

Organizaciones
indígenas y
Organizaciones
Internacionales

Latinoamérica

Este III Encuentro Internacional se
centró en avanzar en la definición
consensuada de indicadores de validación de los procesos de consulta
con relación a los estándares internacionales y en proponer mecanismos de monitoreo para dichos indicadores, a partir de los aprendizajes
que se identificaron en el análisis
de diversos casos de aplicación de
la consulta y de las propuestas que
plantearon los participantes.

Evento

https://www.aecid.es/
Centro-Documentacion/Documentos/
Publicaciones%20
AECID/III%20Encuentro%20Internacional.%20
El%20derecho%20
a%20la%20consulta%20previa.%20Desaf%C3%ADos%20y%20
oportunidades.%20
2015.pdf#search=consulta%20previa

49 Cabrera S.,
Gustavo

2012

Estándares,
guías y principios rectores
internacionales
aplicables a la
industria extractiva minera y
energética

Sociedad Nacional de Minería,
Petróleo y
Energía de Panamá

Entidad Pública

Latinoamérica

Revisión de los principios y estándares de desempeño internacionales aplicables a los sectores
minero, gasífero y petrolero en
relación a actividades para el desarrollo sostenible.

Guía

http://www.cnpml.
org.pa/images/
mesa-de-dialogo/docapoyo/apoyo-5.pdf

50 Centro Region- 2016
al de Apoyo al
Pacto Mundial
para América
Latina y el
Caribe

Estudios de caso
sobre consulta
previa y empresas españolas

Centro Regional
Organizaciones
de Apoyo al
Internacionales
Pacto Mundial
para América
Latina y el Caribe,
la Cooperación
española y la
Secretaría
General
Iberoamericana

Latinoamérica

Estudio enfocado en la docuDocumento http://centroregionalmentación de experiencias relaciosp.org/wp-content/
nadas con el desarrollo de procesos
uploads/2021/07/
de consulta previa. El presente
Estudios_de_Caso_sodocumento recoge los principales
bre_Consulta_Previa_y_
hallazgos de la investigación, con
Empresas_Espan%Cel propósito de contribuir al fortaC%83olas.pdf
lecimiento de la gestión de las instituciones, las empresas y las comunidades étnicamente diferenciadas en
los procesos de consulta y mejorar
así su relacionamiento.
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51 Centro
2018
Regional de
Apoyo al Pacto
Mundial para
América Latina
y el Caribe,
Cooperación
Española y
Secretaría
General Ibero-Americana

Reunión de
expertos internacionales sobre
consulta previa

Centro Regional
Organizaciones
de Apoyo al
Internacionales
Pacto Mundial
para América
Latina y el Caribe,
Cooperación
Española y
Secretaría General Ibero-Americana

Latinoamérica

Reunión que tuvo como objetivos:
Dialogar y analizar buenas prácticas regionales para extrapolar
recomendaciones de mejora para
los procesos de implementación de
la consulta previa, revisar los contenidos de una propuesta que
analiza cómo se aplican los estándares internacionales en los
procesos de consulta y establecer
agendas comunes y sinergias entre
los actores que trabajan sobre consulta previa en América Latina.

Evento

52 Centro Regional del Sector
Privado en
apoyo a los
Objetivos de
Desarrollo
Sostenible de
las Naciones
Unidas

Experiencias
de procesos de
consulta previa
en países de
Centro y Sur
América

Centro Regional
Organizaciones
del Sector Priva- Internacionales
do en apoyo a
los Objetivos
de Desarrollo
Sostenible de las
Naciones Unidas
y la Agencia
Española de
Cooperación
Internacional para
el Desarrollo AECID

Latinoamérica

Documento con las experiencias de
los procesos de consulta previa en
los países de Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Honduras, México, Paraguay y Perú.

