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Presentación del Módulo de Capacitación
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales - DAR es una institución que tiene como objetivo prioritario
contribuir al desarrollo del país a partir del manejo y aprovechamiento sostenible de sus recursos
naturales y la gestión del ambiente a través del Estado, la sociedad y sus miembros. Una de las
principales líneas de acción de DAR en estos seis años de existencia institucional ha sido colaborar
con las autoridades políticas, instituciones públicas, organizaciones indígenas y organizaciones de la
sociedad civil en la protección de los derechos de los Pueblos Indígenas, especialmente en la
Amazonía peruana.
El trabajo de DAR está íntimamente relacionado a la planificación de la gestión ambiental, el
fortalecimiento de la participación ciudadana en los procesos de decisión y los aportes en la mejora de
políticas y propuestas normativas relacionadas con el medio ambiente. Actualmente, DAR está
conformado por tres programas: el Programa Ecosistemas, el Programa Energía Sostenible y el
Programa Social Indígena, éste último dedicado a la promoción de los derechos de los Pueblos
Indígenas con respecto a la gestión y aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales.
En esa misma línea de trabajo, durante el último año el Programa Social Indígena de DAR ha venido
ejecutando el Proyecto “Estableciendo vínculos entre gobierno, empresas y pueblos indígenas
afectados por la extracción de Recursos Naturales, para el reconocimiento de sus derechos y la
construcción de agendas colaborativas”, junto a la Asociación para la Investigación y el Desarrollo
Integral - AIDER y bajo el financiamiento de la Unión Europea. En el marco de dicho proyecto se
elaboró en su versión preliminar el Módulo de Capacitación “Derechos de Nuestros Pueblos
Indígenas”, dirigido a líderes indígenas y miembros de Comunidades Nativas con la finalidad de
potenciar su participación en espacios de diálogo, concertación y negociación para la atención de los
posibles casos de vulneración de sus derechos y afectación de territorio, así como la generación de
espacios interinstitucionales para la construcción de una agenda de trabajo consensuada a favor de
la prevención y resolución de conflictos socioambientales.
En esta publicación se mantiene la esencia de dicha versión preliminar, incorporando en esta ocasión
temas surgidos de los Talleres de Validación del material realizados con el invalorable apoyo de
Organizaciones Indígenas como la Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU), la Federación
de Comunidades Nativas del Ucayali y Afluentes (FECONAU), la Organización Distrital para el
Desarrollo Indígena de Masisea (ORDIM) y la Federación de Comunidades Nativas del Distrito de
Iparía (FECONADIP).
El Módulo de Capacitación está compuesto por cinco (05) cartillas, que plasman de manera sencilla
los Derechos de los Pueblos Indígenas, respondiendo a los siguientes títulos: Cartilla Preliminar:
Algunos conceptos iniciales, Cartilla 1: Nuestros Derechos como Pueblos Indígenas; Cartilla 2:
Nuestro Derecho al Territorio y a los Recursos Naturales; Cartilla 3: Acciones Legales para Proteger
nuestros Derechos; Cartilla 4: Derechos de los Pueblos Indígenas Aislados.
Esperamos que el Módulo de Capacitación presentado sea útil para el fortalecimiento de los Pueblos
Indígenas en las actividades de prevención, diálogo y negociación que puedan surgir en el ejercicio
de sus derechos colectivos.
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales

En esta Cartilla
Hermanos:
Les presentamos la Cartilla N° 1 “Nuestros Derechos como Pueblos
Indígenas” en la que desarrollaremos el marco legal (nacional e
internacional) sobre los derechos de los Pueblos Indígenas.
Asimismo, en esta Cartilla tratamos de manera especial el Derecho
a la Consulta Libre, Informada y Previa (CLIP).
¿Qué contiene esta Cartilla?
Esta Cartilla contiene el sustento legal nacional e internacional de
los principales derechos colectivos de los Pueblos Indígenas.
¿Qué se busca con esta Cartilla?
A través de esta Cartilla buscamos lograr:
El reconocimiento del marco nacional e internacional de los
derechos de los Pueblos Indígenas.
El reconocimiento e identificación de los derechos que
gozamos por el hecho de ser personas (derechos
individuales).
El reconocimiento e identificación de aquellos derechos
especiales reconocidos a los Pueblos Indígenas como grupo
humano (derechos colectivos).
En el último caso damos especial importancia al derecho a la
Consulta Previa, Libre e Informada, ya que este derecho permite
que participemos en las decisiones que toma el Estado y que
afecten a nuestras Comunidades y Pueblos Indígenas.
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Nuestros Derechos
como Pueblos Indígenas

Veamos la Cartilla sobre
Conceptos Iniciales para
conocer más sobre estos
derechos.

Los derechos colectivos
son derechos especiales
que protegen los
vínculos que nos unen
como pueblos, como el
derecho a la identidad, la
autonomía y al territorio.
Los derechos colectivos
se protegen, ejercen y
disfrutan de manera
colectiva.

El Marco Legal de nuestros Derechos como
Pueblos Indígenas está formado por un
conjunto de normas legales internacionales y
nacionales que protegen nuestros derechos
individuales y colectivos como Pueblos
Indígenas. En este documento hablaremos
principalmente sobre los derechos colectivos.

