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Asimismo, en el Reglamento de la Ley, Decreto Supremo N° 001-2012-MC,
ƐĞŹĂůĂ ƋƵĞ ĞůsŝĐĞŵŝŶŝƐƚĞƌŝŽ ĚĞ/ŶƚĞƌĐƵůƚƵƌĂůŝĚĂĚĚĞďĞƌĄ ĚŝĐƚĂƌ ƉŽůşƟĐĂƐ
orientadas a promover la debida capacitación de facilitadores e intérpretes.
En cumplimiento de estos mandatos, el Viceministerio de Interculturalidad
ha elaborado el presente documento denominado “El derecho a la Consulta
WƌĞǀŝĂ͘ 'ƵşĂ DĞƚŽĚŽůſŐŝĐĂ ƉĂƌĂ ůĂ &ĂĐŝůŝƚĂĐŝſŶ ĚĞ WƌŽĐĞƐŽƐ ĚĞ ŽŶƐƵůƚĂ
WƌĞǀŝĂ͟ ĐŽŶ Ğů ŽďũĞƟǀŽ ĚĞ ŽƚŽƌŐĂƌ͕ Ă ĂƋƵĞůůŽƐ ƋƵĞ ĐƵŵƉůĂŶ ůĂ ůĂďŽƌ ĚĞ
facilitación, una herramienta que señale las principales pautas y lineamientos
metodológicos en los procesos de consulta previa.
ƐƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽĐŽŶƐƟƚƵǇĞƵŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĂƉŽƌƚĞƉĂƌĂůĂĨĂĐŝůŝƚĂĐŝſŶĚĞ
los procesos de consulta previa, incorpora el enfoque intercultural en el
marco de un relacionamiento de respeto y valoración cultural. En ese
ƐĞŶƟĚŽ͕ĞƐƚĂŐƵşĂƐĞďĂƐĂĞŶůĂĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂĚĞůĞƋƵŝƉŽĚĞůĂŝƌĞĐĐŝſŶ
de Consulta Previa en la facilitación de diecisiete procesos de consulta
previa hasta julio del año 2015.
&ŝŶĂůŵĞŶƚĞ͕ ƐĞŹĂůĂƌ ƋƵĞ ĞƐƚĂ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂ ŚĂ ƐŝĚŽ ĞůĂďŽƌĂĚĂ ĐŽŶ Ğů
apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
en el marco del proyecto “Alianzas para el Diálogo: Prevención de
ĐŽŶŇŝĐƚŽƐƐŽĐŝĂůĞƐĞŶĞůƵƐŽĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐŶĂƚƵƌĂůĞƐ͕͟ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĚŽƉŽƌ
el PNUD en coordinación con la Presidencia del Consejo de Ministros y
ĐŽŶĞůƐŽƉŽƌƚĞĮŶĂŶĐŝĞƌŽĚĞůDŝŶŝƐƚĞƌŝŽĚĞƐƵŶƚŽƐǆƚĞƌŝŽƌĞƐ͕ŽŵĞƌĐŝŽ
y Desarrollo de Canadá.
Patricia Balbuena Palacios
Viceministra de Interculturalidad
Ministerio de Cultura

5

Presentación
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Con la promulgación de la Ley del derecho a la consulta previa a los
pueblos indígenas u originarios, reconocido en el convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), Ley N° 29785, se encarga
al Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura ser el
ſƌŐĂŶŽƚĠĐŶŝĐŽĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚŽĞŶŵĂƚĞƌŝĂŝŶĚşŐĞŶĂĚĞůWŽĚĞƌũĞĐƵƟǀŽ͘
ƐƚĂĞŶƟĚĂĚĂƐƵŵĞůĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĚĞĐŽŶĐĞƌƚĂƌ͕ĂƌƟĐƵůĂƌǇĐŽŽƌĚŝŶĂƌ
ůĂƉŽůşƟĐĂĞƐƚĂƚĂůĚĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůĚĞƌĞĐŚŽĂůĂĐŽŶƐƵůƚĂ͕ďƌŝŶĚĂƌ
ĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂƚĠĐŶŝĐĂǇĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶĂůĂƐĞŶƟĚĂĚĞƐĞƐƚĂƚĂůĞƐǇĂůŽƐƉƵĞďůŽƐ
indígenas u originarios, así como contar con un registro actualizado de
facilitadores y facilitadoras para los procesos de consulta previa.

En la segunda parte, se describen las pautas para la facilitación de
las etapas del proceso de consulta previa en las que se requiere la
ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶĚĞůĨĂĐŝůŝƚĂĚŽƌŽĨĂĐŝůŝƚĂĚŽƌĂ͘
Y, finalmente, en la tercera parte, se presenta un conjunto de
ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐŵĞƚŽĚŽůſŐŝĐĂƐƋƵĞƉŽĚƌĄŶƐĞƌƵƟůŝǌĂĚĂƐĚƵƌĂŶƚĞƚŽĚŽ
el proceso de consulta previa.
WŽƌŽƚƌŽůĂĚŽ͕ƚŽĚŽĞůĚŽĐƵŵĞŶƚŽƵƟůŝǌĂĞũĞƌĐŝĐŝŽƐ͕ĐƵĂĚƌŽƐǇŵĂƚƌŝĐĞƐ
ĞǆƉůŝĐĂƟǀĂƐ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ ůĂƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ Ǉ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ ƐŽĐŝŽͲ
ĐƵůƚƵƌĂůĞƐĚĞůŽƐƉƵĞďůŽƐŝŶĚşŐĞŶĂƐƵŽƌŝŐŝŶĂƌŝŽƐ͕ƟƚƵůĂƌĞƐĚĞůĚĞƌĞĐŚŽ
a la consulta previa.
Esperamos que los conocimientos y orientaciones metodológicas que
ƐĞĂůĐĂŶǌĂŶĞŶůĂƉƌĞƐĞŶƚĞ'ƵşĂƐĞĂŶĚĞƵƟůŝĚĂĚƉĂƌĂƋƵŝĞŶĞƐƟĞŶĞŶ
la labor de facilitar procesos de consulta previa.
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Z,K>KE^h>dWZs/ͳ'h1DdKK>M'/WZ>&/>/d/MEWZK^K^KE^h>dWZs/

La Guía se organiza en tres partes. La primera, presenta brevemente
los conceptos básicos y los aspectos generales del derecho a la
ĐŽŶƐƵůƚĂ ƉƌĞǀŝĂ͕ ĚĞƐĐƌŝďĞ Ă ůŽƐ ĂĐƚŽƌĞƐ ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ Ǉ ƐƵƐ ƌŽůĞƐ͕
aborda los principios de la facilitación intercultural y desarrolla el
ƉĞƌĮůƋƵĞĚĞďĞƌĄŶƚĞŶĞƌůŽƐĞŶĐĂƌŐĂĚŽƐĚĞůĂůĂďŽƌĚĞĨĂĐŝůŝƚĂĐŝſŶĞŶ
las diferentes etapas del proceso de consulta previa.

PARTE I

1. LA CONSULTA PREVIA
a

¿Qué es la consulta previa?

La consulta previa es un diálogo entre el Estado y los pueblos indígenas u origiŶĂƌŝŽƐ͕ĐƵǇĂĮŶĂůŝĚĂĚĞƐůůĞŐĂƌĂĂĐƵĞƌĚŽƐĞŶƚŽƌŶŽĂŵĞĚŝĚĂƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂƐŽ
ůĞŐŝƐůĂƟǀĂƐƋƵĞƉƵĚŝĞƌĂŶĂĨĞĐƚĂƌƐƵƐĚĞƌĞĐŚŽƐĐŽůĞĐƟǀŽƐ͘
Los acuerdos alcanzados en el proceso de consulta previa son de cumplimiento
obligatorio para ambas partes. Es decir, a través de los acuerdos arribados en el
proceso de consulta se incorporan las propuestas, puntos de vista, opiniones e
intereses de los pueblos indígenas en las medidas estatales que tuvieran relación
con sus derechos.

El diálogo es un proceso de interacción y aprendizaje entre los interlocutores pues mediante la escucha activa se toma
en consideración lo que dice cada parte y se realiza un esfuerzo consciente por incorporar esos puntos de vista en los propios.

b

¿Qué se consulta?

Se consultan aquellas propuestas del Estado que podrían afectar directamente los
ĚĞƌĞĐŚŽƐĐŽůĞĐƟǀŽƐĚĞůŽƐƉƵĞďůŽƐŝŶĚşŐĞŶĂƐƵŽƌŝŐŝŶĂƌŝŽƐ͘ƐĚĞĐŝƌ͕ƋƵĞƉƵĚŝĞƌĂŶ
ƉƌŽĚƵĐŝƌĐĂŵďŝŽƐƉŽƐŝƟǀŽƐŽŶĞŐĂƟǀŽƐĞŶůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶũƵƌşĚŝĐĂŽĞŶĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽ
ĚĞƐƵƐĚĞƌĞĐŚŽƐ͕ƚĂůĞƐĐŽŵŽĞůĚĞƌĞĐŚŽĂůĂƟĞƌƌĂǇĂůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ĂůĂůĞŶŐƵĂ͕ĂůĂ
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Aspectos generales
de la consulta previa

Z,K>KE^h>dWZs/ͳ'h1DdKK>M'/WZ>&/>/d/MEWZK^K^KE^h>dWZs/
PARTE I. Aspectos generales de la consulta previa

ŝĚĞŶƟĚĂĚĐƵůƚƵƌĂůǇŽƚƌŽƐ͘ŶĞůŵĂƌĐŽĚĞůĂ>ĞǇĚĞůĞƌĞĐŚŽĂůĂŽŶƐƵůƚĂWƌĞǀŝĂ͕
a dichas propuestas se les llama «medidas», y éstas pueden ser:
Ă͘ DĞĚŝĚĂƐůĞŐŝƐůĂƟǀĂƐ͗propuestas por el Congreso de la República (leyes), los
gobiernos regionales y locales (ordenanzas)
ď͘ DĞĚŝĚĂƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂƐ͗ƉƌŽŵŽǀŝĚĂƐƉŽƌĞŶƟĚĂĚĞƐĚĞůWŽĚĞƌũĞĐƵƟǀŽ͕ůŽƐ
gobiernos regionales y locales
Đ͘ WůĂŶĞƐ͕ƉƌŽŐƌĂŵĂƐǇƉƌŽǇĞĐƚŽƐ

c

¿A quién se consulta?

 ůŽƐ ƉƵĞďůŽƐ ŝŶĚşŐĞŶĂƐ Ƶ ŽƌŝŐŝŶĂƌŝŽƐ ĐƵǇŽƐ ĚĞƌĞĐŚŽƐ ĐŽůĞĐƟǀŽƐ ƉŽĚƌşĂŶ ǀĞƌƐĞ
afectados directamente por la propuesta de medida del Estado. Estos pueblos
ƟĞŶĞŶƐƵŽƌŝŐĞŶĞŶƟĞŵƉŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐĂůƐƚĂĚŽ͕ĐŽŶƐĞƌǀĂŶƚŽĚĂƐŽĂůŐƵŶĂƐĚĞƐƵƐ
ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐĚŝƐƟŶƟǀĂƐǇƉŽƐĞĞŶƵŶĂŝĚĞŶƟĚĂĚĐŽůĞĐƟǀĂǇŽƌŝŐŝŶĂƌŝĂ͘

Base de Datos de Pueblos Indígenas u Originarios 1
Es una herramienta que pone a disposición de la ciudadanía en general
ůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶŽĮĐŝĂůĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐŽďƌĞůŽƐƉƵĞďůŽƐŝŶĚşŐĞŶĂƐƵŽƌŝŐŝŶĂƌŝŽƐ
ĚĞůWĞƌƷ͘>ĂĂƐĞĚĞĂƚŽƐĚĞWƵĞďůŽƐ/ŶĚşŐĞŶĂƐƟĞŶĞĐĂƌĄĐƚĞƌƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂůǇ͕ĚĂĚĂƐƵŶĂƚƵƌĂůĞǌĂĚŝƐƟŶƚĂĂůĂĚĞƵŶƌĞŐŝƐƚƌŽ͕ŶŽŽƚŽƌŐĂĚĞƌĞĐŚŽƐ͘
Asimismo, se actualiza de manera permanente, incorporando información
ƉƌŽĚƵĐŝĚĂƉŽƌůĂƐĞŶƟĚĂĚĞƐĚĞůĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶƉƷďůŝĐĂ͘
A la fecha, esta herramienta incluye un listado de 54 pueblos indígenas de
nuestro país. De ellos, 50 son originarios de la Amazonía y 4 de los Andes
peruanos.
Consultar esta base de datos es una importante tarea para la implementación de los procesos de consulta previa.

