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4 SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO ADELANTADO EN LAS FASES I, II Y III DEL PROYECTO CONSULTA PREVIA, GOBERNABILIDAD Y SECTOR PRIVADO 

 1. LISTA DE ACRÓNIMOS, ABREVIATURAS Y SIGLAS

AECID: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

OTC: Oficina Técnica de Cooperación

MULTIACTOR: iniciativas que involucran a diferentes grupos o sectores interesados en analizar 

un tema o resolver un problema de forma constructiva, con el fin de tomar medidas conjuntas 

al respecto.

GIZ: Cooperación Alemana al Desarrollo Sostenible

CR/SP: Centro Regional del Sector Privado en apoyo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 

las Naciones Unidas

SEGIB: Secretaria General Iberoamericana

ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible
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 2.  INTRODUCCIÓN 

Atendiendo al interés de la cooperación española al desarrollo, a través de su Programa In-

dígena, se organizaron dos diálogos de naturaleza multiactor sobre la implementación de la 

Consulta Previa en América Latina. Los diálogos contaron con la colaboración de la Cooperación 

Alemana al Desarrollo Sustentable y con la participación del Centro Regional para América Lati-

na y el Caribe en apoyo al Pacto Global.

Después de haber atendido y facilitado el segundo diálogo emblemático “Dialogo de Carta-

gena”, se identificó la necesidad de articular a los distintos actores implicados en la Consulta 

previa a nivel regional. 

En 2014 la Agencia Española de Cooperación formaliza una alianza estratégica con el Centro 

Regional para América Latina y el Caribe en apoyo al Pacto Global, para implementar por me-

dio de una subvención de Estado el proyecto “Consulta Previa, Gobernabilidad y Sector Priva-

do”, que se ha implementado desde 2015 en tres diferentes fases.

Tras seis años de colaboración el proyecto concluye en agosto de 2021, por lo que este docu-

mento de sistematización busca reflejar el proceso mediante el cual el proyecto se gestó, vis-

ibilizar sintéticamente sus resultados, identificar buenas prácticas y emitir recomendaciones 

a las instituciones involucradas para el futuro de nuevas colaboraciones, o la definición de 

nuevas áreas de trabajo.
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 3. CAPÍTULO I. Nota Metodológica

La sistematización es aquella interpretación crítica de una o varias experiencias, que, a partir de 
su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explica la lógica del proceso vivido, los factores 
que han intervenido en dicho proceso, cómo se han relacionado entre sí y por qué se ha hecho 
de esa manera. 

La necesidad fundamental a la que atiende la metodología de sistematización planeada es 
generar conocimiento, aprender de la práctica para compartirla, redefinirla, mejorarla o 
construir sobre ella.

Cabe destacar que estas experiencias son procesos sociales dinámicos en permanente cambio 
y movimiento, cada caso representa procesos inéditos e irrepetibles.

En concordancia con lo anterior, a lo largo del proceso de sistematización de la intervención 
se pretende explicitar, organizar y, por tanto, hacer comunicable la experiencia vivida desde 
la gestión hasta los efectos reportados del Proyecto Consulta Previa, Gobernabilidad y Sector 
Privado. Exponiendo su relevancia en materia de Consulta Previa, modelos de implementación  
y arreglos institucionales, para llevarlo a buen puerto.

Se propone un enfoque en el cual la memoria del proyecto se construya con la participación de 
los actores que promovieron e hicieron parte de los procesos de la intervención. Es por ello que 
la sistematización tiene un enfoque participativo, que rescata el aprendizaje de quienes están 
vinculados al proceso, a partir de la reflexión tanto individual como colectiva.

Con la sistematización será posible analizar los modelos y dinámicas que dan paso a los pro-
cesos que fortalecen la realización de la consulta previa como un instrumento de concertación 
y diálogo entre los pueblos indígenas, los Estados y las empresas, prestando especial atención 
a marcos normativos y estratégicos que podrían llegar a enriquecer futuras experiencias sobre 
Consulta previa en los países intervenidos.

La siguiente imagen resume el marco conceptual propuesto para la sistematización del proyecto 
Asistencia técnica para la sistematización del proceso adelantado en las Fases I, II y III del proyecto 
Consulta Previa, Gobernabilidad y Sector Privado:
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La sistematización del proyecto presenta cuatro aproximaciones conceptuales. La primera 
está referida a la descripción de los hechos que dan paso al desarrollo e implementación 
del proyecto desde la perspectiva del cumplimiento de sus objetivos desagregando la 
información por fase y componentes de la intervención.

En un segundo momento se aplicará un levantamiento de información en dos niveles 
a) de manera general a los participantes en procesos clave del proyecto; b) de manera 
particular, a los actores clave que incidieron en el proceso de implementación del mis-
mo; identificando factores propios del proceso y/o externalidades que eventualmente 
hayan intervenido en el desarrollo del Proyecto, como cambios institucionales o los 
efectos generados por la pandemia por COVID-19.

La pregunta 

eje de la 

investigación

Situación inicial

¿Cuál es el problema y 
oportunidad de desarrollo 
antes de que se iniciara la 
experiencia?
¿Que situaciones dieron 
paso al problema u opor-
tunidad de desarrollo?
y ¿Quiénes estaban
involucrados?

Proceso Experiencia

¿Qué sucedió?
¿Cuándo?
¿Con qué métodos?
¿Quiénes se 
involucraron?

Situación actual

¿Cuál es la situación 
actual?
¿Cuáles son los beneficios 
tangibles que se pueden 
atribuir a la experiencia a 
sistematizar?
¿quienes han sido los 
beneficiarios directos?

Elementos de 
Contexto

Cumplimiento de los ODS y retos para la cooperación durante la pandemia

¿Cuáles son las causas 
de la oportunidad?

¿Qué factores facilitaron 
la intervención?
¿Qué factores dificul-
taron la intervención?

¿Qué factores ampliaron 
la magnitud de los 
resultados?
¿Qué factores 
restringieron la 
magnitud de los
 resutados?

Preguntas 
orientadoras a 
las lecciones 
aprendidas y 
recomenda-
ciones

Conclusiones, descubrimientos y recomendaciones
¿Qué es lo más importante que se obtiene como conclusión de la intervención?

¿Qué hecho externo ha influido en su desarrollo?
¿En que se puede mejorar la implementación de la experiencia?

Lecciones aprendidas
¿Qué se aprendió de lo experimentado en la intervención? ¿Qué repetiría de hacer un 

proyecto similar? ¿Qué sería diferente si volviera a implementar el proyecto?

Figura 1 Marco Conceptual.
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El tercer momento, revelará mediante la facilitación de un taller multiactor, información sobre 

los elementos clave que incidieron en la implementación del proyecto: estrategia, cooperación, 

estructura de conducción, procesos e innovación. Identificando lecciones aprendidas y mejores 

prácticas generadas por el proyecto.

La cuarta aproximación, refiere a la lectura crítica que hace el sistematizador a partir de la iden-

tificación de categorías de información cuantitativa y cualitativa plasmados en un documen-

to ejecutivo generando recomendaciones y conclusiones relevantes para las contrapartes del 

proyecto.

Cabe destacar, que la investigación se realizó en apenas ocho semanas y que se presentaron 

externalidades negativas para recoger información de algunos de los principales involucrados. 

El periodo vacacional de verano y las agendas saturadas de algunos de los actores mapeados, 

impidieron los encuentros. 

No obstante, la información obtenida a lo largo del proceso ha sido por demás significativa y más 

que suficiente para la elaboración de este informe.

4. CAPÍTULO 2. 
Creación de proyecto Consulta Previa, Gobernabilidad y Sector Privado 

A. Antecedentes del proyecto

Los antecedentes del proyecto datan de 2013 con la organización del Primer Diálogo de Cartage-

na coauspiciado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), 

en colaboración con la Cooperación alemana para el Desarrollo Sostenible (GIZ).

El Segundo diálogo de Cartagena en 2014 reveló la pertinencia y necesidad de posicionar el 

tema de Consulta Previa con un enfoque multiactor, abrió una gran oportunidad de incidir de 

forma sustantiva y con un enfoque regional en América Latina para posicionar la temática entre 

comunidades indígenas, empresas locales y extranjeras (principalmente españolas), entidades 

de gobierno, expertos y académicos en el tema.

En virtud de ello la AECID, buscó un socio estratégico en la región con fortalezas para el rela-

cionamiento multiactor y con especial vinculación con el Sector Privado, para emprender una 

iniciativa mutipaís como parte de las temáticas de su Programa Indígena. 

B. Alianzas institucionales

Durante 2014 la AECID identificó al Centro Regional para América Latina y el Caribe en apoyo al 

Pacto Global de las Naciones Unidas en Bogotá (CR/SP), como un aliado estratégico para im-

plementar el proyecto “Consulta Previa, Gobernabilidad y Sector Privado”.
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La AECID como principal órgano de gestión de la Cooperación Española, impulsó el proyecto 

por su pertinencia enmarcada en el IV Plan Director de la Cooperación Española 2013-2016 

y en el V Plan Director de la Cooperación Española 2018- 2021, el proyecto está alineado es-

tratégicamente con los objetivos de la AECID de contribuir al desarrollo humano, la erradi-

cación de la pobreza y el pleno ejercicio de los derechos. 

Abonando a:

• Consolidar los procesos democráticos y el Estado de derecho: Estado de Derecho y 

garantía de los Derechos Humanos. 

• Reducir las desigualdades y la vulnerabilidad a la pobreza extrema y a las crisis: apoyo a las 

políticas de prevención, en este caso, para la promoción de la coordinación y orientación de 

las estrategias de desarrollo empresariales y de los gobiernos hacia un análisis de riesgo y 

una planificación que haga frente a la situación de vulnerabilidad de los pueblos indígenas.

• Construir una ciudadanía global comprometida con el desarrollo: entre otros actores coop-

eración descentralizada, las empresas, el sector privado sector privado tienen una posición 

privilegiada como agentes de desarrollo. 

Por otro lado, el Centro Regional del Sector Privado en apoyo a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de las Naciones Unidas (CR/SP), antes Centro Regional para América Latina y el 

Caribe en apoyo al Pacto Global de las Naciones Unidas1, es una iniciativa surgida en 2009 

para fortalecer la agenda del desarrollo sostenible en América Latina a través de la partici-

pación del sector privado, con objeto de trabajar de manera articulada con empresas socias, 

y en alianza con el sistema de Naciones Unidas, para lograr la implementación práctica de 

distintas iniciativas internacionales de sostenibilidad, y así, abordar de primera mano las ten-

dencias globales que impactan el ejercicio empresarial a nivel regional y local.

En ese marco, el CR/SP considera valioso y pertinente colaborar con la AECID en el tema de 

Consulta previa, como un tópico complementario a las líneas estratégicas del propio Centro, 

pero también como un tema relevante para sus socios empresariales.

Con esta acción, el CR/SP incursiona como socio de la Cooperación Internacional y como un 

facilitador/articulador de diálogo en el ámbito multiactor y multinivel con un alcance regional.

Por otro lado, la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) es un Organismo Internacional de 

apoyo a los 22 países que conforman la comunidad iberoamericana: los 19 de América Latina 

de lengua castellana y portuguesa, y los de la Península Ibérica España, Portugal y Andorra. 

1 En 2018, el CR/SP adopta la Agenda de Desarrollo 2030 como eje de su mandato, por lo que ajusto sus estatutos 

y se presenta con una razón social renovada.
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 C. Recursos

Los recursos destinados al proyecto son básicamente de origen español, la mayoría aportados 

por la AECID con tres subvenciones al CR/SP en 2015, 2016 y 2019.

Asimismo, es de destacar que, si bien la SEGIB figura como financiadora del proyecto, los recursos 

destinados para éste, provinieron también de la cooperación española, mediante las aportaciones 

que la AECID realiza a la SEGIB para incidir en temas indígenas y afrodescendientes en la región 

iberoamericana.

Destaca, la importante inversión de recursos no financieros por parte del CR/SP, que se explicita 

en la tercera fase del proyecto. No obstante, durante las primeras dos fases la contrapartida tam-

bién se aplicó al valor del proyecto, lo que sugiere un grado de apropiación y compromiso genuino 

con la iniciativa y el tema de Consulta Previa.

Uno de sus mandatos es impulsar la cooperación en la región en los ámbitos de la educación, 

la cohesión social y la cultura. 

En lo que respecta a este proyecto, la SEGIB fue un importante actor que acompañó el finan-

ciamiento de la iniciativa de los años 2016-2018. Misma que se alinea estratégicamente con la 

cooperación en materia de Cohesión Social que impulsa el organismo.

Los actores aquí descritos constituyeron una alianza estratégica con roles diferenciados entre 

implementador y financiador para lograr el desarrollo del proyecto.

Desde 2015 y hasta 2021 el proyecto ha transitado por tres diferentes fases de implementación, 

aplicando lo aprendido de fases previas en la planificación de las fases subsecuentes.

