10AVANCES

enlaIMPLEMENTACIÓN
delaCONSULTAPREVIA
enelPERÚ

PRESENTACIÓN*
La Consulta Previa significa un cambio sustancial en la relación entre Estado y los pueblos indígenas. Al mismo tiempo, como “piedra angular” del
Convenio 169 de la OIT, ha sido una oportunidad para la formación de una
nueva institucionalidad pública indígena, la que ha incorporado la participación de sus representantes en las acciones y medidas llevadas a cabo
por el Estado. Hasta la fecha, se han realizado 23 procesos de consulta
previa en diferentes áreas, desde políticas de carácter nacional hasta
proyectos de exploración minera, tanto en la zona andina como en la amazónica.
Esta primera etapa de implementación ha generado avances y aprendizajes relevantes para el desarrollo posterior de esta nueva política. En el presente documento, se presentan los aspectos básicos de la consulta previa
y se identifican 10 avances en su implementación desde el año 2013 hasta
mayo del 2016. Estos avances son, a su vez, lecciones aprendidas que queremos compartir para fortalecer la política de consulta previa en el Perú.
Ministerio de Cultura

* Esta Cartilla ha sido elaborada por el Ministerio de Cultura del Perú, en base a un documento
elaborado con el apoyo del Banco Mundial y con la asistencia técnica del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), a través del Equipo del Proyecto “Alianzas para el Diálogo: Prevención de conflictos sociales en el uso de recursos naturales”. Las opiniones, análisis y recomendaciones de política no reflejan necesariamente el punto de vista del PNUD ni del Banco Mundial,
como tampoco de la Junta Ejecutiva del PNUD ni el Directorio Ejecutivo del Banco Mundial, ni de sus
estados miembros.
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ANTECEDENTES
A nivel internacional, el Convenio N° 169 sobre los
derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) es el
principal instrumento dedicado a garantizar los derechos de dichos pueblos. En el Perú, el Convenio entró
en vigencia en el año 1995 y tiene rango constitucional al ser un tratado de derechos humanos. De acuerdo con la OIT, el objetivo del Convenio es superar las
prácticas discriminatorias que afectan a los pueblos
indígenas y tribales, y hacer posible su participación
en la adopción de decisiones que tengan impacto en
sus modos de vida.1

Fotografías: Omar Livia.

Con ese propósito, el Convenio establece que los
Estados deben garantizar los derechos colectivos de
los pueblos indígenas, como por ejemplo, aquellos
vinculados al territorio, la salud, la educación, la seguridad social; así como la participación y la consulta
previa, piedra angular del Convenio Nº 169 en la medi-
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da que permite hacer partícipes a los pueblos indígenas de “los
procesos de toma de decisiones que puedan afectar sus derechos e intereses”.2
Si bien el Perú asumió estas responsabilidades desde la entrada en vigencia del Convenio, su implementación fue parcial, y
estuvo referida solo a algunos aspectos. Por ejemplo, en el
marco de la legislación nacional, el país cuenta con políticas
relativas al territorio comunitario (propiedad colectiva), educación bilingüe y salud intercultural, o circunscritas a espacios de
diálogo entre el Estado y los pueblos indígenas que estuvieron
marcados por la coyuntura política y vinculados a situaciones
de conflicto social. Solo a partir de 2011, con la promulgación de
la Ley Nº 29785, Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios,3 la implementación del Convenio
adquirió relevancia como una política integral que permite
garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas,
que representan al menos el 15% de la población nacional.4

1 OIT 2013. “Comprender el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169)” OIT: Departamento de Normas Internacionales
del Trabajo.
2 OIT 2009. “Los derechos de los pueblos indígenas y tribales en la práctica” OIT: Departamento de Normas Internacionales del Trabajo.
3 La Ley fue promulgada el 07 de septiembre de 2011 en la provincia de Bagua, donde en 2009 sucedió un lamentable conflicto que involucró a las fuerzas del orden público y la población indígena.
4 Esta cifra corresponde a las personas cuya lengua materna es distinta al español de acuerdo al Censo de Población y Vivienda del año
2007.

CONSULTA PREVIA: ASPECTOS BÁSICOS
La Consulta Previa en el Perú
La Ley de Consulta Previa desarrolla el contenido y los principios del derecho que tienen los pueblos indígenas u originarios a ser consultados “de forma previa sobre la medidas legislativas y administrativas que afecten directamente sus
derechos colectivos”.5
Según la normativa nacional, las consultas previas deben desarrollarse a través de procesos de diálogo intercultural
entre el Estado (quien consulta) y las organizaciones representativas de los pueblos indígenas (quienes son consultadas)
con el objetivo de lograr acuerdos vinculantes para ambas partes, los cuales están referidos a gestionar las posibles
afectaciones en los derechos colectivos de uno o más pueblos indígenas.
De esta manera, la consulta previa es un proceso que – al garantizar la participación de los ciudadanos indígenas en la
toma de decisiones – brinda legitimidad a las acciones estatales, favorece su implementación, las dota de sostenibilidad
en el tiempo y de seguridad jurídica. En ese sentido, es importante resaltar que si bien la consulta constituye “una salvaguarda” de los pueblos indígenas frente a los posibles impactos de las industrias extractivas6, la consulta no se limita a
este sector, sino que involucra toda medida que tenga alguna afectación en sus modos de vida.
En abril del 2012 - luego de un proceso de diálogo con las organizaciones indígenas de alcance nacional - se publicó el
“Reglamento de la Ley del Derecho a la Consulta Previa”, documento donde se detallan las pautas para la implementación de la Ley y las características esenciales del proceso.7 A partir de la aprobación del Reglamento, se inició la implementación de los primeros procesos de consulta previa en el país.8

