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INTRODUCCIÓN

        a relación de los gobiernos y los Estados con los pueblos étnicos, conlleva para 
la realidad latinoamericana una serie de complejidades, venidas de la persistencia 
de procesos históricos de exclusión y marginación, que han puesto muchas veces 
en duda la supervivencia cultural y física de estas comunidades. 

La proliferación de proyectos extractivos, la continuidad de dinámicas de guerra, el 
racismo estructural, la defensa de un único modelo de desarrollo, las formas de pro-
ducción y de consumo vinculadas irrefutablemente con el calentamiento global, son 
entre otros, problemas latentes que afectan la integridad de estos pueblos y ponen 
en el centro la necesidad urgente de construir otras alternativas de vida.

Las comunidades étnicas tienen mucho que decir sobre esto desde el horizonte de 
sus cosmovisiones. La relación inescindible con la naturaleza, la comprensión del 
territorio como un todo integrante donde la existencia humana es apenas una entre 
muchas otras, son algunos de los lugares desde los cuales ha transitado su existen-
cia ancestral. El departamento de Nariño, ubicado al suroccidente de Colombia, tie-
ne la fortuna de contar en su territorio con múltiples culturas e historias particulares 
de pueblos que han forjado sus propias identidades.

En el escenario internacional, los pueblos étnicos han dado sus luchas en múltiples 
espacios a fin de conseguir que los Estados protejan y respeten este tipo de diversi-
dades. Sus derechos culturales y territoriales, han sido considerados como de espe-
cial protección por múltiples instrumentos jurídicos, tras intensos y largos debates.

Sin embargo, la libre determinación de los pueblos sigue siendo uno de los ideales 
que aún no encuentra suficiente concreción en las realidades de nuestros países. 
Junto a esta, la protección del vínculo especial que une a estas comunidades con 
sus territorios, se ha mostrado afectada de múltiples maneras como parte de las 
complejidades anunciadas. 

La regulación de la etnicidad en estos tiempos de interconexión global, está en el 
fondo de estos asuntos. Como parte de ella, se ha estipulado algunas garantías y 
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derechos que buscan proteger la integridad de las comunidades ancestrales, en un 
tratamiento progresivo en el tiempo.

La consulta previa, es un derecho resultante de estos procesos, y es el centro sobre 
el cual girará este módulo. Su consideración se traza bajo el enfoque de resaltar 
todas aquellas disposiciones de las fuentes internacionales, que puedan llevar a 
una ampliación y maximización de su garantía sustantiva y real por encima de su 
consideración procesal y formal.

Los llamados estándares internacionales han resultado ser en muchos casos, la 
opción más garantista a seguir y exigir dentro de la perspectiva de defensa de los 
derechos de los pueblos étnicos. Por ello, su tratamiento resulta indispensable, sin 
llegar a considerar que la consulta sea el escenario ideal y predilecto para lograr 
esas autonomías anheladas. El camino hacia el consentimiento libre, previo e in-
formado está abonado y puede marcar un sendero de exigencia y protección más 
amplio en múltiples casos.

Debido a la diversidad de temas que implica la consulta previa, hemos dispuesto en 
cuatro partes su abordaje. En un primer momento, conoceremos el lugar de origen 
del derecho, señalando sus principios esenciales, su integración al ordenamiento 
jurídico colombiano y su relación y diferencias con el consentimiento libre, previo 
e informado. En un segundo momento, los alcances territoriales de este derecho 
/ garantía serán comprendidos bajo el conocimiento de una serie de instrumentos 
jurídicos internacionales, dentro de los cuales resaltamos las sentencias de la Cor-
te Interamericana de Derechos Humanos. El tercer momento, estará destinado a 
comprender las situaciones en que debe realizarse la consulta, para finalizar en un 
cuarto momento, con el estudio del procedimiento interno nacional de los procesos 
de consulta ante la Autoridad Nacional de Consulta Previa.
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Capítulo 1.
El derecho fundamental a la consulta 
previa, principios e integración al 
ordenamiento jurídico colombiano

      os pueblos étnicos en Colombia, tienen derecho a ser consultados previamen-
te sobre todas las decisiones, planes, obras y proyectos que puedan directamente 
afectar su territorio, vida, derechos, intereses, identidad, cultura, formas de gobierno 
y todas las cuestiones que les concierna.

La protección de este derecho proviene de la ratificación que Colombia hizo del Con-
venio sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales número 169, expedido 
por la Organización Internacional del Trabajo en el año 1989. El espíritu del Conve-
nio, busca el establecimiento de mecanismos apropiados y eficaces para garantizar 
la participación de los pueblos étnicos en la toma de decisiones sobre todos los 
asuntos que comprometan su integridad. Si bien, no se trata de un respeto absolu-
to y pleno de la libre autodeterminación de los pueblos, el Convenio representa un 
avance fundamental en la garantía de sus derechos territoriales y culturales.

Junto a la ratificación mencionada -hecha mediante la ley 21 de 1991-, la expedi-
ción de la Constitución Política en ese mismo año, otorgó jurídicamente la máxima 
protección a la diversidad cultural y étnica de la nación, contemplando entre otras 
garantías, ciertos mecanismos de participación para los pueblos étnicos. Así mis-
mo, estableció el llamado “Bloque de constitucionalidad”, mediante el cual, algunas 
normas y principios internacionales relacionados con la protección de los Derechos 
Humanos junto a los convenios internacionales del trabajo ratificados por Colombia, 
entran a formar parte inescindible de la legislación interna y poseen la misma jerar-
quía que la Constitución.

De esta manera, lo contemplado en el Convenio 169 de la OIT, piedra angular del 
derecho de consulta previa, resulta exigible al interior del país y debe tomarse como 
una de las normatividades principales a seguir en todos los casos que impliquen el 
ejercicio de este derecho. Junto a ello, y en virtud del mismo principio, la jurispru-
dencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos -en adelante Corte IDH-, 
tiene carácter vinculante por su relevancia como fuente de derecho internacional, 
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al agrupar decisiones que recogen una interpretación auténtica de la Convención 
Americana de Derechos Humanos, ratificada por Colombia en el año 1973.

Gran parte del desarrollo progresivo y más 
garantista del derecho de consulta a nivel 
internacional, se debe a las sentencias emi-
tidas por la Corte IDH respecto a situaciones 
específicas donde este resultó vulnerado 
y que serán tratadas a lo largo del texto. Al 
lado de la Corte IDH y como parte integrante 
del Sistema Interamericano de los Derechos 
Humanos se encuentra la Comisión Intera-
mericana de los Derechos Humanos -en ade-
lante CIDH-, cuya función es servir de órgano 
consultivo en la materia, con la posibilidad 
de hacer visitas a los Estados, atender pe-
ticiones individuales sobre el cometimiento 
de alguna violación a los derechos humanos 
y la concesión de medidas cautelares con 
el fin de evitar daños irreparables. Algunos 
casos conocidos por la Comisión tienen re-
lación con la consulta previa, pero sus infor-
mes, conclusiones y recomendaciones solo 
tendrán efectos vinculantes para los Estados 
directamente implicados, sin que ello reste 
su gran valor interpretativo, moral y político 
para todos los casos.

Es importante aclarar que las disposi-
ciones del convenio 169 protegen a los 
pueblos indígenas como a todos aque-
llos pueblos que, por sus condiciones 
económicas, culturales, de organización 
social y de formas de vida, son diver-
sos étnicamente frente a la población 
nacional por la existencia de tradicio-
nes, costumbres e historias particulares 
forjadoras de una identidad propia. Por 
ello, los pueblos afrodescendientes, pa-
lenqueros, raizales y Rom también serán 
titulares en Colombia, del derecho de 
consulta en igualdad de condiciones a 
los pueblos indígenas.  

La participación efectiva que busca ser 
garantizada por el convenio 169, implica 
la posibilidad de incidencia de los pue-
blos étnicos en todos los niveles de la 
toma de decisiones en los órganos políti-
cos, legislativos y administrativos como 
en los procesos que puedan afectarles directamente. Sobre este objetivo principal, 
es que debe entenderse la caracterización de la consulta, estatuida como una ga-
rantía que permita proponer y no sólo reaccionar o ser sujeto pasivo de información 
sin consecuencia alguna sobre la medida que quiera llevarse a cabo. 

Por ello, los diálogos producto del ejercicio del derecho, deben ser auténticos y de-
ben buscar entablarse en igualdad de condiciones bajo el principio de buena fe, con 
el respeto de las propias instituciones de representación y con la finalidad de inten-
tar obtener el consentimiento de la comunidad, o por lo menos, llegar a un acuerdo. 
Este aspecto resulta crucial, e indica los alcances y limitaciones que tiene la consul-
ta para la vida de los pueblos étnicos.

En las discusiones suscitadas para la adopción del convenio al interior de la OIT, 
existían dos posiciones enfrentadas respecto a las implicaciones de la participación 

de los pueblos en los asuntos contemplados por esa normatividad. Por una parte, el 
sector indígena buscó que se garantizara el máximo control posible de autonomía 
de decisión sobre sus condiciones económicas, sociales y culturales bajo la pers-
pectiva de la libre determinación de los pueblos y, por otra parte, los delegados de 
los empleadores buscaron estatuir una participación con menos poder y capacidad 
de influencia sobre estos asuntos.

Como punto medio de acuerdo, se acordó la consulta previa como mecanismo de 
participación, pero se aclaró que ella no podía llegar a los contornos del veto, es 
decir, si tras las discusiones y agotamiento del procedimiento no se llegara a algún 
acuerdo, el pueblo étnico no podría impedir que la decisión, el proyecto, obra o acti-
vidad siguiera adelante, generando en ese caso, la obligación del Estado de adoptar 
las medidas pertinentes para garantizar en la mayor medida posible los derechos 
colectivos de los pueblos implicados.

Junto a la participación y decisión sobre asuntos específicos, el Convenio dispuso 
una protección general a las determinaciones que los pueblos tomen respecto al 
proceso de desarrollo que nacionalmente adopten los gobiernos y que pueda afec-
tar sus vidas, creencias, instituciones, territorios y espiritualidad, otorgando además 
la posibilidad de controlar su propia concepción de desarrollo económico, social y 
cultural, pero bajo la medida de lo relativo y no en la autonomía plena.