Figura 2. Línea de tiempo

Primera  Fase

Enero 2015
Octubre 2016

Segunda Fase

Noviembre 2016
Febrero 2019

Tercera Fase

Febrero  2019 
Agosto de 2021
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Figura 3. Recursos del proyecto

Sin duda, tanto la AECID, el CR/SP y la SEGIB han destinado además de euros, sobre todo capital 

humano al proyecto para asegurar su implementación. Pero sin duda el Centro Regional es, sin 

decirlo, la institución que invierte más de este tipo de recursos en especie: humanos, técnicos 

y de las capacidades instaladas para realizar un efectivo relacionamiento al más alto nivel, con 

tomadores de decisiones de la agenda internacional.

D. Objetivos y líneas de colaboración

Es importante mencionar que este proyecto es innovador desde sus inicios, el Fondo Indígena de 

la AECID, ha trabajado por muchos años con un enfoque regional la temática en América Latina, 

sin embargo, las intervenciones emprendidas respondían siempre a necesidades identificadas 

por las Oficina Técnica de Cooperación (OTC) de cada país y una vez propuestas y aprobadas, 

éstas eran implementadas de forma bilateral bajo el liderazgo de la Oficina de representación 

nacional.

Para el caso específico del proyecto “Consulta Previa, Gobernabilidad y Sector Privado”, la 

iniciativa nace con un enfoque regional que, por la temática, requiere de una modalidad de 

implementación multiactor y multinivel que inmediatamente invita a proponer objetivos de la 

iniciativa bastante elevados.

Fase AECID CR/SP SEGIB TOTAL inv CID TOTAL + inv CR/SP

Fase I 317.18 € 55.00 € 317.18 € 372.18 €

Fase II 165.00 € 45.00 € 45.00 € 210.00 € 255.00 €

Fase III 212.30 € 45.10 € 212.30 € 257.40 €

Total 694.48 € 145.10 € 45.00 € 739.48 € 786.575,40 €

Cifras en miles de euros
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Fase Objetivo  General Objetivo Específico

Fase I Contribuir a generar espacios de 

diálogo y resolución de conflictos 

generados alrededor de la imple-

mentación del derecho a la con-

sulta previa, libre e informada de 

105 pueblos indígenas.

A. Implementar conclusiones y recomenda-

ciones del II Encuentro Internacional de Carta-

gena sobre la implementación de la Consulta.

B. Desarrollar capacidades para el diálogo y la 

resolución de conflictos entre los 

Gobiernos, el Sector Privado, y las 

organizaciones indignas.

C. Desarrollar mecanismos de monitoreo para 

favorecer la implementación de la Consulta 

Previa.

Fase II Contribuir a generar espacios de 

diálogo y resolución de conflictos 

generados alrededor de la imple-

mentación del derecho a la con-

sulta previa, libre e informada de 

los pueblos indígenas.

Promover una cultura de implementación de 

la consulta en empresas españolas y en la 

región latinoamericana y consolidar espacios 

de diálogo y construcción de confianza en los 

niveles regionales y nacionales a través de 

acciones de cooperación Sur – Sur. 

Fase III Avances en la garantía de dere-

chos de los Pueblos Indígenas en 

el marco de la actividad empresar-

ial de la  consulta en empresas es-

pañolas y en la región latinoamer-

icana y consolidando espacios 

de diálogo y compromiso en los 

niveles regionales y nacionales a 

través de acciones de cooperación 

Sur – Sur.

Reducida la brecha entre estándares interna-

cionales y de país sobre la implementación 

del derecho a la consulta previa, libre e in-

formada del ámbito empresarial y guberna-

mental a través de la creación de espacios 

de diálogo, formación y difusión de las liber-

tades de los grupos indígenas en Colombia, 

Ecuador, Perú, México y Guatemala, América 

Latina.

En primera instancia, los objetivos planteados son válidos, no obstante, de que en los documen-

tos de formulación no se explicita una teoría del cambio suficientemente sólida para justificar 

su planteamiento, por lo que quedan un tanto elevados para los alcances del proyecto. Este 

aspecto metodológico, mejora de forma progresiva en el diseño de la segunda y tercera fase 

del proyecto.

Adicionalmente, hay evidencia de que la planificación esta exitosamente alineada con los re-

sultados planteados y las actividades programadas, sin embargo, el cumplimiento de los obje-

tivos y su sostenibilidad en el tiempo requieren intervenciones de largo aliento, que aseguren 

apropiación en todos los actores involucrados.
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E. Alcance geográfico

El alcance geográfico del proyecto es sin duda América Latina, no obstante, se han tenido inter-

locuciones con distintos países durante las tres fases del proyecto.

Durante la Fase I, los países con los que se hicieron actividades fueron: Colombia, Guatemala, 

Argentina, Chile, Panamá y Perú. No obstante, hay evidencia de que el proyecto fortaleció acto-

res en todos los países de Centroamérica.

Para Fase II los países en los que se incidió de manera directa fueron: Bolivia, Colombia, Guatemala 

y Perú, generando capacidades en todos los países andinos.

En la Fase III, los países formalmente beneficiados han sido: Colombia, Ecuador, México, 

Guatemala y Perú.

Figura 4. Alcance geográfico

En suma, nueve países de la región han sido efectivamente beneficiados por el proyecto, y 

cuatro más (el resto de los centroamericanos), también han podido participar de las activi-

dades del mismo.
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Este hecho no es menor y demuestra una gran capacidad de articulación, coordinación y rela-

cionamiento que en conjunto, la cooperación española y el Cetro Regional, han logrado.

Es importante acotar, que las actividades realizadas en cada país tienen impactos diferenciados 

atribuibles a la capacidad de gestión de los interlocutores, el nivel de posicionamiento que la 

Consulta Previa tenga en la agenda pública y privada nacional, la efectividad de la articulación 

multiactor en cada país y la convergencia en el nivel de interés entre el público meta (empresas, 

entidades públicas, pueblos indígenas).

F. Actores involucrados

Los documentos de proyecto definen a los actores a los que va dirigido el proyecto, no obstante, 

no se realiza un mapa tipificado de los actores por rol en la gestión del mismo.

En este apartado se pretende visualizar a todos los actores involucrados clasificados por su tipo 

de rol en el proyecto, ello nos ayudará a entender mejor la gestión y pondrá en contexto la difícil 

administración que conlleva implementar una iniciativa de esta naturaleza. 

Figura 5. Mapa de actores

De acuerdo con la figura de los círculos concéntricos, al centro visualizamos a los actores clave, 

estos actores son aquellos que pueden influir significativamente en un proyecto o programa 

debido a sus capacidades, conocimiento y su posición de poder. En general estos actores están 

involucrados en la toma de decisiones del proyecto y su participación es decisiva para alcanzar 

los resultados esperados del proyecto.
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Luego encontramos a los actores primarios, que son los que se ven directamente afectados por 

el proyecto, casi siempre son los beneficiarios y actores que se empoderan o debilitan gracias 

al proyecto.

Finalmente, los actores secundarios, son aquellos que participan en el proyecto de forma inter-

mitente, indirecta o temporal y aunque no son estratégicos, pueden apuntalar de forma impor-

tante los resultados de nuestra iniciativa.

Para el caso del proyecto Consulta Previa, Gobernabilidad y Sector Privado, en todas las fases 

se trabajó dirigiendo esfuerzos hacia el mismo tipo de actores, lo que supone la construcción de 

redes de interlocución diferenciadas por actor y/o país.

De igual forma, el relacionamiento del proyecto con actores secundarios, también representó un 

activo muy importante para posicionar el proyecto con audiencias internacionales y visibilizar la 

problemática y avances respecto a la consulta previa en América Latina.

G. Estructura de Conducción

La evidencia no específica una estructura de conducción ad-hoc para este proyecto entre los 

actores clave, ello no significa que no existiera, no bastante la ausencia de un documento formal 

que especifique roles para toma de decisiones, definición de canales de comunicación efecti-

vos, tiempos de respuesta, monitoreo de las acciones y seguimiento financiero, podría ocasionar 

retos en la gestión técnica y operativa del proyecto, dificultado o complejizando la comuni-

cación, la toma de decisiones, la implementación de las acciones y el aprendizaje de las partes. 

5.CAPÍTULO 3 
RESULTADOS DEL PROYECTO POR COMPONENTE/LÍNEAS DE ACCIÓN

Este capítulo pretende hacer una síntesis sobre los resultados generados en cada fase del 

proyecto, que permitan visibilizar el esfuerzo que este proyecto ha significado para los actores 

clave, en este caso la AECID y el CR/SP.

Mediante algunas tablas se busca esquematizar cómo las actividades han abonado al cumplimien-

to de componentes y objetivos del proyecto, de conformidad con su planteamiento original.
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A.  Desarrollo e implementación del proyecto Consulta Previa, Gobernabilidad 
y Sector Privado 

Durante la Fase I de implementación, la cooperación se concentró en 

• Fortalecimiento de capacidades de los vinculados a la implementación de la Consulta Previa 

Libre e Informada: indígenas, empresas nacionales, gobiernos y empresas españolas.

• Investigación y generación herramientas metodológicas para el monitoreo de la Consulta 

Previa en América Latina.

• Creación de un repositorio de información sobre consulta previa financiado por el proyecto.

• Participación en foros internacionales para posicionar la práctica y experiencia de la Consulta 

previa en América Latina.

• Investigación sobre la innovación social dirigida a empresas que operan en América Latina.

• Facilitación del diálogo multiactor para la consulta previa y debida diligencia en América 

Latina.

• Organización de foros regionales de diálogo y concertación multiactor.

Esta fase sentó las bases de los componentes del proyecto en el largo plazo y definitivamente 

despertó el interés de cada vez más actores, por participar en iniciativas relativas a la consulta 

Previa. 

Resultado Actividades realizadas Fecha de 
conclusión

Personas 
Benefi-
ciadas

País 
Anfitrión/
Beneficia-
do

Productos 
generados

R1. Redactado un documento 
de indicadores de medición del 
cumplimiento de la consulta 
previa y una metodología de 
monitoreo sobre su imple-
mentación, aprobada previa-
mente por representantes de 
los gobiernos, la sociedad civil y 
las organizaciones indígenas

Publicación de PROPUES-
TAS PARA LA MEDICIÓN 
DEL CUMPLIMIENTO DEL 
DERECHO A LA CONSULTA 
PREVIA, LIBRE E INFORMA-
DA: INDICADORES BASADOS 
EN DERECHOS HUMANOS.

N/D Publicación 
virtual

R2. Realizar el III encuentro 
internacional sobre imple-
mentación de consulta previa

“El Derecho a la Consulta 
Previa en la práctica: De-
safíos y Oportunidades para 
los actores en la Región 
Andina” III Encuentro de 
Cartagena

11/09/2015 57 Colombia Informe del 
Encuentro

Reuniones de difusión y posi-
cionamiento Bruselas

09/06/2015 Bruselas  Informe de 
Actividad

FORO PERMANENTE SOBRE 
CUESTIONES  INDIGENAS 
EN NUEVA YORK

01/05/2015 Nueva 
York

 Informe de 
Actividad

Foro de Naciones  sobre Em-
presas y Derechos Humanos

19/11/2015 Ginebra  Informe de 
Actividad

Jornada de reflexión sobre 
Pueblos Indígenas y empre-
sas españolas, en camino 
hacia las buenas prácticas

N/D Madrid  Informe de 
Actividad

http://centroregionalsp.org/wp-content/uploads/2021/07/PUBLICACION_INDICADORES_1.pdf
http://centroregionalsp.org/wp-content/uploads/2021/07/PUBLICACION_INDICADORES_1.pdf
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Resultado Actividades realizadas Fecha de 
conclusión

Personas 
Benefi-
ciadas

País 
Anfitrión/
Beneficia-
do

Productos 
generados

R3. Celebrados siete talleres 
para el desarrollo de capaci-
dades de los actores y de los 
puntos focales de las redes 
locales del Pacto Mundial en 
América Latina y el Caribe 

Encuentro Internacional 
Centroamericano “Actual-
ización de la Agenda de la 
Cooperación con Pueblos 
Indígenas en la Región Cen-
troamericana”

03/12/2015  40 Guate-
mala

Informe del 
Encuentro

“Consulta previa y Debida 
diligencia en el marco de los 
Principios Rectores de Em-
presas y Derechos Humanos 
de Naciones Unidas”

28/05/2015 48 Argen-
tina

Informe del 
Encuentro

TALLER SOBRE CONSULTA 
PREVIA Y DEBIDA DILIGEN-
CIA EMPRESARIAL EN CHILE

30/10/2015  32 Chile Informe del 
Encuentro

 “Consulta Previa en el Con-
texto Regional: Desafíos y 
retos para el sector empre-
sarial”

18/05/2016  40 Colombia Informe del 
Encuentro

TALLER SOBRE CONSULTA 
PREVIA CON EMPRESAS Y 
SOCIEDAD CIVIL ESPAÑOLA.

27/04/2016  36 Guate-
mala

Informe del 
Encuentro

Taller con empresas de la 
red SUMARSE.