Documento http://centroregionalsp.org/wp-content/
uploads/2021/07/
Experiencias_de_procesos_de_consulta_previa_en_pai%CC%81ses_
de_Ame%CC%81rica_del_Sur.pdf

53 Centro Re2017
gional del
sector privado
en apoyo a
los objetivos
de desarrollo
sostenible de
las Naciones
Unidas - CR/
SP y la Agencia
Española de
Cooperación
Internacional
para el Desarrollo - AECID

Audiencia pública en el Parlamento Europeo:
Empresas europeas en territorios indígenas
de América
Latina: Desde
el conflicto al
entendimiento
a través de la
consulta previa

Centro Regional
Organizaciones
del sector priva- Internacionales
do en apoyo
a los objetivos
de desarrollo
sostenible de las
Naciones Unidas CR/SP y la
Agencia Española
de Cooperación
Internacional para
el Desarrollo AECID

Latinoamérica

El objetivo de esta Audiencia Pública Evento
en el Parlamento Europeo ha sido
abrir un espacio debate dentro de
las instituciones europeas acerca
del papel del proceso de consulta
previa a los pueblos indígenas como
mecanismo para garantizar los derechos humanos y como herramienta
de resolución de conflictos entre
comunidades indígenas y empresas europeas que operan en sus
territorios.

54 Courtis, Christian

2009

Apuntes sobre
Corte Interamerla aplicación
icana de Deredel Convenio
chos Humanos
169 de la OIT
sobre pueblos
indígenas por
los tribunales de
América Latina

Organización
Internacional

Latinoamérica

Este trabajo presenta algunos casos Publicación https://www.corteidh.
emblemáticos de aplicación del
or.cr/tablas/r23739.pdf
Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) sobre
Pueblos Indígenas y Tribales en
Países Independientes por tribunales
de América Latina.

55 Pacto Mundial
de las Naciones Unidas

2013

Declaración de
las Naciones
Unidas sobre
los derechos
de los pueblos
indígenas
Guía de referencia para las
empresas

Pacto Mundial
de las Naciones
Unidas

Organización
Internacional

Latinoamérica

Esta guía busca desarrollar formas
en que las empresas pueden
participar de manera positiva y
respetuosa con los pueblos indígenas dentro del contexto de la
Declaración de las Naciones Unidas, a la vez que reconoce que los
pueblos indígenas tienen un lugar
importante y singular en la comunidad mundial.

56 Aedo Rueda,
2017
Nelly Herminia
y Bustamante
de Almenara,
Maite

Estándares
regionales
de actuación
defensorial en
procesos de
consulta previa
de Bolivia, Colombia, Ecuador
y Perú

Defensoría del
Pueblo de Perú

Entidad Pública

Latinoamérica:
Bolivia,
Colombia,
Ecuador y
Perú

El documento consta de dos partes. Publicación https://www.defensoLa primera brinda información
ria.gob.pe/wp-content/
general sobre el derecho a la conuploads/2018/05/
sulta previa: En qué consiste, cuál
Estandares-regioes su marco normaivo, quiénes son
nales-en-Consulta-Presus titulares, entre otros aspectos
via-2017.pdf
relevantes. La segunda, presenta la
propuesta de las defensorías de la
region andina sobre cómo se debe
implementar la consulta previa y
qué acciones pueden desarrollar sus
representantes en ese marco.

57 Mayén, Guisela; Erazo, Daniela y Lanegra,
Iván

El derecho a la
consulta previa,
libre e informada: Hallazgos
de un proceso
de aprendizaje
entre pares para
la investigación
y la acción en
Ecuador, Guatemala y Perú

Sociedad
Organizaciones
Peruana de Dere- civiles sin fines
cho Ambiental
de lucro
- SPDA, Centro
Ecuatoriano de
Derecho Ambiental - CEDA y
la Asociación de
Investigación y
Estudios Sociales
- ASIES

Latinoamérica:
Ecuador,
Guatemala y Perú

El libro presenta un análisis de la
legislación y la institucionalidad de
Ecuador, Guatemala y Perú, con el
propósito de mostrar el estado del
arte en la aplicación del derecho a
la consulta previa de los pueblos
indígenas.