Los Actores de la Consulta Previa
De acuerdo con la Ley, los procesos de consulta previa son desarrollados por la entidad promotora que impulsa una medida que pueda afectar los derechos colectivos de uno o varios pueblos indígenas. Por otra parte, la Ley asigna al Ministerio
de Cultura, a través del Viceministerio de Interculturalidad (VMI), el rol de órgano técnico especializado en materia indígena del Poder Ejecutivo y entidad responsable de concertar, articular y coordinar la implementación de la política de la
consulta previa. En el caso de procesos impulsados por gobiernos regionales o locales, cuenta con opinión vinculante y
rectoría.
Asimismo, como mecanismo de diálogo, la consulta previa implica el relacionamiento directo entre el Estado y la sociedad civil, específicamente los pueblos indígenas u originarios; con la finalidad de garantizar su participación efectiva. La
Ley establece que los pueblos indígenas participarán en los procesos de consulta a través de sus organizaciones representativas, ya sean estas organizaciones o comunidades (campesinas o nativas).

5 Artículo 2, Ley de Consulta Previa.
6 Anaya, James 2013. “Los pueblos indígenas y la industrias extractivas” Informe de la Relatoría Especial para los Derechos de los Pueblos Indígenas.
7 Decreto Supremo Nº 001-2012-MC.
8 El primer proceso de consulta conforme la Ley de Consulta Previa y su Reglamento fue respecto de la creación del Área de Conservación Regional
Maijuna Kichwa.
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Los actores del proceso son:
Entidad promotora: Toda entidad pública que impulse una medida que deba ser sometida – debido a sus posibles afectaciones a los derechos de los pueblos indígenas – a un proceso de consulta previa. La entidad promotora debe llevar
a cabo todas las etapas establecidas en la Ley y el Reglamento, entre ellas la identificación de la medida que será
consultada y la de los pueblos o la parte de un pueblo que será partícipe del proceso de consulta.
Organizaciones indígenas: Asociaciones nacionales, regionales, locales o comunales, conformadas por integrantes de
los pueblos indígenas u originarios. Asimismo, constituyen organizaciones representativas de pueblos indígenas u
originarios las comunidades campesinas y nativas con autoridades electas según sus usos y costumbres.9
Ministerio de Cultura: Es el responsable de brindar asistencia técnica a las entidades públicas promotoras de procesos
de consulta previa y a las organizaciones indígenas. La asistencia técnica del Ministerio implica el desarrollo de normas, pautas y lineamientos para la debida implementación del derecho a la consulta previa. Asimismo, emite opinión
sobre la calificación de las medidas a ser o no consultadas y la identificación de los pueblos indígenas.

El Proceso de Consulta Previa
La Consulta Previa busca ser un mecanismo de diálogo intercultural con parámetros establecidos. La Ley y el Reglamento
desarrollan las siete etapas mínimas para este proceso: identificación de la medida, identificación de pueblos, publicidad
de la medida, información, evaluación interna, diálogo y decisión. El gráfico a continuación ilustra estas etapas.

Gráfico 1
Etapas de los procesos de Consulta Previa

Plan de Consulta
Información
Publicidad de
la medida

Evaluación
interna

Identificación
de pueblos

Diálogo
Decisión

Identificación
de medida

Las primeras dos etapas corresponden a la identificación de la medida administrativa o legislativa que pueda afectar la
situación o el ejercicio de los derechos colectivos de uno o varios pueblos indígenas o parte de alguno, así como la identificación de sus organizaciones representativas.
El Plan de Consulta es un documento consensuado entre el Estado y los pueblos indígenas. Su elaboración permite definir
de manera conjunta las metodologías, el lugar de las reuniones, el número de participantes, entre otros, que guiarán al
proceso de consulta.

9 Ley N° 24656, Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de la Selva y de Ceja de Selva.
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Las etapas 3 y 4 (publicidad e información) permiten dar a conocer el inicio del proceso y las características de la medida
administrativa que será consultada. Es decir, se presenta la medida, sus afectaciones y consecuencias en los derechos
colectivos de los pueblos indígenas.
Con la información recibida, la etapa 5 (evaluación interna) consiste en el análisis y debate interno entre las organizaciones indígenas involucradas. Durante esta etapa no interviene el Estado, dado que se espera una evaluación libre según
los usos y costumbres del pueblo consultado, sin injerencia de las entidades estatales. La etapa 6 consiste en el diálogo
entre servidores públicos y representantes indígenas a fin de lograr acuerdos que permitan salvaguardar los derechos
colectivos. Los acuerdos arribados son establecidos en un acta (Acta de Consulta) cuyo carácter es vinculante.
Por último, la etapa 7 (decisión) consiste en la incorporación de los acuerdos en la medida consultada, es decir por ejemplo en los documentos normativos que autorizan el inicio de un proyecto, como los decretos supremos que crean áreas
naturales protegidas, los instrumentos que regulan normativas en distintas materias o la autorización de exploración de
algún proyecto minero.
En el siguiente cuadro se exponen las características principales de los procesos de consulta previa realizados en el Perú.