03/06/2016 40 Panamá Informe del 
Encuentro

Taller “Consulta previa en el 
marco de la Debida Diligen-
cia de los Principios Rectores 
sobre Empresas y Derechos 
Humanos”

06/09/2016  37 Perú Informe del 
Encuentro

Página web de la plataforma 
sobre consulta previa, fichas 
de los casos.

29/02/2015 Univer-
sidad de 
Sevilla 
España

N/D

R4. Hecha una publicación 
sobre innovación social de em-
presas que operan en territorios 
indígenas

ESTUDIOS DE CASO SOBRE 
INNOVACIÓN SOCIAL EM-
PRESARIAL EN TERRITORIOS 
INDIGENAS

Sin fecha Publicación 
Virtual

En la Fase II del proyecto las actividades se diseñaron con base en los resultados obtenidos de 

la implementación de la fase anterior, buscando construir sobre el andamiaje legado del trabajo 

previo y en ese sentido se decidió concentrar los esfuerzos en:

• Fortalecimiento de capacidades de los vinculados a la implementación de la Consulta Pre-

via Libre e Informada: indígenas, empresas nacionales, gobiernos.

• Fortalecimiento de capacidades de Empresas Españolas

• Profundizar la investigación y generación documental de la consulta previa en América 

Latina

http://centroregionalsp.org/wp-content/uploads/2021/07/Estudios_de_caso_sobre_innovacio%CC%81n_social_empresarial_en_territorios_indígenas.pdf
http://centroregionalsp.org/wp-content/uploads/2021/07/Estudios_de_caso_sobre_innovacio%CC%81n_social_empresarial_en_territorios_indígenas.pdf
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Resultado Componentes Actividades realiza-

das

Fecha de 

conclusión

Personas 

Beneficiadas

País
Anfitrión/

Beneficiado

Productos 

generados

Resultado 

1. Empresas 

españolas 

capacitadas y 

sensibilizadas 

en torno a la 

aplicación  de 

la consulta 

previa

R1.A1. Talleres 

con empresas 

españolas con 

presencia en 

América.

Misión de Consultoría 

Internacional para 

Informar a Diferentes 

Actores Diplomáticos 

sobre la Aplicación 

del Derecho de 

Consulta Previa.

01/04/2017  32 Bolivia Informe de 

Misión

Taller en Colombia 

Medellín

01/09/2017  16 Colombia Informe 

Taller 

Taller con empresas 

Españolas.

21/07/2018  38 Perú Informe 

taller

R1.A2.

Investigación. La 

consulta previa 

y las empresas 

españolas. 

Aplicación de 

indicadores.

MEDICIÓN DE INDI-

CADORES RESPECTO 

A PROCESOS DE 

CONSULTA PREVIA 

CON PUEBLOS Y 

COMUNIDADES 

INDÍGENAS

 LLEVADOS A CABO 

EN AMÉRICA LATINA

 2018 Publicación 

Virtual

ESTUDIOS DE CASO 

SOBRE CONSULTA 

PREVIA Y EMPRESAS 

ESPAÑOLAS

2018 Publicación 

Virtual

EXPERIENCIAS DE 

PROCESOS DE 

CONSULTA PREVIA 

EN PAÍSES DE 

CENTRO Y SUR 

AMÉRICA

 2018  Colombia y 

Perú

Publicación 

Virtual

• Facilitación de un repositorio de información disponible sobre Consulta y Debida Diligencia 

en América Latina.

• Participación en foros internacionales para posicionar la práctica y experiencia de la Con-

sulta previa en América Latina.

• Facilitación del diálogo multiactor para la consulta previa y debida diligencia en América 

Latina.

• Organización de foros regionales de diálogo y concertación multiactor.

Durante esta fase, se reafirma el enfoque de la intervención preservando los componentes 

previos.

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
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
http://centroregionalsp.org/wp-content/uploads/2021/07/Estudios_de_Caso_sobre_Consulta_Previa_y_Empresas_Espan%CC%83olas.pdf
http://centroregionalsp.org/wp-content/uploads/2021/07/Estudios_de_Caso_sobre_Consulta_Previa_y_Empresas_Espan%CC%83olas.pdf
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
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
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Resultado Componentes Actividades realiza-

das

Fecha de 

conclusión

Personas 

Beneficiadas

País
Anfitrión/

Beneficiado

Productos 

generados

Resultado 2.  

Promovida una 

cultura de im-

plementación 

de la consulta 

previa y de 

diálogo  y 

confianza entre 

los actores

R2.A1. Reuniones 

Regionales.  

REUNIÓN DE EXPER-

TOS INTERNACIONA-

LES SOBRE CONSUL-

TA PREVIA

04/04/2018  33 Antigua 

Guatemala

Informe del 

Encuentro

IV Diálogo Multisec-

torial “El Derecho a 

la Consulta Previa en 

la Práctica: Desafíos 

y Oportunidades 

para los actores de la 

Región Andina”

15/12/2016  48 Cartage-

na de las 

Indias - 

Colombia

Documento 

R2.A2. Talleres 

Nacionales sobre 

consulta previa y 

debida diligencia.

Taller Nacional 

“Promoción de la 

Consulta Previa, 

Avances y Retos 

Regionales”

13/07/2018  35 Bolivia

Talleres de Nariño 

Taller sobre consulta 

previa con 

representantes 

políticos, represen-

tantes indígenas y 

representantes de 

sector privado.

31/05/2017  24 Colombia

Taller multisectorial 

sobre consulta Previa.

13/07/2018  23 Perú

 R2.A4. 

Plataforma de 

conocimiento. 

https://centroregion-

alsp.org/coopera-

cion-internacional/

R2.A5. Incidencia 

internacional y 

sensibilización.

Empresas europeas 

en territorios indígenas 

de América Latina: 

desde el 

conflicto al 

entendimiento a través 

de la consulta previa. 

Audiencia Pública 

Parlamento Europeo

09/02/2017  76  Bélgica Documento

Participación en el 

foro Indígena

7/6/2017  Bélgica

https://centroregionalsp.org/cooperacion-internacional/
https://centroregionalsp.org/cooperacion-internacional/
https://centroregionalsp.org/cooperacion-internacional/


20 SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO ADELANTADO EN LAS FASES I, II Y III DEL PROYECTO CONSULTA PREVIA, GOBERNABILIDAD Y SECTOR PRIVADO 

En la Fase III del proyecto una vez más retoma los avances de la fase anterior del proyecto y sobre 

ellas construye su planificación. No obstante, de cara al inminente cierre del proyecto al término 

de la tercera fase, existen aspectos diferenciadores en su planificación que son congruentes con 

generar conocimiento y aprendizaje de lo implementación en todas las fases.

La Fase III concentro sus esfuerzos en:

• Fortalecimiento de capacidades de los vinculados a la implementación de la Consulta Previa 

Libre e Informada: indígenas, empresas nacionales, gobiernos.

• Fortalecimiento de capacidades de Empresas Españolas

• Facilitación del diálogo multiactor para la consulta previa desde el ámbito regional.

• Profundizar la investigación y generación documental de la consulta previa en América Latina 

con publicaciones dirigidas a públicos diferenciados, empresas, indígenas y gobiernos

• Participación en foros internacionales para posicionar la práctica y experiencia de la Consulta 

previa en América Latina.

• Involucramiento de mujeres indígenas sobre consulta previa y debida diligencia.

• Estrategia de comunicación de resultados del proyecto y sistematización de las tres fases.

• Organización de foros regionales de diálogo y concertación multiactor.

Es importante mencionar que esta fase se vio gravemente afectada por la pandemia por COVID-19 

que obligó a replantear en gran medida las actividades del proyecto, mismo que estuvo un lar-

go periodo en pausa, originado por la nueva dinámica de trabajo en AECID, que modificó los 

tiempos de respuesta para aprobar modificaciones al Plan Operativo Anual. Afortunadamente, 

el CR/SP mostro una fortaleza institucional intrínseca al adaptar las actividades a la virtualidad, 

proponiendo nuevos enfoques y alcances del proyecto basados en el nuevo contexto. 

La redefinición de las actividades, bajo las condiciones de distanciamiento social y las restricciones 

de movilidad, tuvieron un efecto directo en el presupuesto previsto para las mismas. Adicionalmente 

los recursos financieros fueron optimizados gracias a un modelo de contratación estratégico, donde 

las ofertas económicas correspondían a los precios de mercado de los consultores, incentivando la 

competencia y mejorando el valor de contratos; siempre priorizando la calidad e idoneidad de los 

consultores.  Por lo anterior la entidad ejecutora no publicaba costos/valor de los presupuestos para 

los contratos. Con lo anterior se creó un remanente considerable para integrar nuevas actividades al 

proyecto.

Es importante hacer notar que este proyecto en sus tres fases ha llegado a ejecutar más de 

40 actividades, 23 talleres sobre Consulta Previa, Tres Diálogos de Cartagena con enfoque 

multiactor, ha publicado siete documentos estratégicos relevantes para la consulta previa y ha 

posicionado el tema de consulta previa y debida diligencia en América Latina en el seno de al 

menos siete mecanismos u organismos internacionales. 

Lo anterior, demuestra que una intervención de este corte, aplicada con un enfoque quirúrgico y sin 

ser tan onerosa en recursos financieros, puede generar importantes productos y resultados que han 

modificado la percepción y abordaje del tema de Consulta Previa en algunos casos específicos. 
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Resultado Componentes Actividades real-
izadas

Fecha de 
conclusión

Personas 
Beneficia-
das

País 
Anfitrión/
Benefi-
ciado

Productos 
generados

Resultado 1.- 
Implementación 
de la consulta 
previa como un 
instrumento de 
concertación y 
diálogo entre los 
pueblos indíge-
nas, los Estados 
y las empresas, 
prestando es-
pecial atención 
a las empresas 
españolas.

Actividad 1.1.- 
Realización de 
5 talleres sobre 
consulta previa 
con los diferentes 
actores en Méx-
ico, Guatemala, 
Ecuador, Colombia 
y Perú.

TALLER SOBRE LA 
CONSULTA PREVIA 
EN México

7/6/2021 18 México Actividad 
virtual dis-
ponible en 
WEB 

TALLER SOBRE LA 
CONSULTA PREVIA 
EN COLOMBIA

6/4/2021 103 Colombia  Actividad 
virtual dis-
ponible en 
WEB 

TALLER SOBRE LA 
CONSULTA PREVIA 
EN PERÚ

6/22/2021 35 Perú Actividad 
virtual dis-
ponible en 
WEB 

TALLER SOBRE 
CONSULTA PREVIA 
EN GUATEMALA

12/3/2019 29 Guate-
mala

Informe del 
talle

Actividad 1.2.- 
Realización de 5 
talleres en España 
con empresas en 
sus sedes matri-
ces.

TALLER ACCIONA 6/17/2021 10 España Actividad 
virtual dis-
ponible en 
WEB 

TALLER REPSOL 12/15/2019 16 Guate-
mala

 Informe

1° Conversatorio: “El 
diálogo intercultural 
como herramienta 
para la efectiva 
implementación de 
la consulta previa a 
Pueblos Indígenas”

6/10/2021 18 Argen-
tina, 
Colombia 
y España 

1° Conversa-
torio

Memoria

https://www.youtube.com/watch?v=b1K6wYEnZQU
https://www.youtube.com/watch?v=b1K6wYEnZQU
https://www.youtube.com/watch?v=b1K6wYEnZQU
https://www.youtube.com/watch?v=b1K6wYEnZQU
https://www.youtube.com/watch?v=b1K6wYEnZQU
https://www.youtube.com/watch?v=b1K6wYEnZQU
https://www.youtube.com/watch?v=b1K6wYEnZQU
https://www.youtube.com/watch?v=b1K6wYEnZQU
https://www.youtube.com/watch?v=b1K6wYEnZQU
https://www.youtube.com/watch?v=b1K6wYEnZQU
https://www.youtube.com/watch?v=b1K6wYEnZQU
https://www.youtube.com/watch?v=b1K6wYEnZQU
https://www.youtube.com/watch?v=b1K6wYEnZQU
https://www.youtube.com/watch?v=b1K6wYEnZQU
https://www.youtube.com/watch?v=b1K6wYEnZQU
https://www.youtube.com/watch?v=b1K6wYEnZQU
https://www.youtube.com/watch?v=b1K6wYEnZQU
https://www.youtube.com/watch?v=b1K6wYEnZQU
http://centroregionalsp.org/wp-content/uploads/2021/08/6%C2%B0-Memorias-Sesiones-Dia%C4%9Blogos-Consulta-Previa.pdf
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Resultado Componentes Actividades real-
izadas

Fecha de 
conclusión

Personas 
Beneficia-
das

País 
Anfitrión/
Benefi-
ciado

Productos 
generados

Actividad 1.3. – 
Actividades de 
incidencia interna-
cional.

2° Conversatorio: “El 
Diálogo intercultural 
en el marco de la 
Consulta Previa. Del 
concepto a la prác-
tica en la operación 
de las empresas.”

