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¿Cuál es el objetivo y el ámbito 
de la propuesta?

 El presente documento constituye una propuesta de la Coordinadora de la 
Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica – COICA sobre estándares mínimos 
para la participación indígena y la consulta previa, libre e informada de los pueblos 
indígenas en espacios supranacionales. Sus objetivos son, por un lado, plantear una base 
teórica firme para los procesos participativos y de consulta previa a los pueblos indígenas 
de América Latina, y por otro lado, difundir propuestas concretas sobre su aplicación en 
determinados espacios.
 Su ambición es de servir de referente y de modelo, tanto para los procesos 
organizados en el ámbito interno de un Estado determinado, como para los procesos 
internacionales y en particular en los espacios de toma de decisión a nivel de la región 
latinoamericana (nivel regional).

¿Por qué es necesaria la 
propuesta?

 A pesar del crecimiento económico sostenido en América Latina y de los 
avances notables a nivel del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, 
la realidad muestra que los pueblos indígenas siguen integrando los colectivos más 
desfavorecidos de la región1. En lo económico, la gran dependencia de los países de 
la región a la explotación de sus recursos naturales ha ocasionado fuertes presiones 
sobre los territorios de los pueblos indígenas2, los cuales son acentuados por grandes 
proyectos de infraestructura, por ejemplo de interconexión vial entre los países de la 
región, con consecuencias perversas para los pueblos indígenas. Al mismo tiempo, los 
pueblos indígenas no participan de manera equitativa en los beneficios derivados de la 
explotación de los recursos extraídos de sus territorios.
 A nivel jurídico, casi todos los países de la región han ratificado el Convenio N°169 
sobre pueblos indígenas y tribales de la Organización Internacional del Trabajo - OIT y 

1 CEPAL. 2014. Los Pueblos Indígenas en América Latina. Avances en el último decenio y retos pendientes 
para la garantía de sus derechos. Santiago: Naciones Unidas.

2 Ibid
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Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos 
indígenas (2007)

Artículo 18 “Los pueblos indígenas tienen derecho a participar en la 
adopción de decisiones en las cuestiones que afecten a sus derechos, 
por conducto de representantes elegidos por ellos de conformidad con 
sus propios procedimientos, así como a mantener y desarrollar sus 
propias instituciones de adopción de decisiones.”

Artículo 41 “Los órganos y organismos especializados del sistema de 
las Naciones Unidas y otras organizaciones intergubernamentales 
contribuirán a la plena realización de las disposiciones de la presente 
Declaración mediante la movilización, entre otras cosas, de la 
cooperación financiera y la asistencia técnica. Se establecerán los 
medios de asegurar la participación de los pueblos indígenas en 
relación con los asuntos que les conciernan.”

todos han votado a favor de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos 
de los pueblos indígenas en 2007(excepto Colombia que se abstuvo). A nivel interno 
de los países, progresó el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y se 
están adoptando normas particulares sobre sus derechos. Sin embargo, siguen existiendo 
enormes brechas en su implementación y los efectos concretos sobre el bienestar siguen 
limitados3.Además, muchos tomadores de decisiones siguen adoptando un enfoque 
de desarrollo integracionista hacia los pueblos indígenas, denegando sus derechos a la 
identidad cultural y a la autodeterminación. En lo que atañe a las empresas privadas, de 
acuerdo a los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos4, ellas 
tienen el deber, por lo menos, de “respetar” los derechos humanos, actuando con la 
debida diligencia para no vulnerarlos o contribuir a vulnerarlos, cualquiera que sea el 
alcance de las leyes nacionales. De igual manera, la aplicación efectiva de estos Principios 
Rectores es una tarea pendiente.
Por ello, la inclusión de los pueblos indígenas en todos los procesos de toma de decisiones 
que les conciernan, de acuerdo a procesos consensuados, resulta una necesidad urgente. 
Asimismo, los derechos de participación 
indígena y consulta previa son derechos 
claves según la OIT5, que permiten que 
los demás derechos de los pueblos se 
cumplan de una manera que respecta 
su identidad y aspiraciones propias. Son 
derechos colectivos propios a los pueblos 
indígenas, que no se confunden con demás 
derechos participativos de las demás 
ciudadanos. Son reconocidos como parte 
del derecho internacional consuetudinario 
que obliga a todos los Estados6. Según 
la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, el derecho a la consulta previa 
es también un principio general derecho 
internacional que se aplica a todos los 
Estados de la región7.En la práctica, la 
inclusión de los pueblos indígenas en los 
procesos de toma de decisión también 
genera grandes beneficios: incrementa 
la legitimidad de las acciones del Estado; 
brinda soluciones en consonancia con sus contextos y la realidad de la población; a su 
vez, facilita la eficacia de las decisiones públicas, al mejorar las condiciones para su buena 
aplicación, y mejora la gestión de riesgos políticos, sociales y financieros. Por esas razones, 
la participación es también un principio fundamental del buen gobierno8.
A pesar de ello, el reconocimiento y la aplicación efectiva de los derechos de participación 
de los pueblos indígenas siguen insuficientes. A nivel nacional, pocos son los procesos de 
consulta llevados a cabo de acuerdo a normas legales congruentes con los estándares 
internacionales. Además, la participación sigue incipiente y no es reconocida al nivel 

3 Ibid.
4 Resolución N°17/4 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas del 6 de julio del 2011.
5 Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, Conferencia 

Internacional del Trabajo, 98ª reunión, 2009, Informe III (Parte 1A).
6 Asociación de Derecho Internacional, 75ª Conferencia, Comité de Derechos de los Pueblos Indígenas, 

Informe final (2012), pág. 29 y 30. 2 y 6. Asociación de Derecho Internacional, 74ª Conferencia, Comité 
de Derechos de los Pueblos Indígenas, Informe provisorio (2010), pág. 13.

7 Corte IDH, Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador, Fondo y reparaciones, sentencia de 27 de 
junio de 2012, Serie C No. 245, párr. 164.

8 Comisión de Derechos Humanos de la ONU, Resoluciones N°2000/64, 2001/72, 2002/76, 2003/65, 
2004/70, 2005/68. Ver también: OIT. 2013. Comprender el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 
1989 (núm. 169). Manual para los mandantes tripartitos de la OIT. Oficina Internacional del Trabajo, 
Departamento de Normas Internacionales del Trabajo. - Ginebra: OIT, pág. 11.
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jurídico. A nivel internacional, la participación de los pueblos indígenas en los espacios 
de toma de decisión ha progresado en los últimos años. Sin embargo, esta participación 
no es sistemática y muchos espacios e instituciones internacionales todavía carecen de 
normas y mecanismos que permitan que la voz de los pueblos indígenas no sólo sea 
escuchada sino también tomada en cuenta al momento de afectar su situación9. Esta 
constatación sucede en los espacios de integración regional como la Unión de Naciones 
Sudamericanas - UNASUR; así como, en las instituciones y fondos encargados de luchar 
contra el cambio climático como el Fondo Verde para el Clima y el Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial. 
De la misma manera, un número creciente de proyectos en la región son financiados 

por bancos de desarrollo y privados (ej. 
de Brasil o China), los cuales cuentan 
con débiles estándares ambientales y 
sociales, además carecen de estándares 
de protección a los pueblos indígenas 
en sus operaciones financieras por lo 
que no aseguran una participación y 
consulta previa adecuada de los pueblos 
indígenas. Este es el caso del Banco 
Nacional de Desarrollo Económico y 
Social de Brasil – BNDES, que tiene gran 
presencia en varios países de la región 
financiando proyecto de infraestructura, 
en los cuales es necesario garantizar el 
adecuado ejercicio de derechos indígenas 
de consulta previa y participación, pues 
actualmente el BNDES no cuenta con 
salvaguardas o políticas claras al respecto.
Observando todo este panorama en la 
región,  resultó necesaria la elaboración 
de la presente propuesta para la 
participación y consulta previa de los 
pueblos indígenas de América Latina.