Cuadro I
Características de la Consulta Previa
Consulta Previa
Verdadero

Falso

• Es un derecho de los pueblos
indígenas u originarios.

• Es un derecho de todos los
ciudadanos y ciudadanas.

• Compromete toda medida
que podría afectar los
derechos colectivos de los
pueblos.

• Compromete solo a los
proyectos extractivos.

• Es un proceso de diálogo.
• Es realizado por el Estado.
• Los acuerdos resultantes son
de carácter vinculante.
• No contempla el derecho a
veto.
• Cuenta con un proceso, con
etapas definidas.

• Es una votación.
• Es realizado por empresas u
otro agente privado.
• Los acuerdos resultantes no
son de carácter vinculante.
• Contempla derecho a veto.
• Su procedimiento depende
de la entidad que la aplique.
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LOS PROCESOS
La Ley de Consulta Previa ha generado cambios significativos en la relación entre el Estado y los pueblos indígenas. A
partir de su implementación en el año 2013, servidores públicos y líderes indígenas han dialogado de manera constante,
logrando acuerdos de mutuo beneficio. Hasta marzo de 2016, el Estado peruano ha desarrollado 23 procesos de consulta
previa sobre diferentes medidas administrativas: políticas nacionales, el establecimiento y categorización de Áreas Naturales Protegidas, proyectos de infraestructura, lotes de hidrocarburos y proyectos de exploración minera.

Cuadro II
Procesos de consulta previa realizados entre el 2013-2016*
· Procesos de Consulta Previa en Hidrocarburos (11 procesos): referidos a lotes de hidrocarburos situados en territorios de
pueblos indígenas, convocados por el Ministerio de Energía y Minas a través de la empresa estatal Perúpetro (hasta
agosto de 2015) y posteriormente a través de la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos de dicho
ministerio.
· Procesos de Consulta Previa de Normas Nacionales (4 procesos): referidos a normas de carácter nacional que podrían
afectar los derechos de los pueblos indígenas. Aquí se considera reglamentos, planes nacionales y políticas sectoriales. Han promovido estas consultas los Ministerios de Salud, Educación y Cultura, además del Servicio Nacional
Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego.
· Procesos de Consulta Previa en Infraestructura (1 proceso): desarrollado por la Dirección General de Transporte Acuático del Ministerio de Transportes y Comunicaciones en relación al proyecto Hidrovía Amazónica el cual abarca a unos
15 pueblos indígenas ubicados en los ríos Huallaga, Marañón, Ucayali y Amazonas.
· Procesos de Consulta Previa de Áreas Naturales Protegidas (4 procesos): referidos a la creación y a la zonificación de
áreas naturales protegidas (ANP), espacios del territorio nacional protegidos debido a su importancia para la conservación de la diversidad biológica. Los Gobiernos Regionales de Loreto, Cusco, Ucayali y el Servicio Nacional de Áreas
Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) han llevado a cabo procesos en esta materia.
· Procesos de Consulta Previa en Minería (3): referidos al inicio de actividades de exploración de proyectos mineros ubicados en tierras de comunidades campesinas quechuas de Ancash, Apurímac y Cusco. A cargo del Ministerio de
Energía y Minas.
Estos procesos han significado la participación de las organizaciones indígenas nacionales, regionales y locales, representantes de 24 pueblos indígenas y más de 1000 comunidades campesinas y nativas.

* El detalle se encuentra en el anexo 1, página 13.
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Gráfico 2
Mapa de procesos de Consulta Previa
Propuesta de Área de Conservación
Regional Maijuna Kichwa
Pueblos indígenas: Maijuna y Kichwa
Lote 164
Pueblos indígenas: Capanahua y Kukama - Kukamiria
Lote 192
Pueblos indígenas: Quechua, Kichwa y Achuar

Loreto

Lote 165
Pueblos indígenas:
Wampis, Kukama - Kukamiria, Awajun y Shawi
Lote 197
Pueblo indígena: Kichwa
Lote 198
Pueblos indígenas: Kichwa y Murui muinani

Ancash
Ucayali
Junín

Madre
de Dios
Cusco
Apurímac

Hidrovía Amazónica (regional)
Pueblos indígenas: Achuar, Awajún, Ashaninka,
Bora, Capanahua, Kichwa, Kukama kukamiria,
Murui Muinani, Shawi, Yagua, Tikuna, Murui,
Shipibo - Konibo, Yine y Urarina
Lote 169
Pueblos indígenas: Asháninka, Ashéninka y Yaminahua
Lote 195
Pueblos indígenas: Kakataibo y Shipibo - Konibo
Lote 189
Pueblos indígenas: Asháninka, Ashéninka, y
Shipibo - Konibo

Propuesta de Reglamento de la Ley Forestal
y Fauna Silvestre
Pueblos indígenas: Todos (nacional)
Propuesta de Política Sectorial de Salud Intercultural
Pueblos indígenas: Todos (nacional)
Propuesta de Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe
Pueblos indígenas: Todos (nacional)
Propuesta de Reglamento de la Ley de Lenguas
Pueblos indígenas: Todos (nacional)
Proyecto Toropunto (Minería)
Pueblo indígena: Quechuas