¿Por qué es importante que exista un marco legal
de nuestros derechos como Pueblos Indígenas?
Es importante que nuestros derechos sean reconocidos a
través de normas legales porque así se garantiza el respeto y
cumplimiento de los mismos por parte del Estado, a través de
sus diferentes instituciones.

1 El Marco Legal Internacional de Nuestros Derechos
como Pueblos Indígenas
El Marco Legal Internacional de nuestros Derechos como
Pueblos Indígenas está formado por todos los instrumentos
legales internacionales que protegen nuestros derechos
individuales y colectivos.
El marco legal internacional está conformado por:

Cuando un país firma un
Tratado, Convenio o
Declaración internacional
se compromete a
hacerlos cumplir de
buena fe en su territorio,
incluso si las normas
legales nacionales no
reconocen los derechos
que contiene.
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Instrumentos legales internacionales obligatorios,
producto de negociaciones realizadas entre los países y
que se firman como Convenios, Pactos, Tratados o
Acuerdos.
Instrumentos legales internacionales no obligatorios,
pero que muestran también un compromiso de los Estados
sobre el contenido de esas normas. Estos Instrumentos
legales son firmados como Declaraciones.
Entonces podemos decir que la legislación internacional está
compuesta por Convenios, Tratados o Acuerdos y
Declaraciones.
El Perú ha firmado Convenios y Declaraciones,
comprometiéndose a su cumplimiento ante los Organismos
Internacionales como la Organización de Naciones Unidas
(ONU) o la Organización de Estados Americanos (OEA).

Unidad 1
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¿Quiénes crean la legislación internacional?
La crean los "organismos internacionales", que son
instituciones especiales agrupadas por sistemas universales
o regionales, los cuales reúnen a varios países para trabajar
con un mismo fin, por ejemplo, la Organización de las
Naciones Unidas - ONU que es la organización del "sistema
universal" reúne a casi todos los países del mundo y su
finalidad es lograr el respeto de la dignidad del hombre,
mientras que la Organización de los Estados Americanos OEA, que es la organización del "sistema regional", con la
misma finalidad reúne a los países del Continente Americano
(América del Norte, Sudamérica y América Central).
Para conocer más sobre la ONU, la OEA y la OIT podemos
revisar la Cartilla “Algunos Conceptos Iniciales”.

¿Cuáles son los principales instrumentos legales
internacionales que reconocen nuestros
derechos como Pueblos Indígenas?
Los principales instrumentos legales internacionales que
reconocen nuestros derechos colectivos como Pueblos
Indígenas son:

Nosotros, como Pueblos
Indígenas, debemos exigir
que se respeten nuestros
derechos

El Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en
Países Independientes. También llamado Convenio 169
de la OIT.
La Declaración de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas. En esta cartilla le
llamaremos “La Declaración”.

Para ello podemos hacer uso
de diversas acciones legales
en caso de que las leyes que
los reconocen no se estén
cumpliendo. Conoceremos
más sobre ello en la Cartilla 3.
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Esto quiere decir que es
de cumplimiento obligatorio
en esos veinte países, y uno
de ellos es Perú

1.1 El Convenio 169 de la OIT
¿Qué es el Convenio 169 de la OIT?
Es un tratado internacional de derechos humanos, una
importante norma legal internacional que reúne nuestros
derechos colectivos como Pueblos Indígenas. Fue acordada
en el año 1989 y desde entonces veinte países lo han
ratificado.

¿Qué derechos colectivos nos reconoce el
Convenio 169 de la OIT?
Los principales derechos colectivos que nos reconoce el
Convenio 169 de la OIT como Pueblos Indígenas son:
Autoidentificación como Pueblo Indígena (Artículo 1,inciso 2)
Goce de derechos humanos de acuerdo a nuestra
identidad, sin discriminación ni coerción (Artículos 2 al 4).
Integridad de nuestros valores, prácticas e instituciones
como pueblos (Artículo 5).
Consulta previa ante medidas legislativas y
administrativas que puedan afectarnos como Pueblos
Indígenas (Artículo 6).
Participación política a todo nivel, derecho a definir
nuestras prioridades de desarrollo y participar en los
planes regionales y nacionales (Artículo 7) .
Derecho al control de nuestras propias instituciones, a
nuestro propio derecho consuetudinario, instituciones,
sistemas de justicia y métodos de persecución de delitos,
respetando los derechos humanos (Artículos 8 y 9).
Derechos ante la justicia ordinaria y los procedimientos
legales: que tomen en consideración nuestra cultura, que
se realice la aplicación de sanciones alternativas al
encarcelamiento, a la defensa legal y protección contra
violaciones de derechos, y al uso de nuestros idiomas
indígenas mediante intérpretes u otros medios (justicia
bilingüe) (Artículos 10 y 12).
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Derecho a la propiedad y posesión de tierras, territorio
y hábitat, acceso a los beneficios que generen el
aprovechamiento de recursos naturales, etc. (Artículos
del 13 al 19).
Educación para el desarrollo de nuestra identidad
cultural, educación bilingüe, uso y desarrollo de
nuestros idiomas y acceso a medios de comunicación
(Artículos del 26 al 31).