¿Cómo se elaboró          
la propuesta?

 La idea de propuesta de participación y consulta previa a los pueblos indígenas 
nace de la necesidad de garantizar el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas en 
los espacios de toma de decisiones regionales e internacionales. Es así que la COICA, con 
apoyo de Derecho Ambiente y Recurso Naturales (DAR), decide elaborar una propuesta 
que busca ser incorporada  a los espacios de UNASUR, COSIPLAN, BNDES y los Fondos 
climáticos. 

9 Informe del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas del 13 de agosto 2012, Doc. A 
/67/301. Ver también, Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Doc. A /
HRC/EMRIP/2010/2. Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, Doc. E /C.19/2013/16, párr. 93, 
Doc. E/2008/43 - E/C.19/2008/13 y Doc. E/C.19/2005/3, párr. 57.

10  Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, Doc. ONU A /65/264, párrs. 80 y 
45.Ver también Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Doc. A /HRC/
EMRIP/2010/2, párr. 96.

11  Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, Doc. A /67/301, párr. 87.

“Aunque los pueblos indígenas han alcanzado logros históricos en 
el plano internacional, es necesario seguir haciendo esfuerzos para 
garantizar su participación activa en la elaboración de todas las normas 
internacionales y programas que les afectan”, incluso “dentro de las 
Naciones Unidas y otras instituciones internacionales y regionales”. 
[…] “Se deberían investigar cuidadosamente posibles reformas en las 
instituciones internacionales y plataformas de adopción de decisiones 
que afectan la vida de esos pueblos, y adoptarse o reforzarse las medidas 
para ofrecer apoyo financiero y de otro tipo a fin de que puedan 
participar efectivamente en el plano internacional”10. 

“Los organismos, fondos y programas, y las organizaciones 
intergubernamentales del sistema de las Naciones Unidas deben 
celebrar consultas con los pueblos indígenas, de conformidad con las 
mismas normas de consulta que se aplican a los Estados en virtud de la 
Declaración, para la preparación y ejecución de actividades o políticas 
que puedan afectar a los derechos o intereses de los pueblos indígenas. 
Deben establecerse procedimientos de consulta específicos a este 
respecto”11. 

Pr. James Anaya, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los 
derechos de los pueblos indígenas

1.3. 
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Un primer borrador de esta propuesta fue redactado por DAR en mayo del 2014. 
Esta primera versión fue presentada y sometida a los comentarios de los miembros de 
COICA durante un taller de trabajo realizado el 29 de mayo 2014. Al día siguiente, el 
30 de mayo, la propuesta se presentó en Lima durante el taller público “Consulta previa 
regional y cambio climático - III Foro internacional rumbo a la COP20” que contó con 
la presencia de diversas organizaciones indígenas, de la sociedad civil así como altos 
funcionarios del sector público peruano. Durante la COP20 en Lima, se presentó otra vez 
el día 3 de diciembre 2014 en el Pabellón Indígena y el 11 de diciembre en la Cumbre 
de los Pueblos.
Los comentarios recibidos en estas presentaciones fueron analizados y sirvieron de 
insumo para la elaboración de una segunda versión de la propuesta en febrero del 2015, 
que será sometida a los Directivos de COICA para  consolidar la propuesta.

Sobre COICA

La Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica - COICA es la instancia 
de coordinación de las nueve organizaciones indígenas amazónicas nacionales de Bolivia, Brasil, 
Colombia, Ecuador, Guyana, Guyana Francesa, Perú, Surinam y Venezuela. 

Miembros

1. Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana – AIDESEP
2. Amerindian Peoples´ Association of Guyana – APA
3. Confederación de los Pueblos Indígenas de Bolivia – CIDOB
4. Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira – COIAB
5. Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana – CONFENIAE
6. Organización Regional de Pueblos Indígenas del Amazonas – ORPIA
7. Fédération des Organisations Amérindiennes de Guyane – FOAG
8. Organisatie van Inheemsen in Suriname – OIS
9. Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana – OPIAC

Objetivos

1. Promover, desarrollar e impulsar los mecanismos necesarios para la interacción de los Pueblos 
y de las organizaciones Indígenas miembros de COICA.

2. Defender las reivindicaciones territoriales, la autodeterminación de los Pueblos Indígenas y el 
respeto a los derechos humanos de sus integrantes.

3. Coordinar con las organizaciones miembros, ante las diversas instancias intergubernamentales 
y organizaciones no gubernamentales de nivel internacional, las diferentes acciones dentro de 
la Cuenca Amazónica.

4. Fortalecer la unidad y la colaboración mutua entre todos los Pueblos Indígenas de la región.
5. Promover la revalorización y reivindicación cultural de sus miembros.
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Historia

Con el propósito de defender nuestros ideales y con la esperanza de continuar siendo parte del 
mundo, de la Naturaleza, nace la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca 
Amazónica – COICA, el 14 de marzo de 1984 en la ciudad de Lima-Perú, durante el I Congreso 
de la Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica en la cual participaron: AIDESEP, Perú; 
CONFENIAE, Ecuador; CIDOB, Bolivia; ONIC, Colombia; y UNI, Brasil. Se eligió como Presidente 
al Sr. Evaristo NungkuagIkanan, del Pueblo Aguaruna, en representación de AIDESEP, y actuó en el 
período de 1984 a 1992. Funcionó su sede hasta 1992 en Lima y desde 1993 ésta se encuentra de 
manera permanente en Quito, Ecuador, en donde COICA es legal y jurídicamente reconocida por 
el Estado Ecuatoriano. El II y III Congreso fueron espacios de consolidación en los diferentes niveles 
y en el IV, realizado en Manaos – Brasil, Noviembre de 1992, se ha elegido al Sr. Valerio Grefa Uquiña 
como Coordinador General, sustituyendo a la figura del Presidente. En este mismo Congreso, se 
afiliaron nuevas organizaciones como: ORPIA, Venezuela; OIS, Surinam; APA, Guyana; FOAG, Guyana 
Francesa; y COIAB, Brasil en substitución a UNI. Posteriormente OPIAC, Colombia reemplaza a 
ONIC. La historia de la COICA es la historia de cada una de sus organizaciones, en su lucha por 
construir herramientas eficaces para lograr defender nuestros derechos.

Visto:

• La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas 
del 13 de setiembre del 2007, en particular sus artículos 18, 19, 32, 41 y 42,

• La Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas N°69/2 del 22de 
septiembre del 2014, Documento final de la reunión plenaria de alto nivel de la 
Asamblea General conocida como Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas,

• El Convenio N°169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos 
indígenas y tribales del 26 de junio del 1989, en particular sus artículos 2, 6, 7, 15 y 33,

• La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial y los demás tratados internacionales de derechos humanos,

• La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
• Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo del 1992, y en particular 

su Principio 10,
• El Tratado Constitutivo de la UNASUR, en particular sus artículos 3, inciso p, 9, inciso 

g), 14 y 18,
• La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático del 9 de 

mayo de 1992, en particular su artículo 4, inciso i),
• El Instrumento Rector del Fondo Verde para el Clima del 11 de diciembre de 2011, 

en particular su artículo 71,
• Los principios y directrices sobre el involucramiento de los pueblos indígenas del 

Fondo para el Medio Amiente Mundial, de 2011,

CONTENIDO DE 
LA PROPUESTA

2.
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Visto también:

• Las recomendaciones emitidas por el Relator Especial sobre los derechos de los 
pueblos indígenas, el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas y el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Nacionales 
Unidas acerca de la participación indígena al nivel nacional e internacional,

• La Resolución N°17/4 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 
del 6 de julio del 2011, que hace suyos los “Principios Rectores sobre las empresas 
y los derechos humanos”,

• La Declaración de Ancorage del 24 de abril del 2009,
• El Resumen Ejecutivo de las propuestas de los pueblos indígenas para las COP20 y 

21, Foro Internacional de los Pueblos Indígenas sobre el Cambio Climático (IIFPCC), 
del 30 de Noviembre del 2014,

Se propone la siguiente propuesta.