6/23/2021 36 Co-
lombia, 
España, 
Argenti-
na, Perú

2° Conversa-
torio

Memoria

3° Conversatorio: 
“Diálogos multisec-
toriales e inter-
culturales sobre 
marco concep-
tual jurídico de la 
consulta previa en 
América Latina. 
Sesión de trabajo 
con representantes 
de empresas y 
gobiernos”

7/8/2021  28  Colom-
bia, Ar-
gentina y 
-Bolivia

3° Conversa-
torio

Memoria

Resultado 1.- 
Implementación 
de la consulta 
previa como un 
instrumento de 
concertación y 
diálogo entre los 
pueblos indíge-
nas, los Estados 
y las empresas, 
prestando es-
pecial atención 
a las empresas 
españolas.

3° Conversatorio: 
“Diálogos multisec-
toriales e inter-
culturales sobre 
marco concep-
tual jurídico de la 
consulta previa en 
América Latina. 
Sesión de trabajo 
con representantes 
de comunidades 
indígenas y ONG”

7/22/2021 25 Argen-
tina, 
Colom-
bia, Chile, 
México y 
Perú

3° Conversa-
torio

Memoria

Actividad 1.4. - Dia-
logo multisectorial 
alrededor de la 
Consulta Previa.- 
Virtual

Diálogo Multisecto-
rial en el Parlamen-
to Europeo 2019

2/6/2019 Bruselas Documento 
disponible en 
WEB

http://centroregionalsp.org/wp-content/uploads/2021/08/6%C2%B0-Memorias-Sesiones-Dia%C4%9Blogos-Consulta-Previa.pdf
http://centroregionalsp.org/wp-content/uploads/2021/08/6%C2%B0-Memorias-Sesiones-Dia%C4%9Blogos-Consulta-Previa.pdf
http://centroregionalsp.org/wp-content/uploads/2021/08/6%C2%B0-Memorias-Sesiones-Dia%C4%9Blogos-Consulta-Previa.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=yDQnmp_9qY0
https://www.youtube.com/watch?v=yDQnmp_9qY0
http://centroregionalsp.org/wp-content/uploads/2021/08/6%C2%B0-Memorias-Sesiones-Dia%C4%9Blogos-Consulta-Previa.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=LO-30p5M2ro
https://www.youtube.com/watch?v=LO-30p5M2ro
http://centroregionalsp.org/wp-content/uploads/2021/08/6%C2%B0-Memorias-Sesiones-Dia%C4%9Blogos-Consulta-Previa.pdf
http://centroregionalsp.org/wp-content/uploads/2021/02/Dialogo-Multisectorial-en-el-Parlamento-Europeo-2019-UV4-0.pdf
http://centroregionalsp.org/wp-content/uploads/2021/02/Dialogo-Multisectorial-en-el-Parlamento-Europeo-2019-UV4-0.pdf
http://centroregionalsp.org/wp-content/uploads/2021/02/Dialogo-Multisectorial-en-el-Parlamento-Europeo-2019-UV4-0.pdf
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Resultado Componentes Actividades real-
izadas

Fecha de 
conclusión

Personas 
Beneficia-
das

País 
Anfitrión/
Benefi-
ciado

Productos 
generados

Actividad 1.5. 
Fortalecer ca-
pacidades para 
los procesos de 
gestión e imple-
mentación de la 
Consulta y con-
sentimiento previo 
libre e informado 
articulados a los 
sistemas de 
gobiernos propios 
en los pueblos in-
dígenas Awá, Pas-
tos y Quillasingas 
del departamento 
de Nariño

7 eventos con al-
cance local Nariño, 
Colombia, así:

8/13/2021 467 ben-
eficiarios 
directos 
de los 
pueblos 
indígenas 
Pastos, 
Quillasin-
gas y Awá  
en Nariño, 
Colombia

Colombia 1.000 
documentos 
impresos

· 3 sesiones de 
construcción par-
ticipativa de un (1) 
módulo de consul-
ta previa

3 videos

· 3 sesiones de for-
mación para para 
implementación de 
módulo de consul-
ta previa

· Un (1) foro 
regional de
experiencias de 
consulta previa

Tres (3) videos con 
enfoque étnico 
para visibilizar pro-
cesos propios de 
los pueblos Pastos, 
Quillasingas y Awá

1 módulo con 1.000 
ejemplares sobre 
consulta previa 
para pueblos Pas-
tos, Quillasingas y 
Awá

Resultado 2.- 
Reducción de 
la brecha de 
implementación 
entre estándares 
internacionales 
y estándares 
nacionales del 
derecho a la con-
sulta previa libre 
e informada.

Actividad 2.1.- 
V diálogo de 
Cartagena sobre 
consulta previa 
realizado poniendo 
en valor experien-
cias compartidas 
entre pueblos indí-
genas y empresas 
de gestión com-
partida y consultas 
exitosas.

V DIÁLOGO DE 
CARTAGENA 

6/28/2021 72  Bolivia, 
Argen-
tina, El 
Salvador, 
Colombia 
y Perú.

Disponible en 
WEB

29/06/21 

Continuación 
Actividad 
virtual dis-
ponible en 
WEB

Actividad 2.3. - 
Diálogo mujeres 
indígenas y consul-
ta previa - virtual

ENCUENTRO MU-
JERES INDÍGENAS 
Y CONSULTA

5/08/21   23  Colom-
bia

Actividad 
virtual dis-
ponible en 
WEB

PREVIA 

Informe

https://www.youtube.com/watch?v=RofxPgqe2EI
https://www.youtube.com/watch?v=RofxPgqe2EI
https://www.youtube.com/watch?v=kzZKk8hDfeA
https://www.youtube.com/watch?v=kzZKk8hDfeA
https://www.youtube.com/watch?v=kzZKk8hDfeA
https://www.youtube.com/watch?v=kzZKk8hDfeA
https://www.youtube.com/watch?v=kzZKk8hDfeA
https://www.youtube.com/watch?v=GHdu8SS1GRM&t=27s
https://www.youtube.com/watch?v=GHdu8SS1GRM&t=27s
https://www.youtube.com/watch?v=GHdu8SS1GRM&t=27s
https://www.youtube.com/watch?v=GHdu8SS1GRM&t=27s
http://centroregionalsp.org/wp-content/uploads/2021/08/Memoria-Di%C3%A1logo-Mujeres-y-Consulta-Previa.pdf
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Resultado Componentes Actividades real-
izadas

Fecha de 
conclusión

Personas 
Beneficia-
das

País 
Anfitrión/
Benefi-
ciado

Productos 
generados

Resultado 3.- Di-
fusión de buenas 
prácticas a través 
del análisis de 
modelos inclu-
sivos, respetuo-
sos con los dere-
chos humanos, 
de relación 
entre los pueblos 
indígenas y las 
empresas.

Actividad 3.1.- In-
vestigación sobre 
negocios inclu-
sivos y gestión 
compartida de 
beneficios de 
pueblos

DOCUMENTO  3/05/21  Publicación 
Virtual 

Actividad 3.2.- 
Casos en países de 
América Latina. (La 
consulta previa y el 
coste de beneficio 
para las empresas).

DOCUMENTO  Publicación 
Virtual

Actividad 3.3.- 20 
nuevas fichas 
sobre casos de 
consulta en la web. 
Documento sobre 
los 20 casos de 
consulta previa.

 DOCUMENTO Publicación 
Virtual 

Actividad 3.4.- 
Documento digital 
sobre marco con-
ceptual jurídico de 
la consulta previa 
en Colombia, 
Ecuador, México, 
Perú y Guatemala.

 Documento Publicación 
Virtual

Actividad 3.5.- Re-
copilación de 
publicaciones so-
bre consulta pre-
via: con el objeto 
recopilar literatura 
existente sobre la 
consulta previa en 
América Latina.

 Documento Publicación 
Virtual 

Actividad 3.6.- Dia-
gramación diseño 
e impresión de 
450 módulos para 
pueblo Awá.

7 módulos de 
formación de la 
escuela de dere-
chos propio del 
pueblo Awá con 
450 ejemplares de 
c/u para un total 
de 3.150 documen-
tos impresos

8/13/2021 Población 
del pueblo 
indígena 
Awá en 
Nariño, 
Colombia 

 Colom-
bia

3,150 
documentos 
impresos

http://centroregionalsp.org/wp-content/uploads/2021/08/NEGOCIOS-INCLUSIVOS-Y-GESTION-COMPARTIDA-PW-1.pdf
http://centroregionalsp.org/wp-content/uploads/2021/08/NEGOCIOS-INCLUSIVOS-Y-GESTION-COMPARTIDA-PW-1.pdf
http://centroregionalsp.org/wp-content/uploads/2021/08/INVESTIGACION-CONSULTA-PREVIA-COSTE-BENEFICIO-PARA-LAS-EMPRESAS.pdf
http://centroregionalsp.org/wp-content/uploads/2021/08/INVESTIGACION-CONSULTA-PREVIA-COSTE-BENEFICIO-PARA-LAS-EMPRESAS.pdf
http://centroregionalsp.org/wp-content/uploads/2021/08/20-CASOS-CONSULTA-PREVIA-PW.pdf
http://centroregionalsp.org/wp-content/uploads/2021/08/20-CASOS-CONSULTA-PREVIA-PW.pdf
http://centroregionalsp.org/wp-content/uploads/2021/08/Marco-conceptual-jur%C3%ADdico-de-la-consulta-previa-PW.pdf
http://centroregionalsp.org/wp-content/uploads/2021/08/Marco-conceptual-jur%C3%ADdico-de-la-consulta-previa-PW.pdf
http://centroregionalsp.org/wp-content/uploads/2021/08/RECOPILACION-DOCUMENTOS-CONSULTA-PREVIA-.pdf
http://centroregionalsp.org/wp-content/uploads/2021/08/RECOPILACION-DOCUMENTOS-CONSULTA-PREVIA-.pdf
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Resultado Componentes Actividades real-
izadas

Fecha de 
conclusión

Personas 
Beneficia-
das

País 
Anfitrión/
Benefi-
ciado

Productos 
generados

Resultado 4.- 
Transversal

Actividad 4.1.- 
Elaboración de un 
Plan de difusión 
- comunicación 
transversalizado 
a través de todas 
las actividades de 
proyecto como 
parte de la estrate-
gia de difusión 
y visibilidad del 
proyecto.

Diseño de estrate-
gia 

Documento 
estratégico

Curaduría 

Actividad 4.2.- 
Seguimiento y 
transparencia; 
sistematización 
proyecto.

Investigación docu-
mental 

8/14/2021 Documento 
de siste-
matización  

B. Resumen de los Resultados del proyecto

Los resultados esperados de un proyecto, son los productos tangibles que el proyecto 
mismo debe producir para alcanzar sus objetivos desde su planificación inicial. Cómo 
todos sabemos los proyectos producen resultados esperados y resultados no previstos 
en la planeación.

En el caso del proyecto “Consulta Previa, Gobernabilidad y Sector Privado”, se han generado 
importantes resultados que han sido previstos en el diseño de la intervención clasificados 
para la sistematización en varias dimensiones acorde a las actividades implementadas en 
cada fase.

Por tanto, los resultados se clasifican en: diálogo multiactor, fortalecimiento de capaci-
dades, posicionamiento internacional, generación/sistematización del conocimiento y 
resultados no esperados.

http://centroregionalsp.org/wp-content/uploads/2021/07/Curaduria_Consulta_Previa_v3.pdf
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Dimensión Descripción

Diálogo 
multiactor

Durante las tres fases, el proyecto abordó de maneara muy articulada y congruente el 
tema de consulta previa entre todos los actores interesados. Destacan la realización 
de los Diálogos de Cartagena, como un espacio de reflexión, aprendizaje y relaciona-
miento estratégico de los actores convocados. Sin duda, esta cualidad del proyecto 
debe capitalizarse para futuras intervenciones que den continuidad a esta y continuar 
generado el intercambio de buenas prácticas y lecciones aprendidas sobre la Con-
sulta Previa.

Destaca, en este sentido, que durante la fase III se logró vincular a actores clave que 
contribuyeron activamente a la consecución de los objetivos proyecto, ampliando los 
tipos de audiencia y el alcance de las mismas, logrando de manera práctica el enfo-
que regional conceptualizado en la planificación del proyecto.

Fortalecimiento 
de capacidades

A lo largo del proyecto, se realizaron múltiples actividades de fortalecimiento de ca-
pacidades de los actores en materia de consulta previa. Se sabe y es reconocido por 
los entrevistados, que debido a estas actividades el tema de consulta previa fue mejor 
abordado por los beneficiarios en sus entornos laborales y/o sociales, de igual forma 
hay un reconocimiento de que posicionar el tema provocó, en algunos casos, un cam-
bio de actitud/percepción sobre los procesos de consulta previa de una manera muy 
positiva.

Cabe decir, que durante la fase III, la virtualidad logro que la incidencia en el desarrollo 
de capacidades de los actores previamente mapeados, se fortaleciera y ampliara sus 
beneficiarios totales en cuanto a número de países participantes y número beneficia-
dos finales.