Propuesta de Categorización de la Zona Reservada
Sierra del Divisor como Parque Nacional
Pueblos indígenas: Matsés, Shipibo - Konibo,
Ashéninka, Ishconahua Shipibo - Konibo, Wampis
Propuesta de Plan Maestro del Área Conservación
Regional Imiria
Pueblo indígena: Shipibo-konibo
Lote 175
Pueblos indígenas: Asháninka, Ashéninka, Yine,
Amahuaca, Matsigenka
Lote 190
Pueblo indígena: Yine

Proyecto Aurora (Minería)
Pueblo indígena: Quechuas

Lote 191
Pueblos indígenas: Ese Eja, Shipibo, Amahuaca, Yine,
Kichwa y Matsigenka

Propuesta de Área de Conservación Regional Tres Cañones
Pueblo indígena: K´ana

Proyecto Misha (Minería)
Pueblo indígena: Quechuas

7

10AVANCES enlaIMPLEMENTACIÓN
delaCONSULTAPREVIA enelPERÚ

PRINCIPALES AVANCES DE LA IMPLEMENTACIÓN
DE LA CONSULTA PREVIA EN EL PERÚ
1. Base de Datos de Pueblos Indígenas u Originarios
La consulta previa es un derecho exclusivo de los pueblos indígenas u originarios. Por ello, la implementación de esta política
requiere la identificación de los colectivos que cumplen los
criterios establecidos. Vale decir, quiénes son los pueblos indígenas u originarios de nuestro país. La Ley establece la creación de un instrumento general, de carácter referencial, denominado Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios (BDPI), la cual facilita su identificación a partir de la información oficial existente.
El Ministerio de Cultura, como responsable de la BDPI, inició su
elaboración con la aprobación de la directiva que regula su
funcionamiento (Directiva N° 03-2012/MC) así como una lista de
52 pueblos indígenas identificados, 48 de la zona amazónica y 4
de la zona andina. En los años siguientes, se agregó información
sobre la historia, instituciones distintivas y comunidades campesinas o nativas que los integran. Esta primera etapa de elaboración concluyó en el año 2015 con la incorporación de 3 pueblos indígenas adicionales y más de 5000 comunidades campesinas y nativas (anexo 2).
De acuerdo con la OIT, los pueblos indígenas son colectivos
humanos que descienden de las poblaciones originarias que
habitaron el país antes del establecimiento de las actuales fronteras estatales,10 por lo cual cumplen con los siguientes criterios:
· Criterios objetivos: son características verificables en la realidad. Estos criterios comprenden: continuidad histórica con
poblaciones que habitaban el país previamente al establecimiento de las actuales fronteras estatales; conexión territorial
con el país o región; y conservar todas sus propias instituciones políticas, culturales, económicas y sociales distintivas, o
parte de ellas.
· Criterio subjetivo: se entiende como la conciencia que tiene el
grupo de poseer una identidad indígena u originaria. Es el reconocimiento del propio pueblo como parte de un grupo social y
culturalmente diferenciado.
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A partir de ello, la Directiva desarrolló indicadores que dan cuenta de ambos criterios a través de la sistematización y estandarización de la información producida por entidades públicas. No
obstante, al ser de carácter referencial, la BDPI no es constitutiva de derechos, de manera que todo proceso de consulta de
ámbito local debe pasar por la etapa de identificación de pueblos en campo.

2. Herramientas para la consulta previa:
Guía Metodológica para la Identificación
de Pueblos Indígenas
Debido al carácter referencial de la BDPI, es requerido llevar a cabo procesos de identificación en campo
que permitan establecer de manera certera la existencia de pueblos indígenas, su ubicación en el territorio y la posible afectación a sus derechos. Para
facilitar este proceso, el Ministerio de Cultura ha
desarrollado la Guía Metodológica para la etapa de
Identificación de Pueblos Indígenas u Originarios,
herramienta útil para el reconocimiento de los pueblos en el ámbito de las medidas a ser consultadas.
La Guía busca orientar a los servidores públicos
encargados de la etapa de identificación de pueblos.
El instrumento está destinado a los casos de consulta
previa en los que la medida a consultar posee un ámbito geográfico definido, y cuyas afectaciones se circunscriben a dicho espacio, como es el caso de las
medidas vinculadas a actividades extractivas o áreas
de conservación regional, entre otras. Para ello, establece pautas, metodología y lineamientos que pueden adecuarse al contexto, realidad y características
particulares de cada caso.

10 Artículo 1, Convenio 169 OIT

La Guía plantea una etapa de trabajo de campo en las localidades posiblemente afectadas – sin perjuicio de la situación jurídica que ostenten: comunidad, centro poblado, caserío, entre
otros –, además de procedimientos de levantamiento, verificación y cruce de información. En la práctica, esto implica que
equipos especializados viajen a las zonas donde se realizará el
proceso de consulta para constatar la existencia de pueblos
indígenas, las localidades que abarca, sus características culturales y otros datos relevantes. La identificación en campo
permite también generar nueva información, tal como sucedió
en el proceso de consulta del Lote 169, donde se identificó como
sujeto de consulta al pueblo ashéninka (diferente al pueblo
asháninka), el cual fue posteriormente incorporado a la BDPI.