ESTÁNDARES IRRENUNCIABLES 
ACERCA DE LA PARTICIPACIÓN 
INDÍGENA Y CONSULTA PREVIA 
A LOS PUEBLOS INDÍGENAS.

2.1. 

Principios generales2.1.1. 
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PRINCIPIO LO QUE DICE LO QUE IMPLICA

Enfoque basado 
en los Derechos 
Humanos

La aplicación del derecho a la participación 
de los pueblos indígenas y del derecho a la 
consulta previa debe tener como punto de 
partida y como finalidad los derechos humanos 
de los pueblos indígenas, entre ellos, el derecho 
a la libre determinación, a la autonomía y 
autogobierno, a no sufrir la asimilación forzada 
o la destrucción de su cultura, a sentar sus 
propias prioridades para el desarrollo, a la 
propiedad o posesión sobre sus territorios y 
recursos naturales.

La protección de los derechos de 
los pueblos indígenas debe ser el 
centro de las discusiones con los 
tomadores de decisiones.
La limitación de los derechos 
humanos debe justificarse 
debidamente y mitigarse.
La participación y consulta previa 
son necesarias para proteger los 
derechos, pero no bastan para 
asegurarlos.

Respeto de la 
identidad cultural y 
autonomía

El Estado debe respetar y reconocer 
las distintas instituciones y autoridades 
representativas y de toma de decisión de los 
pueblos indígenas. 
Se deben adoptar procesos y procedimientos 
adaptados a sus cosmovisiones, usos y 
costumbres. 

Se respeta el idioma de los 
pueblos, sus costumbres, 
sus normas, instituciones y 
autoridades.
Los terceros no pueden 
interferir en la designación de los 
representantes indígenas.

Carácter sistemático

Los procesos de participación y consulta 
previa se desarrollan de manera sistemática, 
de acuerdo a reglas y procedimientos claros y 
transparentes.

Antes de los procesos 
participativos, se adoptan 
normas y pautas sobre el 
proceso, consensuadas con los 
representantes indígenas.

Transparencia

Se difunde información clara, completa y 
accesible sobre los procesos de participación 
y consulta previa en todas sus fases, desde la 
propuesta de medida hasta el monitoreo de los 
procesos.

Los pueblos deben saber cómo 
se llevará a cabo el proceso, como 
se está desarrollando y cuáles son 
sus resultados.

Carácter Previo y 
Reversibilidad de la 
medida

Los pueblos indígenas deben participar en 
los procesos de toma de decisiones que les 
afectan antes de que se adopten las decisiones. 
El involucramiento debe garantizarse lo antes 
posible, desde las primeras etapas, asegurando 
que la propuesta de medida todavía pueda 
modificarse o archivarse (principio de 
“reversibilidad”). 
Se organizan varios procesos cuando la decisión 
se toma en varias etapas.

La participación o consulta de 
los pueblos no es previa si ya se 
adoptaron decisiones que no se 
puedan modificar.
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PRINCIPIO LO QUE DICE LO QUE IMPLICA

Buena fe y Libertad

El Estado debe actuar de buena fe, manifestando 
en todas sus actas un deseo sincero de alcanzar 
los objetivos los procesos participativos o de 
consulta previa.
Los pueblos indígenas participan libremente en 
procesos participativos o de consulta previa. 

Se prohíben cualquier 
manifestación de coerción, 
presión, manipulación o 
intimidación hacía los pueblos 
indígenas o sus representantes.

Información

El Estado debe generar y difundir información 
completa, correcta, objetiva y entendible acerca 
de la medida propuesta, sus fundamentos, 
consecuencias e impactos. 
La difusión se hace de manera oportuna, continua, 
accesible y culturalmente adecuada, tomando en 
cuenta las características de todos los pueblos 
afectados (ubicación, lengua, cultura, etc.).
El Estado brinda asistencia financiera a los pueblos 
indígenas para garantizar su información completa.

La obligación de información 
puede implicar :
• La presencia de traductores 

y facilitadores capacitados 
• La asistencia financiera a los 

pueblos indígena para que 
puedan acudir a expertos 
independientes de su 
elección.

Diálogo

La participación y consulta previa son 
instrumentos de diálogo constructivo, entendido 
como un proceso continuó en el cual se busca 
entender a la otra parte, en un clima de confianza 
y respeto mutuo.

El Estado debe tomar 
medidas para reequilibrar 
el desequilibrio de poder e 
información de los pueblos en 
esos procesos y garantizar una 
real igualdad de oportunidad.

Flexibilidad

Los procesos de participación y consulta previa 
se desarrollan de manera flexible, adecuada a las 
circunstancias y a los usos y costumbres de los 
pueblos indígenas, con miras a lograr los objetivos 
de los procesos participativos o de consulta 
previa.

Los procesos pueden ser 
adaptados en su transcurso 
para seguir generando las 
condiciones del diálogo.

Recursos necesarios

El Estado debe destinar los recursos humanos y 
financieros que sean necesarios para llevar a cabo 
los procesos participativos y de consulta de una 
manera conforme a los presentes principios. 

Se debe presupuestar 
esos gastos con la debida 
anticipación.

Plazo razonable

Los pueblos indígenas deben gozar de plazos 
razonables para organizarse, informarse, difundir 
la propuesta a sus bases, generar su propia 
información, analizar y evaluar la información, 
deliberar y tomar sus decisiones acerca de las 
medidas propuestas.
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Los Actores de la Participación indígena 
y de la Consulta Previa

2.1.2. 

a. Los Pueblos indígenas

Todos los pueblos indígenas afectados por una decisión del Estado, cualesquiera sean sus 
denominaciones12, son los beneficiarios colectivos del derecho a la participación y a la 
consulta previa. Participan mediante sus propios representantes, los cuales son elegidos 
al término de un proceso propio, conforme a sus reglas internas.
Los Estados deben adoptar una definición de los pueblos indígenas que sea consensuada 
con los representantes de sus pueblos indígenas, conforme a los estándares internacionales 
vigentes.
El Estado fomenta la participación de las mujeres, ancianos y jóvenes indígenas.
Los pueblos indígenas tienen el derecho de beneficiar de la presencia de asesores propios 
e independientes, con el apoyo financiero del Estado.

b. Los Estados 

La obligación de garantizar el derecho a la participación y a la consulta previa de los 
pueblos indígenas recae en el Estado, sea cuando actúe en la esfera interna o en sus 
relaciones internacionales (a nivel global o regional).

c. Las Organizaciones e instituciones internacionales

Las Organizaciones e instituciones internacionales que 
toman decisiones que conciernen a los pueblos indígenas 
garantizan sus derechos de participación y consulta previa.
Los Estados no pueden usar esos espacios para eludir 
el cumplimiento de sus propias obligaciones nacionales 
e internacionales acerca de los derechos de los pueblos 
indígenas.