Con todo, en razón de las posibilidades que otorga la consulta previa para la protec-
ción de los derechos territoriales, de autonomía, participación e identidad cultural se 
ha considerado que su garantía resulta trascendental para la supervivencia de los 
pueblos étnicos. Por ello, tras la certeza de estas conexiones, la Corte Constitucio-
nal de Colombia ha otorgado el carácter de fundamental a este derecho, situándolo 
junto a los demás derechos de los pueblos en la máxima jerarquía dentro del orde-
namiento jurídico colombiano.

El Convenio fija de manera especial la obligatoriedad de la consulta previa en los 
siguientes casos:
• En la adopción de medidas legislativas o administrativas (art. 6.1.a)
• En la formulación, aplicación y evaluación de planes y programas nacionales y re-
gionales de desarrollo (arts. 6 y 7) 
• Antes de proceder a la prospección o explotación de los recursos del subsuelo (art. 
15.2)
• En procesos que impliquen la enajenación de tierras de los pueblos étnicos o la 
transmisión de cualquier manera de estas tierras a personas ajenas a la comunidad 
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(art. 17)
• En la organización, diseño y funciona-
miento de programas especial de forma-
ción profesional (art. 22)
• En procesos de educación que impli-
quen la enseñanza de la lengua propia 
(art. 28)
Sobre ellos volveremos más adelante. 
Aparte de los casos reseñados, el Con-
venio fijó una condición especial al tra-
tarse de medidas que impliquen la reubi-
cación de pueblos étnicos, situación en 
la cual no sólo debe realizarse una con-
sulta, sino que será necesario obtener el 
consentimiento libre, previo e informado 
de la comunidad afectada (art. 16.2). 
Sin embargo, esta garantía tampoco es 
absoluta, pues se prevé que cuando no 
pueda obtenerse dicho consentimien-
to, se deberá seguir los procedimientos 
adecuados establecidos por la legisla-
ción nacional dentro de los cuales los 
pueblos tengan efectiva representación. 

Las consultas con los pueblos étnicos deben:

- Realizarse con las instituciones u organiza-
ciones de los pueblos verdaderamente repre-
sentativas de las comunidades afectadas. En 
ello, los procesos internos de gobierno y de-
recho propio en atención a la ley de origen y 
derecho mayor deben ser respetados.

- Apoyar a estas instituciones e iniciativas 
con los recursos apropiados para su funcio-
namiento.

- Respetar los tiempos necesarios para que 
los pueblos étnicos organicen sus mecanis-
mos propios de tomas de decisiones garan-
tizando la mayor participación de acuerdo a 
sus tradiciones culturales y sociales.

- Realizarse de buena fe y a través de pro-
cedimientos adecuados que logren la plena 
expresión de las comunidades con entendi-
miento pleno de las cuestiones tratadas ha-
cía la efectiva influencia en los resultados del 
diálogo y la implementación de los acuerdos.

- Propender por alcanzar acuerdos u obtener 
el consentimiento, yendo más allá del cumpli-
miento de una labor informativa o de mala fe.
- Establecer los mecanismos adecuados para 
verificar el cumplimiento de buena fe de los 
acuerdos pactados.

1.1.De la consulta previa al consentimiento libre, previo e informado

El movimiento internacional de lucha por los derechos de los pueblos indígenas 
que previamente había logrado la aprobación del Convenio 169, siguió incidiendo 
en múltiples espacios con la prédica de lograr la garantía sustancial del principio 
de autodeterminación sobre la perspectiva procedimental del derecho de consulta. 
Este pulso fue parcialmente ganado con la emisión de la Declaración de las Nacio-

Principios que deben 
guiar la consulta

nes Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en al año 2007, declaración 
que, previamente contó con intensas discusiones sobre el estándar de participación 
a consagrar. La Declaración no resulta vinculante para los Estados que la suscribie-
ron, pero si opera como un compromiso importante para estos, y también puede 
considerarse como un instrumento de presión política en el horizonte de la defensa 
de los derechos pueblos étnicos.
Entre consulta y consentimiento, la declaración optó por una posición híbrida afir-
mando que la consulta se debe establecer con el fin de obtener el consentimiento 
de los pueblos étnicos, estableciendo además algunas circunstancias donde éste 
resulta obligatorio como, por ejemplo, cuando implique el desalojo de un pueblo 
de su territorio,  cuando se determine  la adopción y aplicación de medidas legis-
lativas y administrativas que los afecten o cuando se implique el almacenamiento 
o eliminación de materiales peligrosos en tierras o territorios étnicos y ordenando 
la reparación de todos los bienes de orden intelectual, cultural o espiritual que los 
grupos hayan perdido sin su consentimiento libre, previo e informado. El artículo 19 
de la Declaración consagra:

El trasfondo anotado en la introducción permanece vigente, pues los derechos co-
lectivos y diferencias culturales serán respetados siempre y cuando no comprome-
tan las concepciones convencionales del desarrollo económico promulgadas den-
tro del modelo económico imperante.
Sin embargo, la Declaración significó un avance de trascendencia respecto a la cla-
ridad con que se consagró la libre determinación de los pueblos étnicos, estipulada 
como un derecho colectivo, logrando concebir la igualdad en el ejercicio de los de-
rechos ya no sólo de manera individual sino de forma colectiva como pueblos. Al 
respecto el artículo segundo indica:

Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pue-
blos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas 
antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los 
afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado.

Los pueblos y personas indígenas son libres e iguales a los demás pueblos 
y personas y tienen derecho a no ser objeto de ningún tipo de discrimina-
ción en el ejercicio de sus derechos, en particular la fundada en su origen 
e identidad indígenas.
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De esta forma los derechos que pueda invocar un Estado, pueden ser también rei-
vindicado por un pueblo indígena, pues se entendería que las garantías del derecho 
internacional concedidas a las naciones, harían parte también de la vida de los pue-
blos étnicos. El artículo tercero de la Declaración consagra:

Este importante instrumento jurídico internacional además de no ser vinculante, 
tuvo la abstención inicial de Colombia aduciendo que varias de las disposiciones 
del mismo eran contrarias con el sistema jurídico colombiano. Posteriormente Co-
lombia adhirió al mismo, con la salvedad de no aceptar integralmente el derecho de 
consulta previa y el estándar del consentimiento libre, previo e informado.

Pese a esto, en la actualidad la vía del consentimiento se considera obligatoria de 
cualquier manera, cuando las consecuencias, afectaciones e impacto para los pue-
blos étnicos involucrados sean de tal magnitud que implique un riesgo para su exis-
tencia. Además de los instrumentos internacionales citados, la jurisprudencia de 
la Corte IDH, refrendada por la Corte Constitucional establece para los siguientes 
casos, el seguimiento del cumplimiento obligatorio del estándar de consentimiento:

1. Cuando los pueblos étnicos requieran ser trasladados de las tierras que ocupan 
o cuando se genera el desplazamiento forzado de los pueblos, como consecuencia 
de la implementación de la medida, proyecto, obra o actividad.

2. Cuando se pretenda almacenar o realizar la disposición final de materiales peli-
grosos, o se implique el vertimiento de desechos tóxicos sobre el territorio de los 
pueblos étnicos.

3. Cuando se considere la ejecución de proyecto de tal envergadura, que pudieran 
poner en riesgo la existencia misma de las comunidades.

Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud 
de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen 
libremente su desarrollo económico, social y cultural.

Elementos del consentimiento libre, previo e informado de acuerdo 
a las Directrices del Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(GNUD)

Consentimiento:

Libre:

Previo:

Informado:

las consultas y la participación son componentes fundamentales 
de un proceso de consentimiento (…) Las partes deben establecer 
un diálogo que les permita hallar soluciones adecuadas en una 
atmósfera de respeto recíproco con buena fe, y una participación 
plena y equitativa. Las consultas requieren tiempo y un sistema 
eficaz de comunicación entre las partes interesadas (…) Este pro-
ceso puede incluir la opción de negar el consentimiento.

debe implicar que se ha tratado de obtener el consentimiento con 
suficiente antelación a cualquier autorización o comienzo de ac-
tividades y que se han respetado las exigencias cronológicas de 
los procesos indígenas de consulta o consenso con los pueblos 
indígenas.

debe implicar que se suministra información que abarque (por lo 
menos) los siguientes aspectos:

a. la naturaleza, envergadura, ritmo, reversibilidad y alcance de 
cualquier proyecto o actividad propuesto;

b. la razón o razones o el objeto del proyecto y/o actividad;

c. la duración del proyecto o la actividad;

d. la ubicación de las áreas que se verán afectadas;

e. una evaluación preliminar de los probables impactos econó-
micos, sociales, culturales y ambientales, incluso los posibles 
riesgos, y una distribución de beneficios justa y equitativa en un 
contexto que respete el principio de precaución;

f. el personal que probablemente intervenga en la ejecución del 
proyecto propuesto (incluso pueblos indígenas, personal del sec-
tor privado, instituciones de investigación, empleados guberna-
mentales y demás personas); y

g. los procedimientos que puede entrañar el proyecto.

Debe implicar que no hay coerción, intimidación ni manipulación.

1.1. De la consulta previa al consentimiento libre 
previo e informado.

1.1. De la consulta previa al consentimiento libre 
previo e informado.
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La diferencia principal entre los estándares de participación de consulta, contem-
plado en el convenio 169 y el de consentimiento, consagrado en la Declaración, ra-
dica en el resultado efectivo de los procesos de participación. La consulta ceñida 
estrictamente a lo procedimental, puede terminar siendo una figura formal que, de 
cumplirse, a pesar de tener la oposición y el no consentimiento del pueblo étnico, no 
impide que la obra, decisión, proyecto o actividad siga su marcha.  El consentimien-
to por su parte implica la posibilidad de negación de seguir adelante, frente a lo cual 
prevalecería la protección de los derechos culturales y territoriales de los pueblos 
étnicos.

Pese a esto, en Colombia, la Corte Constitucional ha afirmado que aún en los casos 
más graves, los pueblos étnicos no gozan de este derecho de veto, ni tampoco el 
Estado tendrá la potestad de imponer caprichosamente de manera desproporciona-
da y arbitraria cualquier decisión. De ahí que, el escenario de derecho internacional, 
dentro del cual la Corte IDH ha considerado la aplicación del consentimiento libre, 
previo e informado en ciertos casos, resulta más garantista para los intereses de los 
pueblos étnicos en el ámbito judicial.