Si bien hubo intentos por construir una entidad que
velara por los derechos indígenas desde la década del
2000, la inestabilidad institucional impidió que organismos como la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (CONAPA) y el Instituto Nacional de
Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (INDEPA) pudieran echar raíces.11 Sin embargo, la creación del Ministerio de Cultura – como entidad
rectora de rango ministerial en materia de inclusión de
los pueblos originarios – y la posterior aprobación de la
Ley de Consulta, han permitido al Viceministerio de
Interculturalidad consolidar áreas especializadas en
políticas indígenas, servicios bilingües y protección de
los pueblos en aislamiento, entre otros aspectos.12

3. Fortalecimiento de la institucionalidad para
los pueblos indígenas

De manera específica, en materia de consulta previa, el
Viceministerio de Interculturalidad ha desempeñado un
papel importante en la facilitación de los procesos llevados a cabo hasta la fecha gracias a la formación de un
equipo especilizado en relacionamiento social y en
derechos de los pueblos indígenas. En los años acontecidos desde la publicación del Reglamento, se han establecido vínculos con las organizaciones indígenas, las
cuales reconocen al Ministerio de Cultura como el primer interlocutor de sus demandas. Por otra parte, el
resto de entidades públicas valoran el rol de enlace que
cumple el Ministerio con las organizaciones campesinas y nativas, en la medida que facilita la coordinación
de las intervenciones del aparato público en zonas con
población indígena significativa, especialmente en la
Amazonía.

La Ley otorgó al Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura el carácter de órgano técnico especializado en
materia indígena del Poder Ejecutivo, y coordinador de la implementación del derecho a la consulta. Ello ha constituido una
oportunidad para construir una nueva institucionalidad pública
para los pueblos indígenas. La importancia de la Ley radica en el
reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derechos colectivos. Esta categoría jurídica fue reconocida por el
Estado desde 1920, pero abandonada a partir de 1969, cuando
en el marco de la Reforma Agraria se sustituyó el nombre de las
comunidades indígenas por campesinas. Es decir, luego de más
de 40 años, se vuelve a reconocer a un sector de la población
por sus características culturales.

11 Abanto, Alicia 2011. “La institucionalidad indígena en el Perú” Revista Argumentos: IEP.
12 Con ese propósito, en 2014 se creó una instancia de coordinación permanente con las organizaciones indígenas nacionales, el Grupo
de Trabajo de Política Indígenas (GTPI).
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4. Programa de capacitación
Desde mediados del año 2013, el Ministerio de Cultura inició el
Programa de Capacitación en el Derecho a la Consulta Previa
dirigido a los líderes de los pueblos indígenas y a los servidores
del gobierno nacional y de los gobiernos regionales con el objetivo de desarrollar conocimientos y capacidades para organizar
y participar en la implementación de los procesos de Consulta
Previa. Entre las acciones principales del programa se cuenta
con los talleres de capacitación a comunidades, los cuales se
realizan sobres las características de los pueblos, los derechos
colectivos y sus principales problemas (además, estos talleres
son implementados con enfoque participativo e interculturalidad). Además de ello, en los talleres se explican los alcances de
la Ley de Consulta, detallando cada una de las etapas, los actores comprometidos y los acuerdos a los que puede arribarse.
Esto permite aclarar puntos claves que pudieran prestarse a
dudas o confusión.
Desde su creación, el Programa ha capacitado a 10 343 personas entre líderes y servidores públicos. Del total, el 46% corresponde a talleres o reuniones relacionados a procesos de consulta previa; el 39% a eventos dirigidos a líderes indígenas; y el
15% a servidores públicos. Esto ha permitido difundir los alcances de la normativa sobre consulta previa y contribuir al desarrollo de vínculos de confianza entre el Viceministerio de Interculturalidad y los pueblos indígenas u originarios.

5. Planes de Consulta Consensuados
El Plan de Consulta es un documento público que contiene información detallada sobre la realización del proceso de consulta
previa. Incluye datos sobre la identificación de la medida a consultar y la identificación de los pueblos indígenas u originarios a
ser consultados. Asimismo, señala los plazos de cada una de las
etapas del proceso, los lugares de reunión, la metodología y
lenguas a utilizarse. Finalmente, el Plan contiene información
sobre las obligaciones, tareas y responsabilidades de los actores involucrados. Es, en buena cuenta, la hoja de ruta de todo
proceso de consulta previa.
La Ley y el Reglamento no establecen que los planes deben
elaborarse de modo participativo, dejando esta labor a la entidad promotora. Sin embargo, rápidamente, la experiencia mostró que la elaboración de planes de consulta de manera conjunta con la población permite una mejor coordinación durante el
desarrollo de los procesos y el involucramiento de actores de
soporte de las organizaciones indígenas (asesores y organizaciones sin fines de lucro). En tal sentido, si bien el Reglamento
indica que el Plan de Consulta sea entregado a los pueblos indí-
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genas durante la etapa de publicidad, en todos los
procesos de consulta llevados a cabo, los planes se
han realizado previamente con la participación y el
consenso de las organizaciones a ser consultadas.