“Los Estados conservan sus obligaciones dimanantes de las normas internacionales de 
derechos humanos cuando participan en [instituciones multilaterales]”.
John Ruggie - Principio Rector N°4 - Comentarios

d. Las empresas

Las empresas deben respetar los derechos de los pueblos 
indígenas, actuando con la debida diligencia para no 
vulnerar los derechos humanos o contribuir a vulnerarlos, 
cualquier que sea el alcance de las leyes nacionales.
Las empresas deben frenar la implementación de proyectos 
cuando no puedan asegurar el respeto de los derechos de 
los pueblos indígenas, o cuando el Estado no garantice los 
derechos de participación y consulta previa.

“Los Estados conservan sus obligaciones dimanantes 
de las normas internacionales de derechos humanos 
cuando participan en [instituciones multilaterales]”.

John Ruggie - Principio Rector N°4 - Comentarios

“Las empresas no deberían proceder a la aceptación 
de ninguna concesión y a la realización de ningún 
proyecto en caso de que el Estado no haya llevado 
consultas previas y adecuadas con las comunidades 
indígenas afectadas“.

James Anaya, Relator Especial de las Naciones 
Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas13

12  Se trate de pueblos que se denominen a sí mismos originarios, nativos, comunidades, campesinos o usen 
otra denominación.

13  Doc. A /HRC/15/37, párr. 65.
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a. ¿Cuál debe ser el marco de la participación 
indígena?

La participación de los pueblos indígenas debe 
institucionalizarse, garantizando la presencia efectiva 
de los representantes indígenas en los espacios y 
órganos de toma de decisiones, en todos los niveles 
donde se deliberan sobre asuntos que les conciernen. 
De ser necesario, se crean nuevas instituciones para 
cumplir con este fin.

b. ¿Cuáles son los objetivos de la participación 
indígenas?

La participación de los pueblos indígenas debe permitir que se hagan escuchar e influyan 
realmente en el resultado de las decisiones que los conciernen.
De manera general, debe conferir a los pueblos indígenas el máximo control posible 
sobre su propio desarrollo económico, social y cultural, asegurando la plena protección 
y promoción de sus derechos.

c. ¿En qué momentos se dala participación indígena?

Los pueblos indígenas tienen el derecho de participar 
en los procesos de toma de decisiones sobre toda 
medida de alcance general o particular que les 
conciernen o afecten, a todos los niveles de toma de 
decisión, tanto al nivel nacional (local, sub-nacional o 
nacional), como al nivel internacional (nivel regional o 
global).
La participación se da de manera continua, durante la 
concepción, aplicación y evaluación de la medida.

e. Otras personas o instituciones

Los terceros pueden estar invitados a participar en los procesos participativos. El Estado 
fomenta la presencia de observadores independientes en los procesos participativos, 
entre ellos las Institucionales Nacionales de Derechos Humanos.

Los Actores de la Participación indígena 
y de la Consulta Previa

2.1.3. 

“Los artículos 2 y 33 del Convenio [169] exigen, como marco 
esencial para la correcta aplicación de sus disposiciones, que 
los Estados institucionalicen la participación de los pueblos 
indígenas en las políticas que los afecten”. Mecanismo de 
Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 
(2010)14.

“Aunque el Convenio [169] no impone un modelo específico 
de participación, requiere la existencia o establecimiento de 
instituciones u otros mecanismos apropiados, con los medios 
necesarios para cumplir debidamente con sus funciones, y 
la participación efectiva de los pueblos indígenas y tribales”. 
Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y 
Recomendaciones de la OIT (2009)15.

Momentos de la participación indígena

• En los procesos de toma decisiones que les conciernen 
(ej. políticas, planes y programas, resoluciones y 
declaraciones internacionales).

• En el proceso de planificación estratégica de los sectores 
que impactan sus territorios.

• En la redacción de los estudio de impactos ambientales 
y sociales de proyectos y programas que impactan sus 
territorios.

 14  Doc. A /HRC/EMRIP/2010/2, párr. 17

 15  CEACR. 2009. Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones. Conferencia 
Internacional del   Trabajo, 98ª reunión, 2009. Informe III (Parte 1A), pág. 731. Ginebra: OIT.
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d. ¿Cuáles son las características del proceso de participación indígena?

La participación indígena debe cumplir con los principios generales de la sección 2.1.
Además, la participación debe cumplir con las siguientes modalidades:
1. Ser efectiva: garantizando que los representantes indígenas puedan escuchar, 

contribuir a las deliberaciones e influir en el proceso de toma de decisiones;
2. Ser sistemática: organizándose de acuerdo a reglas transparentes y consensuadas 

con los pueblos indígenas;
3. Permitir que los pueblos indígenas soliciten el inicio del proceso participativo;
4. Según un modelo apropiado a las circunstancias y a los objetivos de la participación;
5. Ser transparente, evidenciando la motivación de la decisión final;
6. Contar con los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios;
7. Garantizando mecanismos de seguimiento de los procesos de toma de decisión, con 

la participación de los pueblos indígenas.

Los procesos de Consulta Previa. 2.1.4. 

a. ¿Cuál es el marco de la Consulta Previa?

El Estado tiene la obligación de adaptar todo su marco normativo y organizar 
adecuadamente todo el aparato gubernamental de tal forma que la consulta pueda 
llevarse a cabo efectivamente, generando canales de diálogos sostenidos, efectivos y 
confiables con los pueblos indígenas.
El Estado no puede invocar las modalidades de distribución interna del poder para 
justificar el incumplimiento de su deber de consultar a los pueblos indígenas o su 
aplicación incoherente.

b. ¿Cuál es el objetivo de la Consulta Previa?

El objetivo de la consulta previa es llegar con los pueblos indígenas afectados a un acuerdo 
equitativo centrado en sus derechos, o lograr su consentimiento acerca de la medida 
propuesta. 

El Consentimiento previo

El Estado debe obtener el consentimiento previo de los pueblos indígenas siempre 
que los derechos afectados sean esenciales para la supervivencia de los grupos 
indígenas como pueblos distintos y los efectos previstos en el ejercicio de los 
derechos sean importantes.

Ejemplos: en caso de traslado desde sus tierras, actividades extractivas a gran 
escala, afectación de sus derechos territoriales, almacenamiento o eliminación de 
materiales peligrosos o actividades militares en sus territorios, uso de sus recursos 
culturales, conocimientos tradicionales y otros derechos de propiedad intelectual.



Propuesta de Consulta Previa y Participación de los pueblos indígenas y tribales 
de América Latina en espacios regionales e internacionales

13

Las medidas que afectan a los pueblos indígenas

Afectan los derechos o condiciones de vida de los pueblos indígenas:

(1) Las medidas
a. que tienen, parcial o únicamente, por objeto regular sus derechos o afectar sus condiciones de 

vida (ej. modificación de sus derechos territoriales);
b. de alcance general que afectan a los pueblos indígenas en modos no percibidos por la 

población general del Estado o que puedan repercutir de forma desproporcionada en los 
pueblos indígenas (ej. programas REDD+);

c. que tienen por efecto de afectar sus derechos o condiciones de vida de manera particular, 
aunque los pueblos indígenas no sean los destinatarios de la medida;

d. en particular, a nivel interno, las normas construccionales, medidas legislativas o administrativas; 
y a nivel internacional, los tratados, acuerdos o contratos adoptados por el Estado;

(2) Las decisiones referidas a las actividades llevadas a cabo en sus territorios por terceros (planes, 
programas o proyectos), en particular las decisiones u autorizaciones referidas a la exploración 
o explotación de recursos naturales o servicios ecosistémicos en sus territorios. En ese caso, 
las medidas sometidas a un proceso de consulta previa atañen, por un lado, al proceso de 
otorgamiento de derechos a terceros (ej. concesión, autorización, contrato) y, por otro lado, a 
la aprobación de la evaluación de impactos ambientales y sociales, con miras a garantizar tanto 
el carácter previo de la consulta como su carácter informado. 
Además, toda autorización de nuevas actividades debe ser sometida a un nuevo proceso de 
consulta.

c. ¿Cuáles son las medidas sometidas a la Consulta Previa?