1

Para mayor información contenida en la Base de Datos de Pueblos Indígenas u Originarios puede
consultarse el siguiente enlace web://bdpi.cultura.gob.pe/
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d

¿Quién consulta?

El Estado, en sus diferentes niveles de gobierno (nacional, regional y local) y a
ƚƌĂǀĠƐĚĞĐƵĂůƋƵŝĞƌĂĚĞƐƵƐĞŶƟĚĂĚĞƐĚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶƉƷďůŝĐĂ͘ŶĞůŵĂƌĐŽĚĞ
ůĂ>ĞǇEΣϮϵϳϴϱ͕ůĂĞŶƟĚĂĚĞƐƚĂƚĂůƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞƌĞĂůŝǌĂƌƵŶƉƌŽĐĞƐŽĚĞĐŽŶƐƵůƚĂ
ƉƌĞǀŝĂĂƉƵĞďůŽƐŝŶĚşŐĞŶĂƐƐĞĚĞŶŽŵŝŶĂͨĞŶƟĚĂĚƉƌŽŵŽƚŽƌĂͩ͘EŝŶŐƵŶĂĞŵƉƌĞƐĂ
ŽĞŶƟĚĂĚƉƌŝǀĂĚĂƉƵĞĚĞƌĞĂůŝǌĂƌƉƌŽĐĞƐŽƐĚĞĐŽŶƐƵůƚĂƉƌĞǀŝĂ͘

e

¿Cuál es el rol del Ministerio de Cultura en la consulta previa?

El Ministerio de Cultura, a través del Viceministerio de Interculturalidad, es el
ſƌŐĂŶŽƚĠĐŶŝĐŽĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚŽĞŶŵĂƚĞƌŝĂŝŶĚşŐĞŶĂĚĞůWŽĚĞƌũĞĐƵƟǀŽ͘^ƵŵŝƐŝſŶ
ĞƐĐŽŶĐĞƌƚĂƌ͕ĂƌƟĐƵůĂƌǇĐŽŽƌĚŝŶĂƌůĂƉŽůşƟĐĂĚĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůĚĞƌĞĐŚŽĂ
la consulta previa.
WĂƌĂĞůůŽ͕ďƌŝŶĚĂĂƐĞƐŽƌşĂ͖ĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂƚĠĐŶŝĐĂǇĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶĂůĂƐĞŶƟĚĂĚĞƐƉƌŽmotoras de la consulta previa y a los pueblos indígenas u originarios involucrados;
ŵĂŶƟĞŶĞĂĐƚƵĂůŝǌĂĚĂůĂĂƐĞĚĞĂƚŽƐĚĞWƵĞďůŽƐ/ŶĚşŐĞŶĂƐƵKƌŝŐŝŶĂƌŝŽƐǇƵŶ
ZĞŐŝƐƚƌŽĚĞ/ŶƚĠƌƉƌĞƚĞƐǇ&ĂĐŝůŝƚĂĚŽƌĞƐ͖ĂƌĐŚŝǀĂůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĞůĂƐĐŽŶƐƵůƚĂƐƌĞĂůŝǌĂĚĂƐǇƌĞƐƵĞůǀĞ͖ĞŶƷůƟŵĂŝŶƐƚĂŶĐŝĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂ͖ůŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐƋƵĞĨŽƌŵƵůĞŶ
ůŽƐƉƵĞďůŽƐŝŶĚşŐĞŶĂƐĞŶĞũĞƌĐŝĐŝŽĚĞůĚĞƌĞĐŚŽĚĞƉĞƟĐŝſŶ͕ĐƵĂŶĚŽƐĞƚƌĂƚĂĚĞ
ſƌŐĂŶŽƐĚĞůWŽĚĞƌũĞĐƵƟǀŽ͘

f ͎YƵĠƐŽŶůŽƐĚĞƌĞĐŚŽƐĐŽůĞĐƟǀŽƐ͍2
^ŽŶ ůŽƐ ĚĞƌĞĐŚŽƐ ƋƵĞ ƟĞŶĞŶ ůŽƐ ƉƵĞďůŽƐ ŝŶĚşŐĞŶĂƐ Ƶ ŽƌŝŐŝŶĂƌŝŽƐ͕ ƌĞĐŽŶŽĐŝĚŽƐ
ĞŶůĂŽŶƐƟƚƵĐŝſŶWŽůşƟĐĂĚĞůWĞƌƷ͕ĞŶĞůŽŶǀĞŶŝŽEΣϭϲϵĚĞůĂKƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ
Internacional de Trabajo (OIT), en la Declaración de las Naciones Unidas para los

Ϯ ĞĮŶŝĐŝſŶƵƟůŝǌĂĚĂĞŶůĂͨŽŶƐƵůƚĂĂůŽƐWƵĞďůŽƐ/ŶĚşŐĞŶĂƐʹ'ƵşĂŵĞƚŽĚŽůſŐŝĐĂͩ͘DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ
de Cultura. 2013. Lima - Perú.
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>ĂŝĚĞŶƟĮĐĂĐŝſŶĚĞůŽƐƉƵĞďůŽƐŝŶĚşŐĞŶĂƐƋƵĞƐĞƌĄŶĐŽŶǀŽĐĂĚŽƐĂƵŶƉƌŽĐĞƐŽĚĞ
ĐŽŶƐƵůƚĂƐĞďĂƐĂĞŶĐƌŝƚĞƌŝŽƐŽďũĞƟǀŽƐǇƐƵďũĞƟǀŽĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐĞŶůĂŶŽƌŵĂƟǀĂŶĂcional e internacional vigente (Convenio N° 169 de la Organización Internacional del
Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, la Ley 29785,
Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios reconocido
en el Convenio N° 169 de la OIT y su Reglamento).

Derechos de los Pueblos Indígenas3, así como en otros tratados internacionales
ƌĂƟĮĐĂĚŽƐƉŽƌĞůWĞƌƷǇĚŝĨĞƌĞŶƚĞůĞŐŝƐůĂĐŝſŶŶĂĐŝŽŶĂů͘

Z,K>KE^h>dWZs/ͳ'h1DdKK>M'/WZ>&/>/d/MEWZK^K^KE^h>dWZs/
PARTE I. Aspectos generales de la consulta previa

ĞƌĞĐŚŽƐŽůĞĐƟǀŽƐĚĞůŽƐWƵĞďůŽƐ/ŶĚşŐĞŶĂƐ
ͻ ĞƌĞĐŚŽĂůĂĐŽŶƐƵůƚĂƉƌĞǀŝĂ;ĂƌơĐƵůŽƐϲǇϭϱĚĞůŽŶǀĞŶŝŽϭϲϵĚĞůĂK/dͿ͘
ͻ ĞƌĞĐŚŽĂůĂŝĚĞŶƟĚĂĚĐƵůƚƵƌĂů;ĂƌơĐƵůŽϱĚĞůŽŶǀĞŶŝŽϭϲϵĚĞůĂK/dͿ͘
ͻ ĞƌĞĐŚŽĂůĂƟĞƌƌĂ͕ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƐǇƌĞĐƵƌƐŽƐŶĂƚƵƌĂůĞƐ;ĂƌơĐƵůŽƐϭϯǇϭϵĚĞů
Convenio169 de la OIT).
ͻ ĞƌĞĐŚŽĂůĂƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ;ĂƌơĐƵůŽϳĚĞůŽŶǀĞŶŝŽϭϲϵĚĞůĂK/dͿ͘
ͻ ĞƌĞĐŚŽĂĞůĞŐŝƌƐƵƐƉƌŝŽƌŝĚĂĚĞƐĚĞĚĞƐĂƌƌŽůůŽ;ĂƌơĐƵůŽϳĚĞůŽŶǀĞŶŝŽϭϲϵ
de la OIT).
ͻ ĞƌĞĐŚŽĂůĂũƵƌŝƐĚŝĐĐŝſŶĞƐƉĞĐŝĂů;ĂƌơĐƵůŽƐϵ͕ϭϬ͕ϭϭǇϭϮĚĞůŽŶǀĞŶŝŽϭϲϵ
de la OIT).
ͻ ĞƌĞĐŚŽĂĐŽŶƐĞƌǀĂƌƐƵƐĐŽƐƚƵŵďƌĞƐ͕ƐŝĞŵƉƌĞǇĐƵĂŶĚŽĠƐƚĂƐŶŽƐĞĂŶ
ŝŶĐŽŵƉĂƟďůĞƐĐŽŶůŽƐĚĞƌĞĐŚŽƐĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƐĚĞĮŶŝĚŽƐƉŽƌĞůƐŝƐƚĞŵĂ
jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente
ƌĞĐŽŶŽĐŝĚŽƐ;ĂƌơĐƵůŽƐϱǇϴĚĞůŽŶǀĞŶŝŽϭϲϵĚĞůĂK/dͿ͘
ͻ ĞƌĞĐŚŽĂĚŝƐƉŽŶĞƌĚĞŵĞĚŝŽƐĚĞĨŽƌŵĂĐŝſŶƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůƐŝŵŝůĂƌĞƐĂůƌĞƐƚŽ
ĚĞĐŝƵĚĂĚĂŶŽƐǇĐŝƵĚĂĚĂŶĂƐ;ĂƌơĐƵůŽϮϭĚĞůŽŶǀĞŶŝŽϭϲϵĚĞůĂK/dͿ͘
ͻ ĞƌĞĐŚŽĂƐĞƌǀŝĐŝŽƐĂĚĞĐƵĂĚŽƐĚĞƐĂůƵĚǇƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞŵĞĚŝĐŝŶĂ
ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂů;ĂƌơĐƵůŽϮϱĚĞůŽŶǀĞŶŝŽϭϲϵĚĞůĂK/dͿ͘
ͻ ĞƌĞĐŚŽĂůĂĞĚƵĐĂĐŝſŶƉĂƌĂĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞƐƵŝĚĞŶƟĚĂĚĐƵůƚƵƌĂůƉƌŽƉŝĂ͕
educación bilingüe, uso y desarrollo de idiomas propios y acceso a medios
ĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ;ĂƌơĐƵůŽƐϮϲǇϯϭĚĞůŽŶǀĞŶŝŽϭϲϵĚĞůĂK/dͿ͘

g ͎YƵĠĞƚĂƉĂƐƟĞŶĞĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞĐŽŶƐƵůƚĂ͍
^ĞŐƷŶůĂ>ĞǇĚĞĐŽŶƐƵůƚĂƉƌĞǀŝĂǇƐƵZĞŐůĂŵĞŶƚŽĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞĐŽŶƐƵůƚĂƟĞŶĞ
ƐŝĞƚĞĞƚĂƉĂƐŽƉĂƐŽƐƋƵĞƐĞĞǆƉůŝĐĂŶĞŶĞůƐŝŐƵŝĞŶƚĞŐƌĄĮĐŽ͘
3

Debe tenerse presente que la Declaración, aprobada por la Asamblea General de la Organización
de las Naciones Unidos en el año 2007, es un instrumento del derecho internacional de los
derechos humanos y, como tal, es una guía de principios generales que puede ser empleada por
ĞůƐƚĂĚŽƐŝŶƋƵĞĞůůŽƐŝŐŶŝĮƋƵĞƋƵĞůĂĞĐůĂƌĂĐŝſŶƚĞŶŐĂĨƵĞƌǌĂǀŝŶĐƵůĂŶƚĞƵŽďůŝŐĂĐŝſŶũƵƌşĚŝĐĂ
ƉĂƌĂƐƵĂƉůŝĐĂĐŝſŶ͘ƐƉŽƌĞůůŽƋƵĞ͕ĞŶĞůĂƌơĐƵůŽϭĚĞůZĞŐůĂŵĞŶƚŽĚĞůĂ>ĞǇĚĞŽŶƐƵůƚĂ͕ƐĞ
establece que el Viceministerio de Interculturalidad «en ejercicio de su función de concertar,
ĂƌƟĐƵůĂƌ Ǉ ĐŽŽƌĚŝŶĂƌ ůĂ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞů ĚĞƌĞĐŚŽ ĚĞ ĐŽŶƐƵůƚĂ͕ ƉŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ůĂƐ ĚŝƐƟŶƚĂƐ
ĞŶƟĚĂĚĞƐ ĚĞů ƐƚĂĚŽ͕ ƚŽŵĂ ĞŶ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝſŶ ůĂ ĞĐůĂƌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ EĂĐŝŽŶĞƐ hŶŝĚĂƐ ƐŽďƌĞ
Derechos de los Pueblos Indígenas».
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Desde la etapa de
publicidad hasta la
etapa de diálogo se cuentan
ciento veinte (120) días como
ƉůĂǌŽŵĄǆŝŵŽƉĂƌĂůŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐĚĞ
consulta previa.