Posicionamien-
to internacional

Un resultado especialmente visible del proyecto es la proyección internacional que 
generó la participación de los socios del proyecto en foros y mecanismos multilatera-
les/ internacionales, logrando posicionar el tema de Consulta Previa en América Lati-
na, abundando en sus complejidades, retos, mitos y las prácticas implementadas en la 
región. De igual forma, también se visibilizó en un escaparate de primer nivel, los esfuer-
zos dedicados al tema por la Cooperación Española al Desarrollo y el Centro Regional. 

Generación/
sistematización 
del cono-
cimiento

Un acierto del proyecto ha sido la generación de documentos sistematizados sobre 
Consulta Previa en la región. Con su realización, difusión y disponibilidad, se abona al 
empoderamiento de los grupos de interés sobre la Consulta Previa. Se documenta 
la práctica y la teoría y se crean referentes clave para un trabajo entre pares o en 
el marco de situaciones similares. Existen aún mucho por producir, asegurar que los 
documentos son consultables por todos los implicados en la Consulta Previa y útiles 
para su aplicación, son aspectos clave para la producción subsecuente de publicaciones.

Resultados no 
esperados

Red extendida de contactos: actores que operan a nivel personal y también a nivel 
institucional generando sinergias y nuevos proyectos. (Durante la entrevista con FILAC, 
refirió que a partir de su asistencia a los diversos talleres, ubicó y conoció a represen-
tantes de gobierno y Sociedad Civil, con quieres se han llevado a cabo colaboraciones 
adicionales y se podrían también generar actividades específicas entre esas partes.)

El cambio de actitud en actores clave, que muestran un grado de conocimiento mayor 
y por ende abordan el tema de Consulta Previa de forma más estructurada.
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Figura 6. Resumen de actividades

Figura 7. Fase III población beneficiada en eventos del proyecto (datos al 12 de agosto de 2021.

24 Talleres/Diálogos sobre 
Consulta Previa

Generó diez publicaciones so-
bre Consulta Previa relevantes 
en el contexto latinoamericano

Tres Diálogos de Cartagena 
con participación multiactor 
de todos los implicados en la 
Consta Previa

Participación en diversos foros 
internacionales/ 
multilaterales de alto nivel

La participación en foros internacionales como la Audiencia Pública Parlamento Europeo Bru-

selas 2017 y la Reunión de Expertos Internacionales sobre Consulta Previa, Guatemala 2018, 

son ejemplos del posicionamiento que el proyecto logró sobré la Consulta Previa de manera 

presencial.

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/Audiencia_Pu%CC%81blica_Parlamento_Europeo_Bruselas_2017-1.pdf
http://centroregionalsp.org/wp-content/uploads/2021/07/Memoria_Reunio%CC%81n_de_Expertos.pdf
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Durante las tres fases del proyecto se evidencia que los beneficiarios de las actividades son pre-

ponderante empresas, tanto españolas (participando en actividades diseñadas ad-hoc a ellas), 

como empresas locales, representantes indígenas y representantes de entidades de gobierno. 

No obstante se observa una variante durante la Fase III, muy probablemente atribuible a la im-

plementación virtual de las actividades, además de las mejoras en la difusión de las mismas. 

Cómo el grafico anterior muestra, la mitad de los participantes fueron empresas locales y un 4% 

adicional Empresas Españolas, 9% representantes del gobierno y 7% representantes de pueb-

los indígenas.  Sin embargo el 30% restante representa otros grupos de interés, entre ellos las 

Organizaciones de la Sociedad Civil con 17%, además de otros actores no identificables como: 

académicos, expertos, estudiantes, etc. 

Esto último evidencia varios aspectos, como la existencia de un interés genuino de la comuni-

dad implicada en conocer más sobre Consulta Previa, los canales de difusión de actividades se 

fortalecieron permitiendo la atracción de nuevos actores y la apertura para hacer los eventos de 

carácter más público por el uso de plataformas digitales. Sin duda esta ampliación en el alcance 

es un aporte del proyecto en beneficio indirecto de una población relevante pero no directa-

mente identificada como beneficiaria del proyecto.

Sin duda la población atendida es significativa para el alcance del proyecto a lo largo de su 

implementación. Tomando en consideración que la mayor parte de la Inversión Extranjera Di-

recta de origen español en América Latina, está concentrada en un número un tanto reducido 

de empresas multinacionales que operan a lo largo de la región. España se posiciona como el 

segundo inversor en el continente, después de los Estados Unidos.

En cuanto a la población indígena, las entrevistas y la evidencia apuntan a que ha sido efectiva-

mente fortalecida por el proyecto, no obstante la población potencial que representa este grupo 

de interés es muy significativa para trabajar en proyectos futuros sobre esta temática, buscando 

robustecer su capacidad de análisis y comprensión sobre Convenio Núm. 169 de la OIT.

Un elemento a resaltar y que la evidencia sustenta, es que más allá de la cuestión de si el núme-

ro de beneficiados fue bajo o elevado, vale la pena subrayar que la calidad de la participación 

fue muy idónea a la naturaleza del proyecto. Sin duda los perfiles de participantes en talleres 

y diálogos hablan de una difusión específica entre actores de alto nivel que aportaban a la dis-

cusión con experiencias reales sobre casos específicos de consulta previa. 

Lo anterior, es un aspecto fundamental para asegurar que el conocimiento adquirido, pueda ser 

compartido por los participantes al interior de sus, empresas o instituciones y que cada uno de 

ellos contribuya como multiplicador con sus pares de trabajo.

Finalmente, un aspecto muy interesante observado en la fase III es la incorporación de las mu-

jeres indígenas en la discusión de la Consulta Previa, resulta muy satisfactorio encontrar un el-

emento de género en el proyecto y sin duda la realización de actividades dedicadas a mujeres 

coadyuva al empoderamiento de ellas en el contexto de sus comunidades.
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Comunicación

Un aspecto fundamental para implementación de un proyecto es que a lo largo de la ejecución 

se lleve a cabo una estrategia de comunicación ad-hoc, ello coadyuvará a difundir el cono-

cimiento de la intervención, posicionará el tema específico de la iniciativa, atraerá socios adicio-

nales, aumentará el alcance de la población beneficiada y posicionará a los socios implementa-

dores del proyecto.

En el caso del Proyecto Consulta Previa, Gobernabilidad y Sector Privado, no hay evidencia de 

un plan de comunicación y difusión de las actividades durante las fases I y II. Todo indica que se 

realizó una comunicación vía institucional, mediante cartas y correo electrónico para la organi-

zación de las actividades programadas. Logrando atender a la audiencia de enfoque, pero sin 

ampliar el conocimiento del proyecto a un público más amplio, no hay evidencia de uso de redes 

sociales, ni de la producción de materiales de comunicación de alto impacto.

Durante la fase III, este tema dio un giro interesante. Sin duda uno de los detonantes fue la 

pandemia por COVID-19 que ha modificado las formas de interacción y ha potenciado la acción 

desde la virtualidad. En ese sentido el proyecto incluyó una actividad transversal en temas de 

comunicación para potenciar la difusión de las actividades en este nuevo contexto. La estrate-

gia de comunicación incluyó, la elaboración de material de difusión gráfico ad-hoc para cada 

actividad, la utilización de redes sociales para la difusión y comunicación de las actividades, 

se produjeron mensajes estratégicos para usarse con diversas audiencias, se creó un canal de 

YouTube, que soporta las evidencias en video de los eventos organizados durante la Fase III del 

proyecto. Asimismo, se generó una coordinación efectiva entre responsables de comunicación 

de las OTC en los países incluidos en las actividades.

Además se habilitó un espacio específico en el sitio web del CR/SP para que funja como re-

positorio de información sobre el proyecto y asegurar la fácil ubicación del material producido. 

El sitio es http://centroregionalsp.org/ dirección virtual del CR/SP donde se aloja toda la infor-

mación producida por el proyecto, como indicado en el documento de formulación.

Asimismo, se generó una curaduría de los productos generados durante las fases I y II del 

proyecto, disponible en el sitio del Centro Regional, coadyuvando a la gestión del conocimiento 

que se generó con el proyecto.

Sin duda, este aspecto sobre comunicación estratégica ha resultado fundamental para imple-

mentar el proyecto durante la fase III.

2 UNCTAD World Investment Report 2021, disponible en 

https://unctad.org/system/files/official-document/WIR2021_ch02_en.pdf

http://centroregionalsp.org/
https://unctad.org/system/files/official-document/WIR2021_ch02_en.pdf
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ODS Meta Línea de Acción/ Indicador

ODS 9 INDUSTRIA, 
INNOVACIÓN e 
INFRAESTRUCTURA.

Meta 9.3: Aumentar el acceso de las pequeñas 
industrias a los servicios financieros y su inte-
gración en las cadenas de valor en los merca-
dos

L.A. 9.3.A. Apoyar la elabo-
ración de un marco favor-
able para el desarrollo de 
actividades económicas

ODS 12: 
PRODUCCIÓN Y 
CONSUMO

Meta 12.6. Alentar a las empresas a adoptar 
prácticas sostenibles

L.A. 12.6.A. Fomentar la trans-
formación de los modelos 
de negocio para la alineación 
del sector empresarial con 
prácticas sostenibles

ODS 16 Paz Promover 
sociedades justas, 
pacíficas e inclusivas

META 16.7 Garantizar la adopción en todos los 
niveles de decisiones inclusivas, participativas 
y representativas que respondan a las necesi-
dades

16.b Promover y aplicar leyes 
y políticas no discriminato-
rias en favor del desarrollo 
sostenible

16.3 Promover el estado de derecho en los 
planos nacional e internacional y garantizar la 
igualdad de acceso a la justicia para todos

Objetivo 17: Revitalizar 

la Alianza Mundial para 

el Desarrollo Sostenible

17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas 

eficaces en las esferas pública, público-privada y de 

la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las 

estrategias de obtención de recursos de las alianzas

6. CAPÍTULO 4 ALINEACIÓN CON LOS ODSS Y RETOS PARA LA 
INTERVENCIÓN EN EL CONTEXTO PANDEMIA

Un proyecto como el que en este documento nos ocupa, sin duda es pertinente y contribuye a 
consecución de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible.

Como se ha expresado en los documentos de formulación del proyecto, éste se alinea al ODS 
9 y al ODS 12. No obstante, a la luz de la revisión en la planificación el CR/SP replanteó la alin-
eación a nuevos ODSs, ya que el proyecto claramente contribuye de manera más sustantiva a 
la consecución del ODS 16 y del 17.

Como todos sabemos el ODS 16 constituye una innovación en la agenda 2030 y la imple-
mentación de acciones que contribuyan a su cumplimiento representa en casi todos los casos 
un reto significativamente mayor al del resto de los objetivos.

De igual forma su contribución al ODS 17 también es tácita por su naturaleza multiactor y la im-
plícita generación de alianzas estratégicas entre los interesados.

El proyecto “Consulta Previa, Gobernabilidad y Sector Privado”, fue reclasificado para figurar 
alineado preponderantemente al ODS 16 y también al 17, como indica la siguiente tabla.
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Durante marzo de 2020, una emergencia sanitaria global provocada por el virus SARSCOV-2 

sacudió al mundo y reconfiguró las formas de trabajo y relacionamiento social y laboral de los 

individuos en general.

En un contexto de poca o nula movilidad y de aislamiento social, los proyectos de cooperación 

internacional, en especial los que trabajan en la modalidad de Cooperación Técnica, que típi-

camente se sustentan en la organización de seminarios, talleres, pasantías, foros, etc.; tuvieron 

serias afectaciones que ponían en riesgo la implementación de las actividades programadas, 

por lo que tanto éste, cómo otros proyectos debieron adaptarse a las nuevas formas de colab-

orativas desde la virtualidad.

En ese contexto, la implementación del proyecto “Consulta Previa, Gobernabilidad y Sector 

Privado Fase III” se vio seriamente afectada por la pandemia, hay evidencia de un paro total de 

actividades desde el momento en que la pandemia fue declarada, hasta el último trimestre de 

2020, lo cual generó un retraso significativo en las actividades del proyecto. 

Lo anterior obligó a reenfocar prioridades, sustituir actividades presenciales por virtuales y re-

definir el alcance de las acciones.

A pesar de lo anterior, el proyecto ha recuperado su ritmo e implementa de manera exitosa, 

aunque con presión de tiempo, las actividades finalmente acordadas por las partes, con miras a 

lograr su cumplimiento antes del cierre del proyecto (agosto 14 2021).
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3 De acuerdo con la Metodología de las buenas prácticas de los Gobiernos Mesoamericanos para el monitoreo y 

evaluación del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de PNUD generada en 2014

7. Cooperación, estructura de conducción, procesos e innovación).

A) Buenas prácticas

Una buena práctica debe reconocerse como tal cuando una acción o una experiencia, en par-

ticular, ha generado resultados positivos en cada una de las partes involucradas y al mismo 

tiempo, ayuda a afrontar retos, solucionar problemas y generar efectos tangibles que permitan 

el fortalecimiento de personas, organizaciones e instituciones..3

Dentro de esta sección se visibilizan las buenas prácticas identificadas en el proceso de re-

colección de información con los socios del proyecto, así como con los actores primarios del 

mismo.