Se someten a un proceso de consulta previa todas las propuestas de medidas que afectan 
los derechos o condiciones de vida de los pueblos indígenas, cualquier que sea el nivel de 
su adopción (local, nacional, regional o internacional).

d. ¿Cuál es el proceso de Consulta Previa?

El proceso de consulta previa se desarrolla cumpliendo con los principios generales 
enumerados en la sección 2.1.
A continuación se presentan las etapas del proceso de consulta previa con sus 
características principales.
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ETAPAS CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Inicio del proceso

El proceso se inicia de oficio por parte de la Autoridad (el Estado, la Organización o la 
institución internacional), o a solicitud de los pueblos afectados. 
La Autoridad debe adoptar un proceso accesible y eficaz de petición de consulta previa. 
La Autoridad debe transparentar sus propuestas de decisiones con miras a permitir el 
ejercicio del derecho de petición de consulta previa. Asimismo, se difunde información 
sobre los procesos de consulta iniciados de manera sistemática, transparente y accesible 
para los pueblos afectados.

Preparación

Antes de iniciar el proceso de consulta, la Autoridad debe prepararse para llevar a cabo 
un proceso de consulta adecuado, entre otros informarse sobre los pueblos afectados y 
sobre los impactos y consecuencias de la medida, elaborando los estudios necesarios.
La Autoridad debería generar condiciones propicias para un diálogo entre iguales y la 
generación de confianza entre los actores.

Planificación y 
coordinación

Antes de iniciar el proceso de consulta, la Autoridad debe coordinar y consensuar 
su realización con las instituciones representativas de los pueblos indígenas afectados 
mediante un plan de consulta.
Dicho plan debería abordar, por lo menos, los temas siguientes: objetivo del proceso, 
etapas del proceso, plazos, participantes al proceso, presencias de terceros, lugar 
de reunión, procedimientos y metodologías acerca de la transparencia, información, 
comunicación y toma de decisión, presupuesto. Este plan debe incluir indicadores de 
cumplimiento consensuados entre las partes a fin de poder medir el respeto del plan y 
de las normas.
El plan se difunde de manera culturalmente adecuada antes de iniciar el proceso para 
permitir su eventual modificación o la inclusión de pueblos no considerados.
Las Autoridades deberían fomentar la adopción de protocolos de consulta por los 
propios pueblos indígenas.

Ejecución

Los procesos de consulta se implementan de acuerdo a los planes de consulta 
consensuados entre las autoridades y los pueblos indígenas.
El proceso se desarrolla según procedimientos adecuados, de manera apropiada a las 
circunstancias y con flexibilidad. El proceso es adecuado y apropiado a las circunstancias 
si se crean condiciones favorables para que los pueblos afectados puedan influir en 
los resultados y para lograr acuerdo o consentimiento en relación con las medidas 
propuestas, permitiendo la plena expresión de las opiniones de los pueblos interesados.
Durante el proceso se debe consultar a los pueblos afectados sobre todas la 
consecuencias e impactos directos e indirectos de la medida sobre sus derechos, 
condiciones de vida o integridad étnica y cultural.
Los pueblos indígenas deben disponer del tiempo y de los recursos necesarios para 
organizarse previamente a la consulta, evaluar la información difundida, generar su propia 
información y tomar posición acerca de la medida propuesta, respetando sus instituciones 
y procesos e propios de toma de decisión.
Los procesos de consultar deben documentarse y sus resultados deben difundirse, de 
acuerdo al principio de transparencia.

¿Y cuando no se llega a un acuerdo?

En ausencia de acuerdo, la Autoridad debe de todas formas:

• Transparentar los aportes de los pueblos indígenas y motivar las razones de su rechazo.

• Tomar todas las medidas para proteger y garantizar los derechos de los pueblos 
indígenas.

• En caso de limitación de derechos humanos, la Autoridad debe justificar el cumplimiento 
de las condiciones de legalidad, interés público legítimo, necesidad y proporcionalidad. 
Cuando el Estado no puede justificar el cumplimiento con esos criterios, debe abstenerse 
de adoptar la medida o aprobar la actividad.



Propuesta de Consulta Previa y Participación de los pueblos indígenas y tribales 
de América Latina en espacios regionales e internacionales

15

ETAPAS CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Seguimiento y 
Monitoreo

La Autoridad debe crear mecanismos eficaces y transparentes de seguimiento de los 
procesos de consulta previa, contando con indicadores consensuados con los pueblos 
afectados. Los pueblos indígenas deben participar en ese mecanismo.
Se debería fomentar mecanismos de identificación continua de buenas prácticas y 
lecciones aprendidas.

e. ¿Cuáles son los efectos de la consulta previa?

Los acuerdos alcanzados al concluir el proceso de consulta tienen efecto vinculante y son 
de obligatorio cumplimiento para todas las partes.
Los resultados del proceso de consulta deben incluirse en la medida adoptada.

f. ¿Qué se hace en caso de problema?

La autoridad debe instituir mecanismos accesibles, adecuados y eficaces de recurso y 
atención de reclamos y quejas que permitan:

1. Incluir pueblos indígenas durante procesos de consulta previa ya iniciados;
2. Atender reclamos durante el proceso;
3. Cumplir con los acuerdos alcanzados al concluir el proceso de consulta;
4. Proteger los derechos de los pueblos cuando no se ha desarrollado un proceso 

de consulta previa, permitiendo medidas cautelares, entre ellas la suspensión de las 
decisión no consultadas;

5. Resarcir los daños provocados por la vulneración de sus derechos.

¿Y cuando no se llega a un acuerdo?

En ausencia de acuerdo, la Autoridad debe de todas formas:

• Transparentar los aportes de los pueblos indígenas y motivar las razones de su rechazo.

• Tomar todas las medidas para proteger y garantizar los derechos de los pueblos 
indígenas.

• En caso de limitación de derechos humanos, la Autoridad debe justificar el cumplimiento 
de las condiciones de legalidad, interés público legítimo, necesidad y proporcionalidad. 
Cuando el Estado no puede justificar el cumplimiento con esos criterios, debe abstenerse 
de adoptar la medida o aprobar la actividad.
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a. Los procesos de participación y consulta previa de los pueblos indígenas con 
organizaciones o instituciones internacionales o regionales (América Latina) deben 
cumplir con los mismos principios generales e irrenunciables expuestos en la sección 2.1.
b. La manera en la cual se darán la participación y consulta previa debe conversarse 
y consensuarse con los pueblos indígenas.
c. Como consecuencia, de ser necesario, se deben establecer instituciones u otros 
mecanismos apropiados para la participación y consulta previa de los pueblos indígenas.
d. Las organizaciones o instituciones internacionales deberán asegurar un 
financiamiento adecuado de esos mecanismos, para garantizar la participación efectiva de 
los representantes indígenas.

PROPUESTAS PARA LA PARTICIPACIÓN INDÍGENA 
Y CONSULTA PREVIA EN VARIOS ESPACIOS DE 
DECISIONES A NIVEL REGIONAL E INTERNATIONAL

2.2. 

Recuento sobre los principios 
aplicables

2.2.1. 

“El derecho de los pueblos indígenas de estar involucrado en los procesos de toma de 
decisión también se aplica en el ámbito internacional”16.

“Se deberían investigar cuidadosamente posibles reformas en las instituciones 
internacionales y plataformas de adopción de decisiones que afectan la vida de esos 
pueblos, y adoptarse o reforzarse las medidas para ofrecer apoyo financiero y de 
otro tipo a fin de que puedan participar efectivamente en el plano internacional”17. 