13

h

Principios de la consulta previa4

Z,K>KE^h>dWZs/ͳ'h1DdKK>M'/WZ>&/>/d/MEWZK^K^KE^h>dWZs/
PARTE I. Aspectos generales de la consulta previa

La consulta previa se rige por determinadas normas o principios básicos.
Éstos son:
ͻ

Buena fe. >ĂƐĞŶƟĚĂĚĞƐĞƐƚĂƚĂůĞƐĂŶĂůŝǌĂŶǇǀĂůŽƌĂŶůĂƉŽƐŝĐŝſŶĚĞůŽƐƉƵĞďůŽƐ
ŝŶĚşŐĞŶĂƐƵŽƌŝŐŝŶĂƌŝŽƐĚƵƌĂŶƚĞůĂĐŽŶƐƵůƚĂƉƌĞǀŝĂĞŶƵŶĐůŝŵĂĚĞĐŽŶĮĂŶǌĂ͕
colaboración y respeto mutuo. Los funcionarios y funcionarias del Estado y
ůŽƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐĚĞůŽƐƉƵĞďůŽƐŝŶĚşŐĞŶĂƐƵŽƌŝŐŝŶĂƌŝŽƐƟĞŶĞŶĞůĚĞďĞƌĚĞ
ĂĐƚƵĂƌĚĞďƵĞŶĂĨĞ͘ůƉƌŽƐĞůŝƟƐŵŽƉĂƌƟĚĂƌŝŽǇůĂƐĐŽŶĚƵĐƚĂƐĂŶƟĚĞŵŽĐƌĄƟĐĂƐ
ƐŽŶŝŶĐŽŵƉĂƟďůĞƐĐŽŶĞůƉƌŝŶĐŝƉŝŽĚĞďƵĞŶĂĨĞ͘

ͻ

Oportunidad. >Ă ĐŽŶƐƵůƚĂ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂ ĂŶƚĞƐ ĚĞ ƋƵĞ ůĂ ŵĞĚŝĚĂ ůĞŐŝƐůĂƟǀĂ Ž
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂƐĞĂĂĚŽƉƚĂĚĂƉŽƌůĂƐĞŶƟĚĂĚĞƐĞƐƚĂƚĂůĞƐƉĂƌĂŐĂƌĂŶƟǌĂƌƋƵĞ
las propuestas de los pueblos indígenas puedan ser tomadas en cuenta en la
ĚĞĐŝƐŝſŶĮŶĂůƐŽďƌĞůĂŵĞĚŝĚĂŽďũĞƚŽĚĞůĂĐŽŶƐƵůƚĂ͘

ͻ

Flexibilidad. La consulta debe desarrollarse mediante procedimientos aproƉŝĂĚŽƐĂůƟƉŽĚĞŵĞĚŝĚĂůĞŐŝƐůĂƟǀĂŽĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂƋƵĞƐĞďƵƐĐĂĂĚŽƉƚĂƌǇ
ƚŽŵĂŶĚŽĞŶĐƵĞŶƚĂůĂƐĐŝƌĐƵŶƐƚĂŶĐŝĂƐǇĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐĚĞůŽƐƉƵĞďůŽƐŝŶĚşŐĞŶĂƐ
u originarios involucrados.

ͻ

Interculturalidad. El proceso de consulta se desarrolla reconociendo, respeƚĂŶĚŽǇĂĚĂƉƚĄŶĚŽƐĞĂůĂƐĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐĞŶƚƌĞůĂƐĐƵůƚƵƌĂƐǇĐŽŶƚƌŝbuyendo al reconocimiento y valor de cada una de ellas.

ͻ

Plazo razonable. ^ŝŐŶŝĮĐĂƋƵĞƐĞĚĞďĞ ƉĞƌŵŝƟƌĂůĂƐŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐƵŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĂƐĚĞůŽƐƉƵĞďůŽƐŝŶĚşŐĞŶĂƐƵŽƌŝŐŝŶĂƌŝŽƐŝŶĨŽƌŵĂƌƐĞďŝĞŶ
sobre la medida, analizar sus posibles efectos y formarse una opinión antes
de la etapa de diálogo, en la que deberán formular las propuestas concretas
ƐŽďƌĞůĂŵĞĚŝĚĂůĞŐŝƐůĂƟǀĂŽĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂŽďũĞƚŽĚĞĐŽŶƐƵůƚĂ͘

ͻ

Ausencia de coacción o condicionamientos. >ĂƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶĚĞůŽƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ
actores en el proceso de consulta (pueblos indígenas u originarios, autoridades
y funcionarios) debe realizarse sin presiones, coacción ni condicionamientos.

ͻ

Información oportuna. Es derecho de los pueblos indígenas recibir toda la
información necesaria para que puedan manifestar sus puntos de vista sobre
ůĂŵĞĚŝĚĂůĞŐŝƐůĂƟǀĂŽĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂĂƐĞƌĐŽŶƐƵůƚĂĚĂ͘ůƐƚĂĚŽƟĞŶĞůĂŽďůŝgación de brindar esta información desde el inicio de la consulta y en cada
ƵŶĂĚĞƐƵƐĞƚĂƉĂƐĐŽŶůĂĚĞďŝĚĂĂŶƟĐŝƉĂĐŝſŶ͘

ϰ ƌơĐƵůŽϰĚĞůZĞŐůĂŵĞŶƚŽĚĞůĂ>ĞǇϮϵϳϴϱ͕ĞĐƌĞƚŽ^ƵƉƌĞŵŽϬϬϭͲϮϬϭϮͲD͘
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2. ACTORES DEL PROCESO DE CONSULTA PREVIA
a

͎YƵŝĠŶĞƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶĚĞůĂĐŽŶƐƵůƚĂƉƌĞǀŝĂ͍

ͻ >ŽƐƉƵĞďůŽƐŝŶĚşŐĞŶĂƐĂƚƌĂǀĠƐĚĞƐƵƐŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĂƐǇͬŽ
representantes acreditados
ͻ

El Viceministerio de Interculturalidad

ͻ

Los / las intérpretes y traductores y/o traductoras

ͻ

Asesores y asesoras de los pueblos indígenas u originarios

ͻ

La Defensoría del Pueblo

ͻ KƚƌĂƐĞŶƟĚĂĚĞƐƉƷďůŝĐĂƐƐĞŐƷŶƐĞĂĞůĐĂƐŽ

b

¿Cuáles son los roles de los actores del proceso de consulta
previa?

>ĂĞŶƟĚĂĚ
promotora

Ö

ƐĞůŽƌŐĂŶŝƐŵŽŽŝŶƐƟƚƵĐŝſŶƉƷďůŝĐĂƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ
de la medida a ser consultada y por tanto quien
convoca la consulta. Puede ser:
9 Del gobierno nacional: Congreso de la RepúďůŝĐĂ͕ŵŝŶŝƐƚĞƌŝŽƐ͕ŽƚƌĂƐĞŶƟĚĂĚĞƐƵŽƌŐĂŶŝƐmos públicos
9 De los gobiernos regionales
9 De los gobiernos locales: provinciales y distritales
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ͻ >ĂĞŶƟĚĂĚƉƌŽŵŽƚŽƌĂ

ZŽůĞƐĚĞůĂŶƟĚĂĚWƌŽŵŽƚŽƌĂ
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ͻ /ĚĞŶƟĮĐĂ ůĂƐ ƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐ ĚĞ ŵĞĚŝĚĂƐ ůĞŐŝƐůĂƟǀĂƐ Ž ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞĐŽŶůŽƐĚĞƌĞĐŚŽƐĐŽůĞĐƟǀŽƐĚĞůŽƐƉƵĞďůŽƐŝŶĚşŐĞŶĂƐƵ
originarios
ͻ /ĚĞŶƟĮĐĂĂůŽƐƉƵĞďůŽƐŝŶĚşŐĞŶĂƐƵŽƌŝŐŝŶĂƌŝŽƐƋƵĞǀĂŶĂƐĞƌĐŽŶǀŽĐĂĚŽƐĂůĂ
ĐŽŶƐƵůƚĂƉƌĞǀŝĂ͕ƉĂƌĂůŽĐƵĂůĐƵĞŶƚĂĐŽŶƵŶĂŝƌĞĐƟǀĂǇůĂͨ'ƵşĂƉĂƌĂůĂŝĚĞŶƟĮĐĂĐŝſŶĚĞƉƵĞďůŽƐŝŶĚşŐĞŶĂƐƵŽƌŝŐŝŶĂƌŝŽƐͩĞůĂďŽƌĂĚĂƐƉŽƌĞůsŝĐĞŵŝŶŝƐƚĞƌŝŽ
de Interculturalidad
ͻ

Convoca a las reuniones preparatorias para elaborar el plan de consulta

ͻ Entrega a los pueblos indígenas la propuesta de medida consultada y el plan
de consulta
ͻ /ŶĨŽƌŵĂĂůŽůŽƐƉƵĞďůŽƐŝŶĚşŐĞŶĂƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐĞŶůĂĐŽŶƐƵůƚĂƉƌĞǀŝĂƐŽďƌĞ
el contenido, alcances, implicancias y consecuencias de la medida a consultar
ͻ ƌŝŶĚĂĂůŽƐƉƵĞďůŽƐŝŶĚşŐĞŶĂƐƵŽƌŝŐŝŶĂƌŝŽƐĞůĂƉŽǇŽůŽŐşƐƟĐŽŶĞĐĞƐĂƌŝŽƉĂƌĂ
ƐƵƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶĞŶĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞĐŽŶƐƵůƚĂ
ͻ

Cubre los costos del trabajo de los facilitadores, facilitadoras e intérpretes

ͻ

Publica en su portal web y por otros medios adecuados la propuesta de medida, el plan de consulta y el informe de consulta

ͻ

Suscribe el acta de consulta previa

ͻ

Adopta la decisión respecto de la medida consultada

ͻ

Recibe y resuelve en primera instancia los recursos que se formulen en ejerĐŝĐŝŽĚĞůĚĞƌĞĐŚŽĚĞƉĞƟĐŝſŶ

ͻ

Aplica los acuerdos del proceso de consulta previa

>ŽƐŐŽďŝĞƌŶŽƐƌĞŐŝŽŶĂůĞƐ͕ŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƐŽůŽĐĂůĞƐ
ͻ ĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶĞůĂƌơĐƵůŽϮĚĞůZĞŐůĂŵĞŶƚŽĚĞůĂ>ĞǇEΣϮϵϳϴϱ͕ůŽƐ'ŽďŝĞƌŶŽƐ
ZĞŐŝŽŶĂůĞƐǇ>ŽĐĂůĞƐĚĞďĞƌĄŶĐŽŶƚĂƌĐŽŶƵŶŝŶĨŽƌŵĞƉƌĞǀŝŽĨĂǀŽƌĂďůĞĞŵŝƟĚŽ
por el VMI para que puedan implementar un proceso de consulta previa.
ͻ En la solicitud presentada por los Gobiernos Regionales o Locales al VMI, se
debe indicar la medida que sería objeto de consulta previa, el o los pueblos
indígenas u originarios que serían consultados y cuáles serían los posibles
ĚĞƌĞĐŚŽƐĐŽůĞĐƟǀŽƐƋƵĞƉŽĚƌşĂŶƐĞƌĂĨĞĐƚĂĚŽƐ͘ĞŽďƚĞŶĞƌĞůŝŶĨŽƌŵĞƉƌĞǀŝŽ
favorable por parte del VMI, los Gobiernos Regionales y Locales podrán promover el proceso de consulta previa.
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El Pueblo
Indígena u
Originario

Ö

ƐĂƋƵĞůŝĚĞŶƟĮĐĂĚŽĐŽŵŽƟƚƵůĂƌĚĞůĚĞƌĞĐŚŽĂ
la consulta previa según los criterios establecidos
en el Convenio 169 de la OIT.