Finalmente nos referiremos brevemente a la Declaración Americana sobre los De-
rechos de los Pueblos Indígenas aprobada por la Asamblea General de la Organiza-
ción de Estados Americanos (OEA) en el año 2016. Este instrumento jurídico fue re-
conocido parcialmente por Colombia, quien objetó varios puntos de la Declaración, 
entre los cuales se encuentra lo concerniente a la garantía del consentimiento libre, 
previo e informado, aduciendo que al interior del ordenamiento jurídico colombiano 
se seguirá lo contemplado en el Convenio 169 de la OIT considerando al enfoque de 
la Declaración Americana como garante de un posible veto en temas álgidos para el 
sistema económico como la explotación de recursos naturales que se encuentren 
en territorios indígenas.

La Declaración per se no es vinculante, pero es una fuente de obligaciones jurídicas 
y de interpretación que define responsabilidades de los Estados de la OEA en ma-
teria de derechos humanos de los pueblos étnicos, e indica junto a la Declaración 
de Naciones Unidas del 2007 y la jurisprudencia de la Corte IDH, el camino que se 
está siguiendo en el derecho internacional hacia garantizar en mayor medida la libre 
determinación de los pueblos junto a la preferencia del estándar de consentimiento 
sobre el de consulta.

En la Declaración Americana del 2016, se establecen varias circunstancias dentro 
de las cuales debe operar el consentimiento libre, previo e informado:

- Cuando se trate de reparar los daños a bienes culturales, intelectuales, 
religiosos y espirituales que hayan sido afectados sin su consentimiento.

- Al contemplarse procesos de investigación, experimentación biológica o 
médica, así como procedimientos de esterilización con comunidades.

- En la adopción de medidas legislativas o administrativas que los afecten

- En temas concernientes a la protección adecuada del patrimonio cultural 
y la propiedad intelectual asociado a los pueblos indígenas.

-En la aprobación de proyectos que afecte a sus tierras o territorios y otros 
recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la 
explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo.

A continuación, entraremos a estudiar los aspectos territoriales del derecho fun-
damental de consulta, explicando de acuerdo a los estándares internacionales los 
alcances y concepción de las tierras, territorio y recursos en la perspectiva de la 
protección de los derechos de los pueblos étnicos.

1.1. De la consulta previa al consentimiento libre 
previo e informado.

1.1. De la consulta previa al consentimiento libre 
previo e informado.
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Capítulo 2.
El territorio en el centro de la vida, 
la identidad y la existencia de los 

pueblos étnicos

      i hay un horizonte en el cual se pueden mirar de forma más aguda y clara las 
diferencias culturales que distinguen a los pueblos étnicos, es en el horizonte de 
la concepción y entendimiento del territorio. Los procesos e historias particulares 
que vinculan los pasos ancestrales de las comunidades al espacio, juegan un papel 
primordial para la definición de sus culturas, sus economías, sus ecologías, en fin, 
sus cosmovisiones.

Los territorios desde los sentires y pensares de estos pueblos, involucran los contor-
nos de la vida misma. La existencia colectiva depende del respeto y equilibrio que 
pueda tenerse frente a la memoria y práctica de los conocimientos tradicionales, en 
la enseñanza de las particulares e inescindibles relaciones con la naturaleza como 
un todo. De ahí que, su supervivencia física y cultural, haya dependido de la constan-
te defensa de sus lugares de pensar y vivir en medio de situaciones de marginación 
y exclusión históricas.

La dimensión territorial ha incidido profundamente en la configuración de la consul-
ta previa dentro del derecho internacional en dos sentidos. Por un lado, la especial 
relación cultural de los pueblos con el territorio anotada, explica que este sea uno 
de los ámbitos más importantes para la aplicación del derecho fundamental que 
nos convoca. Y, por otro lado, estos tópicos fijan el alcance territorial de aplicación 
del derecho en el entendido de que cualquier proyecto o medida que afecte a las 
relaciones, vivencias y concepciones de los pueblos con sus territorios, debe ser en 
principio consultado, o, de ser el caso, consentido libre, previa e informadamente. 
Interesa entonces abordar la conceptualización que sobre territorio, tierras y recur-
sos se ha hecho desde las diversas fuentes del derecho internacional, comprendien-
do los deberes correlativos de respeto a estos derechos territoriales en cabeza de 
los Estados y las sociedades.

S
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2.1. Tierras y territorios

Tierra puede tener cualquiera, pero no territorio

Esta frase que Arturo Escobar (2010) recogiera de don Porfirio Becerra, líder afro-
descendiente tumaqueño, nos sirve como abrebocas para el tratamiento de este 
apartado. Por fuera del innegable hecho de que en Colombia la alta concentración 
de la propiedad hace que no cualquiera pueda tener tierra, lo que don Porfirio nos 
quiere mostrar, es la dimensión colectiva, espiritual y de trasegar histórico de los 
territorios étnicos. 
La diferencia entre tierras y territorios, marca un punto de partida dentro de la pers-
pectiva de los derechos territoriales de los pueblos. Desde la tradición romana, el 
carácter individualista y absoluto del derecho de propiedad, que será recogido pos-
teriormente por la Revolución Francesa -origen de las disposiciones civiles de mu-
chos ordenamientos jurídicos nacionales-, ha fijado la línea de desenvolvimiento de 
las sociedades occidentales con importantes transformaciones posteriores como 
la función y afectación social entre otros.
El enraizamiento espacial y colectivo sobre el que hemos venido haciendo referen-
cia, no cabe dentro de los estrechos límites de la visión civilista, cuestión que se 
recoge en la consideración del numeral 1 del artículo 13 del convenio 169 de la OIT, 
que manifiesta:

La dimensión colectiva de la pertenencia y vivencia de los territorios en las comuni-
dades étnicas, dista de la delimitación que la tradición occidental hace de las tierras 
como predios o propiedades en cabeza de una sola persona natural o jurídica, con el 
derecho de libre disposición aparejado. El convenio resalta la integración étnica en-
tre tierras y territorios, afirmando la defensa de los derechos especiales colectivos 
de estas comunidades. Al respecto, el numeral 2 del mismo artículo citado dispone:

Al aplicar las disposiciones de esta parte del convenio [Tierras], los go-
biernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y 
valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las 
tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de 
alguna otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación.

2.2. Protección sustancial de los derechos territoriales

En este mismo sentido, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas, reafirma la protección de los vínculos especiales de los 
pueblos con el entorno, añadiendo además la responsabilidad propia con las gene-
raciones venideras. El artículo 24 de la Declaración dispone:

Esta misma declaración otorga los mismos derechos reconocidos para tierras y terri-
torios, sobre los recursos presentes en los espacios de vida de los pueblos étnicos.

Lo hasta aquí dicho, nos ayuda a comprender la consagración de la consulta previa 
en relación a las afectaciones de diverso tipo que puedan cernirse sobre las tierras 
y territorios de los pueblos étnicos. Con ello, aparece también un aspecto de suma 
importancia desde estos estándares internacionales de comprensión del derecho 
fundamental: la certeza de que la protección otorgada a ese vínculo esencial, no de-
pende ni se subordina a la existencia de una propiedad formal o de reconocimiento 
jurídico de algún tipo.

Ni en el convenio madre de la consulta previa, ni en la declaración de Naciones Uni-
das, ni tampoco en otras fuentes de derecho internacional, se somete el ejercicio del 
derecho de consulta previa a la existencia de algún título formal sobre la propiedad de 
las tierras y el territorio. La posesión, ocupación o cualquier forma de uso reiterado en 
la historia cultural de los pueblos étnicos, adquiere también la garantía y dimensión 
de los derechos territoriales colectivos otorgados a la propiedad formal, es decir, la 
posesión tradicional reemplaza el título que otorga el Estado.

En este sentido el artículo XXV numeral tercero de la Declaración Americana sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas, expresamente enuncia

La utilización del término “tierras” en los artículos 15 y 16 deberá incluir el 
concepto de “territorios”, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regio-
nes que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera.

Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y fortalecer su propia 
relación espiritual con las tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros 
recursos que tradicionalmente han poseído u ocupado y utilizado de otra 
forma y a asumir las responsabilidades que a ese respecto les incumben 
para con las generaciones venideras.
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El territorio lo entendemos como todo lo de 
la tierra, que es más que todo los límites. 
La tierra es lo palpable, lo que se puede ver, 
coger, sembrar, donde hacemos casa, echa-
mos semilla, eso es la tierra. El territorio es 
un todo, el conjunto de tierra que incluye 
bosque, río, quebrada, personas, todo.

Lo que la cultura occidental llama “propiedad 
privada” y “recursos naturales” no existen así 
para nosotros. Bajo nuestra cultura Awá to-
dos los seres y partes de la naturaleza están 
constituidos por lo mismo y pertenecen a to-
dos. La presencia en el territorio de habitan-
tes humanos, animales y plantas así como 
de espíritus que nos protegen mediante nor-
mas y castigos, pone las condiciones a los 
humanos para decidir sobre la explotación 
de lo que los occidentales o mestizos llaman 
“recursos”.

Los pueblos indígenas tienen de-
recho a poseer, utilizar, desarro-
llar y controlar las tierras, terri-
torios y recursos que poseen en 
razón de la propiedad tradicional 
u otro tipo tradicional de ocu-
pación o utilización, así como 
aquellos que hayan adquirido de 
otra forma.

NUESTRO KATSA SU - TERRITORIO

La jurisprudencia de la Corte Interame-
ricana de los Derechos Humanos ha 
sido garantista en la protección de los 
territorios ancestrales en relación a la 
consulta previa y al consentimiento li-
bre, previo e informado ampliando la in-
terpretación de estas disposiciones. En 
múltiples decisiones judiciales la CIDH 
ha logrado traducir el sentido amplio e 
integral de los territorios para la vida de 
los pueblos sin sujetar la garantía a los 
formalismos de la propiedad.

En un caso que resulta emblemático, y que de cierta forma marca el inicio de un 
precedente reiterado posteriormente en el tiempo, la Corte protegió el derecho a la 
propiedad colectiva de los integrantes de la comunidad indígena Awas Tingni per-
teneciente al pueblo Mayagna o Sumo frente a las acciones y omisiones del Estado 
de Nicaragua.