26

2014

Guía

Libro

http://centroregionalsp.org/wp-content/
uploads/2021/07/
Memoria_Reunio%CC%81n_de_Expertos.pdf

http://centroregionalsp.org/wp-content/
uploads/2021/07/Audiencia_Pu%CC%81blica_Parlamento_Europeo_Bruselas_2017-1.
pdf

http://centroregionalsp.org/wp-content/
uploads/2021/07/
UNDRIP_Guia_de_referencia.pdf

https://spda.org.
pe/?wpfb_dl=415
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58 Portal
Organización
Internacional
del TrabajoOIT

1990 NATLEX: Base
Organización
- 2018 de datos sobre
Internacional del
legislación
Trabajo - OIT
nacioanl del
trabajo, la seguridad social
y los derechos
humanos de los
Pueblos Indígenas y Tribales de
México

Organización
Internacional

Mexico

Compendio de legislación de México Sección de
sobre trabajo, la seguridad social y
portal web
los derechos humanos de los Pueblos Indígenas y Tribales.

https://www.ilo.
org/dyn/natlex/
natlex4.listResults?p_
lang=es&p_country=MEX&p_count=692&p_
classification=21&p_
classcount=16

59 Comisión
Nacional de
los Derechos
Humanos CNDH México

2018

Convenio núme- Comisión Nacioro 169 de la OIT nal de los Derechos Humanos
- CNDH México

Entidad Pública

México

Convenio N° 169 de la OIT, impreso
por la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos de México.

Convenio

https://www.cndh.org.
mx/sites/default/files/
documentos/2019-05/
Folleto-Convenio-169-OIT.pdf

60 Cruz Rueda,
Elisa

2020

La Consulta
Previa en México: Límites y
falencias

Revista Digital
Medio de
Debates Indígecomunicación
nas, con el apoyo digital
de International
Work Group for
Indigenous Affairs
- IWGIA

México

Informe sobre la problemática que
viven los pueblos mexicanos en su
lucha por la consulta previa.

Publicación https://debatesindigenas.org/notas/70-consulta-previa-mexico.
html

61 H. Ayuntamiento
Constitucional
de la Heroica
Ciudad de
Juchitán de
Zaragoza

2014

Protocolo para la
implementación
del proceso
de consulta
previa, libre e
informada sobre
el desarrollo de
un proyecto de
generación de
energía eólica,
de conformidad
con estándares
del convenio
169 de la organización internacional del trabajo
sobre pueblos
indígenas y tribales en países
independientes.

H. Ayuntamiento Entidad Pública
Constitucional de
la Heroica Ciudad
de Juchitán de
Zaragoza, y otras
entidades gubernamentales de
México.

México

El presente Protocolo tiene como
Documento https://transparencia.
objetivo proponer las bases sobre
energia.gob.mx/translas que se desarrollará el proceso
parencia_focalizada/arde consulta previa, libre e informada
chivos/Protocolo_Concon el objeto de alcanzar un acuerdo
sulta_Previa.pdf
sobre la construcción y operación
de un parque eólico, para generar
electricidad con una capacidad total
de 396 MW.

Guía para el uso
y monitoreo de
los procesos
de consulta a
pueblos y comunidades en
contextos de
megaproyectos
en México

Centro Mexicano
de Derecho Ambiental y Fundar,
Centro de
Análisis e Investigación A.C

Organizaciones
civiles sin fines
de lucro

México

La Guía comienza con un análisis
Guía
de los estándares del derecho a la
consulta y al consentimiento, sus
alcances, principios, etapas e importancia en contextos de megaproyectos. Se sistematizan las experiencias
de los procesos de consultas a la
tribu yaqui, a la comunidad zapoteca
de Juchitán y al pueblo maya.

https://fundar.org.
mx/wp-content/uploads/2018/10/Guia_
de_Consulta-web.pdf

https://www.ilo.org/
dyn/natlex/natlex4.listResults?p_lang=es&p_
country=PER&p_
count=1337&p_classification=21&p_classcount=25

62 Leyva Hernán- 2018
dez, Alejandra
y Velasco
Ramírez, Anaid

63 Portal Organización Internacional del
Trabajo- OIT

1985 - NATLEX: Base
Organización
2014 de datos sobre
Internacional del
legislación
Trabajo - OIT
nacional del
trabajo, la seguridad social
y los derechos
humanos de los
Pueblos Indígenas y Tribales de
Perú

Organización
Internacional

Perú

Compendio de legislación de Perú
sobre trabajo, la seguridad social y
los derechos humanos de los
Pueblos Indígenas y Tribales.