6. Registro Nacional de Intérpretes y
Traductores de Lenguas Indígenas
En 2015 se oficializó la creación del Registro Nacional
de Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas u
Originarias del Ministerio de Cultura, el cual cuenta
con más de 200 traductores e intérpretes de las 30
lenguas indígenas más habladas del país. Los Intérpretes y Traductores han sido capacitados por el
Viceministerio de Interculturalidad.
A lo largo de todos los procesos de consulta, el trabajo con los intérpretes ha sido clave tanto para la traducción de los documentos, como para la interpretación en reuniones preparatorias para consensuar los
Planes de Consulta, talleres informativos y la etapa de
diálogo.
Los intérpretes han tenido un rol importante en el proceso de establecer definiciones sencillas que expliquen de manera práctica – incluso gráfica – los conceptos o procedimientos de las medidas consultadas,
lo cual a su vez facilita el proceso de traducción e interpretación a las lenguas indígenas. En todos los casos,
la presencia de traductores e intérpretes ha facilitado
la comunicación y contribuido al clima de confianza, en
la medida que han servido como mediadores culturales
entre representantes indígenas y estatales. Por otra
parte, es importante destacar que el Registro trasciende los procesos de consulta, y los traductores e intérpretes han prestado sus servicios en procesos judiciales y en otras instancias de carácter público.

7. Fortalecimiento de las organizaciones
indígenas
Desde la década de los sesenta, las organizaciones
indígenas tanto en los andes como la amazonía han
sido actores relevantes en sus respectivos ámbitos
locales. Aunque existen diferencias en su modo de
interacción con el Estado, a partir de la Ley de Consulta se ha requerido del concurso constante de organizaciones y comunidades a fin de incorporarles en el
proceso de toma de decisiones.

Desde la implementación de la Ley, las organizaciones han ido
adaptándose al mecanismo, lo cual ha significado un incremento
de sus capacidades de negociación y el establecimiento de
redes regionales, nacionales e internacionales que optimizan el
involucramiento en los procesos en curso; por ejemplo, a través
de asesores especializados. El acceso a información, redes y
recursos, potencian las capacidades de participación de las
organizaciones indígenas y les dotan de mayores elementos
para evaluar las medidas y proponer acuerdos al Estado. La ventana de oportunidad abierta por la implementación del derecho a
la consulta ha permitido a las organizaciones indígenas avanzar
en su agenda histórica y en la atención de las nuevas demandas
surgidas por la presión de nuevas actividades en sus territorios.

8. Beneficios derivados de las actividades
extractivas en territorios indígenas
El Convenio establece que los pueblos indígenas deberán participar siempre que sea posible de los beneficios que reporten la
explotación de recursos en sus tierras. Esto involucra un conjunto de posibilidades, entre las que se encuentran mecanismos
de asignación de fondos derivados de la extracción de algún
tipo de recurso. Sobre este marco, uno de los acuerdos del proceso de consulta previa del Lote 192 estableció la creación de

un Fondo Social correspondiente al 0.75% de su producción, el cual será administrado por las organizaciones indígenas del área de influencia.

9. Reconocimiento de posesión de tierras
para la servidumbre en hidrocarburos
Uno de los principales acuerdos en el marco del proceso de consulta previa del Lote 192 derivó en la aprobación del Decreto Supremo N° 035-2015-EM que
modifica el Reglamento de las Actividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos. La modificación del decreto permite que las comunidades campesinas y nativas en proceso de titulación de sus
tierras (o en posesión de ellas) sean compensadas
toda vez que una empresa extractiva busque explotar
recursos en sus territorios.13 Esto quiere decir que el
procedimiento de servidumbre se aplica también a
las comunidades que no se encuentran tituladas.

10. Consulta previa en minería
A la fecha, se han finalizado 3 procesos de consulta
previa en el sector minero, específicamente la apro-

13 El derecho a la posesión de las tierras que ocupan se encuentra establecido en el artículo 14 del Convenio 169 de la OIT. La modificación del decreto está basada en esta disposición.
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bación del inicio de las actividades de exploración de los proyectos Aurora (Cusco), Toropunto (Ancash) y Misha (Apurímac), en los cuales han participado 3 comunidades campesinas
pertenecientes a los pueblos quechuas.
El desarrollo de estos procesos es un avance importante debido
a que desde la aprobación de la Ley, surgieron una serie de
cuestionamientos a la presencia de pueblos indígenas en la
región andina, así como la pertinencia de llevar a cabo procesos
de consulta en el sector minero. Sin embargo, desde un inicio, la
postura institucional del Ministerio de Cultura - como ente rector en la materia - fue que gran parte de las comunidades campesinas de nuestro país cumplen con los criterios establecidos
por la OIT y que, en la medida que las actividades mineras

podrían afectarles, deberán ser consultadas.
El desarrollo de estos primeros casos demuestra que,
antes de un posible escenario de conflicto, la consulta previa permite canalizar las preocupaciones o
demandas de las comunidades que podrían ser afectadas por una nueva actividad en su territorio. De esta
manera, se establecen acuerdos que contribuyen a la
confianza entre las partes y brindan mayor sostenibilidad al futuro proyecto. Así, también podemos entender la consulta como una oportunidad para la prevención de conflictos en la medida que, como instrumento de buena gobernanza, permite reconciliar distintos
intereses y objetivos.