Pr. James Anaya, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los 
pueblos indígenas

  16 Declaración del Profesor James Anaya, 33ª sesión de la Organización Internacional de la Propiedad 
Intelectual, 4 febrero 2013. Disponible en: http://unsr.jamesanaya.org/statements/statement-indigenous-
peoples-rights-to-genetic-resources-and-traditional-knowledge

 17 Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, Doc. ONU A /65/264, párrs. 80 y 
45.Ver también Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Doc. A /HRC/
EMRIP/2010/2, párr. 96.
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a. Creación de la Mesa de Pueblos Indígenas18 en UNASUR

Se debe crear Mesa de Pueblos Indígenas, como un espacio institucionalizado de 
participación indígena en la estructura de UNASUR liderado por COICA y vinculado a 
la Secretaría General. Su estatuto y reglamento serán redactados en coordinación con 
COICA, en base a los principios generales de la sección 2.1.
Son atribuciones de la Mesa de Pueblos Indígenas de UNASUR:

• Participar con derecho a voz en todas las reuniones de los órganos u otras 
instancias institucionales de UNASUR para tratar de manera permanente o puntual 
de asuntos que conciernen a los pueblos indígenas y formular recomendaciones 
que deben ser debidamente tomadas en cuenta, permitiendo una influencia real 
en los procesos de adopción de decisiones

• Ser informado con la debita anticipación de las agendas y propuestas de los 
órganos y otras instituciones de UNASUR mediante la Secretaría general.

• Solicitar información a los órganos y otras instituciones de UNASUR sobre toda 
propuesta que concierne a los pueblos indígenas.

• Proponer iniciativas al Secretario General y formular y remitir observaciones, 
recomendaciones y propuestas de normativa a todos los órganos u otras instancias 
institucionales de UNASUR en lo que atañe a los derechos de los pueblos indígenas
Efectuar el seguimiento a la normativa de los órganos de UNASUR en los asuntos 
que conciernen a los pueblos indígenas.

En el ámbito de la Unión de Naciones 
Suramericanas – UNASUR

2.2.2. 

 La UNASUR es un organismo internacional, creado en 2008 y 
conformado por los doce países de la región suramericana: Argentina, Bolivia, 
Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y 
Venezuela.

 Tiene por objetivo “construir, de manera participativa y consensuada, 
un espacio de integración y unión en lo cultural, social, económico y político entre 
sus pueblos” (Art. 2 del Tratado Constitutivo de UNASUR).Sus áreas de trabajo 
son el desarrollo económico y social, el dialogo político, la defensa, la justicia y 
seguridad, la educación y la cultura, la salud, la energía, la infraestructura y el 
medio ambiente.

 Sus instituciones son: el Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno; 
el Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores; el Consejo de 
Delegadas y Delegados; La Secretaría General. Además, se han conformado 12 
Consejos Ministeriales sectoriales (ej. COSIPLAN).

  18  Por Decisión de la UNASUR, no se puede crear más Consejos Sectoriales.
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Como consecuencia, corresponde a la Secretaría General:
• Crear un punto focal encargado de la coordinación con la Mesa de Pueblos 

Indígenas.
• Informar a la Mesa de Pueblos Indígenas, de oficio o a solicitud, sobre las agendas 

y propuestas de los órganos y otras instituciones de UNASUR.
• Circular las recomendaciones y propuestas de la Mesa de Pueblos Indígenas a los 

órganos y otras instituciones de UNASUR.
• Asistir a la Mesa de Pueblos Indígenas en el desempeño de sus atribuciones.  

b. Consulta Previa en el ámbito de UNASUR

Todas las propuestas de Acuerdos entre los Estados Miembros de UNASUR, de 
Decisiones del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, de Resoluciones del 
Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores, de Disposiciones del Consejo 
de Delegadas y Delegados que puedan afectar directamente a pueblos indígenas deberán 
someterse a un proceso de consulta previa, de acuerdo de los principios y pautas 
mencionadas en la presente propuesta (sección 2.1).

c. En el caso del Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN)

La Mesa de Pueblos Indígenas podrá participar en todos las reuniones del COSIPLAN 
de conformidad con sus atribuciones, en las reuniones ordinarias convocadas por la 
Presidencia del Consejo, de los Grupos de Trabajo sobre Inversiones y, especialmente, 
las referidas a la priorización de proyectos de integración regional estructurados y la 
formulación de acuerdos sobre ellos.  
Las decisiones tomadas a nivel interno, en cada uno de los países que forman parte 
de la UNASUR, en lo referido a la priorización de proyectos y que son llevadas como 
decisiones de Estado a las reuniones de COSIPLAN, deben garantizar la participación de 
los pueblos indígenas y/o la consulta previa cuando se adopten decisiones que puedan 
afectarlos, de acuerdo a los principios generales de la sección 2.1.
Los países que no tengan normas particulares que desarrollen el derecho a la consulta 
de acuerdo al Convenio 169, deberán implementar lineamientos internos destinados 
a salvaguardar este derecho en el específico caso de proyectos estructurados del 
COSIPLAN, considerando la magnitud de estos proyectos a nivel regional.
El cumplimiento de esas obligaciones deberá ser considerado como un criterio adicional 
de priorización de proyectos API de COSIPLAN y un criterio previo a la inclusión de 
cualquier proyecto dentro de la cartera de proyectos de COSIPLAN. 

 El Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN) 
es uno de los doce consejos de UNASUR. 

 Entre sus objetivos podemos mencionar: la integración de la 
infraestructura regional y concretar la construcción de redes de infraestructura, 
transportes y comunicaciones, atendiendo a criterios de desarrollo social y 
económico sostenible y preservando el equilibrio de los ecosistemas.

 El Consejo está integrado por las Ministras y los Ministros de las áreas 
de infraestructura y/o planeamiento o sus equivalentes designados por los 
Estados Miembros de UNASUR.
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d. En el caso del Consejo de Delegadas y Delegados

La Mesa de Pueblos Indígenas podrá participar en todos las reuniones del Consejo de 
Delegadas y Delegados de conformidad con sus atribuciones.

La Agenda de Proyectos Prioritarios de Integración (API) consiste en un conjunto de 
proyectos estructurados, de carácter estratégico y de alto impacto para la integración 
física y el desarrollo socio-económico regional. Un proyecto estructurado es aquel que 
consolida redes de conectividad física (ej. carreteras entre varios países) con alcance 
regional, con el propósito de potenciar sinergias existentes y solucionar las deficiencias 
de la infraestructura implantada.

Los países acordaron cuatro criterios para la selección de los proyectos API:

Criterio 1: El proyecto debe pertenecer a la Cartera de Proyectos del COSIPLAN, 
ser prioridad en la acción de gobierno y contar con compromiso de realización 
(evidenciada por asignación de fondos en planes plurianuales, legislación aprobada, 
presupuesto, etc.)

Criterio 2: El proyecto dispone de estudios de factibilidad, o el país tiene asignados los 
recursos en el presupuesto para iniciar la ejecución de los mismos.

Criterio 3: El proyecto consolida redes de conectividad con alcance regional. Existen 
sinergias transfronterizas.

Criterio 4: Existe oportunidad o necesidad de desarrollo de un programa de acciones 
complementarias para la prestación efectiva de servicios y el desarrollo sostenible del 
territorio, según las características y modalidades de cada proyecto.

 El Consejo de Delegadas y Delegados está conformado por un 
representante de cada Estado Miembro, se reúne cada dos meses, en el territorio 
del Estado que ejerce la Presidencia Pro Tempore u otro lugar que se acuerde. 