En su descripción, se insertan apreciaciones específicas con el objetivo de visibilizar las prác-

ticas, así como mejorar el diseño y la dinámica de proyectos similares:

Articulación multiactor

De acuerdo con las entrevistas, se ha identificado a la articulación multiactor como uno de los 

grandes aciertos del proyecto. Destaca que el simple hecho de articular una iniciativa con múlti-

ples actores en América Latina puede conllevar intrínsecamente a una situación conflictiva. 

Ante ello, los socios del proyecto han demostrado una fortaleza particular al poder articular de 

manera armónica a tres actores que pueden ser divergentes en un Estado Nación como 
lo son el gobierno, las comunidades indígenas, las empresas y la sociedad civil. 

Se reconoce el valor agregado de la articulación multiactor, sobre todo por traer a la mesa a los 

pueblos indígenas, dándoles voz y generando construcción de confianza. Se percibe como un 

reto superado el poder sortear todos los desafíos, logísticos, administrativos, lingüísticos, etc; 

que la participación indígena supone.

Destaca de manera preponderante la realización de los Diálogos de Cartagena, esta nomen-

clatura o trade mark, cuenta ya con reconocimiento entre los interesados sobre consulta previa. 

La interacción regional que generó sobre la temática, ha permitido compartir experiencias sobre 

el proceso de consultas exitosas y frustradas y ha servido como una caja de resonancia para los 

actores, donde se han podido identificar oportunidades en procesos de consulta en curso, con 

miras aplicar acciones correctivas cuando es posible.

Estos diálogos han permitido ampliar el conocimiento y también las modalidades o formas en 

las que la consulta previa se puede aplicar dependiendo  los contextos específicos. 
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De igual manera se reconoce de manera reiterada, por todos los actores entrevistados, que por 

medio de la cooperación internacional se haya creado un espacio neutral y seguro para todos 

los implicados en consulta previa. Sin duda la realización de estas reuniones internacionales 

ha sido uno de los aciertos más destacados del proyecto. No obstante, también se han emitido 

recomendaciones específicas respecto a cómo se puede mejorar esta actividad en futuras 

intervenciones. 

En retrospectiva, los entrevistados han coincidido en que, si bien los diálogos de Cartagena 

fueron espacios relevantes para la construcción de confianza y el diálogo multiactor, la agen-

da pudo haber sido más profunda llegando a aspectos operativos, proponiendo esquemas de 

trabajo eslabonados a la realización de un siguiente diálogo y teniendo en mente la generación 

de entregables más tangibles. Cómo programas de trabajo, metodologías o herramientas con-

cretas para la consulta.

Posicionamiento Multilateral/Internacional 

Un aspecto muy relevante y también sumamente valorado del proyecto fue el posicionamiento 

Internacional/multilateral logrado por parte del CR/SP y la AECID para dar realce al tema de 

consulta previa en la región, en el marco de diálogos internacionales relevantes. En este sentido 

la participación de los coordinadores de proyecto en foros como el Parlamento Europeo, el foro 

indígena y las Naciones Unidas, abrió una ventana de conocimiento, concientización y elevó el 

tema de consulta previa en América Latina en esferas de alto nivel. 

Este componente del proyecto que, si bien fue contemplado en la planificación del mismo, alcanzó 

un nivel de importancia mucho mayor al previsto. Estos espacios fueron un escaparate para visibilizar 

los esfuerzos de la cooperación española al desarrollo en la región y en las problemáticas en torno a 

la Consulta Previa, de igual forma visibilizó las soluciones implementadas y evidenció que la temática, 

aunque relevante es poco atendida por cooperantes internacionales en América Latina. 

Todos los actores coinciden en la relevancia de este aspecto para el proyecto, la importancia de 

visibilizar el proyecto en plataformas de alto nivel, es sumamente importante. No obstante, estas 

participaciones pueden ser más capitalizables asegurando la participación política de las con-

trapartes al más alto nivel y de igual forma, realizar una estrategia de comunicación transversal 

al proyecto, que logre la generación y adaptación de mensajes emanados de estos foros y que 

sean reproducidos para todas las audiencias atendidas.
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Generación/sistematización del conocimiento 

Reiteradamente hemos mencionado la importancia de la consulta previa en América Latina, 

la presencia de industrias extractivas nacionales y extranjeras en territorio en las Américas a 

derivado en situaciones de conflicto entre los pueblos originarios el gobierno y las empresas.

Asimismo, es reconocido el hecho de que la información empodera, ya sea a individuos, gremios 

o comunidades. Por ello, la generación de conocimiento sistematizado y la disponibilidad de éste, 

son aspectos clave para atender el vacío en conocimiento que pudieran tener los actores. La con-

secución de un proceso de consulta exitoso respetuoso y adecuado, supone conocer a fondo el 

tema de consulta previa por todos los Implicados. En este sentido la literatura en América Latina 

sobre este tema y su aplicación práctica, no ha sido propiamente documentada. 

Por lo que un gran acierto de este proyecto es la documentación y generación de literatura 

relevante para la toma de decisiones en los procesos de consulta previa. Si bien existe litera-

tura emanada de la Organización Mundial de trabajo o las Naciones Unidas, es difícil encontrar 

literatura de naturaleza regional que pudiera ser referente y que estuviera adaptada al contexto 

latinoamericano.

Por tanto, la generación de documentos estratégicos, como el de indicadores o la sistematización 

de casos son sumamente relevantes para las consultas actuales y también para las consultas 

futuras en el territorio de América Latina.

De igual forma, así como esta práctica es sumamente valorada por los socios del proyecto y 

por los participantes, también se identifican oportunidades que se pueden aplicar a posibles 

nuevos documentos relacionados. Por ejemplo, si bien lo generado es sumamente útil, se 

puede aterrizar aún más en la definición y diseño de documentos que tengan una naturaleza 

más operativa de la consulta previa, que aterricen lo conceptual en lo práctico dotando de 

herramientas efectivas y diferenciadas para los actores que participan en un ejercicio de esta 

naturaleza.

B) Análisis de los factores de éxito de un proyecto de cooperación. 

En esta sección se abordarán una breve reflexión qué intentará visualizar de manera muy prácti-

ca, la manera en la que el proyecto cumplía con factores de éxito básicos para su optima imple-

mentación. Para ello, se utilizarán los criterios basados en la metodología Capacity Works, que 

se utiliza para crear un marco de referencia que permita mejorar o redirigir los esfuerzos desde 

una cooperación con una mirada integral y así obtener la mejor de las implementaciones. 

Para ello, se tomarán en consideración aspectos que se han considerado básicos para el éxito 

de los proyectos, como: la estrategia, la cooperación, la estructura de conducción, los procesos 

en las cooperaciones y el aprendizaje y la Innovación. 
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Factor de Éxito 1 Estrategia 

La estrategia está definida cuando los socios se ponen de acuerdo sobre una forma de en ne-

gociar y acordar sobre un objetivo común. Se distingue por ser un buen patrón en una corriente 

de decisiones. La orientación estratégica del sistema, debe ser compatible con la de las organi-

zaciones involucradas. 

En el caso del proyecto Consulta Previa, Gobernabilidad y Sector Privado, en general se cuenta 

con una estrategia definida que está alineada estratégicamente en los objetivos de la cooperación 

española al desarrollo. De igual forma, el CR/SP lo implementa siguiendo los lineamientos esta-

blecidos, poniendo nuevamente a disposición del proyecto su plataforma de relacionamiento y 

poder de convocatoria a actores clave.

Sin duda la estrategia está presente para las tres fases del proyecto, reflejando un ejercicio de 

investigación de gabinete que llevó a los documentos de formulación. Sin embargo, este tipo 

de proyecto regional y multiactor, merece una aproximación desde la planeación participativa. 

Es muy revelador que este factor de estrategia fue mejorando por cada una de las fases es decir la 

definición estratégica y la planificación operativa del proyecto obedeció momentos diferenciados 

y pudo verse reflejado en las fichas de descripción del proyecto y su marco lógico, teniendo en su 

fase III más estructura y congruencia.

Recomendaciones: 

Para futuras intervenciones, es importante considerar las lecciones aprendidas 
de las fases anteriores y atender a las recomendaciones emanadas de cada 
grupo de interés a lo largo del proyecto. 

Plantear una medición más ambiciosos que no sólo apliquen a la gestión del 
proyecto y que los mismos, reflejen cambios en nuestra población, por ejemplo, 
su nivel de conocimiento, asociación y/o participación. Ello abonará a tener re-
sultados mucho más concretos de los proyectos.

De igual forma se deben encontrar estrategias de sostenibilidad más concretas, 
que no necesariamente sean costosas, pero que permitan que los resultados 
del proyecto trasciendan en el tiempo.
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Factor de Éxito II Cooperación

El factor de éxito cooperación se enfoca en los actores involucrados o qué es necesa-
rio involucrar, se toman en cuenta los intereses y actitudes de los socios en todos sus 
niveles, frente a los objetivos de cambio del proyecto; así como sobre sus influencias 
y competencias en el ámbito de desarrollo dentro de la sociedad. Este factor también 
analiza a profundidad las relaciones de cooperación y de conflicto con los roles de los 
actores involucrados y la utilización de formas de cooperación apropiadas. Se definen 
los límites del sistema de cooperación y con ello se determina qué actores asumen la 
responsabilidad común por el logro de los cambios deseados. 

Para el proyecto que hoy nos ocupa, este factor ha sido muy bien aspectado en la di-
mensión de cooperación con actores primarios y secundarios, prueba de ello son to-
dos los actores que han participado del proyecto con entusiasmo y convicción sobre 
la utilidad de sus actividades. Se ha contado con la aportación de pueblos indígenas, la 
participación de empresas tanto españolas como nacionales y la participación de oficia-
les de gobierno encargados de consulta previa en diferentes países ello habla de una 
capacidad de convocatoria institucional tanto de la AECID como del CR/SP para articu-
lar a todos los actores que debían estar presentes en el proyecto y esto definitivamente 
cuenta como una fortaleza. 

Recomendaciones.

La cooperación con los actores, debe fortalecerse, identificando qué ele-
mentos o aportes provenientes de éstos se pueden sumar al proyecto sin 
que generen costos adicionales. Ello conlleva generar mayor apropiación 
del proyecto y mucho más compromiso con el tema de consulta previa.

Se recomienda generar sinergias con otras intervenciones sobre esta la 
temática (la Fundación Konrad Adenauer coordina y financia una red sobre 
Consulta Previa en la región).

Continuar fortaleciendo esta capacidad de convocatoria al más alto nivel de 
participación.
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Factor de Éxito III Estructura de Conducción

La estructura de conducción se define como el modo de preparar y adoptar conjuntamente 

decisiones relevantes que proporcionan orientación. Con ello los proyectos de cooperación 

internacional para el desarrollo, se pueden implementar de manera consensuada, según la 

estrategia ya planteada.

Para lograr una buena intervención, la estructura de conducción debe funcionar tomando de-

cisiones estratégicas y operativas, donde hay manejo de conflictos y gestión de recursos, plan 

de operaciones, control de ejecución y monitoreo. Con estructura de conducción se describe en 

particular las reglas, roles, mandatos y responsabilidades que rigen en los procesos de decisión.

También es muy importante la definición de niveles de conducción claramente entre ejecutivo y 

operativo acorde con la complejidad y magnitud de las tareas propuestas. 

En el caso del proyecto consulta previa gobernabilidad y sector privado se puede observar que 

no hay una definición formal de una estructura de conducción operativa y estratégica. De igual 

forma no se observan estructuras definidas para efectuar el monitoreo constante del proyecto. 

Ello se refleja de manera muy clara en una deficiente toma de decisiones a la hora de conducir 

al proyecto, la nula estrategia de resolución de los conflictos generados y la desorientación de 

la entidad coordinadora del proyecto o contraparte del proyecto. 

La falta de monitoreo, generó vacíos sobre el conocimiento del proyecto entre las partes y ello 

conllevo conflictos para la toma de decisiones, afectó la cooperación entre socios implemen-

tadores y generó desafíos importantes al presentar ausencia de contrapartes a nivel político, 

retos en la comunicación cotidiana, retrasos en tomas de decisiones y retos para facilitar una 

convergencia en las decisiones.

Recomendaciones 

Para lograr una buena conducción en una iniciativa regional, debe haber una defi-

nición de roles de los implicados (hasta qué punto se implican las OTCs, cómo 

éstas pueden hacer sinergias con el proyecto, etc) y la definición de una adecuada 

estructura de conducción será necesario definir desde el comienzo del proyecto. 



38 SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO ADELANTADO EN LAS FASES I, II Y III DEL PROYECTO CONSULTA PREVIA, GOBERNABILIDAD Y SECTOR PRIVADO 

Factor de Éxito IV Procesos

El factor de éxito procesos por un lado observa los procesos del ámbito del desarrollo dentro 

de la sociedad, que están ligados a los procesos de cambio que busca generar el proyecto. Por 

otro se establecen y revisan los procesos de gestión interna del proyecto o programa mediante 

los cuales se pretende impulsar los cambios en ese sector. En esos procesos de gestión interna 

se refieren a la cooperación de todos los actores involucrados en el proyecto o programa y uno 

de los elementos centrales del factor de éxito procesos es el mapa del proceso con el cual se 

representa el sistema de cooperación en su conjunto. 