La comunidad Awa Tingni se conformaba hacia 1994 por 600 personas que obte-
nían su subsistencia de diversas actividades como la agricultura, la pesca y la caza. 
Su existir en la tierra, no se amparaba en algún título real de propiedad, situación 
que es común a muchos pueblos étnicos de Nicaragua. En el año de 1996 el Esta-
do nicaragüense, a través del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, otorgó 
a la empresa SOLCARSA una concesión de 30 años para el manejo y explotación 
forestal de un área aproximada de 62.000 hectáreas, dentro de las cuales se encon-
traba afectado el territorio del pueblo Awa Tingni. La decisión inconsulta, afectaba 

tremendamente los destinos y derechos de la comunidad indígena, que veía peligrar 
su misma existencia.

La Corte IDH condenó al Estado de Nicaragua por estos hechos, amparando la pro-
piedad colectiva ancestral del pueblo étnico, exigiendo además la delimitación de 
las tierras comunitarias con la participación directa de los afectados, bajo el respeto 
del derecho consuetudinario, los valores y costumbres de la comunidad.

En este trascendental fallo la Corte sostuvo:

Junto a la dimensión territorial, aparece diáfanamente sentada la protección del 
derecho de consulta hacia la obtención del consentimiento previo, en tratándose de 
decisiones que afectaban de manera directa la vida en el territorio y que requerían 
la aprobación del pueblo indígena. Esta obligación envuelve los territorios de las co-
munidades ancestrales, sin importar si existe o no un título legal que así lo refrende. 

En otra sentencia de la Corte se reitera la importancia fundamental de los territorios 
tradicionales para la vida de las comunidades indígenas:

Los indígenas por el hecho de su propia existencia tienen derecho a vivir 
libremente en sus propios territorios; la estrecha relación que los indíge-
nas mantienen con la tierra debe ser reconocida y comprendida como la 
base fundamental de sus culturas, su vida espiritual, su integridad y su 
supervivencia económica. Para las comunidades indígenas la relación con 
la tierra no es meramente una cuestión de posesión y producción sino un 
elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente, inclusive 
para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras. 
(Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2001, párr. 149)

La cultura de los miembros de las comunidades indígenas corresponde a 
una forma de vida particular de ser, ver y actuar en el mundo, constituido 
a partir de su estrecha relación con sus territorios tradicionales y los re-
cursos que allí se encuentran, no sólo por ser estos su principal medio de 
subsistencia, sino además porque constituyen un elemento integrante de 
su cosmovisión, religiosidad y, por ende, de su identidad cultural. (2005, 
párr. 135)

2.2. Protección sustancial de los derechos territoriales2.2. Protección sustancial de los derechos territoriales
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2.3 Obligación de reconocimiento estatal de la propiedad colectiva y lo omnicom-
prensivo del territorio

El elemento colectivo recurrentemente anotado, se reafirma por la Corte IDH a tra-
vés de otro caso puesto en su consideración, dentro del cual se reconoce las dimen-
siones no materiales que ligan a los pueblos con el territorio. El espiritual es uno de 
estos aspectos, cuya protección resulta fundamental para la identidad y el bienestar 
de los pueblos, comprendido además como un elemento de estrechos vínculos con 
lo territorial. 
La relación omnicomprensiva con las tierras tradicionales junto a la consideración 
de que la propiedad respecto al territorio no se centra en el individuo, sino en la 
comunidad como un todo, fue puesta en el centro de la resolución del caso de la 
Comunidad Moiwana frente al Estado de Surinam.  En él, se relata el ataque militar 
que ocasionó la muerte de 39 miembros de la comunidad N´djuka a manos de agen-
tes oficiales sucedido el 29 de noviembre de 1986. Esta comunidad, conformada 
por afrodescendientes había habitado la zona oriental de Surinam, bajo el estable-
cimiento de comunidades autónomas en cimarronaje desde los siglos XVII y XVIII. 
La tradición cultural e histórica propia de los N´djuka los diferencia étnicamente de 
otros pueblos habitantes de Surinam.

Tras el ataque, la comunidad huye de la aldea de Moiwana, permaneciendo en cir-
cunstancia de abandono y pobreza durante su destierro. El retorno a su territorio, 
sólo se hacía posible para los N´djuka si se afrontaba un proceso espiritual de bús-
queda de equilibrio con sus muertos, a través de la práctica de rituales que pudieran 
traer justicia. En su concepción, si se causa un daño a un miembro de la comunidad, 
los familiares y el colectivo entero, está obligado a resarcir la ofensa cometida; los 
espíritus de los muertos no podrán descansar hasta tanto se castigue a los respon-
sables, de lo contrario, la furia de los fallecidos puede hacer incierta la existencia de 
los familiares vivos.

La Corte consideró esta posición de vida de la comunidad comprendiendo que la 
existencia estaba comprometida al retorno a su territorio, con la posibilidad de 
ofrendar ceremonias a sus muertos, hecho negado y aplazado por la persecución 
vivida por el grupo, y puesta en riesgo además, por la ausencia del reconocimiento y 
registro de la propiedad colectiva. 

LA MADRE TERRITORIO

Para nuestras comunidades originarias, el 
territorio ha sido considerado como un ser 
vivo, un ser con corazón, con alma, con san-
gre, con huesos, con órganos de secreción, 
con pulmón, con riñones, con cabellos, con 
piel, con cabeza, con sentidos. Por eso dicen 
los abuelos que el territorio sufre, se alegra, 
tiene fuerza; pero, también se enferma, que 
su alma es amarilla como el oro o blanca e 
irradiante como la plata; que siente, presien-
te, que tiene aliento y desaliento, está fuerte 
y a veces débil. Por lo que el desequilibrio 
de sus componentes (órganos) provoca re-
acciones adversas para quienes habitamos 
este gran ser vivo y por ello hay que cuidarlo 
con una serie de actos, tanto físicos como 
espirituales.

El territorio todo lo tiene y todo es común, 
cada órgano es punto vital, por ello sacrali-
zamos a estos centros como Wuaka. El pen-
samiento andino hizo tener una conciencia 
natural, por ello decir Madre Tierra – Pacha 
Mama es el gran sentimiento de una raíz pro-
funda, cada parta de su organismo es vital, 
si algo le sucede a uno de sus órganos sufre 
todo el cuerpo.

El cuerpo de la Madre Tierra también tiene 
espíritus a quienes se los debe respetar y no 
profanar. No solo existe un espíritu, son va-
rios espíritus, por esos se habla de la Madre 
Monte, donde habita la Kalanguza, el Sahvi-
ran, el Kuskanhi, el Shutun, dicho así cada 
espíritu tiene una morada, un ecosistema, 
un kucho, un kualshio, un Huamurran, un 
Kualapud, un Tulpud, un Huanhizan, un Shal-
patan, un Kuetialker, un Kumbaltar, un Gua-
miliamag, un Tasmag, un Shimanhual; son 
lugares donde habitan los espíritus tutelares

La relación de la comunidad N´djuka 
con su tierra tradicional es de vital 
importancia espiritual, cultural y ma-
terial. Para que la cultura mantenga 
su integridad e identidad, los miem-
bros de la comunidad deben tener 
acceso a su tierra de origen. Los de-
rechos a la tierra en la sociedad N´d-
juka existen en varios niveles, y van 
desde los derechos de la comunidad 
entera hasta los del individuo. Los 
derechos territoriales más amplios 
están depositados en todo el pue-
blo, según la costumbre N´djuka; los 
miembros de la comunidad conside-
ran que dichos derechos son perpe-
tuos e inalienables. (2005, párr. 86.6)

Los N´djuka tienen rituales específi-
cos que se deben seguir con preci-
sión ante la muerte de un miembro 
de la comundad. Se debe realizar una 
serie de ceremonias religiosas, cuyo 
desarrollo abarca entre seis meses y 
un año; dichos rituales exigen la par-
ticipación de más miembros de la 
comunidad y el uso de más recursos 
que cualquier otro evento ceremo-
nial de la sociedad N´djuka. (2005, 
párr. 86.7)

En un apartado de la sentencia se recoge:

Y agregó para el entendimiento específi-
co de la tradición lo siguiente: 

La certeza de lo omnicomprensivo del 
territorio, llevo a entender que los víncu-
los espirituales con el espacio, adquie-
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ren vital importancia para el equilibrio, la salud y el bienestar de la comunidad. De 
esta manera, la ampliación de la concepción y el respeto de la dimensión espiritual 
entra en juego dentro lo territorial.

La Corte fija un deber en cabeza de los Estados, y es la necesidad de efectuar el 
reconocimiento oficial de la propiedad colectiva y el registro respectivo, con la mera 
posesión de la tierra. Los lazos únicos y duraderos que atan a las comunidades con 
sus territorios, aunado al legado cultural y espiritual que trasciende en la vida del te-
rritorio, deben ser respetados y promulgados desde varios frentes, uno de ellos el de 
la formalidad jurídica, en la consideración de que la posesión de la tierra ancestral 
debería bastar para obtener el reconocimiento oficial de la propiedad.
|
En otra oportunidad la Corte afirmó al respecto:

Esta determinación se encuentra en consonancia con el artículo 14 del convenio 
169 de la OIT que, al proteger el derecho de propiedad y posesión de los pueblos 
étnicos, confiere además la garantía de usar las tierras que las comunidades tradi-
cionalmente ocuparon de manera compartida con otros para el desarrollo de sus 
actividades y, las tierras que utilizan pero que no ocupan de forma permanente.