ͻ ZĞĐŝďĞŶ͕ĚĞůĂĞŶƟĚĂĚƉƌŽŵŽƚŽƌĂ͕ůĂŵĞĚŝĚĂĂĐŽŶƐƵůƚĂƌǇĞůƉůĂŶĚĞĐŽŶƐƵůƚĂ
ͻ

Pueden solicitar información y formular preguntas sobre la medida consultada

ͻ ĐƌĞĚŝƚĂŶĂƐƵƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐƉĂƌĂůĂĐŽŶƐƵůƚĂƉƌĞǀŝĂĂŶƚĞůĂĞŶƟĚĂĚƉƌŽmotora
ͻ

Convocan y desarrollan la etapa de evaluación interna

ͻ ŶƚƌĞŐĂŶƉŽƌĞƐĐƌŝƚŽŽǀĞƌďĂůŵĞŶƚĞĂůĂĞŶƟĚĂĚƉƌŽŵŽƚŽƌĂůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĞ
la evaluación interna
ͻ

Suscriben el acta de consulta con los acuerdos alcanzados y los desacuerdos
fundamentados si fuera el caso

ͻ ũĞƌĐĞŶĞůĚĞƌĞĐŚŽĚĞƉĞƟĐŝſŶĚĞĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĐŽŶůĂ>ĞǇĚĞŽŶƐƵůƚĂWƌĞǀŝĂ
y su Reglamento

El Viceministerio
de
Interculturalidad

Ö

Es el órgano técnico especializado en maƚĞƌŝĂŝŶĚşŐĞŶĂĚĞůWŽĚĞƌũĞĐƵƟǀŽ͘
ŽŶĐŝĞƌƚĂ͕ĂƌƟĐƵůĂǇĐŽŽƌĚŝŶĂůĂƉŽůşƟĐĂ
de implementación del derecho a la consulta previa.

ͻ ƌŝŶĚĂĂƐĞƐŽƌşĂ͕ĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂƚĠĐŶŝĐĂǇĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶĂůĂƐĞŶƟĚĂĚĞƐƉƌŽŵŽƚŽƌĂƐ
de procesos de consulta previa
ͻ

Brinda asesoría, asistencia técnica y capacitación a los pueblos indígenas u
originarios

ϱ ƌŝƚĞƌŝŽƐĚĞŝĚĞŶƟĮĐĂĐŝſŶĚĞůŽƐƉƵĞďůŽƐŝŶĚşŐĞŶĂƐƵŽƌŝŐŝŶĂƌŝŽƐ͘
ϲ /ĚĞŶƟĮĐĂĐŝſŶĚĞůŽƐƐƵũĞƚŽƐĚĞůĚĞƌĞĐŚŽ͘
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ͻ ǀĞĐĞƐĞŶůŽƐƚĂůůĞƌĞƐŝŶĨŽƌŵĂƟǀŽƐƉĂƌƟĐŝƉĂůĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚƉĞƌƚĞŶĞĐŝĞŶƚĞĂů
pueblo indígena o se hacen las coordinaciones con sus organizaciones repreƐĞŶƚĂƟǀĂƐŽůŽƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐĂĐƌĞĚŝƚĂĚŽƐ

ͻ ŵŝƚĞŽƉŝŶŝſŶĚĞŽĮĐŝŽŽĂƉĞĚŝĚŽĚĞůĂĞŶƟĚĂĚƉƌŽŵŽƚŽƌĂƐŽďƌĞůĂĐĂůŝĮĐĂción de la medida que se propone consultar, el ámbito de la consulta previa
ǇůĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶŽŝĚĞŶƟĮĐĂĐŝſŶĚĞůŽƐƉƵĞďůŽƐŝŶĚşŐĞŶĂƐƵŽƌŝŐŝŶĂƌŝŽƐĂ
ser consultados
Z,K>KE^h>dWZs/ͳ'h1DdKK>M'/WZ>&/>/d/MEWZK^K^KE^h>dWZs/
PARTE I. Aspectos generales de la consulta previa

ͻ

Administra la Base de Datos de Pueblos Indígenas u Originarios

ͻ ƐƚĂďůĞĐĞƉŽůşƟĐĂƐŽƌŝĞŶƚĂĚĂƐĂƉƌŽŵŽǀĞƌůĂĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶĚĞĨĂĐŝůŝƚĂĚŽƌĞƐ;ĂƐͿ
ĞŝŶƚĠƌƉƌĞƚĞƐǇŵĂŶƟĞŶĞƐƵƌĞŐŝƐƚƌŽ
ͻ WƌŽŵƵĞǀĞůĂƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶĞĨĞĐƟǀĂĚĞůĂƐŵƵũĞƌĞƐĐŽŵŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐĂĐƌĞditadas, asesoras, facilitadoras e intérpretes
ͻ

Emite el informe previo favorable respecto a los procesos de consulta previa
que los gobiernos regionales y locales se propongan realizar

ͻ

Registra los resultados de las consultas previas realizadas y hace su seguimiento

ͻ ZĞƐƵĞůǀĞ ĞŶ ƷůƟŵĂ ŝŶƐƚĂŶĐŝĂ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂ ůŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ƋƵĞ ĨŽƌŵƵůĞŶ ůŽƐ
pueblos indígenas u originarios en ejercicio del ĚĞƌĞĐŚŽĚĞƉĞƟĐŝſŶ͕ĐƵĂŶĚŽ
ƐĞƚƌĂƚĂĚĞĞŶƟĚĂĚĞƐƉƌŽŵŽƚŽƌĂƐĚĞůƉŽĚĞƌĞũĞĐƵƟǀŽ

Los y las
Intérpretes y
Traductores

ͻ

Ö

^ŽŶ ůĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ĐŽŶǀŽĐĂĚĂƐ ƉŽƌ ůĂ ĞŶƟĚĂĚ
promotora para realizar la interpretación oral
y/o la traducción escrita de la información en
ůĂƐ ĚŝƐƟŶƚĂƐ ĞƚĂƉĂƐ ĚĞů ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ĐŽŶƐƵůƚĂ͘
Su desempeño permite la comunicación entre
ůŽƐĨƵŶĐŝŽŶĂƌŝŽƐ;ĂƐͿĚĞůĂĞŶƟĚĂĚƉƌŽŵŽƚŽƌĂǇ
los representantes de los pueblos indígenas y
cuentan con pautas para la interpretación en
un proceso de consulta previa. ůsD/ŵĂŶƟĞne un Registro de Intérpretes de las Lenguas
Indígenas u Originarias.

Conoce las normas y los principios que rigen el derecho de consulta previa

ͻ ŽŶŽĐĞůŽƐŽďũĞƟǀŽƐĚĞůĂƌĞƵŶŝſŶŽĚĞůĂĞƚĂƉĂĚĞůĂĐŽŶƐƵůƚĂƉƌĞǀŝĂĞŶůĂ
ƋƵĞƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂƉĂƌƟĐŝƉĂŶĚŽ
ͻ ZĞĂůŝǌĂůĂƚƌĂĚƵĐĐŝſŶĮĚĞĚŝŐŶĂĚĞůŽƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ͕ĞǆƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ͕ƉƌĞŐƵŶƚĂƐǇ
ƌĞƐƉƵĞƐƚĂƐĚĞůŽƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐĚĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞĐŽŶƐƵůƚĂƉƌĞǀŝĂ͕ĚĞůĂůĞŶŐƵĂ
originaria al castellano y viceversa
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ͻ ^ĞŵĂŶƟĞŶĞĂƚĞŶƚŽ;ĂͿĂůĂƐĞǆƉƌĞƐŝŽŶĞƐĚĞůŽƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ͕ĐƵǇĂŝŶƚĞƌƉƌĞtación se le ha encomendado
ͻ DĂŶƟĞŶĞƵŶĂĂĐƟƚƵĚƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚĞĞŝŵƉĂƌĐŝĂůƋƵĞŚĂŐĂƉŽƐŝďůĞůĂĐŽŵƵŶŝcación y comprensión entre personas de culturas diferentes
No emite opiniones respecto del contenido de las traducciones que se le
hayan encargado

ͻ

Coordina con el facilitador(a) de manera previa a cada evento

Asesores y
asesoras de los
pueblos indígenas
u originarios

La Defensoría
del Pueblo

Ö

Ö

Se llaman asesores o asesoras a las personas naturales y/o jurídicas que, convocaĚĂƐƉŽƌůĂƐŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĂƐ
de los pueblos indígenas u originarios,
cumplen tareas de colaboración técnica
ǇŶŽƟĞŶĞŶƌŽůĚĞǀŽĐĞƌşĂ͘
Ɛ ƵŶ ĂĐƚŽƌ ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂů ƋƵĞ ƉĂƌƟĐŝƉĂ
como observador en función a su rol
ĐŽŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůĚĞĚĞĨĞŶƐĂĚĞůŽƐĚĞƌĞĐŚŽƐ
fundamentales. Supervisa a las demás
ĞŶƟĚĂĚĞƐ ƉƷďůŝĐĂƐ ĞŶ Ğů ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ
de sus funciones.

3. FACILITACIÓN INTERCULTURAL
^ĞĞŶƟĞŶĚĞƉŽƌĨĂĐŝůŝƚĂĐŝſŶůĂĂĐƟǀŝĚĂĚƋƵĞ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞĞůƵƐŽĚĞƵŶĐŽŶũƵŶƚŽĚĞ
herramientas, técnicas y habilidades apropiadas, busca generar las condiciones
ƉĂƌĂĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞƵŶƉƌŽĐĞƐŽĐŽůĞĐƟǀŽƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂĞůůŽŐƌŽĚĞůŽƐŽďũĞƟǀŽƐ
propuestos.
^ĞƚŽŵĂĐŽŵŽƉƵŶƚŽĚĞƉĂƌƟĚĂƵŶĂĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶŚŽŶĞƐƚĂǇŇƵŝĚĂƋƵĞĂǇƵĚĞĂ
ŐĞŶĞƌĂƌƵŶĐůŝŵĂĚĞĐŽŶĮĂŶǌĂĞŶƚƌĞůŽƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ͘
En la facilitación intercultural está implícito el reconocimiento del otro u otra
diferente, la comprensión de sus formas de vida y sus códigos de comunicación.
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ͻ

Z,K>KE^h>dWZs/ͳ'h1DdKK>M'/WZ>&/>/d/MEWZK^K^KE^h>dWZs/
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>ĂĮŶĂůŝĚĂĚĚĞůĂĨĂĐŝůŝƚĂĐŝſŶĞƐĂǇƵĚĂƌĂŐĞƐƟŽŶĂƌůŽƐƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽƐ͕ĂĐƟƚƵĚĞƐǇ
discursos de quienes están implicados en el diálogo, de manera que sea posible
ůĂŐĞŶĞƌĂĐŝſŶĚĞƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽƐĐŽŵƉĂƌƟĚŽƐ͘

a

¿Quién es el facilitador o facilitadora?

El rol del facilitador o facilitadora es muy importante en el diseño metodológico
del proceso de consulta, especialmente en las reuniones preparatorias para la
ĞůĂďŽƌĂĐŝſŶĚĞůƉůĂŶĚĞĐŽŶƐƵůƚĂ͕ůĂĞƚĂƉĂŝŶĨŽƌŵĂƟǀĂǇĞŶůĂĞƚĂƉĂĚĞĚŝĄůŽŐŽ͘
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b

¿Qué debe hacer quien facilita los procesos de consulta
previa?

ͻ ŽŶŽĐĞƌůĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐĚĞůƉƵĞďůŽŽƉƵĞďůŽƐŝŶĚşŐĞŶĂƐƋƵĞƉĂƌƟĐŝƉĂŶĞŶ
la consulta previa

ͻ

Tener capacidad de síntesis

ͻ

Tener capacidad de escucha

ͻ ^ĞƌŽďũĞƟǀŽ͕ŝŵƉĂƌĐŝĂůǇĐŽůĂďŽƌĂƟǀŽ
ͻ

Actuar en base a los principios que orienta la consulta previa

c

¿Cuál es el rol de facilitador / a en el proceso de consulta?