Sección de
portal web

64 Organización
Internacional
del Trabajo-OIT

2015

Organización
Internacional

Perú

Estudio sobre la situación laboral de
las mujeres indígenas en el Perú.

Publicación https://www.ilo.org/
wcmsp5/groups/public/---americas/---rolima/---sro-lima/documents/publication/
wcms_431823.pdf

Estudio sobre la Organización
situación laboral Internacional del
de las mujeres
Trabajo - OIT
indígenas en el
Perú
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65 Quinde, Bryan

2020

Consulta previa virtual: ¿Es
posible aplicarla
para acelerar
los proyectos
mineros?

Rumbo Minero
Internacional,
Programa televisivo de ATV+

Entidad Privada

Perú

Nota periodística donde destaca
Publicación https://www.rumlos comentarios de la ex ministra
bominero.com/
de Economía y Finanzas, María Annoticias/mineria/
tonieta Alva; del director ejecutivo
consulta-previa-virde la Sociedad Nacional de Minería,
tual-es-posible-apliPetróleo y Energía (SNMPE), Pablo
carla-para-acelerde la Flor; y del ex director general
ar-los-proyectos-mindel Derechos de los Pueblos Indígeeros/
nas del Ministerio de Cultura, Gustavo Zambrano; quienes dieron sus
puntos de vista sobre la viabilidad de
realizar la consulta previa de manera
virtual sin afectar los derechos de los
pueblos originarios y a la vez destrabar la inversión peruana.

66 Sanborn, Cynthia A.; Hurtado, Verónica y
Ramírez, Tania

2016

La consulta
previa en el
Perú: Avances y
retos

Universidad del
Pacífico

Entidad Privada

Perú

El propósito de este trabajo es
Documento https://repositorio.
examinar los esfuerzos realizados y
up.edu.pe/bitstream/
los retos pendientes tras cinco años
handle/11354/1195/
de implementación del derecho a la
DI6.pdf
consulta previa en el Perú, entre 2011
y mediados del 2016.

67 Snoeck,
Sébastien

2013

El Derecho a la
Consulta Previa

Derecho Ambiente y Recursos
Naturales - DAR

Organización
civil sin fines de
lucro

Perú

Esta cartilla informativa, es un exCartilla
tracto de la publicación “Pueblos
Informativa
indígenas & REDD+ en el Perú. Análisis y recomendaciones para el cumplimiento de los derechos a la consulta, territorio y recursos naturales a
la luz del Derecho internacional.”

https://dar.org.pe/
archivos/publicacion/
consulta_previa.pdf

68 Comisión Mul- 2008
tipartidaria del -2010
Congreso de la
República del
Perú

Consulta Previa: Derecho
Fundamental
de los Pueblos
Indígenas e
Instrumento de
Gestión Estatal
para el Fortalecimiento de la
Democracia

Congreso de la
Entidad Pública
República del
Perú
Periodo Legislativo 2008 - 2009

Perú

La comisión ha tratado de profunInforme
dizar en el análisis de los principales
problemas de las comunidades
amazónicas y andinas, evaluar sus
causas y recoger las propuestas
de los propios pueblos indígenas,
de entidades y especialistas para
promover las políticas y medidas
necesarias para garantizar los derechos fundamentales de los pueblos
indígenas al territorio, la seguridad, la
representación política y el desarrollo humano, superando la exclusión y
la discriminación que les ha afectado
por siglos.

https://www2.congreso.gob.pe/sicr/
cendocbib/con4_uibd.
nsf/221A51413BD-

69 Freire,German 2016
Nicolas y Perez
Serrano, Sergi

La Consulta Pre- Grupo Banco
via en el Perú:
Mundial
Aprendizajes y
desafíos

Perú

En este reporte se analizan los principales aprendizajes del desarrollo
de las primeras 23 consultas
desarrolladas en el Perú, en los
sectores de hidrocarburos, normas
nacionales, infraestructuras, áreas
naturales protegidas y minería.