Derecho a contar con instituciones en el Estado que
promuevan políticas públicas (Artículo 33).

¿Cómo se impulsa que se cumpla el Convenio
169 de la OIT?
La OIT exige a todos los países que han ratificado el
Convenio 169 que elaboren informes sobre su cumplimiento
cada cinco años, señalando cuál es el estado de la
implementación del Convenio en cada país y las acciones
que realiza el Estado para que se cumpla con lo establecido
en el Convenio.

Cuando un país firma un
Tratado, Convenio o
Declaración
internacional se
compromete
voluntariamente a
hacerlo cumplir en su
territorio, incluso si las
normas legales
nacionales no
reconocen los derechos
que contiene.

Además en el Perú, un grupo de sindicatos y organizaciones
indígenas, en colaboración con algunas ONG, viene
presentando ante la OIT un Informe Alternativo sobre el
cumplimiento del Convenio 169 en nuestro país, de esa
manera, expresan su opinión y hacen llegar sus
pensamientos y denuncias sobre el incumplimiento del
Convenio al organismo internacional.

¿Cómo participamos los Pueblos Indígenas en
relación al Convenio 169 de la OIT?
Conociendo y haciendo conocer a otros hermanos
indígenas la importancia de esta norma legal y los
derechos colectivos que reconoce.
Vigilando junto con nuestras autoridades y
organizaciones indígenas que se respeten los
derechos reconocidos en este Convenio.
Presentando informes alternativos, quejas y
reclamaciones ante la OIT en caso de que nuestros
derechos reconocidos en el Convenio estén siendo
vulnerados.
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Estas acciones deben ser coordinadas con sindicatos de
trabajadores (que son los únicos que pueden realizarlas,
por ser miembros directos de la OIT).

¿El Perú está obligado a cumplir el Convenio
169 de la OIT?

SÍ.

El Perú se encuentra obligado a cumplir el Convenio
169 de la OIT, pues lo aprobó mediante Resolución
Legislativa Nº 26253; y entró en vigencia desde el 02 de
febrero de 1995. Es de cumplimiento obligatorio para todos
los sectores del Estado.

¿Cuál es la importancia del Convenio 169 de la
OIT?
Al ser un tratado internacional de derechos humanos se
encuentra, junto a nuestra Constitución Política, en el grado
más alto en el orden de las normas legales de nuestro país,
colocándolo al nivel de la norma legal más importante
de nuestro país.

Convenio
169 de la
OIT

10

A pesar de la importancia del Convenio 169 de la OIT, en la
legislación peruana no se ha cumplido con implementar
adecuadamente los derechos establecidos por dicho
Convenio.
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El Convenio 169 de la OIT, al ser
un tratado internacional de
derechos humanos se
encuentra en el primer nivel de
importancia de las Leyes
Nacionales.

Constitución
Tratados de
DD.HH.

1º
Nivel

Ley
Decreto Legislativo
Decreto de Urgencia
Reglamentos del Congreso
Normas Regionales
Ordenanzas Municipales
Decretos Supremos
Decretos Regionales
Edictos Municipales

2º
Nivel

3º
Nivel

Resoluciones Ministeriales
Resoluciones Vice-ministeriales
Resoluciones Jefaturales
Resoluciones de Intendencias
Resoluciones Directorales
Resoluciones Sub-directorales

4º
Nivel

Esto significa que NINGUNA Ley, Decreto, Resolución o ningún otro tipo
de normas legales que existan o que se creen en el futuro deben ser
contrarias a lo que establecido en el Convenio 169 de la OIT.

1.2

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas
¿Qué es la Declaración de las Naciones Unidas
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas?
Es el instrumento legal internacional más importante y
aceptado en el mundo sobre los derechos de los Pueblos
Indígenas. Fue aprobado en el año 2007 después de veinte
años de conversar su contenido, y obtuvo el respaldo de
143 países (siendo sólo cinco países los que no le dieron su
apoyo).
En este documento llamaremos a este instrumento legal “La
Declaración”.
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¿Qué derechos colectivos nos reconoce La
Declaración?
Algunos de los principales derechos colectivos que
reconoce La Declaración a nuestros Pueblos Indígenas son:
Derecho a la libre determinación. (Artículo 3)
Derecho a la autonomía o autogobierno. ( Artículo 4)
Derecho a pertenecer a una Comunidad o nación
indígena. (Artículo 9)
Derecho a manifestar, practicar, desarrollar y enseñar
nuestras tradiciones, costumbres y creencias
espirituales y religiosas. (Artículo 12)
Derecho a ser consultados. (Artículo 19 y 32, inciso 2)
Derecho a las tierras, territorios y recursos que
tradicionalmente hemos poseído, ocupado, utilizado o
adquirido (Artículo 26). Así como el Derecho a mantener
y fortalecer nuestra propia relación espiritual con las
tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros
recursos que hemos poseído u ocupado y utilizado
(Artículo 25).