ͻ ŽŶŽĐĞůŽƐŽďũĞƟǀŽƐƋƵĞƐĞĚĞƐĞĂŶĂůĐĂŶǌĂƌĞŶĐĂĚĂĞƚĂƉĂĚĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞ
consulta
ͻ WƌĞƉĂƌĂĐŽŶůĂĚĞďŝĚĂĂŶƟĐŝƉĂĐŝſŶůĂŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂĚĞůĂƐƐĞƐŝŽŶĞƐ͕ƌĞƵŶŝŽŶĞƐ
ǇƚĂůůĞƌĞƐĚĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞĐŽŶƐƵůƚĂƚĞŶŝĞŶĚŽĞŶĐƵĞŶƚĂůŽƐĂĐƚŽƌĞƐǇĞůĐŽŶƚĞǆƚŽ
en el cual se realiza
ͻ

Conoce de antemano los contenidos de los temas que se desarrollarán en
ĐĂĚĂĂĐƟǀŝĚĂĚĂƐşĐŽŵŽĞůŽƌĚĞŶĚĞƐƵƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ

ͻ WƌĞǀĠǇǀĞƌŝĮĐĂůĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐİƐŝĐĂƐǇƚĠĐŶŝĐĂƐĚĞůůŽĐĂůĚŽŶĚĞƐĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌĄ
ĞůĞǀĞŶƚŽʹĂƐƉĞĐƚŽƐůŽŐşƐƟĐŽƐ͘ƐĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĚĞďĞŶĂƉŽƌƚĂƌĂůĂĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂ
metodológica que el facilitador o facilitadora ha preparado
ͻ

Coordina con el o la intérprete y los especialistas los criterios de interpretación
y traducción en cada una de las etapas de la consulta previa

ͻ

Promueve la construcción de reglas de convivencia al inicio de cada reunión

ͻ

Genera condiciones para un verdadero diálogo intercultural:
Ͳ

ƵƟůŝǌĂŵĠƚŽĚŽƐƉĂƌƟĐŝƉĂƟǀŽƐǇŽƚƌŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐĚŝĚĄĐƟĐŽƐƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂŶĂ
todos los actores del proceso de consulta interactuar en un ambiente de
ĐŽŶĮĂŶǌĂ
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ͻ 'ĞŶĞƌĂƌ ĂůƚĞƌŶĂƟǀĂƐ ĂŶƚĞ ƉŽƐŝďůĞƐ ĐŽŶƚƌŽǀĞƌƐŝĂƐ Ž ĚŝĮĐƵůƚĂĚĞƐ Ǉ ƉƌŽƉŽŶĞƌ
estrategias que permitan salir de los momentos de tensión

Ͳ

ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐƉĂƌĂĨŽƌƚĂůĞĐĞƌůĂƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶĚĞůĂƐŵƵũĞƌĞƐǇ
valora sus aportes en el proceso

-

respeta los usos y costumbres de los pueblos indígenas u originarios
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ͻ ǆƉƌĞƐĂƐƵƐŝĚĞĂƐĐŽŶĐůĂƌŝĚĂĚǇƐĞŶĐŝůůĞǌ͕ĂƉŽƌƚĂŶĚŽĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐŐĞŶĞƌĂůĞƐ
ĐŽŶƌĞƐƉĞĐƚŽĂůƚĞŵĂƐŝŶĞŵŝƟƌŽƉŝŶŝŽŶĞƐƉĞƌƐŽŶĂůĞƐ
ͻ ĞůŝŵŝƚĂůŽƐƟĞŵƉŽƐĚĞŵĂŶĞƌĂĂŵĂďůĞƉĂƌĂĞǀŝƚĂƌůĂƐƌĞŝƚĞƌĂĐŝŽŶĞƐĚĞƋƵŝĞŶĞƐ
ŝŶƚĞƌǀŝĞŶĞŶĚĞŵĂŶĞƌĂƌĞƉĞƟƟǀĂ
ͻ

Al concluir un tema o punto de la agenda pregunta al grupo si hay acuerdos,
dudas o preguntas, y va cerrando correctamente cada uno de los aspectos
tratados

ͻ ZĞĐŽŐĞǇƐŝŶƚĞƟǌĂůŽƐĂǀĂŶĐĞƐĂůŽůĂƌŐŽĚĞůƉƌŽĐĞƐŽ͘ZĞƐƵŵĞǇĞǆƉůŝĐŝƚĂůŽƐ
acuerdos alcanzados

d

ZĞĐŽŵĞŶĚĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂůĂĨĂĐŝůŝƚĂĐŝſŶƐŽďƌĞůŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐ
ůŽŐşƐƟĐŽƐ

^ŽďƌĞĞůůƵŐĂƌͬĂŵďŝĞŶƚĞ
ůĂŵďŝĞŶƚĞİƐŝĐŽĚŽŶĚĞƐĞƌĞĂůŝǌĂŶůŽƐƚĂůůĞƌĞƐ͕ůĂƐƌĞƵŶŝŽŶĞƐŽůŽƐĞŶĐƵĞŶƚƌŽƐĚĞů
ƉƌŽĐĞƐŽĚĞĐŽŶƐƵůƚĂĚĞďĞƌĄŶƌĞƵŶŝƌůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ;ĞŶůŽƉŽƐŝďůĞͿ͗
ͻ

Ser un lugar cercano a las comunidades de donde provienen los pueblos
ŝŶĚşŐĞŶĂƐƉĂƌĂŐĂƌĂŶƟǌĂƌƐƵƉƌĞƐĞŶĐŝĂĞŶƚŽĚĂƐůĂƐĞƚĂƉĂƐĚĞůƉƌŽĐĞƐŽǇŶŽ
ŝŶƚĞƌĮĞƌĂĞŶƐƵƐĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐĐŽƟĚŝĂŶĂƐ

ͻ hŶůƵŐĂƌĂŐƌĂĚĂďůĞ͕ĂŵƉůŝŽ͕ŝůƵŵŝŶĂĚŽǇĐŽŶďƵĞŶĂǀĞŶƟůĂĐŝſŶ
ͻ

La visibilidad no deberá interrumpirse por columnas u otros elementos

ͻ

Debe contar con salidas al paso que no interrumpan el tránsito

ͻ ^ŝŶƌƵŝĚŽƐĞǆƚĞƌŶŽƐƋƵĞƉĞƌƚƵƌďĞŶůĂĚŝŶĄŵŝĐĂĚĞůĂƌĞƵŶŝſŶ
ͻ

Con disposición de espacios donde se puedan hacer reuniones de grupos
pequeños
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PARTE II

La Ley de Consulta Previa establece que la consulta se realiza en siete etapas o
pasos. El Viceministerio de Interculturalidad recomienda que se cuenta con facilitadores en las reuniones preparatorias para la elaboración del Plan de Consulta,
la etapa de información y la etapa de diálogo. Sin embargo, las partes podrían
acordar que haya un facilitador / a en otras etapas del proceso adicionalmente.
Quien facilita cumple un rol tanto en las etapas del proceso de consulta como en
ůŽƐƉĂƐŽƐƉƌĞǀŝŽƐŝĚĞŶƟĮĐĂĚŽƐ͘

͎ſŵŽƵƟůŝǌĂƌůĂŐƵşĂƉĂƌĂůĂĨĂĐŝůŝƚĂĐŝſŶ͍
ͻ >ĂŐƵşĂĚĞƐĐƌŝďĞƋƵĠĞƐůŽƋƵĞĚĞďĞŚĂĐĞƌĞůƋƵĞĨĂĐŝůŝƚĂĐŽŶůĂĮŶĂůŝĚĂĚĚĞ
ĂƉŽǇĂƌƐƵƌŽůĚĞŽƌŝĞŶƚĂĐŝſŶǇĐŽŶĚƵĐĐŝſŶĚĞůĂƐĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐĞŶĐŽŵĞŶĚĂĚĂƐ
en las diferentes etapas del proceso de consulta previa.
ͻ ĂĚĂĞƚĂƉĂĞƐƚĄŝĚĞŶƟĮĐĂĚĂĐŽŶƵŶĐŽůŽƌǇƟĞŶĞƵŶĐƵĂĚƌŽĐŽŶƚƌĞƐĐŽůƵŵŶĂƐ
que responden a las siguientes preguntas:

ETAPA
¿Qué se hace en esta
etapa?

¿Qué se busca en esta
etapa?
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Pautas para la facilitación de
procesos de consulta previa

Z,K>KE^h>dWZs/ͳ'h1DdKK>M'/WZ>&/>/d/MEWZK^K^KE^h>dWZs/
PARTE II. Pautas para la facilitación de procesos de consulta previa

ͻ

En esta guía se están desarrollando las recomendaciones del Viceministerio
ĚĞ /ŶƚĞƌĐƵůƚƵƌĂůŝĚĂĚ ĚĞ ƌĞĂůŝǌĂƌ ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ ƉƌĞǀŝĂƐ Ă ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƐ ĞƚĂƉĂƐ
ĚĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞĐŽŶƐƵůƚĂƉƌĞǀŝĂĐŽŶůĂĮŶĂůŝĚĂĚĚĞĨŽƌƚĂůĞĐĞƌůĂƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ
ĂĚĞĐƵĂĚĂĚĞůŽƐŝŶǀŽůƵĐƌĂĚŽƐ͘ƐƚĂƐĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐƐĞĚĞŶŽŵŝŶĂƌĄŶd/s/^
WZs/^ǇůĂƐŝĚĞŶƟĮĐĂƌĞŵŽƐĐŽŶĞůƐşŵďŽůŽĚĞƵŶĂůůĂǀĞ

ͻ ŶůŽƐĂŶĞǆŽƐĞŶĐŽŶƚƌĂƌĞŵŽƐůĂƐŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐƋƵĞĐŽŶƟĞŶĞŶƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐ
ŵĞƚŽĚŽůſŐŝĐĂƐƉĂƌĂůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐĞŶĞůƉƌŽĐĞƐŽ
de consulta
WĂƌĂůĂŝĚĞŶƟĮĐĂĐŝſŶĚĞůŽƐƉƵĞďůŽƐŝŶĚşŐĞŶĂƐƵŽƌŝŐŝŶĂƌŝŽƐ͕ůĂĞŶƟĚĂĚƉƌŽŵŽƚŽƌĂ
cuenta con apoyo técnico de parte del Viceministerio de Interculturalidad, una
ͨ'ƵşĂŵĞƚŽĚŽůſŐŝĐĂƉĂƌĂůĂŝĚĞŶƟĮĐĂĐŝſŶĚĞůŽƐƉƵĞďůŽƐŝŶĚşŐĞŶĂƐƵŽƌŝŐŝŶĂƌŝŽƐͩ
ǇƵŶĂĚŝƌĞĐƟǀĂƐŽďƌĞ͗ͨ>ŝŶĞĂŵŝĞŶƚŽƐƋƵĞĞƐƚĂďůĞĐĞŶŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĚĞƌĞĐŽůĞĐĐŝſŶ
ĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƐŽĐŝĂůǇĮũĂŶĐƌŝƚĞƌŝŽƐƉĂƌĂƐƵĂƉůŝĐĂĐŝſŶĞŶĞůŵĂƌĐŽĚĞůĂŝĚĞŶƟĮĐĂĐŝſŶĚĞůŽƐƉƵĞďůŽƐŝŶĚşŐĞŶĂƐƵŽƌŝŐŝŶĂƌŝŽƐ͕ͩŝƌĞĐƟǀĂϬϬϭͲϮϬϭϰsD/ͲD͘

ACTIVIDAD PREVIA A LAS REUNIONES PREPARATORIAS

Después de la etapa 1 y 2, y antes de tener las reuniones preparatorias, el VMI
recomienda que se realice una jornada de capacitación sobre los derechos colecƟǀŽƐĚĞůŽƐƉƵĞďůŽƐŝŶĚşŐĞŶĂƐ͕ĞůĚĞƌĞĐŚŽĂůĂĐŽŶƐƵůƚĂƉƌĞǀŝĂǇƐƵƉƌŽĐĞƐŽĐŽŶůŽƐ
ƉƵĞďůŽƐŝŶĚşŐĞŶĂƐƵŽƌŝŐŝŶĂƌŝŽƐŝŶǀŽůƵĐƌĂĚŽƐ͘ƐƚŽ͕ĐŽŶůĂĮŶĂůŝĚĂĚĚĞƉƌŽĨƵŶĚŝǌĂƌ
los conocimientos de los pueblos respecto a estos temas.