Para el proyecto que nos ocupa en esta sistematización, se observa que no hay una intención 

clara en impactar algún proceso específico sobre la implementación de la consulta previa. 

Sus alcances son más a nivel de advocacy/concientización, desarrollo de capacidades, siste-

matización de conocimiento y visibilidad política internacional. 

La intervención no pretende hacer ajustes en ninguna estructura organizacional, legislación o 

política pública, simplemente sus alcances están total y absolutamente definidos para hacer un 

trabajo de análisis concientización y compartir mejores prácticas sobre la consulta previa.

Diferenciar los niveles de interacción y definir quién y cómo se realizarán y se llevará 

a cabo la toma de decisiones estratégicas y operativas. Se considera muy pertinente 

por lo menos dos veces al año tener comités de gestión al más alto nivel político para 

dar cuenta de los resultados y avances del proyecto y  poder guiar o redireccionar 

las actividades o procedimientos que se han retrasado y que han dificultado una im-

plementación óptima de la intervención. De igual forma se debe de definir un comité 

técnico de gestión del proyecto, que tenga responsabilidades acordadas y definidas 

y que se defina hasta donde tiene poder de decisión.

 

La estructura de conducción debe de abonar a la confianza y transparencia entre las 

partes institucionales, así como la consecuente rendición de cuentas que se hará del 

proyecto manteniendo a los socios siempre informados con los mismos elementos 

sin información asimétrica sobre lo que el proyecto significa para cada una de las 

instituciones involucradas.
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No obstante, los procesos al interior del proyecto son sumamente relevantes. Para ello hay que 

contextualizar el proyecto en el marco del programa indígena de la cooperación española al de-

sarrollo, que si bien el programa tiene una visión regional su operación es predominantemente 

bilateral atendiendo a las necesidades de las oficinas de cooperación española en cada país de 

América Latina; en este caso el proyecto Consulta Previa Gobernabilidad y Sector Privado, se 

caracteriza por una concepción regional en su operación lo cual es innovador, no obstante, ello 

encuentra un vacío procedimental sobre ¿Cómo? realizar la implementación.  

Esta singularidad se puede valorar desde dos perspectivas, la primera es intención de AECID 

de buscar implementar proyectos innovadores, pero por otro lado la necesidad de definir pro-

cesos para intervenciones de esta envergadura. Para este caso, fue evidente que se careció 

de procesos ya definidos para lubricar la operación del proyecto. Hecho que propició malos 

entendidos, retrasos en las decisiones, momentos de parálisis en su implementación y falta de 

reconocimiento de responsabilidad compartida.

Recomendaciones

Se recomienda a la AECID, realizar un análisis de este tipo de intervenciones e 

identificar cuál sería el mejor procedimiento o proceso de actuación, que dote de 

transparencia de gobierno corporativo.

Fomentar los principios de la Eficacia de la Ayuda (transparencia, rendición de 

cuentas, planeación por resultados y asociaciones incluyentes), armonizando las 

reglas de la subvención con los procedimientos de la contraparte.

Confirmar las atribuciones, roles y responsabilidades de las entidades de AECID en 

sede, en la OTC cercana al proyecto y en el resto de las OTCs implicadas.
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Recomendaciones:

Capitalizar lo aprendido con la implementación del proyecto, interiorizar las 
capacidades generadas a lo largo de la implementación (gestión de proyec-
tos, articulación multiactor, Consulta Previa y Debida Diligencia, acercamiento 
y gestión de redes de contactos)

Apropiarse de esos procesos innovadores e institucionalizarlos para asegurar 
su réplica exitosa.

Refinar los aspectos susceptibles de mejora, con una continua revisión y replicar 
este tipo de práctica en otros ámbitos o temas institucionales.

Factor de Éxito V Aprendizaje e Innovación

Los impulsos de aprendizaje e Innovación, provienen frecuentemente de personas que ven nue-

vas posibilidades y potenciales o simplemente reconocen un desequilibrio entre la aspiración 

y la realidad. La intervenciones de desarrollo resultan más eficaces y sostenibles cuando van 

acompañados de desarrollo de competencias y de redes de aprendizaje a nivel individual las 

personas pueden configurar procesos de intercambio más eficientes actuando como agentes 

de cambio pueden proponer nuevas orientaciones en su entorno y pueden consolidar el apren-

dizaje actuando como multiplicadores del proceso de aprendizaje. La Innovación fortalece las 

competencias de aprendizaje de los actores involucrados.

Este aspecto en específico está muy bien aspectado en el proyecto, cómo ya se mencionó 

en distintas ocasiones en este documento, el proyecto es innovador desde una aproximación 

multidimensional: su temática, el alcance regional, el socio implementador, su enfoque de 

implementación, etc.

En este proyecto, el CR/SP debuta como implementador de una iniciativa de cooperación 
internacional para el desarrollo, la AECID propone una implementación regional en una 
temática prioritaria y poco atendida por los donantes en América Latina, pero compleja 
de abordar y se integra un enfoque de implementación multiactor que sabemos, conlleva 
varios retos, mismos que en su mayoría fueron superados.

Todos estos aspectos son sin duda positivos y lo más importante es que dejan enseñanzas y 
generan conocimiento, mismo que no es asimilado de forma inmediata necesariamente por 
las organizaciones, pero debe visibilizarse y replicarse en las organizaciones para diseminar 
sus resultados.
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8. CAPÍTULO 6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Recomendaciones institucionales por socio implementador

En esta sección busca realizar una prospectiva, sobre posibles acciones a realizar al in-
terior de la AECID y del CR/SP detonadas por la experiencia adquirida de la ejecución 
del proyecto “Consulta Previa, Gobernabilidad y Sector Privado”.

Estas recomendaciones son sugerencias basadas en el análisis de los hechos obteni-
dos mediante el proceso de sistematización del proyecto y vale decir que tienen como 
única referencia el proyecto que nos ocupa.

Actor Recomendaciones Institucionales

AECID Favorecer la implementación de iniciativas regionales dirigidas a indígenas en América Latina. 
Resulta muy necesario reforzar el diálogo regional entre indígenas no sólo en temas de Consul-
ta Previa. Resultaría muy enriquecedor estudiar cómo estos grupos se benefician y contribuyen 
al desarrollo sostenible que reza la Agenda 2030.

Crear nuevos procesos institucionales para iniciativas regionales. Reforzar institucionalmente 
los procesos al interior del Programa Indígena y la coordinación con las OTCs en los países, con 
miras a asegurar la debida apropiación de las acciones regionales y poder capitalizarlas en el 
contexto de cada país participante.

Comunicación estratégica. La comunicación de resultados y logros de proyectos de coop-
eración, es un aspecto al que no necesariamente se le invierten suficientes recursos técnicos y fi-
nancieros. En el caso de este proyecto, es evidente que sólo en la fase III tuvo un acompañamien-
to estratégico en este sentido; y fue especialmente acertado en el contexto de pandemia. 
No obstante, se recomienda que todas las intervenciones de la Cooperación Española, puedan 
tener una estrategia de comunicación permanente que permita visibilizar los logros obtenidos 
y alimentar debates y posiciones respecto a los temas atendidos, comunicar políticamente los 
logros y posicionar a la Cooperación Española.

Favorecer la creación de redes en la región. Resulta muy valioso para la cooperación inter-
nacional para el desarrollo, la creación y mantenimiento de redes temáticas. Para reforzar los 
logros del Programa Indígena, se podrían articular redes temáticas o comunidades de práctica 
que aglutinen Organizaciones Civiles, académicos destacados, representantes de gobiernos (de 
instituciones dedicadas a velar por los derechos de los pueblos indígenas en la región), etc. Que 
nutran las intervenciones españolas con expertise de la región desde un enfoque multiactor. 

CR/SP Consolidar su papel como aliado estratégico de la cooperación internacional para el desarrollo. 
Diversificar la implementación de iniciativas de cooperación internacional para el desarrollo, con 
diversos cooperantes internacionales en temas tales como: sostenibilidad y sector privado, Derechos 
Humanos, Consulta Previa, entre otros.

Visibilizar las proforma de relacionamiento que coordina el Centro Regional. Potenciar la platafor-
ma de vinculación y relacionamiento construida por el CR/SP, para la creación de nuevas iniciativas/
proyectos de desarrollo entre los socios y con diversos actores internacionales y regionales.

Socializar la experiencia en Gobierno Corporativo y optimización de recursos financieros, para la 
implementación de iniciativas de sustentabilidad. Promover el modelo de Gobierno Corporativo y 
de optimización de recursos financieros, como una buena práctica en la implementación de proyectos 
e iniciativas con socios estratégicos

Fortalecer la comunicación estratégica con la contraparte. Asegurar la definición y buen funcio-
namiento de los canales de comunicación entre la entidad ejecutora y la financiadora con objeto de 
observar una toma de decisiones institucional de la contraparte.
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I I .Recomendaciones sobre cómo continuar la cooperación sobre Consulta Previa en América Latina

En esta sección se busca ofrecer opciones y/o recomendaciones para posibles futu-
ras intervenciones sobre Consulta Previa en América Latina. Que, si bien también po-
drían construir sobre los logros de este proyecto en particular, o bien innovar y trabajar 
sobre nuevas líneas de colaboración.

Para llevar a cabo estas recomendaciones, las mismas se han categorizado en las 
siguientes dimensiones: Dialogo Político, Articulación Multiactor; Creación y Gestión 
de Redes, Conocimiento y herramientas y Alianzas Estratégicas.

Categoría Posibles líneas de trabajo

Diálogo político Facilitar un diálogo al más alto nivel político en América Latina para posicionar el tema de Con-
sulta Previa, donde también participen representante indígenas y empresariales, pero que a 
nivel de gobiernos se eleve el nivel de participación y facilitar la  emisión de una declaratoria 
conjunta que acuerde compromisos mínimos comunes para observar en los países.

- Se recomienda generar una Cumbre Hemisférica a nivel Ministerial

Articulación 
multiactor

Sin duda la Consulta Previa requiere de un diálogo constante y recurrente sobre el tema, con 
todos los implicados y por ello se considera muy relevante continuar llevando a cabo una serie 
de reuniones que asegure un efectivo intercambio de experiencias.

- Se recomienda dar seguimiento a los Diálogos de Cartagena, con un enfoque innovador, se 
sugiere planificar de antemano una serie de diálogos de acuerdo a temas y problemáticas 
y asegurar que éstos sean progresivos en el debate, para potenciar su valor agregado para 
los participantes.

- Se sugiere trabajar bajo las reglas de Chatham House4, asegurar una moderación a la altu-
ra del debate y definir una metodología de participación en formato taller, que permita una 
identificación más profunda de líneas de trabajo e investigación sobre este tema.

- De la culminación de una serie de entre tres y cinco diálogos se puede generar una 
publicación sobre el tema.

- El diálogo multiactor por país también debe ser fortalecido, adaptando las actividades al 
contexto y las necesidades locales.

Creación y 
Gestión de Redes

En este tema específico hay un sinnúmero de potencialidades para trabajar el tema de Consulta 
Previa, articulando regionalmente uno o varios actores de la siguiente clasificación:

Organizaciones civiles dedicadas a la observancia de los derechos y el desarrollo sostenible 
de los pueblos indígenas. Con este actor involucrado se podrían ampliar los efectos de un 
proyecto y las organizaciones podrían funcionar como gestoras de conocimiento para los 
pueblos indígenas.

Organizaciones empresariales de alto nivel. Con este actor apoyando la Consulta Previa se 
asegura una participación más comprometida por parte del Sector Privado y una permeabili-
dad a las empresas locales que requieren conocer e implementar la Consulta.

Entes gubernamentales encargados de la Consulta Previa y de asegurar la observancia de 
los derechos de los pueblos indígenas. Con este tipo de actor es clave trabajar, para generar 
capacidades sobre la Consulta Previa, compromiso con los procesos y articulación local de los 
pueblos originarios.

A este grupo se pueden sumar, defensores de derechos humanos, académicos reconocidos 
en el tema, periodistas indígenas o especializados en temas indígenas, asociaciones/organi-
zaciones de pueblos indígenas a nivel local y regional.

Con los actores identificados se recomienda llevar a cabo una planeación estratégica sobre los 
alcances y potencialidades de la Red, así como de los aportes con los que cada actor puede 
contribuir al funcionamiento y objetivos.
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4 La regla dispone que las personas que asisten a un seminario pueden discutir los resultados del seminario en el 
mundo exterior, pero no pueden discutir quien asistió o identificar lo que dijo un individuo específico. La regla de 
Chatham House se desarrolló para facilitar la discusión franca y honesta sobre temas controvertidos o impopulares 
por oradores que pueden no tener otra forma de acceder a un forum adecuado.