Derecho a determinar y elaborar las prioridades y
estrategias para nuestro desarrollo o la utilización de
nuestras tierras o territorios y otros recursos.
Conoceremos más sobre
estas acciones en la
Cartilla 3, sobre las
acciones legales que
protegen nuestros
derechos como Pueblos
Indígenas.
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(Artículo 32, inciso 1)

Derecho a una educación y acceso a una información
pública que respeten nuestras culturas y tradiciones,
así como nuestros deseos y las formas de desarrollo
que elijamos para nuestra Comunidad. También
tenemos derecho a nuestro propio sistema de
educación de acuerdo con nuestros métodos
culturales de enseñanza y aprendizaje (Artículos 14 y
15 de La Declaración).
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¿El Perú está obligado a cumplir La Declaración?
Una Declaración no tiene la misma fuerza que un Tratado, por lo
cual no existe una obligación legal para que nuestro país u otro
país la cumpla; sin embargo, debemos tener en cuenta que:
Los derechos que contempla La Declaración están
basados en los principales pactos de derechos humanos
universales, es decir, aquéllos que protegen a todos y
cada uno de los seres humanos, por lo cual todo miembro
de un Pueblo Indígena ya se encuentra protegido por
ellos.
Los pactos de derechos humanos en los que se basa La
Declaración sí son de cumplimiento obligatorio, por lo
cual muchos de los derechos que reconoce La
Declaración sí deben cumplirse obligatoriamente.
La Declaración tuvo el respaldo directo de 143 países
para su aprobación, ello la convierte en un instrumento
legal de gran respeto y aceptación mundial.
Todo ello le ha dado la fuerza necesaria para ser tenida en
cuenta por los Estados al crear leyes y tomar decisiones.

¿Cuál es la importancia de La Declaración?
Este instrumento legal es muy importante, pues es una nueva
base sobre la que los Estados pueden apoyarse para la
aprobación de leyes más justas y respetuosas de nuestros
derechos como Pueblos Indígenas.

¿Cómo se impulsa que se cumpla La Declaración?
La Declaración señala que es obligación de los Estados y de la
Organización de las Naciones Unidas, especialmente a través
del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas,
promover el cumplimiento de La Declaración. Establece que el
Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas debe
promover que los países tengan en cuenta La Declaración al
crear sus leyes, así como las instituciones administrativas al
tomar sus decisiones y los tribunales al dictar su veredicto en
los juicios. Así también debe supervisar cómo se cumple La
Declaración en la realidad. (Artículo 42).

Convenio
169 de
la OIT

Es importante señalar
que muchos de los
derechos recogidos en
La Declaración ya se
encuentran en otros
tratados sobre derechos
humanos, como por
ejemplo en el Convenio
169 de la OIT.
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2

En la parte de arriba de
la pirámide, vemos que junto
a la Constitución Política
están los tratados
internacionales de derechos
humanos, eso significa que
tienen el
mismo valor.

El Marco Legal Nacional de Nuestros Derechos
como Pueblos Indígenas
El Marco Legal Nacional de nuestros Derechos como Pueblos
Indígenas está formado por todos los instrumentos legales
nacionales que protegen nuestros derechos individuales y
colectivos.
Como hemos visto, los instrumentos legales en nuestro país
son de distintos tipos y están ordenadas como una pirámide en
cuya parte de arriba están los instrumentos legales más
importantes, así:

Constitución
Tratados de
DD.HH.
Ley
Decreto Legislativo
Decreto de Urgencia
Reglamentos del Congreso
Normas Regionales
Ordenanzas Municipales

1º
Nivel

2º
Nivel

Decretos Supremos
Decretos Regionales
Edictos Municipales

Resoluciones Ministeriales
Resoluciones Vice-ministeriales
Resoluciones Jefaturales
Resoluciones de Intendencias
Resoluciones Directorales
Resoluciones Sub-directorales

Como vemos, el instrumento legal más importante de
nuestro país es la Constitución Política del Perú de
1993, que es como la “madre de los instrumentos
legales” porque de ella surgen las demás
instrumentos legales. Por lo tanto, ninguna otro
instrumento nacional puede oponerse a su contenido.
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3º
Nivel

4º
Nivel

Unidad 1

El Marco Legal de Nuestros Derechos como Pueblos Indígenas

¿Qué derechos colectivos nos reconocen los
instrumentos legales nacionales?
Los instrumentos legales nacionales nos reconocen los
siguientes derechos colectivos:

Derecho a la Identidad Cultural
Nuestras Comunidades tienen derecho a ser reconocidas
legalmente ante el Estado y a distinguirse de acuerdo a nuestra
propia cultura (vestido, comida, música, danzas, etc). Asimismo,
tenemos derecho a recibir educación en nuestro idioma,
respetando nuestras creencias y cosmovisión.
* Constitución Política del Perú, Artículo 2, inciso 19 y 22; Artículo 17; y
Artículo 89.
* Ley 28736, Ley para la Protección de Pueblos Indígenas u Originarios
en situación de Aislamiento y en Situación de Contacto Inicial, Artículo 2.