RECOMENDACIONES
ĂĚŽ ƋƵĞ ůĂ ĞƚĂƉĂ Ϯ ĚĞ /ĚĞŶƟĮĐĂĐŝſŶ ĞƐ Ğů ƉƌŝŵĞƌ ĐŽŶƚĂĐƚŽ ĐŽŶ ůŽƐ
pueblos indígenas u originarios sujetos de la consulta, es también un
ŵŽŵĞŶƚŽĐůĂǀĞƉĂƌĂůĂŐĞŶĞƌĂĐŝſŶĚĞĐŽŶĮĂŶǌĂ͘^ĞƌĞĐŽŵŝĞŶĚĂƋƵĞůŽƐ
ĨƵŶĐŝŽŶĂƌŝŽƐĚĞůĂĞŶƟĚĂĚƉƌŽŵŽƚŽƌĂƋƵĞƌĞĂůŝĐĞŶĞůƚƌĂďĂũŽĚĞĐĂŵƉŽ
ƉĂƌĂůĂŝĚĞŶƟĮĐĂĐŝſŶĚĞůŽƐƉƵĞďůŽƐĐŽŶŽǌĐĂŶĂůŐŽĚĞƐƵƐŚŝƐƚŽƌŝĂ͕ƐƵƐ
formas de vida, usos y costumbres.
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:ŽƌŶĂĚĂĚĞĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶƐŽďƌĞĚĞƌĞĐŚŽƐĐŽůĞĐƟǀŽƐĚĞůŽƐƉƵĞďůŽƐŝŶĚşŐĞŶĂƐƵ
ŽƌŝŐŝŶĂƌŝŽƐǇƉŽƐŝďůĞƐĂĨĞĐƚĂĐŝŽŶĞƐ

¿Qué se busca?

¿Qué hace el facilitador?

Es una jornada de capacitación
sobre el derecho y el proceso
de consulta previa que abordará
desde el Convenio N° 169 de la
OIT, qué y cuáles son los dereĐŚŽƐ ĐŽůĞĐƟǀŽƐ ĚĞ ůŽƐ ƉƵĞďůŽƐ
indígenas hasta cómo se ejerce
el derecho a la consulta previa.

Que los pueblos indígenas u originarios
tengan información
sobre la consulta previa y su proceso antes
que sean convocados
a iniciar con las acciones del mismo.

Prepara la metodología y
facilita la jornada de capacitación.

WĂƐŽƐƉĂƌĂůĂũŽƌŶĂĚĂĚĞĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶƐŽďƌĞĚĞƌĞĐŚŽƐĐŽůĞĐƟǀŽƐĚĞ
ůŽƐƉƵĞďůŽƐŝŶĚşŐĞŶĂƐƵŽƌŝŐŝŶĂƌŝŽƐǇƉŽƐŝďůĞƐĂĨĞĐƚĂĐŝŽŶĞƐ
Los contenidos de la jornada
Ͳ
-

>ŽƐĚĞƌĞĐŚŽƐĐŽůĞĐƟǀŽƐ
El Convenio 169 de la OIT
El derecho a la consulta previa y las posibles afectaciones como
marco que orienta todo el proceso de consulta previa

Paso 1. Inicio
 ů ĨĂĐŝůŝƚĂĚŽƌ;ĂͿ ĚĂ ůĂ ďŝĞŶǀĞŶŝĚĂ Ă ůŽƐ ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ Ǉ ƉƌĞƐĞŶƚĂ ůĂ
jornada. Luego, cede la palabra a las autoridades de los pueblos y las
ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐƉĂƌĂƋƵĞĚĞŶůĂďŝĞŶǀĞŶŝĚĂĞ
ŝŶĂƵŐƵƌĞŶĞůĞǀĞŶƚŽ͘ůŽďũĞƟǀŽĞƐŐĞŶĞƌĂƌƵŶĂŵďŝĞŶƚĞĚĞĐŽƌĚŝĂůŝĚĂĚ
WĂƐŽϮ͘WƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůŽƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ
 ^ĞƉƌŽŵƵĞǀĞůĂŐĞŶĞƌĂĐŝſŶĚĞƵŶĂŵďŝĞŶƚĞĚĞĐŽŶĮĂŶǌĂŵĞĚŝĂŶƚĞ
ĚŝŶĄŵŝĐĂƐĚĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶƐĞŐƷŶƐĞĂĞůŶƷŵĞƌŽĚĞƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐǇ
las circunstancias de la reunión. (Ver Herramientas 1 - Jornada de
ĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶƐŽďƌĞĚĞƌĞĐŚŽƐĐŽůĞĐƟǀŽƐ)
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¿De qué trata la jornada?

Paso 3. Presentación de la agenda de la jornada de capacitación
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 Se presenta la agenda en un papelógrafo colocado en lugar visible y
ĞǆƉůŝĐĂďƌĞǀĞŵĞŶƚĞĐſŵŽƐĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌĄůĂũŽƌŶĂĚĂ
WĂƐŽϰ͘WƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůŽďũĞƟǀŽǇůĂƐƌĞŐůĂƐĚĞũƵĞŐŽ
 ůĨĂĐŝůŝƚĂĚŽƌ;ĂͿƉƌĞƐĞŶƚĂůŽƐŽďũĞƟǀŽƐĚĞůĂũŽƌŶĂĚĂĞƐĐƌŝƚŽƐĞŶƵŶ
papelógrafo que coloca en lugar visible
 >ƵĞŐŽ͕ĞŶĚŝĄůŽŐŽĐŽŶůŽƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ͕ĂĐƵĞƌĚĂůĂƐƌĞŐůĂƐƉĂƌĂůĂŵĞũŽƌ
ĐŽŶǀŝǀĞŶĐŝĂĞŶƚƌĞƚŽĚŽƐ;ĂƐͿ͘WĂƌĂĂŶŝŵĂƌůĂƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶǇƌŽŵƉĞƌĞů
ŚŝĞůŽ͕ƉƵĞĚĞƐƵŐĞƌŝƌƵŶĂƌĞŐůĂĞŝŶǀŝƚĂƌĂůŽƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐĂƋƵĞƐĞŹĂůĞŶ
otras (por ejemplo el uso de celulares en modo silencio o vibración,
ƌĞƐƉĞƚŽĂůŽƐŚŽƌĂƌŝŽƐĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐ͕ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ͕ƚŽůĞƌĂŶĐŝĂ͕ĞƚĐ͘Ϳ
 Se escribe en un papelógrafo las reglas establecidas y las coloca en
lugar visible. (Ver Herramientas 1 - Jornada de Capacitación sobre
ĚĞƌĞĐŚŽƐĐŽůĞĐƟǀŽƐ)
Paso 5. Desarrollo de la Jornada
 ůĨĂĐŝůŝƚĂĚŽƌ;ĂͿŽƵŶ;ĂͿĞƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂĞŶĞůƚĞŵĂ͕ĞǆƉůŝĐĂĞůĐŽŶƚĞŶŝĚŽ
esencial del derecho a la consulta previa, las etapas del proceso de
ĐŽŶƐƵůƚĂǇƉƌĞƐĞŶƚĂůŽƐĚĞƌĞĐŚŽƐĐŽůĞĐƟǀŽƐĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐĞŶĞůŽŶǀĞŶŝŽ
N° 169 de la OIT


WƵĞĚĞŚĂĐĞƌůŽǀĂůŝĠŶĚŽƐĞĚĞĚŝĂƉŽƐŝƟǀĂƐŽƚĂƌũĞƚĂƐ͘ůůĞŶŐƵĂũĞĚĞďĞ
ƐĞƌƐĞŶĐŝůůŽ͕ĐŽŵƉƌĞŶƐŝďůĞǇĐůĂƌŽ͕ĐƵŝĚĂŶĚŽůĂƐƉĂůĂďƌĂƐƵƟůŝǌĂĚĂƐǇ
ĚĞĐŽĚŝĮĐĂŶĚŽůĂƐĐĂƚĞŐŽƌşĂƐƵƟůŝǌĂĚĂƐƉŽƌĞůŽŶǀĞŶŝŽEΣϭϲϵĚĞůĂ
K/d͘WŽƌĞũĞŵƉůŽ͕͎YƵĠĞŶƚĞŶĚĞŵŽƐƉŽƌŝĚĞŶƟĚĂĚĐƵůƚƵƌĂů͍WĂƌĂĞůůŽƐĞ
ƐƵŐŝĞƌĞƵƟůŝǌĂƌůĂŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƋƵĞĂƉŽǇĂĞŶůĂĞǆƉůŝĐĂĐŝſŶǇĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶĚĞůĚĞƌĞĐŚŽĂůĂŝĚĞŶƟĚĂĚĐƵůƚƵƌĂůƵŽƚƌĂĚŝŶĄŵŝĐĂĂƉƌŽƉŝĂĚĂ͘;Ver
,ĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐϭͲ:ŽƌŶĂĚĂĚĞĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶƐŽďƌĞĚĞƌĞĐŚŽƐĐŽůĞĐƟǀŽƐ)

 >ƵĞŐŽ ĚĞ ůĂ ĞǆƉŽƐŝĐŝſŶ ƐĞ ĂƉĞƌƚƵƌĂ ƵŶĂ ƐĞƐŝſŶ ĚĞ ƉƌĞŐƵŶƚĂƐ ƉĂƌĂ
ĂĐůĂƌĂƌůĂƐĚƵĚĂƐĚĞůĂƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶƐŽďƌĞůŽƐĚĞƌĞĐŚŽƐĐŽůĞĐƟǀŽƐ
WĂƐŽϲ͘ŝŶĄŵŝĐĂĚĞŐƌƵƉŽƐ
ƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌƵŶĂĚŝŶĄŵŝĐĂŐƌƵƉĂůƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂůĂƌĞŇĞǆŝſŶ
ĐŽůĞĐƟǀĂƐŽďƌĞĞůƚĞŵĂ͘
 ůĨĂĐŝůŝƚĂĚŽƌŽĨĂĐŝůŝƚĂĚŽƌĂĞǆƉůŝĐĂƋƵĞƐĞƚƌĂďĂũĂƌĄƉŽƌŐƌƵƉŽƐ
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 WĂƌĂĐŽŶĨŽƌŵĂƌůŽƐŐƌƵƉŽƐĞŶƚƌĞŐĂĂĐĂĚĂƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƵŶĂƚĂƌũĞƚĂ
ĚŽŶĚĞƐĞĞƐĐƌŝďĞĐŽŶůĞƚƌĂƐĐůĂƌĂƐƵŶĚĞƌĞĐŚŽĐŽůĞĐƟǀŽ
 Solicita que cada quien lea en voz alta la tarjeta que se le ha entregado

 ^ĞƌĞĂůŝǌĂůĂƉƌĞŐƵŶƚĂŵŽƟǀĂĚŽƌĂƉĂƌĂƚƌĂďĂũĂƌĞŶůŽƐŐƌƵƉŽƐ͗¿qué
entendemos en mi pueblo …………………… (nombrar el pueblo de pertenencia del grupo o que se eligió trabajar) por derecho a .…………...…
;ĐŽůŽĐĂƌĞůĚĞƌĞĐŚŽĐŽůĞĐƟǀŽƋƵĞĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂĂůŐƌƵƉŽ͍
 Se pide que cada grupo elija un relator o relatora para la presentación
ĚĞůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĞůĂƌĞŇĞǆŝſŶ
 Cada grupo escoge cómo quiere trabajar (escribiendo, dibujando,
relatando) y para ello se entregan papelógrafos, plumones y tarjetas
ƉĂƌĂůĂƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞƐƵƌĞŇĞǆŝſŶŐƌƵƉĂůĞƐƚĂďůĞĐŝĞŶĚŽƵŶƟĞŵƉŽ
prudente para ello
 Una vez concluido el trabajo cada grupo presentará los resultados. El
ĨĂĐŝůŝƚĂĚŽƌ;ĂͿƉƌĞŐƵŶƚĂƌĄƐŽďƌĞůĂƐĚŝĮĐƵůƚĂĚĞƐŽƚĞŵĂƐŶŽĐŽŵƉƌĞŶĚŝdos, que irá apuntando en tarjetas y colocándolas en un lugar visible
 Luego de cada presentación quien facilita establecerá una ronda de
preguntas y comentarios
 ZĞǀŝƐĂǇůĞĞůĂƐƚĂƌũĞƚĂƐƐŽďƌĞůĂƐĚŝĮĐƵůƚĂĚĞƐŽƚĞŵĂƐŶŽĐŽŵƉƌĞŶĚŝĚŽƐ
y entre todos las contestan
 Para el cierre de la jornada, se realiza un resumen de los resultados
obtenidos

RECOMENDACIONES
Ͳ

^ĞƌĞĐŽŵŝĞŶĚĂƋƵĞůŽƐŚĂůůĂǌŐŽƐƐŽďƌĞůĂƌĞŇĞǆŝſŶǇůĂĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ
ĚĞůŽƐĚĞƌĞĐŚŽƐĐŽůĞĐƟǀŽƐƐĞĂŶƐŝƐƚĞŵĂƟǌĂĚŽƐǇƐĞŚĂŐĂůůĞŐĂƌƵŶĂ
copia a los integrantes del pueblo con quienes se trabajó.