Publicación https://documents1.worldbank.
org/curated/

70 Inforegión,
Agencia de
Prensa
Ambiental

2011

Ley de Consulta
Previa será un
espacio para
cerrar brechas

Inforegión, Agen- Entidad Privada
cia de Prensa
Ambiental

Perú

Entrevista a Pedro Martínez, presidente de la SNMPE donde desataca
la aprobación de la Ley de Consulta
Previa en Perú.

Publicación https://www.inforegion.
pe/114325/ley-de-consulta-previa-sera-unespacio-para-cerrarbrechas/

71 Instituto de
Democracia
y Derechos
Humanos de
la Pontificia
Universidad
Católica del
Perú - IDEHPUCP

2016

Estándares de
aplicación del
Derecho a la
Consulta Previa
en el Sistema
Interamericano
de Derechos
Humanos

Ministerio de
Cultura del Perú

Entidad Pública

Perú

Este documento analiza, determina y Documento https://centroderecurdesarrolla aquella información sobre
sos.cultura.pe/sites/
los casos emblemáticos resueltos
default/files/rb/pdf/
por la Corte Interamericana de DereEstandares-Aplicachos Humanos y la Comisión Intercion-Derecho-Conamericana de Derechos Humanos
sulta-Previa-en-Sistevinculados con los derechos de los
ma-Interamericapueblos indígenas y en especial con
no-de-DDHH.pdf
el derecho a la consulta previa.

72 Instituto de
Ética y
Desarrollo de
la Universidad
Antonio Ruiz
de Montoya

2018

El diálogo intercultural es uno
de los desafíos
más importantes
de la consulta
previa

Instituto de Ética
y Desarrollo de
la Universidad
Antonio Ruiz de
Montoya y la
Fundación Konrad Adenauer

Entidad Privada
Fundación

Perú

A siete años de la implementación
Evento
de la Ley de Consulta Previa en el
Perú, el Instituto de Ética y Desarrollo
de la Universidad Antonio Ruiz de
Montoya y la Fundación Konrad Adenauer, convocaron a representantes
de los pueblos originarios, Estado,
sector privado y a especialistas
para dialogar sobre los retos para el
mundo amazónico.
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https://www.uarm.edu.
pe/Noticias/institucional/dialogo-intercultural-uno-desafios-importantes-consulta-previa#.
YO_gA-hKjIV
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73 Orellana
Maldonado,
Sybila
Antonela y
Cuba Castillo,
Silvia Luisa

2018

Guía de participación
ciudadana con
enfoque intercultural para
la certificación
ambiental

74 Osorio
Oropeza,
Gabriela

2017

Derechos de los Enfoque
Pueblos
Derecho, Thēmis
Indígenas,
Derecho Internacional y Minería
sustentable

Tipo de
organismo

Servicio Nacional Entidad Pública
de Certificación
Ambiental para
las Inversiones
Sostenibles SENACE

Organización
civil sin fines de
lucro

País /
ambito

Reseña

Tipo

URL

Perú

Guía que tiene como objetivo establecer lineamientos y pautas destinados a fortalecer la participación
ciudadana en el marco de la
evaluación del impacto ambiental
a cargo del Senace, con el fin de
considerar en la aplicación de los
mecanismos de participación ciudadana los elementos comunes y
particulares de los pueblos indígenas u originarios.

Guía

Perú

Publicación sobre la importancia de
la protección de los derechos de los
pueblos indígenas en el Perú y las
posibles soluciones a los conflictos
entre el Estado, las empresas extractivas y los pueblos indígenas.

Publicación https://www.
enfoquederecho.
com/2017/12/10/
derechos-de-los-pueblos-indigenas-derecho-internacional-y-mineria-sustentable/
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https://www.senace.
gob.pe/wp-content/
uploads/2018/12/
PUBL-GUIA-DE-PARTICIPACION-CIUDADANA-CON-ENFOQUE-INTERCULTURAL-PARA-LA-CERTIFICACION-AMBIENTAL.pdf
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