Derecho a la Autonomía
Nuestras Comunidades tienen derecho a elegir sus propios
representantes y a establecer sus propias reglas o normas para
la convivencia entre sus miembros.
De igual forma, tenemos derecho a administrar nuestra propia
justicia. Y más importante aún, tenemos el derecho a ser
consultados previamente por el Estado peruano antes de tomar
cualquier medida legislativa o administrativa que pueda afectar
directamente a los Pueblos Indígenas, implementar proyectos o
incluso la definición de un lote de petróleo o gas que pueda
encontrarse en nuestro territorio.
Finalmente, la Autonomía protege nuestros conocimientos
ancestrales, por ejemplo, el uso de nuestras plantas
medicinales, de manera que nadie pueda apropiarse de ellos.
* Constitución Política del Perú, Artículo 2, inciso 19; Artículo 17;
Artículo 89; y Artículo149.
* Ley 28611, Ley General del Ambiente, Artículo 11 y Artículo 69.
* Decreto Supremo 038-2001-AG, que aprueba el Reglamento de la Ley
de Áreas Naturales Protegidas - ANP, Artículo 9 y 11.
* Resolución Legislativa 26253, que aprueba el Convenio 169 de la OIT,
Artículo 2, incisos 1 y 2; y Artículo 6.
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Derecho a la Tierra
Nuestras Comunidades tienen derecho a titular sus tierras, es
decir, registrar o formalizar ante el Estado peruano la existencia
de un espacio en el que no sólo vivimos con nuestras familias;
sino en el que han vivido nuestros abuelos, heredándonos el
espacio, las costumbres, las creencias y sobre todo el uso de la
tierra y de los recursos en armonía con nosotros.
Este derecho nos permite hacer uso de las tierras que hemos
recibido de nuestros abuelos, registrarlas como nuestras,
hacer uso de sus frutos y disponer de ellas; e incluso
recuperarlas en caso las hubiésemos perdido o abandonado.
* Constitución Política del Perú, Artículo 89.
* Resolución Legislativa 26253 que aprueba el Convenio 169 de la OIT
Artículo13, incisos 1 y 2; Artículo 14, incisos 1, 2 y 3; y Artículo 15.
* Ley 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas, Artículo 5.
* Decreto Supremo 038-2001-AG que aprueba el Reglamento de la Ley
de ANP, Artículo 89, inciso 1.
* Ley 28611, Ley General del Ambiente, Artículo 110.
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2

Nuestro Derecho
a la Consulta Libre,
Informada y Previa (CLIP)

El Derecho a la Consulta Libre, Informada y Previa (CLIP) se
fundamenta en nuestro derecho a decidir libremente nuestro modo
de organizarnos, nuestra forma de vida, lo queremos para nosotros
en el futuro, es decir, nuestro derecho al desarrollo. Este derecho
busca que podamos participar en la toma de decisiones sobre
medidas que nos pudieran afectar. Es importante, ya que se basa en
el principio de igualdad y dignidad de todos los pueblos y culturas y el
poder de decidir sobre su modo de desarrollo.

1

Un Derecho Colectivo muy Importante: El Derecho
a la Consulta Libre, Informada y Previa (CLIP)

¿Qué es el Derecho a la Consulta Libre, Informada
y Previa (CLIP)?
Es un derecho colectivo que garantiza que podamos participar
en las decisiones que toma el Estado que afectan a nuestras
Comunidades y Pueblos Indígenas.
Mediante este derecho podemos expresar nuestra opinión y
decisión sobre nuestro desarrollo, de acuerdo a nuestra
forma de vida: cómo pensamos, sentimos y actuamos; en
coordinación con lo que planea y hace el Estado.

¿Quién debe llevar a cabo el proceso de Consulta
(CLIP)?
El Estado es el encargado de llevar a cabo el proceso de
Consulta. Su función es garantizar que el proceso de Consulta
esté orientado en todo momento a la adecuada participación
de los Pueblos Indígenas para el logro de un acuerdo, es decir,
su tarea es que el proceso de Consulta se realice de buena fe,
más allá de que al final se llegue a un acuerdo o no.

El gobierno deberá
asumir la
responsabilidad de
desarrollar, con la
participación de los
pueblos interesados, una
acción coordinada y
sistemática con miras a
proteger los derechos de
esos pueblos y garantizar
el respeto a su
integridad
(Convenio 169 de la OIT).
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¿Cuándo se debe llevar a cabo el proceso de
Consulta (CLIP)?
El proceso de Consulta (CLIP) se debe llevar a cabo antes de
tomar una decisión y realizar una acción que afecte a los
Pueblos Indígenas, exclusivamente en las siguientes
actividades del Estado:
Medidas legislativas: Antes de aprobar Leyes, Decretos
Legislativos emitidos por el Poder Legislativo (Congreso)
y Ejecutivo, Ordenanzas Regionales y Municipales. Por
ejemplo, para aprobar una Ley Marco sobre Pueblos
Indígenas o sobre protección de conocimiento
tradicional, se necesitaría primero realizar un proceso de
Consulta.
Medidas administrativas: Antes de aprobar
Reglamentos, Códigos, Guías, Acuerdos de Consejo
emitidos por los ministerios, gobiernos regionales y
gobiernos municipales.
Proyectos a gran escala o megaproyectos: Proyectos
de tal magnitud que puedan causar impacto en la
existencia física y cultural de los Pueblos Indígenas o
afectar sus derechos colectivos.