Ͳ

^ĞƐƵŐŝĞƌĞƌĞĂůŝǌĂƌƵŶƚĂůůĞƌƐŽďƌĞĚĞƌĞĐŚŽƐĐŽůĞĐƟǀŽƐǇůĂƐĞƚĂƉĂƐ
ĚĞůĂĐŽŶƐƵůƚĂƉƌĞǀŝĂĐŽŶĨƵŶĐŝŽŶĂƌŝŽƐĚĞůĂĞŶƟĚĂĚƉƌŽŵŽƚŽƌĂ͘
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 >ƵĞŐŽ͕ƉŝĚĞĂůŽƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐƋƵĞĨŽƌŵĞŶŐƌƵƉŽƐĚĞĂĐƵĞƌĚŽĂůĂ
ƚĂƌũĞƚĂƋƵĞůĞƐŚƵďŝĞƌĂĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĚŽ͘ŶƚŽŶĐĞƐƐĞƟĞŶĞĐŽŵŽƌĞƐƵůtado a cada grupo con un derecho
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REUNIONES PREPARATORIAS
hŶĂǀĞǌŝĚĞŶƟĮĐĂĚŽĞůƉƵĞďůŽŝŶĚşŐĞŶĂƵŽƌŝŐŝŶĂƌŝŽǇŚĂďŝĞŶĚŽƌĞĂůŝǌĂĚŽůĂ:ŽƌŶĂĚĂĚĞĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶƐŽďƌĞĚĞƌĞĐŚŽƐĐŽůĞĐƟǀŽƐ͕ůĂĞŶƟĚĂĚƉƌŽŵŽƚŽƌĂƉƌĞƉĂƌĂ
una propuesta de Plan de Consulta conteniendo información acerca de cómo se
realizará el proceso de consulta previa.
¿Qué son las reuniones
Preparatorias?

¿Qué se busca?

¿Qué hace el facilitador?

Las reuniones preparatorias son espacios de diálogo
entre los representantes
de la entidad promotora
y de los pueblos indígenas
u originarios para aprobar
el plan de consulta del
proceso.

WůĂŶŝĮĐĂƌ ůŽƐ ƉůĂǌŽƐ Ǉ ůŽƐ
ƟĞŵƉŽƐ ƉĂƌĂ ůĂ ĐŽŶƐƵůƚĂ͕
la metodología, el lugar y
la fecha de reuniones, las
lenguas que se usarán, los
mecanismos de publicidad,
información, aclaración,
acceso y transparencia.
Toda esta información se
plasmará en el documento denominado Plan de
Consulta.

Aporta en la elaboración
del Plan de Consulta con
el uso de herramientas y
el diseño de la reunión,
así como facilitar el buen
entendimiento entre los
ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ͘

Pasos para la elaboración del plan de consulta
WĂƌĂĞůĂďŽƌĂƌĞůƉůĂŶĚĞĐŽŶƐƵůƚĂƐĞƌĞĂůŝǌĂŶƌĞƵŶŝŽŶĞƐĞŶƚƌĞůĂĞŶƟĚĂĚ
ƉƌŽŵŽƚŽƌĂǇůĂƐŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐŝŶĚşŐĞŶĂƐĞŶĞůƋƵĞƚĂŵďŝĠŶƉĂƌƟĐŝƉĂ
el Viceministerio de Interculturalidad.
ĐŽŶƟŶƵĂĐŝſŶƐĞƉƌĞƐĞŶƚĂƵŶĂƉƌŽƉƵĞƐƚĂĚĞƌĞƵŶŝſŶƉƌĞƉĂƌĂƚŽƌŝĂ͘
PRIMER DÍA
Paso 1. Bienvenida
 Para iniciar la reunión el facilitador(a) da la bienvenida a todos
WĂƐŽϮ͘WƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůŽƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐĐŽŵŽĂĐƚŽƌĞƐŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůĞƐ
ƵƟůŝǌĂŶĚŽĚŝĂƉŽƐŝƟǀĂƐ͕ƌŽƚĂĨŽůŝŽƐ;ĚŝďƵũŽƐͿ͕ĚŽĐƵŵĞŶƚĂůĞƐǇŽƚƌŽƐ
recursos
 >ĂƐĞŶƟĚĂĚĞƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐƐĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶǇƉƵĞĚĞŶƵƟůŝǌĂƌĚŝĂƉŽƐŝƟǀĂƐ͕ƌŽƚĂĨŽůŝŽƐŽĚŝďƵũŽƐ
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ŝĂƉŽƐŝƟǀĂŽƌŽƚĂĨŽůŝŽϭ͘^ĞƉƌĞƐĞŶƚĂůĂĞŶƟĚĂĚƉƌŽŵŽƚŽƌĂĚĞůĂ
propuesta de la medida
ŝĂƉŽƐŝƟǀĂŽƌŽƚĂĨŽůŝŽϮ͘ Se presenta el Viceministerio de Interculturalidad

Paso 3. Exposiciones
 dƌĞƐŵŽŵĞŶƚŽƐĞǆƉůŝĐĂƟǀŽƐ͗
DŽŵĞŶƚŽĞǆƉůŝĐĂƟǀŽϭ
ůĨĂĐŝůŝƚĂĚŽƌƉƌĞƐĞŶƚĂĞůŽďũĞƟǀŽĚĞůĂƌĞƵŶŝſŶĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĂƉƌĞŐƵŶƚĂ
¿para qué estamos acá?
Acto seguido comenta y señala que se encuentran en las reuniones preƉĂƌĂƚŽƌŝĂƐĐŽŶůĂĮŶĂůŝĚĂĚĚĞĞůĂďŽƌĂƌƵŶƉůĂŶĚĞƉůĂŶĚĞĐŽŶƐƵůƚĂƐŽďƌĞ
la propuesta de la medida consultada.
ŝĐŚĂŵĞĚŝĚĂĚĞďĞƌĄĞƐƚĂƌĞǆƉƵĞƐƚĂĞŶƵŶƉĂƉĞůſŐƌĂĨŽĞŶĂůŐƷŶůƵŐĂƌ
visible del local.
DŽŵĞŶƚŽĞǆƉůŝĐĂƟǀŽϮ
ůĨĂĐŝůŝƚĂĚŽƌŝŶǀŝƚĂĂƵŶĞƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂĚĞůĂĞŶƟĚĂĚƉƌŽŵŽƚŽƌĂĂĞǆƉůŝĐĂƌůĂ
ƉƌŽƉƵĞƐƚĂĚĞůĂŵĞĚŝĚĂƵƟůŝǌĂŶĚŽƌĞĐƵƌƐŽƐĚŝĚĄĐƟĐŽƐĂƉƌŽƉŝĂĚŽƐ͗ƉůĂŶŽƐ͕
ŵĂƉĂƐ͕ǀŝĚĞŽƐ͕ƌŽƚĂĨŽůŝŽƐ͘dĂŵďŝĠŶƐĞƉƵĞĚĞŶƵƟůŝǌĂƌŽƚƌĂƐŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ
ĐƌĞĂƟǀĂƐ͗ŶĂƌƌĂĐŝŽŶĞƐ͕ĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂůĞƐ͕ĞƚĐ͘
DŽŵĞŶƚŽĞǆƉůŝĐĂƟǀŽϯ
El facilitador o un especialista del Vice Ministerio de Interculturalidad
presentan de modo breve y muy claro el proceso de consulta previa con
sus siete etapas.
Paso 4. Ronda de preguntas
ů ĨĂĐŝůŝƚĂĚŽƌ ůƵĞŐŽ ĚĞ ĐĂĚĂ ŵŽŵĞŶƚŽ ĞǆƉůŝĐĂƟǀŽ ĂďƌŝƌĄ ƵŶĂ ƌŽŶĚĂ ĚĞ
ƉƌĞŐƵŶƚĂƐǇĞƐƚĂďůĞĐĞƌĄƵŶĚŝĄůŽŐŽĞŶƚƌĞůŽƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐĐŽŶůĂĮŶĂůŝĚĂĚ
de aclarar dudas y preocupaciones.
SEGUNDO DÍA
WĂƐŽϱ͘ZĞƐƵŵĞŶ
 El facilitador(a) da la bienvenida y presenta un resumen sobre la
ĐŽŶƐƵůƚĂǇĞůŽďũĞƟǀŽĚĞůĂƌĞƵŶŝſŶ͗ĞůĂďŽƌĂƌĞůƉůĂŶĚĞĐŽŶƐƵůƚĂ
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ŝĂƉŽƐŝƟǀĂŽƌŽƚĂĨŽůŝŽϯ͘ Se presenta el pueblo indígena y sus autoridades
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Paso 6. Elaboración del Plan de Consulta
 ů ĨĂĐŝůŝƚĂĚŽƌ;ĂͿ ĚĞƐĐƌŝďĞ ůĂƐ ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ ƋƵĞ ĚĞďĞŶ ĐŽŶƚĞŶĞƌ ĐĂĚĂ
una de las etapas del proceso de consulta consideradas en el plan,
anotándolas en un cuadro:
9 ͎YƵĠƐĞŚĂĐĞ͍^ĞĚĞƐĐƌŝďĞůĂĂĐƟǀŝĚĂĚ
9 ¿Cómo se hace? ¿Qué se necesita y qué mecanismo o metodología se
ƵƟůŝǌĂ͍
9 ¿Quiénes van a ser los interlocutores del proceso?
9 ͎ƵĄŶĚŽƐĞƌĞĂůŝǌĂ͍^ĞĮũĂůĂĨĞĐŚĂ͘
9 ¿Dónde se realiza? Se establecen los lugares.
>ƵĞŐŽƋƵĞĞů&ĂĐŝůŝƚĂĚŽƌŚĂǇĂĞǆƉůŝĐĂĚŽůĂŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂĞŶĞůĐƵĂĚƌŽ͕ĐĞĚĞ
ůĂƉĂůĂďƌĂĂůĂĞŶƟĚĂĚƉƌŽŵŽƚŽƌĂƉĂƌĂƋƵĞĚŝƌŝũĂůĂƉůĞŶĂƌŝĂŵĞŶĐŝŽŶĂŶĚŽ
sus propuestas sobre cada parte del cuadro. El facilitador ayuda a canalizar
las contrapropuestas y llegar a un acuerdo entre todos.
:DW>K>hZKWKZdW͗ (colocar la etapa que corresponda)
Etapa

ĐƟǀŝĚĂĚĞƐ

DĞĐĂŶŝƐŵŽ

Fecha

Nombre de Se enumeran Se establece
la etapa.
todas las ac- cómo se va a
ƟǀŝĚĂĚĞƐƋƵĞ realizar.
se realizarán
en la etapa
(envío de cartas, lugares
de reuniones,
etc.).

Lugar

Se consensuan los lugares donde se
realizarán las
reuniones o
talleres para
U n a e t a p a cada etapa.
puede tener Se prevé la lovarias activi- ŐşƐƟĐĂĚĞůůĞdades.
gada, medios
de transporte, distancias,
clima, etc.
^ĞǀĂŶĮũĂŶĚŽ
fechas para
cada actiividad dentro
de la etapa.

