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¿QUÉ ES LA CONSULTA PREVIA?
￮ Es un derecho para fomentar e impulsar el respeto de los

derechos de los pueblos.
￮ Es un instrumento para preservar la integridad étnica,

social, económica y cultural de las comunidades y para
asegurarsu subsistencia comogruposocial.

￮ Se fundamenta en el derecho que tienen los pueblos y
comunidades de decidir sus propias prioridades en lo que
concierne al proceso de desarrollo; afectar sus vidas,
creencias, instituciones, bienestar, propiedades, territorio y
con el fin decontrolar su propio desarrollo.

￮ La consulta previa es consultar y el gobierno debe
previamente proporcionarles información apropiada y
completa.
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PRINCIPIOS DE LA 
CONSULTA PREVIA
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Del derecho al territorio y

de la integridad étnica y

cultural.

Los procesos de consulta

previa se deberán realizar con

los pueblos, representados

legítimamente por las

autoridades tradicionales.
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Principio de 
Representatividad

Principio de 
prevalencia 
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Vulneración del derecho

fundamental a la consulta

previa, libre e informada ya

sea porque se efectuó sin el

lleno de los requisitos legales,

porque se omitió alguno de

estos, porque ésta se realizó

demanera inadecuada.

Principio de 
reparación 

Compromiso de iniciar

procesos que lleven al goce

efectivo de los derechos de

los pueblos.

Principio de 
progresividad 

Otros principios: principio de Garantías, principio de 

participación y principio de responsabilidad. 



DERECHOS 
LEGALES DE LA 

CONSULTA 
PREVIA
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• CONVENIO 169 DE LA OIT - El Artículo 6 (1) estipula que los gobiernos deberán:
“consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en
particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que prevean
medidas legislativaso administrativassusceptibles deafectarlesdirectamente”.

• CONVENIO 169 DE LA OIT - El Artículo 6 (2) “las consultas llevadas deberán efectuarse
de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de
llegara un acuerdoo lograrel consentimientoacercade lasmedidaspropuestas.

• Ley 21 de 1991 que aplica a los grupos étnicos.

• Constitución política colombiana – El artículo 1: Colombia es una república unitaria,
descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática,
participativaypluralista (C.P. Art. 1).
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• Constitución política colombiana – El artículo 40: Derecho de todo ciudadano a la
participacióndemocrática.

• Constitución política colombiana – El artículo 329 y 330: Participación de los
representantes de las Comunidades Indígenas en la conformación de las entidades
territoriales indígenasyexplotaciónde los recursos naturales en sus territorios.

• Constitución política colombiana – El artículo 55: Participación de representantes
de las Comunidades Negras en la formulación de la Ley que da reconocimiento de
tierras a Comunidades Negras y establece mecanismos de protección de su
identidadculturalyparael desarrolloeconómicoy social.

• La consulta como derecho fundamental puede ser exigido a través de la acción de
tutela o a través de un derecho de petición.



ACCIONES DE CONSULTA PREVIA
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ACCIONES QUE REQUIEREN CONSULTA 
PREVIA

ACCIONES QUE NO REQUIEREN 
CONSULTA PREVIA

Medidas legislativas o administrativas que
afecten a los Grupos ÉtnicosNacionales.

Medidas legislativas o administrativas que
no afecten a los Grupos Étnicos
Nacionales.

Planes y programas de desarrollo
nacional y regional susceptibles de
afectarles directamente.

Actividades para el mantenimiento de la
malla vial existente, siempre y cuando se
surta concertación de los planes de
manejo para mitigar los impactos de los
trabajos específicos en los tramos que
puedan afectar a los gruposétnicos.

Prospección o explotación de los
recursos minerales, del subsuelo, u otros
existentes en las tierras de los grupos
étnicos.

Cuando se deban tomar medidas
urgentes en materia de salud, epidemias,
índices preocupantes de enfermedad y/o
morbilidad, desastres naturales y garantía
o violacióndeDerechos Humanos.

Enajenación de sus tierras o de
transmisión de sus derechos sobre estas
fuera de su comunidad.

Cuando el proceso de consulta previa no
sea obligatorio de conformidad con ley
expresa.

• Las medidas administrativas
son todos los actos
administrativos y actuaciones
(acción y omisión), de las
instituciones públicas, que
puedan afectar a los pueblos
Por ejemplo, proyectos,
programas, planes o cualquier
otra decisión que tome el
gobierno nacional,
departamental o local que
afectea los pueblos.

• Las medidas legislativas son
todos los actos realizados por
los órganos legislativos a
cualquier nivel y los tratados
internacionales que son
adoptados por el Estado.



ETAPAS DE LA CONSULTA 
PREVIA
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ETAPAS DE LA CONSULTA 
PREVIA

11



12

PROBLEMAS
• ¿La consulta previa es un beneficio para

pocos queafectaamuchos ?

• ¿La defensa de la cultura y el territorio de un
grupo están por encima de las estrategias
de desarrollo de un país, una región, una
ciudad,etc.?

• La consulta no es un derecho de
participación cómo se expone, es ya un
hecho. Cuando se acepta la consulta, se
acepta el proyecto.



PARTICIPANTES 
DE LA CONSULTA 

PREVIA
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AUTORIDADES 
REPRESENTATIVAS 

DE LA 
COMUNIDAD

AUTORIDADES 
ESTATALES 

(MINISTERIOS)

INSTITUCIONES 
PRIVADAS O 

PÚBLICAS



COSTOS DE LA 
CONSULTA 

PREVIA
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Costos se clasifican 

en dos:

Los costos inmediatos 

en la realización del 

proceso de consulta.

Los costos imprevistos 

y las reparaciones a 

los pueblos. 

La empresa El 

proceso de consulta 

previa será pagado por 

la empresa como un 

costo más de la 

solicitud de la licencia 

para la realización de 

la exploración o 

explotación económica.

Artículo 39 de la Declaración 

de las Naciones Unidas sobre 

los Derechos de los Pueblo 

Indígenas :  Los pueblos 

indígenas tienen derecho a la 

asistencia financiera y técnica de 

los Estados (…) para el disfrute 

de los derechos enunciados en la 

presente Declaración.

El Estado En el caso en 

que en el proceso de 

consulta previa sólo se 

encuentre involucrado el 

Estado (por ejemplo, en 

el caso de una ley o un 

decreto). 

FINANCIAMENTO 

DE LA 

CONSULTA 

PREVIA
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