
EL CONSENTIMIENTO DEBERÍA SER OBTENIDO:

Es un derecho especifico que permite a los pueblos indígenas a dar, negar o revocar su 
CONSENTIMIENTO a un proyecto o actividad que pueda afectar a sus tierras, territorios 
y bienes naturales, que tradicionalmente han poseído, ocupado o de otra forma utilizado o 
adquirido. Permite negociar las condiciones para el diseño, la implementación, el monitoreo y 
la evaluación del proyecto.

PREVIO

es decir, antes de cualquier autorización o comienzo
de actividades

¿A QUIÉNES IMPLICA?
A los pueblos y comunidades afectadas, pues es su derecho, y a los gobiernos y las empresas 
que deben respetar este derecho.

¿CUÁL ES EL  OBJETIVO?
Asegurar la consulta y participación de los pueblos indígenas, antes de que inicie un proyecto
en su tierra o la tierra que habitan, tanto sobre el proyecto en sí mismo como sobre el uso
de los bienes en ese territorio.

Cada elemento es requisito
para que pueda ser considerado 
como un resultado válido
de un proceso colectivo
de toma de decisiones

ELEMENTOS
INTERCONECTADOS

L IBRE

debe ser otorgado sin presiones

INFORMADO

se basa en información precisa, completa y oportuna,
y se da en un ambiente que respeta la cultura
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FUENTE:
Hoja Informativa para los Defensores y Defensoras de los Derechos 

Humanos "Consentimiento Previo, Libre e informado", 
elaborado por Simmons & Simmons con PBI.  



MARCO LEGAL

El CPLI está consagrado dentro del derecho universal a la libre determinación.
El marco normativo de CPLI consiste en una serie de instrumentos legales internacionales como:

El Convenio No. 169 de la Organización Internacional
de Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales (OIT 169).

La Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
de las Naciones Unidas.

ALCANCE

El alcance y aplicación de CPLI en una situación concreta dependerá de los tratados
y convenios que ha ratificado el Estado pertinente, la jurisprudencia aplicable y los hechos específicos.

DERECHO AL CPLI

Se considera que el CPLI se aplica a los pueblos indígenas, pero puede tener un alcance más amplio. El OIT 
169, que exige que los gobiernos obtengan CPLI, constata que la auto identificación como pueblos indígenas 
y tribales es un criterio fundamental para determinar los grupos a quienes el Convenio se aplica.

Hay que considerar las circunstancias de la comunidad afectada, y los convenios que
el Estado implicado ha ratificado, para poder determinar quién tiene el derecho al CPLI.

LA L IBRE DETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS

Conocida también como el derecho a la autodeterminación.
Es el derecho que tiene un pueblo para decidir libremente:

su condición política
sus propias formas de gobierno
su desarrollo económico, social y cultural
estructurar sus instituciones, sin intervención externa, 
siempre y cuando los derechos esenciales
de las personas sean respetados.
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FUENTES:
1. Hoja Informativa para los Defensores y Defensoras de los Derechos 
Humanos  "Consentimiento Previo, Libre e informado", elaborado por 
Simmons & Simmons con PBI.  
2. “Derecho: Conoce qué es la libre determinación”, 
Wanda Mirel Solorio García, UTEL.
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BUENA FE

La consulta se celebra con el fin de llegar a un acuerdo de consentimiento sobre las actividades propuestas. 
Debe implicar un verdadero compromiso y diálogo. No debe ser solamente
una formalidad.

RESPETO DE LA CULTURA 

Debe llevarse a cabo utilizando un lenguaje que pueda ser entendido por los pueblos indígenas, respetando
las formas tradicionales de autoridad y la toma de decisiones; esto podría requerir una consulta directamente
con toda una comunidad.

INFORMACIÓN Y DIÁLOGO 

Son requisitos esenciales. Si una comunidad da su consentimiento porque se le ha prometido
recompensas materiales sin haber sido debidamente informada sobre el proyecto, su consentimiento es nulo.

EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 

Que tome en cuenta los riesgos ambientales, sociales, económicos, culturales y espirituales. Se deben compartir
las conclusiones con la comunidad. Si esto se delega a una empresa, la consulta debe estar sujeta a un estricto 
control y supervisión estatal para garantizar que la evaluación sea justa y exhaustiva.

TEMPRANO

La consulta debe realizarse en la etapa más temprana posible
del proyecto y debe ser continua durante toda la vida del mismo.

SUPERVIS IÓN Y MONITOREO 

Si el Estado delega la consulta, debe realizar al menos una supervisión
y monitoreo sustancial. 

EVITAR LA MIL ITARIZACIÓN  

La presencia militar u otras medidas de control y represalias contra
la población pueden impedir la libre participación en las consultas
y socavar el diálogo de buena fe.

SIN SOBORNOS O MALAS PRÁCTICAS 

Las consultas deben llevarse a cabo de una manera que no debilite la unión social de los pueblos indígenas.  

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

Los grupos indígenas deben recibir la información completa sobre el proyecto: su naturaleza, alcance, 
duración, los posibles efectos positivos y negativos en la comunidad, los riesgos ambientales y para la salud.

Además, el Estado debe estar preparado para recibir información de la comunidad.

REQUISITOS CLAVE PARA UNA CONSULTA

FUENTE:
Hoja Informativa para los Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos "Consentimiento 

Previo, Libre e informado", elaborado por Simmons & Simmons con PBI.  



PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

PASOS PARA REALIZAR UNA CONSULTA ADECUADA

NOTIFICACIÓN

A quién se debe notificar sobre las propuestas que pueden afectar la tierra,  y cómo se debe realizar esa notificación.

DECISIONES

Cómo se tomarán las decisiones comunitarias. 

IMPORTANCIA CULTURAL

Identificar algún área de importancia cultural, por ejemplo un lugar sagrado, que requiera una consulta más profunda, consentimiento
o que los desarrolladores deban tratar de evitar con su proyecto.

MECANISMOS DE CONTROL

Mecanismos que la comunidad considere importante, como las asambleas.

OTROS FACTORES

Cualquier factor que pueda afectar un proceso de consulta. 

MEDIDAS TÁCTICAS:

Buscar asesoría de organizaciones con experiencias. 

Conocer el estado legal de las tierras.

Hacer un mapeo de actores de todas las entidades presentes. Evaluar riesgos y amenazas que pueden darse y trabajar un plan 
de seguridad frente a posibles represalias. 

Identificar caminos legales.

MALAS PRÁCTICAS AL CONSULTAR:

Existen casos en que se realiza un procedimiento de consulta inadecuado y el gobierno o la empresa tratan de aparentar 
que se realizaron las obligaciones del CPLI. Estos casos pueden incluir : 

Participación de pocas personas.

Falta de notificación o divulgación de información
a las comunidades.

Fraude, soborno y debilitación de la unidad comunitaria; por ejemplo, la empresa o el gobierno solo dan beneficios (bolsas de  alimentos 
o abono, material escolar) a personas para que apoyen al proyecto o contratan a organizaciones para hacerlo.

PROPIOS L INEAMIENTOS DE CONSULTA:

Con estos se puede luchar en contra de las consultas inadecuadas. Las comunidades deben desarrollar y difundir
sus propios lineamientos sobre la consulta a otras partes interesadas en el proyecto.

Las comunidades pueden tomar medidas tácticas para fortalecer 
su posición ante la posibilidad de proyectos en sus tierras
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