Finalmente, en el caso de la comunidad N´djuka, se estableció responsabilidad en 
cabeza del Estado, por permitir impunidad en la masacre relatada, junto a la conde-
na por la violación a la integridad personal, el no respeto de los derechos de circula-

(…) 1) la posesión tradicional de los indígenas sobres sus tierras tiene 
efectos equivalentes al título de pleno dominio que otorga el Estado; 2) 
la posesión tradicional otorga a los indígenas el derecho a exigir el reco-
nocimiento oficial de propiedad y su registro; 3) los miembros de los pue-
blos indígenas que por causas ajenas a su voluntad han salido o perdido la 
posesión de sus tierras tradicionales mantienen el derecho de propiedad 
sobre las mismas, aún a falta de título legal, salvo cuando las tierras hayan 
sido legítimamente trasladadas a terceros de buena fe; y 4) los miembros 
de los pueblos indígenas que involuntariamente han perdido la posesión 
de sus tierras, y éstas han sido trasladadas legítimamente a terceros ino-
centes, tienen el derecho de recuperarlas o a obtener tierras de igual exten-
sión y calidad. (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2006)

Tal y como se anotó en el anterior capítulo, las consideraciones respecto a pueblos 
indígenas operan bajo el mismo espíritu de protección y garantía hacia otros pue-
blos étnicos, que son denominado en el derecho internacional como tribales. En ese 
sentido, es importante mencionar un fallo de la CIDH, dictado en el caso del Pueblo 
Saramaka Vs. Surinam, dentro del cual la Corte extiende hacia los pueblos tribales, 
las garantías otorgadas a pueblos indígenas en los precedentes nombrados (Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, 2007). 

Los pueblos tribales, son pueblos que, sin ser ancestrales ni originarios del territorio, 
han construido históricamente una organización social, cultural y económica con 
costumbres y normas propias, que los distinguen de la comunidad nacional y para 
los cuales se hace necesario otorgar los beneficios de la propiedad comunal y el res-
peto de los vínculos omnicomprensivos hacia el territorio. Esta consideración opera, 
por ejemplo, para los pueblos afrodescendientes de América.

En el litigio, tras la concesión para explotaciones mineras y madereras que el Esta-
do de Surinam había otorgado sin consultar al pueblo Saramaka, desconociendo 
su propiedad colectiva, la Corte extiende los derechos territoriales a los pueblos 
tribales, y exige entre otras cuestiones la participación efectiva de sus integrantes 
en la definición de todo el plan de desarrollo o inversión que se lleve a cabo en su 
territorio.

A raíz del caso, la Corte IDH establece que la propiedad comunal si bien goza de 
protección especial, esta no puede considerarse absoluta y puede ser limitada por 
el Estado, siempre y cuando sus medidas: “a) hayan sido previamente establecidas 
por ley; b) sean necesarias; c) proporcionales y d) que tengan el fin de lograr un ob-

 1 La Corte al tratarse de propiedades colectivas ancestrales, hace una aplicación armónica del artículo 21 de 
la Convención Americana -que establece la propiedad privada como un derecho personal-, afirmando que las 
mismas garantías de lo individual deben considerarse para lo colectivo, en especial para los Estados que han 
ratificado el convenio 169 de la OIT y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultures o el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

ción y residencia, y por la agresión a la propiedad privada1 , todo ello como garantía 
para la supervivencia cultural y física de la comunidad afectada.

2.4. Restricciones a la propiedad colectiva y salvaguarda de la subsistencia de los 
pueblos indígenas y tribales
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jetivo legítimo en una sociedad democrática” (2007, parr. 127)
La participación brindada como mecanismo de protección de la propiedad colecti-
va, debe ser efectiva, y se encuentra dentro de un conjunto de garantías que la Corte 
IDH fija como obligación de los Estados en los casos que impliquen una denegación 
de las condiciones de subsistencia de los pueblos étnicos, por las concesiones otor-
gadas. Estas garantías de obligatorio cumplimiento para el Estados son:

Las sentencias de la Corte IDH hasta el 
momento citadas, integran una concep-
ción amplia del territorio, no unívoca ni 
delimitada, sino integral respecto a las 
especiales condiciones e historias par-
ticulares de vida y poblamiento que los 
pueblos étnicos tengan. Con el trata-
miento de este aspecto, cerramos este 
capítulo referido al alcance territorial del 
derecho de consulta y consentimiento li-
bre, previo e informado.

1. Asegurar la participación efectiva de 
los miembros del pueblo, de conformi-
dad con sus costumbres y tradiciones, 
en relación con todo plan de desarrollo, 
inversión, exploración o extracción que 
se lleve a cabo dentro del territorio.

2. Garantizar que los miembros del pue-
blo se beneficien razonablemente del 
plan que se lleve a cabo dentro de su 
territorio.

3. Garantizar que no se emitirá ninguna 
concesión dentro del territorio, a menos 
y hasta que entidades independientes 
y técnicamente capaces, bajo la super-
visión del Estado, realicen un estudio 
previo de impacto social y ambiental. 
(2007, párr. 129)

MANDATO DE VIDA

Nuestro territorio es todo, nacemos en el 
vientre de la madre territorio, orientándonos 
hacia los cuatro costados, hacia abajo has-
ta el corazón y hacia arriba hasta las cons-
telaciones, es el lugar donde se siembre la 
semilla que da vida y pervivencia a nuestro 
pueblo.

Nuestro territorio está desde donde nace el 
agua hasta donde nace la vida de nuestros 
pueblos hermanos. Nacemos en el agua que 
alimenta la mama cocha, cobijados por el 
manto de los cerros montañas y páramos, 
conectándonos con los Espíritus Ancestra-
les de nuestros lugares sagrados.

Es el espíritu vivo donde nace, se recrea y 
mueven las tradiciones, saberes, y energía 
de vida. En el territorio cultivamos la vida, ahí 
está el vientre donde se germina el agua y el 
alimento físico y espiritual que nos mantiene 
como Quillasingas.

El territorio es nuestra madre tierra, quien 
nos alimenta de todo lo necesario para sub-
sistir y es nuestro mayor signo de identidad 
y cultura. Cuando olvidamos esto y no le da-
mos el valor que amerita el territorio, llega 
a nuestros pensamientos el desespero y la 
desesperanza, sometiéndonos a divagar por 
el mundo, como seres carentes de una iden-
tidad, de una autonomía, de una cultura y por 
ende nos condenamos a vivir sin dignidad

Traemos a colación en este punto al caso de los pueblos Kaliña y Lokono Vs. Su-
rinam, que fue resuelto mediante sentencia del 25 de noviembre de 2015 por la 
Corte IDH. Los hechos que provocaron este litigio, giraron en torno a la violación de 
los derechos al reconocimiento de personalidad jurídica, a la propiedad colectiva y 
a la identidad cultural entre otros, que fueron vulnerados por el Estado de Surinam 
mediante dos acciones principales, el establecimiento de reservas naturales junto 
al otorgamiento y puesta en marcha de una concesión para el extracción de bauxita 
a cielo abierto en territorio ancestral de los pueblos Kaliña y Lokono, ambas deci-
siones tomadas sin contar con la participación previa de los afectados y sin la con-
sideración del respeto de los derechos territoriales de las propiedades comunales.

Respecto a la existencia de las reservas naturales al interior o colindantes con terri-
torios ancestrales, la Corte indicó la compatibilidad inicial que pueda seguirse entre 
la interrelación de las formas de vida propias y de unión con la naturaleza de los 
pueblos indígenas, con los ideales de conservación y protección natural promulga-
do por el Estado a través de la defensa del medio ambiente. Sin embargo, la Corte 
advirtió que un área protegida, no se engloba únicamente en la dimensión biológica, 
sino incorpora también las relaciones socioculturales que pueden ser comprendi-
das desde un enfoque interdisciplinario y participativo.  

Por ello, a pesar de las contribuciones relevantes de los pueblos indígenas a la con-
servación, debe considerarse su participación efectiva, el acceso y uso de sus terri-
torios tradicionales y la obtención de beneficios de la conservación. Este caso fue 
paradigmático para indicar las múltiples relaciones de los pueblos indígenas con 
sus tierras tradicionales, llamando la atención de la necesaria consideración de to-
das las variables particulares que conforman los vínculos propios con el territorio. 
Para determinar esa relación de los pueblos con sus tierras, la Corte ha establecido 
que:

2.5. Reservas naturales y deberes del Estado hacia la protección de tierras y territorios

I) ésta puede expresarse de distintas maneras según el pueblo indígena 
del que se trate y las circunstancias concretas en que se encuentre, y II) 
la relación con las tierras debe ser posible. Algunas formas de expresión 
de esta relación podrían incluir el uso o presencia tradicional, a través de 
lazos espirituales o ceremoniales; asentamientos o cultivos esporádicos; 
caza, pesca o recolección estacional o nómada; uso de recursos naturales 
ligados a sus costumbres, y cualquier otro elemento característico de su 
cultura. El segundo elemento implica que los miembros de los pueblos in-

2.4. Restricciones a la propiedad colectiva y salvaguarda 
de la subsistencia de los pueblos indígenas y tribales
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dígenas no se vean impedidos, por causas ajenas a su voluntad, a realizar 
aquellas actividades que revelan la persistencia de la relación con sus tie-
rras tradicionales. (2015, párr. 151)

Los Estados establecerán y aplicarán, conjuntamente con los pueblos 
indígenas interesados, un proceso equitativo, independiente, imparcial, 
abierto y transparente, en el que se reconozcan debidamente las leyes, tra-
diciones, costumbres y sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos in-
dígenas, para reconocer y adjudicar los derechos de los pueblos indígenas 
en relación con sus tierras, territorios y recursos, comprendidos aquellos 
que tradicionalmente han poseído u ocupado o utilizado de otra forma. Los 
pueblos indígenas tendrán derecho a participar en este proceso.

Junto a esta problemática, en ese mismo caso la Corte condenó al estado de Su-
rinam, por haber permitido el inicio de actividades extractivas de minería a cielo 
abierto en territorio ancestral de los pueblos indígenas, sin la garantía de partici-
pación efectiva de manera previa al inicio de las actividades. Así mismo, y tras la 
comprobación de la ocupación de tierras tradicionales por terceros, tras la pérdida 
involuntaria de sus titulares ancestrales, se reiteró el derecho de estos pueblos, a 
solicitar la reivindicación de esas propiedades o la posibilidad de obtener otras tie-
rras de igual extensión y calidad, bajo un ejercicio previo de determinación de los 
derechos de propiedad que les asistan a los pueblos étnicos.

Este deber de adjudicar las tierras y territorios va aparejado a la delimitación y de-
marcación como responsabilidad estatal frente a los derechos territoriales de los 
pueblos étnicos. Así mismo, la protección frente a acciones de terceros que puedan 
vulnerar estos derechos y la disposición de mecanismos efectivos para la reclama-
ción de tierras, forman parte de los deberes estatales promulgados desde el dere-
cho internacional.