Además de las normas,
se consultarán también
los Proyectos de
desarrollo o inversión a
gran escala que puedan
causar afectación a los
Pueblos Indígenas.
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¿Consulta es igual que información?
No, la Consulta es mucho más que sólo darnos información.
Además de ello, nos deben pedir nuestra opinión y llegar a un
acuerdo con nosotros, es decir, debe haber un diálogo entre el
Estado y nosotros, y esto debe suceder antes de tomar la
decisión e iniciar una acción, por ejemplo, antes de construir
una carretera, en el caso de la comunidad de José.
Si la consulta se realiza sobre una decisión ya tomada, sólo
sería un proceso de información.

S
i
g
u
e
l
a
H
i
s
t
o
r
i
a
.
.
.
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¿Qué características debe tener todo proceso
de Consulta (CLIP)?
La

Consulta (CLIP) debe ser:
Libre:

Debemos tomar la decisión nosotros
mismos, sin ninguna clase de presión o
influencia. Podemos reunirnos y conversar
con las Comunidades para tomar una
decisión todos juntos, como José y los otros
dirigentes. No nos pueden obligar a decidir
en el mismo momento, ni decirnos qué
hacer.

Informada: Necesitamos tener información completa y
verdadera para tomar una buena decisión.
Como José, tenemos derecho a hacer
todas las preguntas que tengamos y exigir
que nos den toda la información que
necesitamos, así como conocer todos los
riesgos para nuestra Comunidad y nuestro
medio ambiente.

Previa:

Debemos tener en
cuenta que la Consulta
no debe ser sólo un
Taller Informativo, la
Consulta es un proceso
de diálogo para
ponernos de acuerdo,
por lo que puede
tomar varias reuniones
de trabajo, talleres
informativos,
capacitaciones,
metodologías
especiales, mesas de
trabajo, acuerdos, etc.
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Debe realizarse antes de tomar la decisión
y realizar la acción. Por ejemplo, en la
historia, la Consulta se debe realizar antes
de empezar la construcción de la carretera.

¿Qué otras características debe tener todo
proceso de Consulta (CLIP)?
Debe tener por lo menos las siguientes características:
Que se realice respetando nuestras costumbres y
tradiciones.
Que haya comunicación constante entre el Estado y las
Comunidades o Pueblos Indígenas involucrados.
Que la Consulta se haga de buena fe y con la finalidad de
llegar a un acuerdo o consentimiento.
Que se inicie durante la planificación de una acción, de
esta manera podremos conversar con el Estado desde el
principio y no solamente cuando todo ya está listo y sólo
se necesite nuestra aprobación.

Unidad 2

Nuestro Derecho a la Consulta Libre, Informada y Previa (CLIP)
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¿Cuáles pueden ser los resultados del proceso de
Consulta (CLIP)?
Si nos presentan una propuesta de medida legislativa o
administrativa, o sobre un proyecto a realizar.
La revisaremos con los hermanos de todas las comunidades
que se verán afectadas por el proyecto y, luego de discutirla
dentro de nuestras Comunidades y haber tomado una decisión,
nos reuniremos con el Estado nuevamente y comunicaremos
nuestra decisión:

Si decimos SÍ: Tendremos un acuerdo, por lo que la
propuesta sería aprobada y se realizaría.
Si decimos NO: Tendremos que seguir conversando y
negociando hasta que encontremos un acuerdo que
nosotros y las personas con las que negociamos
aceptemos, como el caso de la Comunidad de José,
donde después de conversar lograron encontrar una
solución con la que todos estuvieron de acuerdo.

El Derecho a Consulta
(CLIP) tiene siempre por
finalidad lograr un
acuerdo o
consentimiento. Es un
proceso de diálogo
intercultural, donde se
respetan y valoran las
diferentes culturas en la
toma de decisiones.

En cualquiera de los dos casos, ya sea que se llegue a un
acuerdo final o no, todos los pequeños acuerdos que se hayan
obtenido a lo largo del proceso de consulta, serán exigibles
judicialmente. (Artículos 6 y 12 del Convenio 169 de la OIT).
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¿Qué sucede cuando no es posible llegar a un
acuerdo durante el proceso de Consulta (CLIP)?
Si no es posible llegar a un acuerdo, la decisión final la toma
el Estado. Si el Estado decide no tomar en cuenta nuestra
posición, deberá justificar su decisión y asegurar que la
acción a tomar respete la integridad y cultura de los Pueblos
Indígenas.
Hay algunos casos en los que es indispensable que el
Estado actúe según nuestra decisión; ello sucede cuando
se pone en peligro la existencia misma de nuestra
Comunidad o nuestro Pueblo Indígena.
Estos casos se refieren a medidas que impliquen un riesgo
de la existencia misma de nosotros como Pueblos
Indígenas, tales como las siguientes acciones:
Desplazar a nuestras Comunidades de sus tierras o
territorios (La Declaración, Artículo 10°).
Almacenar o eliminar materiales peligrosos en nuestras
tierras o territorios (La Declaración, Artículo 29, inciso 2).
Realizar actividades militares en nuestras tierras o
territorios (La Declaración, Artículo 30, inciso 1).
Realizar planes de desarrollo o de inversión a gran
escala (Sentencia del caso Saramaka – Surinam, párrafo 135).
Las situaciones anteriores significan que el Estado tendrá
que respetar nuestro Derecho al Consentimiento. De esta
manera, sólo si nosotros como Pueblos Indígenas
decidimos que la actividad se lleve a cabo en nuestro
territorio, ésta podrá realizarse.

