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El desarrollo efectivo de la consulta previa es un requisito para dar voz a las comunidades y pueblos 
indígenas y tribales en contextos mineros. El consentimiento libre, previo e informado es el mecanismo 
principal para otorgar significado al concepto de “desarrollo sostenible”. 

Las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH) juegan un rol vital en la región en la 
promoción y protección de los derechos humanos. En materia de consulta previa:

¿Qué es la evaluación de impacto ambiental?

La evaluación o estudio de impacto ambiental es un 
instrumento de política pública cuyo objetivo es proveer de 
información y análisis para mejorar las decisiones que se 
deben adoptar en términos prospectivos, para ayudar a 
anticipar los impactos futuros y así mejorar las decisiones 
públicas y favorecer una adecuada rendición de cuentas. 

Se requieren modelos de extracción de los 
recursos que sean diferentes del modelo actual 
para que la extracción de recursos dentro de los 
territorios de los pueblos indígenas se lleve a cabo 
de forma compatible con sus derechos.

Estas recomendaciones han sido elaboradas por el Grupo Temático sobre Derechos Humanos y Empresas de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO) 
con apoyo de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

En América Latina y el Caribe hay más de 800 pueblos indígenas que agrupan a más de 45 millones de personas, 
caracterizados por una enorme diversidad cultural (Fuente: CEPAL). Las industrias extractivas impactan en las 
formas de vida y subsistencia de las comunidades indígenas ya que gran parte de los recursos naturales en ALC 
se encuentra en tierras de pueblos indígenas. Esto genera importantes conflictos socioambientales, en donde al 
menos 226 de éstos en territorios indígenas entre 2010 y 2013 estuvieron vinculados con las industrias 
extractivas (Fuente: Del Popolo, 2017; Universidad de Arizona; CEPAL, 2020). 

Identificación de la población a consultar: La  entidad estatal responsable debe identificar 
oportunamente a los pueblos indígenas y tribales interesados que pueden ser afectados por un 
proyecto, propiciando las condiciones para que estos pueblos ejerzan su derecho de 
autoidentificarse conforme al Convenio 169 de la OIT.

Sentido y alcance de la consulta: El Estado debe garantizar que la población consultada conozca 
y entienda el sentido y objetivo de la consulta, los derechos y las obligaciones de todos los 
intervinientes en el proceso y sus etapas.

Capacidad de la entidad responsable: La entidad estatal responsable debe asegurar que la 
consulta se lleve a cabo con recursos logísticos y técnicos suficientes y un equipo de trabajo 
preparado para realizarla, considerando los enfoques interculturales y de género.

Acuerdos de la etapa preparatoria: La población consultada y la entidad estatal responsable 
deben ponerse de acuerdo respecto de las responsabilidades, metodologías, reglas, cronograma 
y aspectos logísticos. 

Análisis de impactos: La entidad estatal responsable debe garantizar que los pueblos indígenas y 
tribales interesados sean informados oportuna, completa y adecuadamente sobre los impactos 
del proyecto, y las posibles afectaciones sobre sus derechos. Asimismo, debe garantizar que 
cuenten con suficiente tiempo, y recursos para considerar el proyecto, debatirlo, y tomar una 
decisión al respecto, traduciendo la información técnica en un lenguaje comprensible. 

Características de la consulta: La población consultada y la entidad estatal responsable deben 
sostener un diálogo oportuno, intercultural y de buena fe sobre el proyecto, buscando alcanzar 
acuerdos de los que se debe dejar constancia. Se debe obtener el consentimiento de la población 
consultada en aquellos casos que así lo prevean los estándares internacionales de consulta previa 
y la legislación nacional.

Decisión del Estado: La decisión del Estado respecto al proyecto debe ser adoptada en un plazo 
razonable y debe respetar los acuerdos alcanzados durante el diálogo.

Publicidad: La entidad estatal responsable debe garantizar la difusión y libre acceso de la 
información generada en el proceso.

Seguimiento y monitoreo: Deben estar disponibles y ser públicas todas las medidas de 
seguimiento, monitoreo y acuerdos del proceso de consulta. 
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Promueven y defienden los derechos de los pueblos indígenas y, en 
especial, del derecho a la consulta previa.

Supervisan que los Estados realicen una adecuada implementación del 
derecho a la consulta previa, e incorporan mejoras en las políticas 
públicas, en la legislación y en sus mecanismos institucionales. 

Desarrollan canales de comunicación y espacios de diálogo con los 
pueblos indígenas para conocer sus demandas y necesidades. 

Desarrollan puentes entre el Estado y los pueblos indígenas.

 