En este sentido, el artículo 14 del convenio 169 de la OIT dispone: “los gobiernos 
deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los 
pueblos interesados ocupan tradicionalmente”, aspecto que es complementado por 
la Declaración sobre Pueblos Indígenas, que en su artículo 26 dispone: “los Estados 
asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos de esas tierras, territorios y re-
cursos”, procesos sobre los cuales la participación efectiva de los afectados debe 
primar, tal y como lo dispone el artículo 27:

Todo lo tratado hasta el momento, nos resulta útil para entender la amplia definición 
que sobre las tierras y territorios de los pueblos étnicos se ha consignado en las dis-
tintas fuentes de derecho internacional reseñadas en este texto. Ello nos muestra 
un alcance territorial del derecho de consulta previa bastante amplio, que permite 
vislumbrar horizontes de exigibilidad mayores respecto a la forma de como se ha 
venido ejerciendo procedimentalmente esta garantía fundamental en Colombia.

2.5. Reservas naturales y deberes del Estado ha-
cia la protección de tierras y territorios

2.5. Reservas naturales y deberes del Estado ha-
cia la protección de tierras y territorios
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Capítulo 3.
La consulta y sus espacios de realización

        n este capítulo se abordarán de manera muy general las situaciones en que debe 
realizarse la consulta, a la luz de las fuentes de derecho internacional que hemos 
venido considerando a lo largo del texto y en relación con algunos aspectos espe-
cíficos del caso colombiano. Del Convenio 169 de la OIT se resaltan principalmente 
dos situaciones:

El Convenio junto a la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos In-
dígenas, son las fuentes internacionales que han contemplado la mayor cantidad de 
situaciones en las que debe operarse la consulta, como mecanismo de protección 
de los derechos culturales y territoriales de los pueblos.

A continuación, entraremos a estudiar algunas de estas situaciones contempladas 
en el Convenio, complementando con otras que han sido dispuestas en otras fuen-
tes de derecho.

La afectación a los pueblos étnicos, será el criterio a seguir para definir si es necesa-
rio o no realizar la consulta, cuando se trate de la adopción de una medida legislativa 
o administrativa. La puesta en marcha en escenarios reales de esta disposición, ha 
conllevado a varias preguntas sobre los momentos en que esta deba hacerse. En 
el caso de las leyes, normas o decretos, por ejemplo, surge la inquietud sobre si se 
hará efectiva antes de la presentación de un proyecto al congreso, o después de la 
aprobación de este y antes de la sanción del ejecutivo.

1. En la adopción de todas las medidas administrativas y legislativas que 
afecten a los pueblos indígenas y tribales (arts. 6º y 7º)

2. Cuando se pretenda realizar proyectos de prospección y explotación de 
los recursos naturales existentes en las tierras de los pueblos étnicos (art. 
15)

3.1. Adopción de medidas legislativas y administrativas

E
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En cualquiera de los casos, las modificaciones que pueda tener en cada una de las 
etapas, imponen desafíos a la necesidad de garantizar realmente el cumplimiento de 
la garantía. Junto a las legislativas, las medidas administrativas incluyen cualquier de-
cisión que tome el gobierno a través de la rama ejecutiva en los escenarios nacionales 
y locales. Como parte de estas decisiones se encuentran las licencias ambientales 
que se otorgan para llevar a cabo la explotación de recursos o los títulos mineros 
otorgados para iniciar la exploración en un determinado territorio.

La Corte Constitucional de Colombia, ha precisado a través de su jurisprudencia el 
criterio de afectación directa, para determinar si debe realizarse la consulta previa de 
una medida legislativa. En uno de los pronunciamientos más importantes sobre esta 
materia consideró:

En otra sentencia, la Corte resumió los criterios para identificar si una medida legisla-
tiva debe ser objeto de consulta, a través del seguimiento de tres puntos:

En principio, las leyes, por su carácter general y abstracto, no generan una 
afectación directa de sus destinatarios, la cual sólo se materializa en la 
instancia aplicativa. Sin embargo, puede señalarse que hay una afectación 
directa cuando la ley altera el estatus de una persona o comunidad, bien 
sea porque le impone restricciones o gravámenes o, por el contrario, le 
confiere beneficios.
Cabría, entonces, señalar que procede la consulta, cuando la ley contenga 
disposiciones susceptibles de dar lugar a una afectación directa a los des-
tinatarios, independientemente de que tal efecto sea positivo o negativo, 
aspecto éste que debe ser, precisamente, objeto de la consulta2 .

(I) cuando la medida tiene por objeto regular un tópico que, por expresa 
disposición constitucional, debe ser sometido a procesos de decisión que 
cuenten con la participación de las comunidades étnicas, como sucede 
con la explotación de recursos naturales; (II) cuando a pesar que no se tra-
te de esas materias, el asunto regulado por la medida está vinculado con 
elementos que conforman la identidad particular de las comunidades dife-
rencias; y (III) cuando a pesar de tratarse de una medida de carácter gene-
ral, regula sistemáticamente materias que conforman la identidad de las 
comunidades tradicionales, por lo que puede generarse bien una posible 

 2Corte Constitucional, Sentencia C-030 de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil

El control de constitucionalidad por una eventual omisión de la realización de con-
sulta, se ha extendido en Colombia a leyes estatutarias, actos legislativos y tratados 
internacionales; el no atender la consulta en las medidas legislativas que así lo re-
quiera, puede dar lugar a que la norma pierda su fuerza a través de la declaratoria 
de inexequibilidad.

Este ha sido uno de los temas en los cua-
les la consulta previa se ha desarrollado 
de manera más frecuente, por la priori-
dad que han adquirido algunas activida-
des extractivas dentro de la proyección y 
funcionamiento del modelo económico, 
en desmedro de los vínculos especiales 
anteriormente referidos de los pueblos 
con sus territorios. Existe coincidencia 
en admitir que los proyectos que afecten 
la utilización, administración y conser-
vación de los recursos existentes en las 
tierras y territorios de los pueblos étni-
cos, deben someterse a consulta previa 
y en casos específicos, al consentimien-
to libre, previo e informado.

En consideración a lo anterior, proyectos 
petroleros, concesiones madereras, ex-
plotaciones mineras, monocultivos ex-
tensivos, proyectos de ganadería entre 
otros, han estado en el centro de litigios 
tramitados ante el Sistema Interame-
ricano de Derechos Humanos.  La ma-
yoría de las sentencias de la Corte IDH 
citadas en el capítulo anterior tienen re-
lación con este asunto. 

3Corte Constitucional, Sentencia C-366 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

afectación, un déficit de protección de los derechos de las comunidades o 
una omisión legislativa relativa que las discrimine3 .

La consulta previa debe contar con la partici-
pación efectiva de las comunidades afectadas, 
sus representantes legítimos y las personas 
u organizaciones que ellas mismas designen 
para tal efecto.

Las decisiones deben ser tomadas únicamente 
por las autoridades representativas de los pue-
blos, respetando sus propias instituciones, pro-
cesos y formas, de acuerdo a sus costumbres 
y tradiciones. Serán los pueblos, y no el Estado 
quien deba decidir sobre las personas que ac-
tuarán como sus interlocutores. 

El gobierno es el directo responsable de llevar a 
cabo la consulta previa. Esto aplica en el caso 
de las medidas administrativas como legislati-
vas. En Colombia esta función radica en cabe-
za del Ministerio del Interior y Justicia a través 
de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, y 
deberá estar presente la autoridad ambiental 
respectiva en el caso de las licencias.

El gobierno y no las empresas son las respon-
sables de llevar adelantes los procesos de con-
sulta. En todo el procedimiento se debe contar 
con la presencia activa del Ministerio Público 
a través de la Procuraduría, la Defensoría del 
Pueblo y los personeros, a fin de garantizar la 
protección de los derechos de los pueblos étni-
cos implicados en la consulta.

Los participantes de la 
consulta previa

3.2. Territorio y recursos naturales
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Existen diferentes grados de protección de los derechos territoriales en lo referente 
a los recursos naturales, de acuerdo a los enfoques de los distintos instrumentos 
internacionales. La Declaración de Naciones Unidas junto a la Declaración America-
na sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, han sido quizás, los referentes de 
más amplio alcance en este sentido, pues conceden los mismos derechos sobre los 
recursos que los reconocidos para tierras y territorios.

En lo práctico esto debería implicar que las mismas garantías de protección jurídica 
como el reconocimiento y la indemnización podrían operar ante una explotación 
inconsulta de los mismos. La Declaración Americana somete incluso, la consulta de 
estos temas hacia la obtención del consentimiento libre, previo e informado cuando 
en el artículo XXIX numeral 4 dispone:

 El hecho de que la finalidad de la consulta sea la obtención del consentimiento, 
no implica la obligatoriedad de este último. El Convenio 169, por su parte, contiene 
un grado de protección mucho menor que las declaraciones, pues no reconoce en 
igualdad las garantías de tierras y territorios hacia los recursos, ni tampoco somete 
los proyectos a la necesidad de consentimiento. Al referirse a los recursos, el Con-
venio dispone: “los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales 
existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos com-
prenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y 
conservación de dichos recursos” (art. 15.1).

Y en torno a las situaciones en las que las legislaciones nacionales disponen que 
los Estados son dueños de los recursos del subsuelo, como en el caso colombiano, 
el Convenio afirma:

Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pue-
blos indígenas interesados por conducto de sus propias instituciones re-
presentativas a fin de obtener su consentimiento libre e informado antes 
de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros 
recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la 
explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo.

Los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a 
consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de 
esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o 
autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos 
existentes en sus tierras (art. 15.2).

El anhelo de proteger sin excusas al territorio, en caso de oposición directa de los 
pueblos a proyectos con fines extractivos, no se ha garantizado ni siquiera en las 
sentencias de la Corte IDH, referente más garantista en la materia. El consentimien-
to como dijimos, queda relegado a casos muy específicos, pero no opera como de 
respeto obligatorio en decisiones que impliquen la extracción, administración o uso 
de los recursos naturales presentes en las tierras y territorios de los pueblos étnicos.
En el caso referido del Pueblo Saramaka contra el Estado de Surinam, la Corte IDH 
cita al Relator Especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos y 
las libertades fundamentales de los pueblos indígenas quien señala respecto a los 
efectos que puede causar un proyecto de gran magnitud:

En estos eventos, la Corte IDH ha consolidado la obligatoriedad del consentimiento, 
como sucedió en el caso relatado:

El momento de procedencia de la consulta, claramente debe ser ubicado en la an-
telación a la autorización de la exploración o la explotación de los recursos y no 
cuando estas ya han comenzado. En todos los casos que se ocasionen daños por 
los efectos negativos de las actividades de prospección y explotación en la vida de 
los pueblos, se dispone la obligatoriedad de recibir una indemnización justa (art. 
15.2 del Convenio 169).