CONCLUSIONES
En el Perú, la Ley de Consulta Previa ha significado la incorporación de los pueblos indígenas en el proceso de toma de
decisiones que les conciernen. Ello, constituye un avance
importante en un país que hasta 1980 no concedía el voto a
los analfabetos mayoritariamente indígenas.
La Consulta Previa ha sido una ventana de oportunidad para
avanzar en una agenda integral de los pueblos indígenas.
Ello comprende la formación de una institucionalidad pública especializada en la materia, espacios de participación
permanente con las organizaciones indígenas y el desarrollo
de políticas públicas consensuadas, como por ejemplo aquellas sobre la implementación de servicios en lenguas indígenas y adaptados a las prácticas culturales de la población.
En ese sentido, la consulta previa ha significado una reforma
en el vínculo entre el Estado y los pueblos indígenas, con
consecuencias positivas para el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática. No obstante, el camino por recorrer
aún es largo. En este documento se ha dado cuenta brevemente de los primeros pasos.
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ANEXO 1
Resumen de los procesos de consulta desarrollados en el Perú (del 2013 a mayo del 2016)
N°

Caso

Alcance /
Ubicación

Pueblo

Número
comunidades
involucradas

Entidad
Promotora

Etapa

Propuesta de Área
de Conservación
1
Regional Maijuna
Kichwa

Loreto (Maynas y
Mariscal Ramón
Castilla)

Maijuna y Kichwa

12

Gobierno Regional de
Loreto a través del
PROCREL

Decisión

2 Lote 169

Ucayali (Atalaya y
Coronel Portillo)

Asháninka, Ashéninka
y Yaminahua

17

MINEM / PERUPETRO S.A.

Decisión

3 Lote 195

Ucayali (Padre Abad) y
Huánuco (Puerto Inca)

Kakataibo y Shipibo Konibo

9

MINEM / PERUPETRO S.A.

Decisión

4 Lote 164

Loreto (Requena y
Ucayali)

Capanahua y Kukama
- Kukamiria

5

MINEM / PERUPETRO S.A.

Decisión

5 Lote 189

Ucayali (Atalaya y
Coronel Portillo)

Asháninka, Ashéninka,
y Shipibo - Konibo

37

MINEM / PERUPETRO S.A.

Decisión

6 Lote 175

Junín (Satipo) y
Ucayali (Atalaya)

Asháninka, Ashéninka,
Yine, Amahuaca,
Matsigenka

83

MINEM / PERUPETRO S.A.

Decisión

Propuesta de
Reglamento de la
7
Ley Forestal y
Fauna Silvestre

Proceso a nivel
nacional

Todos

Nacional
Todos

Ministerio de Agricultura Servicio Nacional Forestal
y de Fauna Silvestre

Decisión

8 Lote 192

Loreto (Datem del
Marañón, Loreto)

Quechua, Kichwa y
Achuar

25

MINEM / PERUPETRO S.A.

Decisión

Loreto, Ucayali
(Abarca los ríos
Huallaga, Marañón,
Ucayali y Amazonas)

Achuar, Awajún,
Ashaninka, Bora,
Capanahua, Kichwa,
Kukama kukamiria,
Murui Muinani, Shawi,
Yagua, Tikuna, Murui,
Shipibo - Konibo, Yine
y Urarina

Más de
350

Ministerio de Transportes
y Comunicaciones

Decisión

Propuesta de
Categorización de
la Zona Reservada
10 Sierra del Divisor
como Parque
Nacional

Ucayali (Coronel
Portillo y Ucayali) y
Loreto (Requena)

Matsés, Shipibo Konibo, Ashéninka,
Ishconahua Shipibo Konibo, Wampis

6

Servicio Nacional de Áreas
Naturales Protegidas por el
Estado (SERNANP)

Decisión

Propuesta de
Política Sectorial
11
de Salud
Intercultural

Proceso a nivel
nacional

Ministerio de Salud Centro Nacional de Salud
Intercultural - CENSI

Decisión

Hidrovía
9
Amazónica

Todos

Nacional
Todos
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N°

Caso

Pueblo

Número
comunidades
involucradas

Entidad
Promotora

Etapa

12 Lote 190

Madre de Dios
(Tahuamanu)

Yine

1

MINEM / PERUPETRO S.A.

Decisión

13 Lote 191

Madre de Dios
(Tampopata)

Ese Eja, Shipibo,
Amahuaca, Yine,
Kichwa y Matsigenka

6

MINEM / PERUPETRO S.A.

Decisión

14 Lote 165

Loreto (Datem del
Marañón)

Wampis, Kukama Kukamiria, Awajun y
Shawi

50

MINEM / PERUPETRO S.A.

Decisión

15 Lote 197

Loreto (Maynas)

Kichwa

16

MINEM / PERUPETRO S.A.

Decisión

16 Lote 198

Loreto (Maynas)

Kichwa y Murui
muinani

22

MINEM / PERUPETRO S.A.