 Se encarga de implementar las decisiones del Consejo de Jefas y Jefes de 
Estado y de Gobierno y las resoluciones del Consejo de Ministras y Ministros de 
Relaciones Exteriores, con el apoyo de la Presidencia Pro Tempore y la Secretaría 
General. 
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e. Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno: Creación de puntos focales en 
los Ministerios de Relaciones Exteriores de los países que forman parte de UNASUR.

La Mesa de Pueblos Indígenas podrá participar en todas las reuniones del Consejo de 
Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de conformidad con sus atribuciones.
Además, al nivel de cada Estado, se deben crear Puntos Focales por país incluidos en 
la estructura institucional de los Ministerios de Relaciones Exteriores de las naciones 
que forman parte de UNASUR. Estos Puntos Focales deben provenir de las propias 
comunidades indígenas o haber tenido un trabajo significativo con estos pueblos y tendrá, 
como función principal, conformarse en un espacio de diálogo, información e integración 
entre los diferentes Puntos Focales de los países que forman la UNASUR.

a. Principios generales sobre los derechos humanos

En lo que atañe a las inversiones en la región y a las relaciones entre los Estados y las 
empresas, todos los Estados deben cumplir con fomentar la aplicación de los Principios 
Rectores sobre las empresas y los derechos humanos: puesta en práctica del marco de 
las Naciones Unidas para “proteger, respetar y remediar19.

 El Consejo de Jefas y Jefes de Estado y Gobierno es el órgano 
máximo de UNASUR. Establece lineamientos políticos, planes de acción, 
programas y proyectos, así como su implementación en el proceso de integración 
suramericano. Las Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno se reúnen cada año y 
a petición de un Estado Miembro podrán convocar a sesiones extraordinarias, a 
través de la Presidencia Pro Tempore. 

 Entre sus objetivos se encuentra el de establecer los lineamientos 
políticos, planes de acción, programas y proyectos del proceso de integración 
suramericana y decidir las prioridades para su implementación.

En el ámbito del Banco Nacional de Desarrollo 
Económico y Social de Brasil – BNDES

2.2.3. 

 El Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social- 
BNDES, es una empresa pública, propiedad del Estado de Brasil, dotada 
de personalidad jurídica de derecho privado y patrimonio propio, sujeta a la 
supervisión del Ministro de Estado del Desarrollo, Industria y Comercio Exterior 
de Brasil. Asimismo, es el principal instrumento de ejecución de la política de 
inversión del Gobierno Federal y tiene como objetivo primordial apoyar programas, 
proyectos, obras y servicios que se relacionen con el desarrollo económico y social 
del País.

  19  Informe del Representante Especial del Secretario General para la cuestión de los derechos humanos y las 
empresas transnacionales y otras empresas, John Ruggie, 21 marzo 2011, Doc. A /HRC/17/3. Adoptados 
por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su Resolución N°17/4 del 6 de julio del 
2011.
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El BNDES debe cumplir con las obligaciones 
internacionales de Brasil acerca de los derechos de 
los pueblos indígenas, entre ellas las referidas a la 
participación y consulta previa. No puede ser cómplice 
de vulneraciones de derechos humanos por parte de 
otros Estados, cuando sus operaciones se implementan 
fuera de Brasil.
Antes de realizar una operación financiera, el BNDES 
debe:

a. Realizar un proceso de diligencia debida en materia 
de derechos, de acuerdo a los Principios Rectores 
de las Naciones Unidas, para identificar, prevenir, 
mitigar y rendir cuentas de cómo abordan su 
impacto sobre los derechos humanos

b. Exigir que las empresas que benefician de sus 
operaciones respeten los derechos humanos, y 
entre ellos los derechos de los pueblos indígenas, 
cumpliendo con los Principios Rectores de las 
Naciones Unidas: formalicen un compromiso 
político de asumir su responsabilidad de respetar los 
derechos humanos (política interna y procedimientos 
operacionales); realicen procesos de diligencia 
debida en materia de derechos; tengan procesos 
que permitan reparar todas las consecuencias 
negativas sobre los derechos humanos que hayan 
provocado o contribuido a provocar.

b. Acerca de la participación y consulta previa

Corresponde al BNDES:

• Crear un Foro de Participación Indígena: Este Foro de participación se reunirá 
dos veces al año, pudiéndose convocar a reuniones extraordinarias debidamente 
fundamentadas. Participarán en este espacio organizaciones indígenas sin importar 
el país de origen que tengan en común a proyectos financiados por el BNDES 
sobre sus territorios. 

• Crear una oficina dedicada exclusivamente al intercambio con los pueblos indígenas 
brasileros interesados en tener información sobre los proyectos que puedan afectar 
sus derechos y/o condiciones de vida.

• Elaborar políticas específicas que aseguren el respeto del derecho de consulta y 
participación por los beneficiarios de sus operaciones.

• Informar anualmente cómo ha cumplido con las obligaciones nacionales e 
internacionales en relación a pueblos indígenas e indicar los principales problemas 
que hayan surgido en este marco temporal.

• Cumplir con los principios generales enunciados en esta propuesta (sección 2.1.).

Corresponde a los Estados en los cuales se ejecutan actividades financiadas por el 
BNDES

• Cumplir con los derechos de participación y consulta previa de los pueblos indígenas 
(sección 2.1.) antes de autorizar y ejecutar un proyecto financiado por el BNDES, 
asegurando el involucramiento de los pueblos afectados desde las primeras etapas 
de los proyectos, garantizando la transparencia del ciclo de aprobación.

“Cuando una empresa está controlada por el Estado 
o cuando sus actos pueden atribuirse por alguna 
otra razón al Estado, una violación de los derechos 
humanos por esta empresa puede implicar una 
violación de las obligaciones conforme al derecho 
internacional del propio Estado”.

John Ruggie - Principio Rector N°4 - Comentarios

“Los Estados deben alentar y si es preciso exigir la 
debida diligencia en materia de derechos humanos a 
los propios organismos [entre ellos los organismos de 
desarrollo o de instituciones financieras de desarrollo] 
y a las empresas o proyectos empresariales que 
reciban su apoyo.”

John Ruggie - Principio Rector N°4 - Comentarios
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Corresponde a las empresas financiadas por el BNDES:

• Respetar los derechos de participación y consulta previa de los pueblos indígenas y 
cumplir con todas las normas aplicables en los Estados en los cuales operan.

• En consecuencia, refrenarse de implementar proyectos cuando no se aseguró los 
derechos de participación y consulta previa de los pueblos indígenas afectados.

a. Fondo Verde para el Clima - FVC

Para asegurar la participación de los pueblos indígenas en los procesos de toma de 
decisión del FVC:

Corresponde a los Estados:

a. Organizar reuniones de trabajo trimensuales entre los puntos focales nacionales 
ante la Junta del FVC, y los representes de COICA con la finalidad de evaluar los 
avances del FVC, entre ellos: trabajar los indicadores iniciales del desempeño para 
la adaptación y la mitigación así como los impactos de los resultados de proyectos, 
actividades, beneficios y programas financiados por el FVC.

b. Incluir un miembro de COICA en la delegación oficial del país miembro de la Junta 
FVC

c. Organizar reuniones entre los puntos focales nacionales del FVC de los países de 
América Latina y el Caribe20 con los representantes de COICA, previas y posteriores 

En el ámbito de los Fondos Climáticos2.2.4. 

 El Fondo Verde para el Clima (FVC) ha sido creado en 2010 por los 
Estados miembros del Convenio Marco de las Naciones Unidas (CMNUCC) 
sobre el Cambio Climático. Su objetivo es contribuir de manera ambiciosa a 
la consecución de los objetivos de mitigación y adaptación al cambio climático 
de la comunidad internacional. Con el tiempo se espera que se convierta en el 
principal mecanismo de financiamiento multilateral para apoyar las acciones 
climáticas en los países en desarrollo. 