¿Es obligatorio cumplir los acuerdos que han
resultado del proceso de Consulta (CLIP)?
SÍ, los acuerdos o consensos que se vayan logrando
durante el proceso de Consulta deben ser de
cumplimiento obligatorio para el Estado y los Pueblos
Indígenas consultados.
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A partir del Derecho a Consulta, el Estado se encuentra
obligado a escuchar, considerar y evaluar los aportes de los
Pueblos Indígenas. Si no está de acuerdo con alguno de
ellos, debe fundamentar por qué no lo está.

Unidad 2
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¿Cuál es el grado de participación que nos permite
el Derecho a Consulta (CLIP)?
Nos permite lo siguiente:

Derecho

Derecho
al
Consentimiento

Derecho
a la
Consulta

¿Qué significa?

Tenemos que dar nuestra
aceptación expresa para que la
acción pueda realizarse, si no
estamos de acuerdo la acción
no se puede realizar.

Tenemos derecho a estar
informados y expresar nuestra
opinión. Además, nuestras
ideas y propuestas deben ser
tomadas en cuenta para la
decisión final. Si nosotros no
estamos de acuerdo con la
propuesta, debemos seguir
conversando hasta lograr un
consenso o acuerdo.
Si finalmente no se llega a un
acuerdo, el Estado tomará la
decisión que crea conveniente;
sin embargo, deberá tomar en
cuenta las opiniones de la
población, la exigibilidad
judicial de los acuerdos
alcanzados durante el proceso
de consulta y deberá indicar
compromisos para asegurar la
protección de los Pueblos
Indígenas.

Derecho
a la
Opinión

Escuchan nuestras ideas y
propuestas. Pueden ser
consideradas o no en la
decisión final.

Derecho
a la
Información

Nos explican qué pasara al realizar
la acción y hacemos preguntas al
respecto. No intervenimos en la
decisión final.

¿Está reconocido en las normas legales nacionales?

SI

se ha reconocido el derecho, pero la única norma legal
nacional que considera expresamente este derecho conforme
al Convenio 169 de la OIT, es la Ley Nº 27811.
La Ley N° 27811, “Ley que establece el Régimen de
Protección de los Conocimientos Colectivos de los Pueblos
Indígenas vinculados a los Recursos Biológicos”, reconoce el
derecho de los Pueblos Indígenas a expresar su
consentimiento informado y previo como una forma de
autorizar el uso de sus conocimientos colectivos, además de
participar en los beneficios que ello pueda traer. (Artículo 2º)

SI

se ha reconocido este derecho, ya que el Convenio 169 de
la OIT tiene rango constitucional y no necesita una norma
adicional para exigir su cumplimiento. Sin embargo, sí es
necesario contar con una Ley Marco que establezca los
principios generales de todo proceso de Consulta. Aún
cuando no existe una Ley Marco, el Estado debe respetar este
derecho.
A nivel de Reglamentos la única norma que menciona como
obligatoria la realización de un proceso de consulta y el
consentimiento de los Pueblos Indígenas es el D. S. N° 0382001-AG, Reglamento de la Ley de ANP, (i) al establecer como
requisito para el establecimiento o la categorización definitiva
de Áreas Naturales Protegidas sobre predios de propiedad
comunal, el contar con el consentimiento previo dado
libremente y con conocimiento de causa de los propietarios
(Art. 43°); y (ii) al requerir el consentimiento expreso de
Comunidades Nativas o Campesinas, en casos de
bioprospección que involucren conocimientos tradicionales
(Art. 166°).

SI

SI
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2

Marco Legal del Derecho a la Consulta Libre,
Informada y Previa (CLIP)

2.1 El Marco Legal Internacional del Derecho a la
Consulta (CLIP)
¿Cuáles son los principales instrumentos legales
internacionales que reconocen nuestro Derecho
a la Consulta (CLIP)?
Los principales instrumentos legales internacionales que
reconocen nuestro derecho a la Consulta (CLIP) son:
El Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en
Países Independientes. También llamado Convenio 169
de la OIT.
La Declaración de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas.
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¿Qué dice el Convenio 169 de la OIT acerca de
nuestro Derecho a Consulta (CLIP)?
El Convenio 169 de la OIT principalmente considera lo siguiente:

Derecho a la Consulta (CLIP) en el Convenio 169 de la OIT

Cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas, que puedan
afectarnos directamente.

¿Cuándo?

En caso pertenezca al Estado la propiedad de los recursos del subsuelo o tenga
derechos sobre otros recursos existentes en nuestras tierras indígenas, los gobiernos
deberán establecer o mantener procedimientos destinados a consultarnos, a fin de
determinar si nuestros intereses serían perjudicados y en qué medida, antes de
emprender cualquier programa de prospección o explotación de los recursos
existentes en nuestras tierras. (Artículo 15)
Los pueblos interesados deberemos tener el derecho de decidir nuestras propias
prioridades en lo que atañe el proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte
a nuestras vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que
ocupamos o utilizamos de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible,
nuestro propio desarrollo económico, social y cultural. (Artículo 7)

¿Cómo?