Siempre que se lleven a cabo [proyectos a gran escala] en áreas ocupadas 
por pueblos indígenas, es probable que estas comunidades tengan que 
atravesar cambios sociales y económicos profundos que las autoridades 
competentes no son capaces de entender, mucho menos anticipar. Los 
efectos principales (…) comprende la pérdida de territorios y tierra tradicio-
nal, el desalojo, la migración y el posible reasentamiento, agotamiento de 
recursos necesarios para la subsistencia física y cultural, la destrucción y 
contaminación del ambiente tradicional, la desorganización social y comu-
nitaria, los negativos impactos sanitarios y nutricionales de larga duración 
[y], en algunos casos, abuso y violencia. (2007, párr. 135)

La salvaguarda de participación efectiva que se requiere cuando se trate 
de grandes planes de desarrollo o inversión que puedan tener un impacto 
profundo en los derechos de propiedad de los miembros del pueblo Sa-
ramaka a gran parte de su territorio, debe entenderse como requiriendo 
adicionalmente la obligación de obtener el consentimiento libre, previo 
e informado del pueblo Saramaka, según sus costumbres y tradiciones. 
(2007, párr. 137)

3.2. Territorios y recursos naturales3.2. Territorios y recursos naturales
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3.3. Otras situaciones contempladas en el derecho internacional

3.3.1. Militarización del territorio

Como se abordó en el capítulo 1, las Declaraciones adoptadas en el seno de la Orga-
nización de Naciones Unidas como en el de la Organización de Estados Americanos, 
contemplan otro tipo de situaciones adicionales a las consignadas en el convenio 
169 de la OIT que, si bien no son vinculantes, resulta importante conocer en la pers-
pectiva política y de incidencia en los espacios de defensa de los derechos de los 
pueblos étnicos.

Entre estas abordaremos dos particulares: la militarización del territorio y las repa-
raciones a pueblos étnicos.

La Declaración de las Naciones Unidas contempla situaciones de afectación de 
los pueblos étnicos a raíz de la puesta en marcha de actividades militares. Estos 
sucesos han sido comunes en el desarrollo del conflicto armado presente hasta 
nuestros días. Al respecto, la Declaración señala que el uso de las tierras para estas 
actividades sólo podrá realizarse por razones de interés público o por petición de 
los mismos pueblos, pero en todo caso, debe realizarse una consulta previa con las 
comunidades. El artículo 30 dispone al respecto:

En el mismo sentido la Declaración Americana contempla en el artículo XXX nume-
ral 5:

No se desarrollarán actividades militares en las tierras o territorios de los 
pueblos indígenas, a menos que lo justifique una razón de interés público 
pertinente o que se haya acordado libremente con los pueblos indígenas 
interesados, o que éstos lo hayan solicitado.

Los Estados celebrarán consultas eficaces con los pueblos indígenas in-
teresado, por los procedimientos apropiados y en particular por medio de 
sus instituciones representativas, antes de utilizar sus tierras o territorios 
para actividades militares. 

No se desarrollarán actividades militares en las tierras o territorios de los 
pueblos indígenas, a menos que lo justifique una razón de interés público 
pertinente o que se haya acordado libremente con los pueblos indígenas 
interesados, o que éstos lo hayan solicitado.

3.3.2. Reparaciones a pueblos étnicos

Terminando esta sección, nos referimos a las situaciones en que los Estados sean 
responsables de reparar e indemnizar a pueblos étnicos, con ocasión de su res-
ponsabilidad en violaciones a sus derechos. En todos los casos, trátese de daños 
culturales, sociales, económicos o espirituales debe mediar el proceso de consulta 
antes de definir las medidas de reparación.

La Corte IDH definió en una sentencia lo siguiente:

Al tratarse de sentencias emitidas por la Corte IDH, se entienden vinculantes para 
los Estados. 

Colombia se apartó de estas disposiciones en los dos casos, aduciendo estar en 
contravía del principio de “Necesidad y Eficacia de la Fuerza Pública”.

La elección y entrega de tierras alternativas, el pago de una justa indemni-
zación o ambos no quedan sujetas a criterios meramente discrecionales 
del estado, deben ser, conforme a una interpretación integral del Convenio 
No. 169 de la OIT y de la Convención Americana, consensuadas con los 
pueblos interesados, conforme a sus procedimientos de consulta, valores, 
usos y derecho consuetudinario. (2005, párr. 151)
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       os aspectos procesales hacia la efectividad del derecho fundamental de con-
sulta previa, han ocupado gran parte de la atención respecto a las múltiples impli-
caciones de los procesos efectivos de participación de los pueblos étnicos en los 
asuntos que les concierne. El desplazamiento de lo sustancial, convierte muchas 
veces la consulta en un cumplimiento formal sin mayores incidencias de las medi-
das susceptibles de afectar a los pueblos, menoscabando la garantía de protección 
de los derechos culturales y territoriales.

Respecto a la práctica de la consulta, César Rodríguez advierte: 

Y complementa:

La evidencia etnográfica confirma el reemplazo de las discusiones sus-
tantivas por los debates procesales. Las controversias sobre los plazos, 
las certificaciones y el cronograma de reuniones tienden a soslayar los 
conflictos sobre la tierra, los recursos y la autodeterminación que están en 
el fondo de la consulta. (2012, pág. 23)

La juridización de las reivindicaciones indígenas a través de la consulta 
previa, libre e informada ha transformado al menos parte de la energía 
política del movimiento en discusiones legales que privilegian lo procedi-
mental, y que transfieren parte de la iniciativa y el control de dichas reivin-
dicaciones a los asesores jurídicos externos. En este sentido, la consulta 
diluye y desplaza los reclamos colectivos y los torna, por lo menos parcial-
mente, en observaciones procedimentales. De otro lado, sin embargo (…) 
los requisitos procedimentales de la consulta, son, a menudo, los únicos 
mecanismos eficaces para desacelerar el ritmo vertiginoso de los proyec-
tos económicos extractivos y controvertir las decisiones estatales que los 
respaldan. (2012, págs. 23-24)

L
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Sin perder de vista el horizonte sustancial que debería guiar todos los ejercicios de 
consulta previa y de consentimiento libre, previo e informado, entramos a la parte 
final del texto, para abordar el procedimiento dispuesto por la Autoridad Nacional de 
Consulta Previa del Ministerio del Interior -principal responsable de llevar adelante 
los procesos de consulta-.

Debido a la configuración del derecho en torno a la realización directa de los diálo-
gos culturales de consulta, se puede perder de vista las etapas previas que resultan 
fundamentales y que tienen igual importancia al del escenario de diálogo propia-
mente dicho. La guía para la realización de la consulta está contenida en la directiva 
presidencial 08 expedida por el presidente de la República, el 9 de septiembre de 
2020.

El procedimiento ante esta autoridad, se rige en primer lugar por la consideración 
de los criterios de afectación directa, trazados principalmente por la jurisprudencia 
de la Corte Constitucional de Colombia y que enunciaremos a continuación. Con 
todo, no debe soslayarse la flexibilidad que debe tener todo proceso de consulta, de 
acuerdo a las condiciones propias de cada país y a las particulares de los pueblos 
étnicos, principio asentado en el convenio 169 de la OIT.

Para determinar el grado de participación y la procedencia o no de la consulta previa, 
la Corte Constitucionalidad apeló al principio de proporcionalidad, que consiste en: 
“determinar si la eficacia que se pretende alcanzar frente a un derecho o principio 
justifica una restricción de otro principio constitucional determinado”4, ponderando 
la relación entre el derecho fundamental de consulta con otros derechos que pudie-
ren verse menoscabados tras su ejercicio.

De esta manera, la Corte consideró tres facetas del derecho, relacionadas directa-
mente con el nivel de intensidad de afectación que pueda tener la medida, proyecto, 
obra o actividad que pretenda instaurarse y que pueda incidir en la vida de los pue-
blos étnicos, asignando a cada nivel un tipo especial de participación como sigue:

4.1. Procedimiento ante la Autoridad Nacional de Consulta Previa

4Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-376 de 2012, M.P. María Victoria Calle Correa

Respecto a este último tipo de afectación, la Corte Constitucional siguió los pará-
metros fijados en las fuentes de derecho internacional consultadas, haciendo obli-
gatorio el estándar del consentimiento en los casos referidos en el capítulo dos de 
este módulo.

En cuanto a la afectación directa, la Corte ha decantado su existencia cuando5 :

5Corte Constitucional de Colombia, Sentencia SU 123 de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos y Rodrigo Uprimny Yepes.

Afectación mínima, 
leve o inexistente

Afectación directa

Afectación intensa

Simple participación a través de los mecanismos generales de 
participación que posee cualquier ciudadano

El consentimiento libre, previo e informado. 

La consulta previa

a. Se perturban las estructuras sociales, espirituales, culturales, en salud 
y ocupacionales

b. Existe un impacto sobre las fuentes de sustento ubicadas dentro del 
territorio de la minoría étnica

c. Se imposibilita realizar los oficios de los que se deriva el sustento

d. Se produce un reasentamiento de la comunidad en otro lugar distinto a 
su territorio

e. Cuando una política, plan o proyecto recaiga sobre cualquiera de los 
derechos de los pueblos indígenas o tribales

f. Cuando la medida se oriente a desarrollar el convenio 169 de la OIT

g. Si se imponen cargas o atribuyen beneficios a una comunidad, de tal 
manera que modifiquen su situación o posición jurídica

h. Por la interferencia en los elementos definitorios de la identidad o cultu-
ra del pueblo concernido



4.1.2 Etapas del procedimiento de consulta 4.1.2 Etapas del procedimiento de consulta46 47

En cualquier caso que implique una afectación de este tipo, se considera proceden-
te llevar a cabo el proceso de consulta o de consentimiento respectivamente.