Decisión

Cusco (Calca)

Quechuas

1

Ministerio de Energía y
Minas (MINEM)

Decisión

Decisión

17

Proyecto Aurora
(Minería)

Propuesta de
Área de
18 Conservación
Regional Tres
Cañones

Cusco (Espinar)

K´ana

8

Gobierno Regional de
Cusco a través de la
Gerencia Regional de
Recursos Naturales y
Gestión del Medio
Ambiente

Proyecto
19 Toropunto
(Minería)

Ancash (Pamparomas)

Quechuas

1

Ministerio de Energía y
Minas (MINEM)

Decisión

Apurímac (Cotarusi)

Quechuas

1

Ministerio de Energía y
Minas (MINEM)

Decisión

Propuesta de
Plan Nacional de
21 Educación
Intercultural
Bilingüe

Proceso a nivel
nacional

Todos

Nacional
Todos

Ministerio de Educación

Decisión

Propuesta de
22 Reglamento de la
Ley de Lenguas

Proceso a nivel
nacional

Todos

1

Ministerio de Cultura

Decisión

Propuesta de
Plan Maestro del
23 Área de
Conservación
Regional Imiria

Ucayali (provincia
Coronel Portillo,
distrito Masisea)

Shipibo-konibo

15

Gobierno Regional Ucayali

Información

20

Proyecto Misha
(Minería)

Fuente: MINCUL
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Alcance /
Ubicación

ANEXO 2
Pueblos indígenas u originarios del Perú
Pueblo

N°

Otras denominaciones

Lengua

1

Achuar

Achual, Achuare, Achuale

Achuar

2

Aimara

Aru

Aimara

3

Amahuaca

Yora

Amahuaca

4

Arabela

Tapueyocuaca, Chiripuno

Arabela

5

Ashaninka

Campa ashaninka

Ashaninka

6

Asheninka

Ashaninka del Gran Pajonal

Ashaninka

7

Awajún

Aguaruna, Aents

Awajún

8

Bora

Booraa, Miamuna, Miranha, Miranya

Bora

9

Capanahua

Nuquencaibo, Buskipani

Capanahua

10

Cashinahua

Huni kuin, caxinahua, Kachinahua

Cashinahua

11

Chamicuro

Camikódlo, Chamicolos

Chamicuro

12

Chapra

Shapra

Kandozi-chapra

13

Chitonahua

Yora, Murunahua

Yaminahua

14

Ese eja

Ese'ejja, Huarayo, Tiatinagua

Ese eja

15

Harakbut

Amarakaeri, wachipaeri, arasaeri, Kisamberi, Pukirieri, Toyoeri, sapiteri

Harakbut

16

Ikitu

Ikito, iquito, Amacacore, Quiturran

Ikitu

17

Iñapari

Inapari, Inamari, kushitireni

Iñapari

18

Isconahua

Isconawa, iskobakebo

Isconahua

19

Jaqaru

Aimara tupino, aimara central, Cauqui, Aru

Jaqaru

20

Jíbaro

Jibaro del río Corrientes, Shiwiar, Siwaro

Achuar

21

Kakataibo

uni, unibo

Kakataibo

22

Kakinte

Poyenisati

Kakinte

23

Kandozi

Candoshi, Chapra, Chapara, Murato

Kandozi-chapra

24

Kichwa

Quichua, Inga, Lamas, Santarrosinos

Quechua

25

Kukama kukamiria

Cocama cocamilla, Xibitaona

Kukama kukamiria

26

Madija

Culina, Madiha, Kolina

Madija

27

Maijuna

Orejón, Maijiki

Maijuna

28

Marinahua

Onocoin, Yora

Sharanahua

29

Mashco Piro

30

Mastanahua

Yora

Sharanahua

31

Matsés

Mayoruna

Matsés

32

Matsigenka

Machiguenga, Matsiguenga, Machiganga, Matsiganga

Matsigenka

33

Muniche

Munichi

Muniche

Yine

15
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N°

Pueblo

Otras denominaciones

Lengua

34

Murui-muinan

Huitoto

Murui-muinan

35

Nahua

Yora

Nahua

36

Nanti

Matsigenka

Nanti

37

Nomatsigenga

Nomachiguenga, Atiri

Nomatsigenga

38

Ocaina

Dukaiya, Dyo'xaiya

Ocaina

39

Omagua

Omagua yeté, ariana, pariana, umawa

Omagua

40

Quechuas

Los pueblos quechuas no tienen otras denominaciones, más sí
un conjunto de identidades, entre las que se encuentran:
Chopccas, Huancas, Chankas, Huaylas, q'eros, Cañaris, Kana

Quechua

41

Resígaro

Resigero

Resígaro

42

Secoya

Aido pai

Secoya

43

Sharanahua

Onicoin, Yora

Sharanahua

44

Shawi

Chayawita, Campo-piyapi, Tshahui

Shawi

45

Shipibo-konibo

Shipibo, Joni, Chioeo-conivo

Shipibo-konibo

46

Shiwilu

Jebero, Xebero, Shiwila

Shiwilu

47

Tikuna

Ticuna, Duuxugu

Tikuna

48

Urarina

Itucali, kacha edze, Itukale

Urarina

49

Uro

Uru

Uro (lengua extinta)

50

Vacacocha

Aushiri, a'éwa, awshira, abijira, abishira

Awshira (lengua extinta)

51

Wampis

Huambiza, Shuar-Huampis

Wampis

52

Yagua

Yihamwo, Nihamwo

Yagua

53

Yaminahua

Yuminahua, Jjamimawa, Yora

Yaminahua

54

Yanesha

Amuesha, Amage, Amuexia

Yanesha

55

Yine

Piro, Pira, Simirinche, Chotaquiro

Yine

Fuente: Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas y Originarios (BDPI).
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