Conocimiento y 
herramientas

En este apartado, como ya se ha mencionado, hay un gran potencial de incidir, se identificaron 
los siguientes elementos que podrían elaborarse para posibles nuevas intervenciones:

Caja de herramientas para la Consulta Previa. Elaborar una hoja de ruta para la consul-
ta, basada en las buenas prácticas encontradas y con ello diseñar herramientas (formatos, 
modelos, medios, etc), dirigidos a público diferenciado, con miras a efectuar una consulta 
previa adecuada y exitosa.

Metodología ad hoc para la consulta previa. Si bien resulta poco realista definir una metodología 
única para conducir la Consulta Previa en toda la región, es sin duda un aspecto relevante para 
mejorar la experiencia de los actores, proveer de ayudas metodológicas basadas en casos de 
estudio, donde pueden clasificarse por tipo de proyecto (extractivo, uso de suelo, colaborativo, 
etc). Con ello, se accede de manera más práctica al conocimiento y se aplica de forma certera, 
facilitando la interacción de las partes.

Elaborar material audiovisual sobre la Consulta Previa, que pueda ser traducido a lenguas 
indígenas y permanecer disponible en un repositorio de información sostenible en el tiempo.

Fortalecer capacidades de todos los involucrados. La creación de un curso/capacitación for-
mal que tenga convocatorias regulares y esté disponible para todos los actores implicados en 
el proceso de Consulta Previa.

Tansversalización de la perspectiva de género. Será de gran valía poder involucrar una 
estrategia transversal de género en el tema de Consulta Previa. Principalmente en el tra-
bajo con indígenas, que busque empoderar y fortalecer su rol desde una perspectiva 
armónica con los usos y costumbres de las comunidades. 

Alianzas 
Estratégicas

Se recomienda realizar un análisis de posibles aliados en intervenciones subsecuentes sobre el 
tema, llevando a cabo una coordinación de donantes y así conocer los esfuerzos regionales que 
podrían hacer sinergia con nuestra intervención y además para evitar duplicar los esfuerzos.

Se deben llevar a cabo alianzas con actores que potencialices los resultados y efectos del 
proyecto asegurando que nuestros esfuerzos se alinean o complementan los objetivos que 
persiguen terceros.

Habrá que mapear a los actores relevantes pero destacan: 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Fondo para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas; Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Fundación Kon-
rad Adenauer, Secretaría General Iberoamericana, etc. 
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Finalmente, se sugiere trabajar un eje sobre industrias extractivas, aspecto señalado en varias 

ocasiones por los entrevistados y de igual forma los esfuerzos deben tener una visibilidad in-

ternacional/multilateral preponderante, que sirva de capital político para la AECID y posibles 

socios en futuras intervenciones.

Adicionalmente, se sugiere contemplar una estrategia de comunicación integral para el proyec-

to, que mantenga abierto el debate, que emita mensajes dirigidos a las diversas audiencias y 

que genere materiales de comunicación sobre el proyecto.

III. Conclusiones 

Tomando en consideración todos los elementos revisados, así como la percepción de todos los 

entrevistados; y basados en la evidencia que genera el análisis cualitativo y cuantitativo realizado 

a través de las entrevistas y la Encuesta Diálogos de Cartagena, llevan a definir esta experiencia 

como exitosa.

En suma, el proyecto, Consulta Previa, Gobernabilidad y Sector Privado ha sido una iniciativa 

relevante para apuntalar el tema de Consulta Previa en América Latina, los esfuerzos enmarca-

dos en la iniciativa, han posicionado a la AECID y también al CR/SP como referentes regionales.

Se considera que la inversión llevada a cabo por la Cooperación Internacional y el CR/SP tiene 

un retorno positivo para los socios, las entrevistas confirman el reconocimiento hacia ellos por 

trabajar en torno a  un tema complejo en la región y aportar un espacio seguro de reflexión, 

diálogo y concertación  con los diversos implicados en el tema.

Se sugiere, como se indicó en las recomendaciones, continuar trabajando el tema desde cada 

una de las instituciones coordinadoras y fomentar su posicionamiento en las diversas esferas de 

influencia de cada entidad.



45SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO ADELANTADO EN LAS FASES I, II Y III DEL PROYECTO CONSULTA PREVIA, GOBERNABILIDAD Y SECTOR PRIVADO 

9. REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA

Programa Indígena https://www.aecid.es/ES/d%C3%B3nde-cooperamos/alc/programas-hori-

zontales/programa-indigena 

IV Plan Director de la Cooperación Española 2013-2016 https://www.aecid.es/Centro-Docu-

mentacion/Documentos/Planificación/PD 2013-2016.pdf 

V Plan Director de la Cooperación Española 2018-2021 https://www.aecid.es/Centro-Docu-

mentacion/Documentos/Planificación/PD 2018-2021.pdf 

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo https://www.aecid.es/ES 

Secretaría General Iberoamericana https://www.segib.org/ 

Gestión de la Cooperación en la Práctica, GIZ GmbH. Springer Gabler, 2015

Sistematización de buenas prácticas de los Gobiernos Mesoamericanos para el Monitoreo 

y Evaluación del Cumplimiento de los ODM https://www.gob.mx/amexcid/documentos/

sistematizacion-de-buenas-practicas-de-los-gobiernos-mesoamericanos-para-el-moni-

toreo-y-evaluacion-del-cumplimiento-de-los-odm

OCDE, Cooperación al Desarrollo Exámenes de Pares España 2016. https://www.oecd.org/

dac/peer-reviews/OCDE_Cooperaci%C3%B3n_al_Desarrollo_Ex%C3%A1menes_de_Pares-Prin-

cipales_hallazgos_y_recomendaciones_del_CAD_2016.pdf 

10..ANEXOS

Anexo I. Resultado de encuesta sobre Encuesta Diálogos de Cartagena.

Anexo II. Instrumento de recopilación Encuesta Diálogos de Cartagena.

Anexo III. Nota Conceptual del Taller con actores clave
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Anexo I. Resultado de encuesta sobre Encuesta Diálogos de Cartagena.

Cómo parte de la propuesta técnica de la sistematización del Proyecto Consulta Previa, 

Gobernabilidad y Sector Privado, se buscó obtener mayores elementos que dieran sustento a 

las aseveraciones contenidas en el informe. 

Por ello, con miras a la obtención de mayores datos, se envió una invitación a aproximadamente 

40  asistentes a los Diálogos de Cartagena para conocer la relevancia de haber participado, la 

percepción del público sobre los contenidos y la posibilidad de ampliar la colaboración.
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Se obtuvieron sólo 13 respuestas, no obstante es relevante revelar su contenido 

Más del 76% de los encuestados estuvieron de acuerdo en que los diálogos tuvieron una 

articulación multiactor relevante para la Consulta Previa.

Más del 90% coincidió en que las temáticas abordadas fueron de trascendencia para la imple-

mentación de la Consulta Previa y fue muy revelador que más del 70% ha hecho uso de los 

conocimientos adquiridos y los ha aplicado en su trabajo cotidiano  
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El 90% también coincidió en que asistir a los diálogos fortaleció sus capacidades de 
comprender y abordar el tema de consulta previa.

La realidad de los pueblos étnicos es cambiante, pues al ser pueblos dispersos se encuen-
tran en contacto con las propuestas de desarrollo a nivel nacional; por tanto, es obligación 
de todos los actores aportar con la construcción de metodológias y herramientas que per-
mitan comprender y aportar con desarrollo a estos, pero desde el respeto y el conocimiento 
de la realidad de cada étnia.

Por qué es un tema de gran importancia para el desarrollo de la economía. 

Es importante el permanente aprendizaje 

La información es muy relevante y facilita el conocimiento sobre la consulta previa

Hace falta un mayor conocimiento sobre cómo operar con debida diligencia para implantar 
el derecho a la consulta previa de los pueblos indigenas en casos concretos, partiendo de 
los estándares internaciones pero profundizando en los retos que surgen para las empresas, 
gobiernos, pueblos indígenas e inversores.

Para seguir fortaleciendo el conocimiento de la consulta previa 

¿Por qué?       
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Me ayuda a entender la consulta desde diferentes perspectivas en función a la experien-
cia de cada país es un tema que se debe actualizar todo el tiempo

Porque a través del dialogo orientado y el compartir de experiencias, se nutre el aprendizaje.

Los pensamientos del Gobierno mantienen diferentes propuestas frente a un territorio (co-
munidad, nacionalidades y pueblos) que igualmente dinamizan su pensamiento y accionar 
de defensa de sus derechos. 

Es un espacio que permite intercambiar conocimientos buenas prácticas e identificar 
lecciones aprendidas en futuros procesos, además de permitir presentar visiones dis-
tintas sobre un mismo tema.

Abre la discusión de todos los sectores, con participantes de altísima experiencia lo cual 
las divergencias y concordancias en los diferentes temas nutren a los asistentes.

                                                          
 Comentarios finales

Necesitamos construir apuestas de desarrollo en este tema de la mano de Estado; con-
sidero, que para futuros diálogos se trabaje en alianza con los gobiernos locales y nacio-
nales, sobre todo en aquellos territorios dónde predomine la existencia de pueblos étni-
cos y que además, se concluya con compromisos de implementación de pruebas piloto 
basadas en metodologías y herramientas que permitan conocer y documentar el ejercicio 
de la Consulta Previa.

Gracias por invitar a Perú. Muy importante conocer a los pares de empresas y gremios ahí. 

Creo que no se ha hecho suficiente difusión del trabajo realizado

Se debe mantener estos dialogo con todo los sectores público y privado 

Felicitaciones por haber retomado este proyecto pensé que se truncaría por la pandemia. 
Los invitados representantes de los pueblos indígenas en este período fueron muy acer-
tadas, ellos fueron muy ilustrativos y críticos. 

Se deben entregar memorias del desarrollo de los diálogos y para próximos espacios 
sobre la temática se debería generar una memoria con recomendaciones aciertos y desa-
ciertos en un proceso de consulta a fin que sea un documento de consulta en el momento 
de la ejecución de un proceso consultivo

Los espacios de aprendizaje han cambiado a raíz de la nueva realidad que afrontamos, 
pero pese a las dificultades, el ánimo de aprender y continuar por el sendero del compartir 
nos une ahora de forma virtual, en pos de procesos claros, incluyentes, libres e informa-
dos. 

Es importante que los grupos étnicos minoritarios tengan mayor incidencia y partici-
pación en este tipo de encuentros, porque más allá de una exclusión frente a un sistema 
dominante también sufrimos exclusión dentro del mismo conglomerado organizativo de 
las nacionalidades y pueblos. 
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Es de gran valor estos espacios de intercambio de visiones en temas que día a día se 
transforman y nunca hay una sola forma para afrontar.

Excelente espacio de construcción desde a experiencia y la realidad en los territorios de 
América latina

Todos los participantes coincidieron en el valor de retomar los diálogos y se contó con la par-

ticipación de representantes indígenas, del Sector Privado y del Gobierno.

Es importante destacar que a pesar de que el número de respuestas pueda estimarse bajo, 

es sustancial observar que durante los años de implementación del proyecto, los países, las 

empresas y las instituciones que participaron en este tipo de diálogos en algún momento su-

frieron la rotación del personal dedicado al tema; asimismo y como se mencionó al principio 

del documento, las vacaciones de verano impidieron a muchas personas participar en las en-

trevistas y encuesta derivadas de este estudio.

No obstante, que el número de respuestas obtenidas podría parecer bajo, es una suficiente 

para recoger los elementos expuestos por los participantes y conocer las implicaciones de las 

actividades. Claramente los resultados de las preguntas, marcan tendencias perfectamente 

identificables en cuanto al sentido de las respuestas.

Es importante señalar que este ejercicio fue un elemento de valor agregado para la siste-

matización y se deseaba realizar una encuesta más amplia y generalizada, sin embargo al ser 

conscientes de la rotación de los recursos humanos en países, empresas e instituciones, se 

decidió que acotar las preguntas a los asistentes al diálogo de Cartagena era la manera más 

práctica de obtener resultados, dada la periodicidad cíclica de la actividad. 
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Anexo II. Encuesta a Asistentes a Diálogos de Cartagena



51SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO ADELANTADO EN LAS FASES I, II Y III DEL PROYECTO CONSULTA PREVIA, GOBERNABILIDAD Y SECTOR PRIVADO 



52 SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO ADELANTADO EN LAS FASES I, II Y III DEL PROYECTO CONSULTA PREVIA, GOBERNABILIDAD Y SECTOR PRIVADO 



53SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO ADELANTADO EN LAS FASES I, II Y III DEL PROYECTO CONSULTA PREVIA, GOBERNABILIDAD Y SECTOR PRIVADO 

Anexo III Nota Conceptual “Taller Consulta Previa, Mejores Prácticas, Lecciones 
Aprendidas y Oportunidades”.
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Anexo IV Entrevista Semiestructurada para sistematización del Proyecto Consulta 
Previa, Gobernabilidad y Sector Privado”
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Anexo V Lista de entrevistados