En esta etapa se determinará si el Proyecto, Obra o Actividad -en adelante POA- re-
quiere la realización de la consulta, teniendo en cuenta el criterio mencionado de 
afectación directa y de acuerdo a estudios jurídicos, cartográficos, geográficos o 
espaciales que se requieran.

La cuestión espacial juega un papel preponderante en esta primera etapa, ya que se 
cotejan el contexto geográfico aportado por el solicitante del POA con el contexto 
territorial de la comunidad étnica de acuerdo a información cartográfica, bases de 
datos alfanuméricas, resoluciones de constitución de resguardos y consejos co-
munitarios, estudios socioeconómicos, resoluciones de inscripción aportadas por 
la Agencia Nacional de Tierras, el Ministerio del Interior y la misma Dirección de la 
Autoridad Nacional de Consulta Previa. También es posible que el funcionario res-
ponsable pueda consultar fuentes de información secundaria como estudios etno-
gráficos y otras.

Este paso resulta crucial y en la práctica puede comprometer o garantizar el sentido 
territorial amplio y los derechos culturales tratados a lo largo de este módulo. En su 
diseño, esta etapa adolece de la posibilidad de incidencia directa de la posible co-
munidad afectada, pues no se establece en ninguna parte la obligación de notificar 
a sus autoridades del inicio del procedimiento que pueda determinar la posibilidad 
de procedencia de la consulta.

De la realización de esta primera etapa surgen tres escenarios posibles:

a. Determinación de la procedencia de la consulta, cuando el POA coincide con los 
contextos territoriales de las comunidades étnicas.

b. Determinación de la no procedencia de la consulta, cuando el POA no coincide ni 
en su área de afectación ni influencia con los contextos territoriales de las comuni-
dades étnicas.

4.1.2 Etapas del procedimiento de consulta

1. Determinación de procedencia de la consulta previa

c. La necesidad de realizar visita de verificación de campo, en las eventualidades en 
que la información disponible no permita colegir la coincidencia de contextos.

Principios transversales al procedimiento

La buena fe

Consulta informada

Culturalmente 
adecuada

Medio para 
llegar a un 
acuerdo 

Carácter previo

El diálogo establecido entre las partes debe ser genuino, honesto, 
guiado por la comunicación y respeto mutuo, con el deseo sincero 
de llegar a un acuerdo común.

La información suministrada a las comunidades deberá ser com-
pleta, garantizando la constante comunicación entre las partes. 
Tanto riesgos como beneficios deberán ser ventilados, haciendo 
explicita la naturaleza, tamaño y alcance del proyecto; las razones 
por las que se quiere llevar a cabo; la duración del mismo; las áreas 
que serán afectadas; los posibles impactos sociales, económicos y 
culturales que generaría; el personal que estaría involucrado en la 
ejecución del proyecto; los procedimientos y etapas del proyecto.

Se debe respetar las costumbres y tradiciones de los pueblos étni-
cos a lo largo del desarrollo de las consultas. Los tiempos, serán 
los necesarios para que la comunidad lleve a cabo sus procesos de 
toma de decisiones de acuerdo a sus modelos culturales y sociales

La Consulta no puede ser un simple procedimiento de socialización, 
debe operar el firme convencimiento de generar un acuerdo o de ob-
tener un consentimiento. La consulta, participación y conciliación 
deben ser reales.

la consulta debe llevarse a cabo antes de tomar la medida o realizar 
el proyecto que sea susceptible de afectar a las comunidades. En 
los proyectos de exploración y explotación, la consulta debe reali-
zarse antes de su aprobación o de la emisión de licencias ambien-
tales. En los planes de desarrollo e inversión, la participación debe-
rá ser continua y previa a su realización.
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2. Coordinación y preparación

3. Preconsulta

Una vez en firme la procedencia de la consulta previa, en esta etapa se coordinarán y 
diseñarán las estrategias para el proceso de consulta, identificando en primer lugar 
si se configura alguna de las tres condiciones para dar lugar al consentimiento libre, 
previo e informado.

Junto a esto se procede a identificar a los ejecutores del POA, a las y los represen-
tantes de los pueblos étnicos a consultar, junto a otros y otras participantes que las 
partes consideren necesario incluir. Esto reviste especial importancia, pues una vez 
definidas e identificadas las partes, será con ellas con quienes exclusivamente se 
adelante las etapas posteriores de preconsulta, consulta y seguimiento.

Como parte de esta etapa se cita a una primera reunión donde se presentará la me-
dida exponiendo objetivos, ejes de gestión, acciones o actividades que implica la im-
plementación del POA, posibles efectos en la dinámica social, cultural, económica, 
espiritual o de cualquier tipo de la comunidad, etapas de formulación e implementa-
ción de medidas ambientales entre otras, y se procede a fijar concertadamente una 
ruta metodológica hacia la realización de la preconsulta.

Debe consistir en un diálogo previo con los y las representantes de las comunidades 
étnicas involucradas, a fin de definir una ruta metodológica que debe seguir el eje-
cutor del POA, así como los términos en que será realizado el proceso atendiendo a 
las especificidades culturales del pueblo étnico.

En la ruta se definirá las fechas y lugares de las reuniones, el tiempo de duración de 
la consulta y demás aspectos logísticos pertinentes. Dentro de esta etapa es obli-
gatorio que se presente el marco jurídico de la consulta previa junto a la exposición 
del POA, con la posibilidad de absolver dudas de los y las representantes de las 
comunidades.

La definición de todos los elementos de la consulta previa hace parte de esta etapa: 
objeto de la consulta, fechas para cada una de las actividades hasta el cierre, la for-
ma en que se convocarán a los y las representantes de las comunidades, las etapas 
del proceso, el lugar donde se van a llevar a cabo cada una de las actividades rela-
cionadas con el proceso de consulta y otros aspectos que las partes decidan incluir.

5. Seguimiento de acuerdos

4. Consulta previa
En esta etapa, 

En la consulta se analizará e identificará los impactos del POA hacia la posible for-
mulación de medidas de manejo, se considerará la realización de reuniones para la 
formulación y protocolización de los acuerdos. Los acuerdos deben ser cuidadosa-
mente redactados sin dejar lugar a dudas o ambigüedades.

Busca asegurar que los acuerdos protocolizados por la DANCP sean efectivamente 
realizados por las partes, según los plazos acordados con las comunidades étnicas. 
Los requerimientos periódicos pueden ser solicitados por las partes y una vez veri-
ficado el cumplimiento se procede al cierre de consulta. 

En todas las etapas del procedimiento deberá estar presente el Ministerio Público a 
fin de salvaguardar los derechos de los pueblos étnicos.

Se realizará un diálogo entre el Estado, la entidad promotora o el ejecutor 
del POA y las comunidades étnicas, para que la Dirección de la Autoridad 
Nacional de Consulta Previa -DANCP- asegure el cumplimiento del deber 
de garantizar la participación real, oportuna y efectiva sobre la toma de 
decisiones del POA que puedan afectar directamente a las comunidades 
étnicas, con el fin de proteger su identidad étnica y cultural. (Presidencia 
de la República, 2020)

4.1.2 Etapas del procedimiento de consulta 4.1.2 Etapas del procedimiento de consulta
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Conclusiones
       a mirada de la consulta previa desde los principales referentes vinculantes del 
derecho internacional, ha sido el propósito que guio el recorrido de las cuatro partes 
integrantes de este módulo. Como trasfondo de estos asuntos, aparece la decisión 
de muchos regímenes jurídicos, de considerar a la consulta como el mecanismo 
central para la solución de los conflictos generados por los usos y concepciones 
del territorio, la explotación de los recursos naturales y los anhelos de los pueblos 
étnicos por avivar su identidad y autodeterminación en escenarios adversos.

Si bien, el enfoque de la consulta resultó ser un paso adelante respecto a la mirada 
integracionista y asimilacionista preponderante en la década de los 50´s del siglo 
anterior, son muchos los derroteros y obstáculos a vencer, para considerar a este 
derecho / garantía como una opción viable de trascender las relaciones de poder 
asimétricas y desiguales que suelen estar presentes en los llamados diálogos cul-
turales. 

Sin embargo, en este campo temático no se puede negar y así lo ha demostrado el 
horizonte internacional, el creciente posicionamiento del principio de autodetermi-
nación ligado a la figura del consentimiento libre, previo e informado y a la concep-
ción amplia del territorio, que ha sido promovida por los movimientos étnicos en 
distintos países del mundo. Por ello, la importancia de haber abordado múltiples 
sentencias de la Corte IDH así como los principios de las declaraciones, que llevan 
a considerar un escenario de mayor protección respecto a los derechos territoriales 
y culturales de los pueblos.

Junto a esto, la consideración de estos principios esenciales en relación al escenario 
nacional, puede servir de insumo para afrontar procesos de consulta considerados 
en su integridad, y no de manera seccionada como muchas veces se ha hecho. En 
el procedimiento, las etapas previas a la consulta resultan fundamentales en pos de 
lograr una participación efectiva desde los intereses de las comunidades étnicas.

Hasta tanto no se consiga hacer realidad el respeto por el derecho de los pueblos 
étnicos a decidir sus propias formas de gobierno y a proveer sus propias formas de 
vida en los escenarios económicos, sociales y culturales, la consulta y el consenti-
miento serán espacios importantes para defender la integridad e identidad de las 
comunidades, sin perder de vista al necesario fortalecimiento previo de sus proce-

L

sos organizativos, de vida y territoriales, base fundamental para afrontar de mejor 
manera los múltiples desafíos a sus existencias colectivas.
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Para los pueblos étnicos, la defensa del territorio, es la defensa de la vida misma. 
La relación inescindible con la naturaleza, la consideración de las múltiples formas 
de existencia, el saberse en medio de varios mundos, está en el horizonte de su 
trasegar ancestral. Junto a ello, la necesidad de conquistar mayores espacios de 
autonomía, partiendo desde el derecho mayor, el gobierno propio y la ley natural 
hacia el camino de la libre determinación de los pueblos, son retos y desafíos para 
sus existencias colectivas en medio de la adversidad. La consulta previa y el con-
sentimiento libre, previo e informado deben ser derechos y garantías que permitan 
trascender lo sustancial frente al procedimiento, que logren realizar auténticos diá-
logos culturales de autoridad a autoridad bajo el respeto de las múltiples cosmovi-
siones de este sur diverso