 La Junta del FVC tiene 24 miembros, la cual está integrado por un 
número igual de representantes de países desarrollados y en desarrollo 
seleccionados por los grupos regionales de CMNUCC. Para América Latina y el 
Caribe son 3 miembros de la Junta. 

 El fondo está todavía en proceso de implementación. Se espera que 
durante el año 2015 en las diferentes reuniones de la Junta se continúe 
elaborando el marco de trabajo de las inversiones del FVC. 

  20  Países miembros del FVC :Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Granada, 
Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, San 
Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, 
Venezuela.
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a las reuniones de la Junta del FVC, con el fin de brindar información sobre los 
avances de la instrumentalización del FVC. Asimismo, se recomienda que.

Corresponde al FVC:

a. La Junta del FVC establecerá el Grupo Asesor sobre Pueblos Indígenas que 
realizará recomendaciones a la Junta, para generar mayor colaboración y establecer 
modalidades de relacionamiento con los pueblos 
indígenas. El Grupo Asesor sobre Pueblos Indígenas 
deberá incluir a cuatro miembros de la Junta y/o 
suplentes de la misma, cuatro representantes de 
organizaciones indígenas y expertos reconocidos 
en cuestiones indígenas.

b. La Junta deberá revisar el Instrumento Rector 
del Fondo y su Reglamento para incluir a dos 
observadores específicos de los pueblos indígenas 
entre los observadores activos del FVC afín de 
asegurar la participación plena y efectiva de los 
pueblos indígenas en asuntos que les conciernen.

c. Organizar procesos de consulta previa cuando 
se adoptan decisiones que puedan afectar a 
los pueblos indígenas, de acuerdo a los principios generales enunciados en esta 
propuesta (sección 2.1).

b. El Fondo para el Medio Ambiente Mundial - FMAM

Para asegurar la participación de los pueblos indígenas en los procesos de toma de 
decisión del FMAM, de conformidad con los principios generales enunciados en esta 
propuesta (sección 2.1):

 El Fondo para el Medio Ambiente Mundial - FMAM es una asociación 
para la cooperación internacional en la que 183 países trabajan conjuntamente 
con las instituciones internacionales, organizaciones de la sociedad civil y el 
sector privado, para hacer frente a los problemas ambientales mundiales.

 El FMAM tiene una Secretaria la cual coordina la formulación de 
los proyectos incluidos los programas de trabajo, supervisa su aplicación así 
como asegura las estrategias y políticas operacionales. Además, cuenta con 
una Asamblea General, donde los representantes de todos los países miembros 
participan, esta reúne cada tres o cuatro años, y es responsable de revisar y 
evaluar las políticas y funcionamiento del FMAM. Asimismo, la Asamblea es 
responsable de examinar y aprobar las enmiendas propuestas al instrumento 
de operacionalización del FMAM (las reglas por las que opera el FMA)21.

“La Junta elaborará mecanismos para promover la 
aportación y participación de los interesados, incluidos 
los agentes del sector privado, las organizaciones de la 
sociedad civil, los grupos vulnerables, las mujeres y los 
pueblos indígenas, en la concepción, el desarrollo y la 
aplicación de las estrategias y actividades que financiará 
el Fondo.”

Instrumento rector del Fondo Verde para el Clima

  21  Información en base a las directrices y la estructura planteada en la página web oficial:www.thegef.org 
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Corresponde a los Estados:

a. En los países donde exista un Comité Directivo Nacional (CDN) del FMAM, se 
garantiza la participación de dos representantes de organizaciones indígenas 
nacionales.

b. Los puntos focales nacionales, establecidos por mandato del GEF y designados 
por los Estados, promoverán la participación de organizaciones indígenas en las 
reuniones de coordinación sobre las decisiones que tome los órganos del FMAM.

c. Asegurar la participación y consulta previa de los pueblos indígenas en las iniciativas 
y los proyectos del FMAM.

Corresponde al FMAM:

a. Asegurar la información y participación de pueblos indígenas en su relación con sus 
puntos focales regionales y en los países.

b. Garantizar la representación y participación de pueblos indígenas en las Asambleas 
generales y las reuniones del Consejo del FMAM. Los representantes indígenas 
tendrán voz y posibilidad de presentar observaciones y propuestas. Sus comentarios 
deberán debidamente ser tomados en cuenta cuento se toman decisiones que 
conciernen a los pueblos indígenas.

c. Organizar procesos de consulta previa cuando se adoptan decisiones que puedan 
afectar a los pueblos indígenas.

d. Promover la adopción de salvaguardas congruentes con las normas y estándares 
vigentes acerca de los derechos de los pueblos indígenas.

e. Crear un Programa de Pequeñas Donaciones para los pueblos indígenas, la cual 
contemple los temas priorizados por las organizaciones indígenas para el desarrollo 
de proyectos. 

c. Fondo Amazonía

 El Fondo Amazonia tiene como finalidad captar donaciones para 
inversiones no reembolsables en acciones de prevención, monitoreo y combate 
a la deforestación, y de promoción de la conservación y del uso sostenible de las 
selvas en el bioma amazónico.22 

El Fondo Amazonía lo administra el Banco Nacional de Desarrollo Económico y 
Social – BNDES, el cual se ocupa de la captación de recursos, de la contratación 
y del monitoreo de los proyectos y acciones apoyados. El Fondo Amazonia cuenta 
con un Comité Orientador - COFA, con la atribución de determinar sus directrices 
y dar seguimiento a los resultados obtenidos; y con un Comité Técnico - CTFA, 
nombrado por el Ministerio del Medio Ambiente, cuyo papel es certificar las 
emisiones oriundas de deforestaciones en la Amazonia.23

  22  Información en base a la página web oficial del Fondo Amazonía Link: http://www.fundoamazonia.gov.
br/FundoAmazonia/fam/site_es/Fundo/

 23   Ibid
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El Fondo Amazonía deberá incluir representantes de organizaciones indígenas en el 
Comité Orientador y el Comité Técnico para la participación plena y efectiva de los 
pueblos indígenas en todos los niveles en toma de decisiones, de acuerdo a los principios 
generales enunciados en esta propuesta (sección 2.1).
Esto implica que los pueblos indígenas pueden convocar a reuniones para el monitoreo 
así como sesiones donde se reciba quejas de pueblos indígenas locales afectados por los 
proyectos en preparación, implementación y ejecución del Fondo Amazonía.
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AIDESEP  Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana 
APA   Amerindian Peoples´ Association of Guyana 
API   Agenda de Proyectos Prioritarios de Integración 
BNDES   Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil 
CIDOB   Confederación de los Pueblos Indígenas de Bolivia 
CMNUCC  Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
CDN   Comité Directivo Nacional 
COIAB   Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira 
COICA   Coordinadora de la Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica 
COFA   Comité Orientador Fondo Amazonia 
CONFENIAE  Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana 
COSIPLAN  Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento 
CTFA   Comité Técnico Fondo Amazonia
DAR   Derecho Ambiente y Recurso Naturales
FMAM   Fondo para el Medio Ambiente Mundial 
FOAG   Fédération des OrganisationsAmérindiennes de Guyana
FVC   Fondo Verde para el Clima
OIT   Organización Internacional del Trabajo
ORPIA   Organización Regional de Pueblos Indígenas del Amazonas 
OIS   Organisatie van Inheemsen in Suriname 
OPIAC   Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana – 
REDD+   Reducción de emisiones debidas a la deforestación y la degradación forestal
UNASUR  Unión de Naciones Suramericanas 
UNI   União das NaçõesIndígenas
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