Obligaciones
Específicas
de los
Gobiernos

Mediante procedimientos apropiados y en particular a través de nuestras
instituciones representativas (por ejemplo, nuestras Federaciones).
Deberá hacerse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la
finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas
propuestas (Artículo 6).

Establecer los medios a través de los cuales los Pueblos Indígenas podamos
participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la
población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones
electivas y organismos administrativos y de otra índole, responsables de políticas y
programas que nos conciernan.
Establecer los medios para el pleno desarrollo de nuestras instituciones e iniciativas,
y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin.
Los Pueblos Indígenas deberemos participar siempre que sea posible en los
beneficios que reporten las actividades de exploración o explotación de los recursos
naturales de nuestras tierras, y percibir una indemnización equitativa por cualquier
daño que podamos sufrir como resultado de esas actividades. (Artículos 6 y 15)
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¿Qué dice la Declaración de las Naciones Unidas
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
acerca de nuestro Derecho a Consulta (CLIP)?
La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de
los Pueblos Indígenas principalmente considera lo siguiente:

Derecho a la Consulta (CLIP) en La Declaración

¿Cuándo?

Antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que
afecten a los Pueblos Indígenas y antes de aprobar cualquier proyecto
que afecte nuestras tierras o territorios y otros recursos, particularmente
en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos
minerales, hídricos o de otro tipo. (Artículos 19 y 32)

¿Cómo?

Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los
Pueblos Indígenas por medio de nuestras instituciones representativas
antes de adoptar y aplicar medidas legislativas y administrativas que nos
afecten, y antes de aprobar cualquier proyecto que afecte nuestras
tierras o territorios y otros recursos, para obtener su consentimiento libre,
previo e informado. (Artículo 19 y 32)

Obligaciones
Específicas
de los
Gobiernos

Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los
Pueblos Indígenas a través de nuestras propias instituciones
representativas a fin de obtener nuestro consentimiento libre e informado
antes de aprobar cualquier proyecto que afecte nuestras tierras o territorios
y otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización
o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo. (Artículo 32)

2.2 El Marco Legal Nacional del Derecho a la Consulta
(CLIP)
¿Está reconocido nuestro Derecho a la Consulta
(CLIP) a nivel nacional?
Como hemos mencionado, el Convenio 169 de la OIT, que
reconoce el Derecho a Consulta (CLIP), forma parte de nuestra
legislación nacional, sin embargo, si bien el Estado peruano
reconoce el Convenio 169 de la OIT, los instrumentos legales
nacionales que reconocen el Derecho a Consulta (CLIP) aún no
lo hacen conforme al Convenio 169 de la OIT.
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Por ejemplo, en relación a las actividades de hidrocarburos
(petróleo y gas natural), el Decreto Supremo N° 012-2008-EM
Sobre la Participación Ciudadana en las Actividades de
Hidrocarburos se refiere al Derecho a la Consulta (CLIP) como
un mecanismo de participación, pero en su desarrollo sólo se le
trata como un mecanismo para brindar información.

Los Derechos de los Pueblos Indígenas en la Constitución
Política del Perú (1993)

DERECHOS INDÍGENAS (Constitución Política del Perú de 1993)
Título y/o Capítulo

Artículo
Artículo 1°.- La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin
supremo de la sociedad y del Estado.

TÍTULO I
De la Persona y
de la Sociedad
CAPÍTULO I
Derechos
Fundamentales
de la Persona

Artículo 2°.- Toda persona tiene derecho:
19. A su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica
y cultural de la Nación.
Todo peruano tiene derecho a usar su propio idioma ante cualquier autoridad
mediante un intérprete. Los extranjeros tienen este mismo derecho cuando son
citados por cualquier autoridad.
Artículo 3°.- La enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no
excluye los demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o
que se fundan en la dignidad del hombre, o en los principios de soberanía del
pueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno.

TÍTULO II
Del Estado y la Nación

Artículo 55°.- Los Tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del
derecho nacional.

CAPÍTULO II
De los Tratados

TÍTULO III
Del Régimen Económico
CAPÍTULO II
Del Ambiente y los
Recursos Naturales

TÍTULO III
Del Régimen Económico
CAPÍTULO VI
Del Régimen Agrario y de las
Comunidades Campesinas y Nativas

TÍTULO IV
De la Estructura del Estado
CAPÍTULO VIII
Poder Judicial

DISPOSICIONES FINALES
Y TRANSITORIAS

Artículo 66°.- Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio
de la Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento.
Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a
particulares. La concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma
legal.
Artículo 89°.- Las Comunidades Campesinas y las Nativas tienen existencia legal
y son personas jurídicas.
Son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y la libre
disposición de sus tierras, así como en lo económico y administrativo, dentro del
marco que la Ley establece. La propiedad de sus tierras es imprescriptible, salvo en
el caso de abandono previsto en el artículo anterior.
Artículo 149°.- Las autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas, con el
apoyo de las Rondas Campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales
dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario,
siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona. La Ley establece
las formas de coordinación de dicha jurisdicción especial con los Juzgados de Paz
y con las demás instancias del Poder Judicial.
Cuarta.- Las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución
reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos
Humanos y con los Tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias
ratificados por el Perú.
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