Se recomiendan lugares
cercanos y de
fácil acceso
para los parƟĐŝƉĂŶƚĞƐ͘
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Plazo
Se establecen
los plazos establecidos en
la ley para las
acciones plaŶŝĮĐĂĚĂƐ͘

Paso 7. Elaboración del acta
 Una vez concluida la elaboración del plan de consulta, se redacta el
acta de la sesión

WĂƐŽϴ͘&ŝƌŵĂĚĞůĂĐƚĂ
 WĂƌĂůĂĮƌŵĂĚĞůĂĐƚĂĞůĨĂĐŝůŝƚĂĚŽƌ;ĂͿƌĞĐŽŵŝĞŶĚĂĂůŽƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ
ƋƵĞƐĞƚŽŵĞŶƐƵƟĞŵƉŽƉĂƌĂůĂůĞĐƚƵƌĂĚĞůĂĐƚĂ͕ŶŽƐĞĚŝƐƉĞƌƐĞŶǇ
pongan mucha atención

ETAPA 3
PUBLICIDAD

¿Qué se hace en esta
etapa?

¿Qué se busca en esta
etapa?

͎YƵŝĠŶĞƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶĚĞ
esta etapa?

>Ă ĞŶƟĚĂĚ ƉƌŽŵŽƚŽƌĂ ĞŶtrega a las organizacioŶĞƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĂƐĚĞůŽƐ
Pueblos Indígenas u Originarios:
- La propuesta de medida
a ser consultada.
- El Plan de Consulta.
Una vez finalizada la entrega de los documentos
mencionados, esto debe
constar en la página web
ĚĞůĂĞŶƟĚĂĚƉƌŽŵŽƚŽƌĂ͘

Que las organizaciones
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĂƐĚĞůŽƐƉƵĞblos indígenas u originarios
que van a ser consultados
conozcan la medida legislaƟǀĂŽĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂƋƵĞĞƐ
objeto de consulta y el Plan
de Consulta.

WĂƌƟĐŝƉĂŶ ůŽƐ ƉƵĞďůŽƐ ŝŶdígenas por medio de sus
organizaciones represenƚĂƟǀĂƐǇͬŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐ
acreditados y la entidad
promotora.
El Viceministerio de Interculturalidad puede acompañar el o los actos de entrega de los documentos.

La entrega de la información debe ser adecuada a la realidad de los pueblos
ŝŶĚşŐĞŶĂƐƵƟůŝǌĂŶĚŽůĂƐĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĂƉƌŽƉŝĂĚĂƐƉĂƌĂĂƐĞŐƵƌĂƌƐĞƋƵĞůŽƐƉƵĞďůŽƐ
ĐŽŵƉƌĞŶĚĂŶůĂŵĞĚŝĚĂǇůĂĂĨĞĐƚĂĐŝſŶĂƐƵƐĚĞƌĞĐŚŽƐĐŽůĞĐƟǀŽƐ͘
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^ĞĚĂƌĄůĞĐƚƵƌĂĂůĂĐƚĂĐŽŶĐůƵŝĚĂĞŶƉůĞŶĂƌŝĂƉĂƌĂǀĞƌŝĮĐĂƌƋƵĞůŽƐĚĂƚŽƐ
estén correctos.

Pasos para la etapa de publicidad
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Propuesta de dos formas de realizar la etapa de publicidad:
ͻ hŶĂƌĞƵŶŝſŶĐŽŶƚŽĚŽƐůŽƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐĚĞůŽƐƉƵĞďůŽƐŝŶĚşŐĞŶĂƐ
u originarios involucrados en el proceso de consulta en la que se les
ĞŶƚƌĞŐĂŶůŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ͕ƐĞĞǆƉůŝĐĂƐƵĐŽŶƚĞŶŝĚŽǇƐĞƌĞĨƵĞƌǌĂĞůƚĞŵĂ
de Consulta Previa
ͻ hŶĂƌĞƵŶŝſŶĚĞĞŶƚƌĞŐĂƉŽƌĐĂĚĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚƵŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶŝŶǀŽůƵĐƌĂĚĂ
Paso 1. Ubicar a las autoridades o dirigentes del pueblo o pueblos indíŐĞŶĂƐƋƵĞƉĂƌƟĐŝƉĂŶĞŶĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞĐŽŶƐƵůƚĂ
 Se realiza la entrega de la documentación a la autoridad comunal (los
ŝŶǀŽůƵĐƌĂĚŽƐǇĂƐĂďĞŶ͕ĂƉĂƌƟƌĚĞůWůĂŶĚĞŽŶƐƵůƚĂ͕ůĂĨĞĐŚĂĚĞůůĞŐĂĚĂ
de la información). Cuando sea posible, se solicita a las autoridades
y dirigentes del pueblo o pueblos indígenas que la entrega sea en un
acto público


hƐƵĂůŵĞŶƚĞĞŶůĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚǇĂƐĞƟĞŶĞŝĚĞŶƟĮĐĂĚŽĞůůƵŐĂƌƉĂƌĂƌĞĂlizar la reunión. El facilitador(a) solicita una mesa donde visiblemente
se coloca el material que se les entregará

Paso 2. Inicio e inauguración de la reunión de publicidad
 Las autoridades del pueblo indígena o autoridades comunales o diriŐĞŶƚĞƐĚĞůĂƐŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĂƐŝŶĂƵŐƵƌĂŶůĂƌĞƵŶŝſŶǇ
ceden la palabra al facilitador
WĂƐŽϯ͘WƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶǇƌĞƉĂƐŽƐŽďƌĞůĂĐŽŶƐƵůƚĂƉƌĞǀŝĂ
 ůĨĂĐŝůŝƚĂĚŽƌƉƌĞƐĞŶƚĂĂůĂĞŶƟĚĂĚƉƌŽŵŽƚŽƌĂǇƉĂƌĂĚĂƌŝŶŝĐŝŽĂůĂ
ƌĞƵŶŝſŶƌĞĂůŝǌĂƵŶĂƐƉƌĞŐƵŶƚĂƐŵŽƟǀĂĚŽƌĂƐ
>ƵĞŐŽĚĞůĂƐƉƌĞŐƵŶƚĂƐĞƐŽƉŽƌƚƵŶŽŝŶƚƌŽĚƵĐŝƌůĂƚĞŵĄƟĐĂĐŽŶƵŶĂĞǆƉůŝcación breve en la que el facilitador les recuerda qué es la consulta, qué
se consulta y cuáles son las etapas. Luego pregunta:
-

¿Qué etapa sigue?

ůĨĂĐŝůŝƚĂĚŽƌĞǆƉůŝĐĂƋƵĞůƵĞŐŽǀŝĞŶĞůĂĞƚĂƉĂĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕ƐĞƌĂƟĮĐĂ
la fecha y el lugar y les solicita que lean los materiales entregados e idenƟĮƋƵĞŶƋƵŝĞŶĞƐĂƐŝƐƟƌĄŶǇƉĂƌƟĐŝƉĂƌĄŶĞŶůĂĞƚĂƉĂϰĚĞ/ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͘
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ůĮŶĂůŝǌĂƌƐĞƌĞĂůŝǌĂůĂĞŶƚƌĞŐĂĨŽƌŵĂůĚĞůWůĂŶĚĞŽŶƐƵůƚĂǇĚĞůĂƉƌŽƉƵĞƐƚĂĚĞ
medida objeto de consulta.
El facilitador solo interviene en esta etapa si es que ha sido un acuerdo de las
partes y se realizará un acto público con intervención de varios actores.

Antes del taller de información, el facilitador(a) promueve una reunión entre la
ĞŶƟĚĂĚƉƌŽŵŽƚŽƌĂ͕ĞůsŝĐĞŵŝŶŝƐƚĞƌŝŽĚĞ/ŶƚĞƌĐƵůƚƵƌĂůŝĚĂĚĞŝŶƚĠƌƉƌĞƚĞƐƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽƐ͘
¿De qué trata la
reunión?

¿Qué se busca en esta
reunión?

¿Qué hace la o el
facilitador?

Consiste en armonizar los
conceptos y el manejo de
ƚĠƌŵŝŶŽƐ Ǉ ƟĞŵƉŽƐ ĞŶƚƌĞ
los especialistas y los intérpretes.

Que la interpretación sea
armónica, bien entendida
ǇĞŶůŽƐƟĞŵƉŽƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ
para que el pueblo conozca
a cabalidad la medida, el
proceso de consulta y sus
ĚĞƌĞĐŚŽƐĐŽůĞĐƟǀŽƐ͘

Prepara la reunión, convoca a los intérpretes y
especialistas y ejercita con
ellos el proceso de interƉƌĞƚĂĐŝſŶ͕ ƚĂŶƚŽ ĞŶ ƟĞŵpos como en el manejo
conceptual.

El recuadro señala el rol del facilitador(a) a través de la descripción de los pasos
que debe seguir y establece el procedimiento de preparación entre los intérpretes
y los especialistas.

WĂƐŽƐƉĂƌĂůĂƌĞƵŶŝſŶƉƌĞƉĂƌĂƚŽƌŝĂĞŶƚƌĞŝŶƚĠƌƉƌĞƚĞƐǇĞƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂƐ
La reunión es un espacio preparatorio entre intérpretes y especialistas
antes de la etapa 4 de información. Su propósito es armonizar el manejo
de conceptos y lograr la mejor sintonía entre ellos. Los intérpretes deben
ůŽŐƌĂƌůĂĐŽŶĮĂŶǌĂĚĞůĂƉŽďůĂĐŝſŶƉĂƌĂĞũĞƌĐĞƌƐƵƚƌĂďĂũŽ͘
WĂƐŽϭ͘>ĂĞŶƟĚĂĚƉƌŽŵŽƚŽƌĂĨĂĐŝůŝƚĂŽƌŐĂŶŝǌĂůĂƌĞƵŶŝſŶĞŶƚƌĞŝŶƚĠƌƉƌĞƚĞƐ
ǇĞƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂƐ͘
 >ĂĞŶƟĚĂĚƉƌŽŵŽƚŽƌĂĐŽŶǀŽĐĂĂůŽƐŝŶƚĠƌƉƌĞƚĞƐĂůŽƐĞƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂƐĚĞƐƵ
ŝŶƐƟƚƵĐŝſŶǇͬŽŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐŝŶǀŝƚĂĚĂƐƉĂƌĂůĂƐƐĞƐŝŽŶĞƐĚĞůŽƐƚĂůůĞƌĞƐ
ŝŶĨŽƌŵĂƟǀŽƐƉĂƌĂƚĞŶĞƌƵŶĂƌĞƵŶŝſŶĚĞĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶǇƉƌĞƉĂƌĂĐŝſŶ͘

33

Z,K>KE^h>dWZs/ͳ'h1DdKK>M'/WZ>&/>/d/MEWZK^K^KE^h>dWZs/
PARTE II. Pautas para la facilitación de procesos de consulta previa

ACTIVIDAD PREVIA ANTES DE LA ETAPA DE INFORMACIÓN
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Paso 2. Asignación de roles
 ůĨĂĐŝůŝƚĂĚŽƌ;ĂͿĞǆƉůŝĐĂůĂĚŝŶĄŵŝĐĂƉƌĞƉĂƌĂƚŽƌŝĂ͕ƌĞĐƵĞƌĚĂĞůƌŽůĚĞů
ŝŶƚĠƌƉƌĞƚĞĞŶĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞĐŽŶƐƵůƚĂǇůŽƵďŝĐĂĞŶĞůĐŽŶƚĞǆƚŽƉĂƌĂ
ůŽŐƌĂƌƋƵĞůĂƐƉĂƌƚĞƐƐĞĞŶƟĞŶĚĂŶĞŶůŽƐŵŽŵĞŶƚŽƐĚĞŝŶƚĞƌĐĂŵďŝŽ
de información. Es fundamental que el intérprete comprenda el rol
de intermediario imparcial que debe cumplir
WĂƐŽϯ͘ŝŶĄŵŝĐĂĚĞĞũĞƌĐŝƚĂĐŝſŶ
 ůĨĂĐŝůŝƚĂĚŽƌ;ĂͿƐŽůŝĐŝƚĂĂĐĂĚĂĞƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂƋƵĞĞǆƉůŝƋƵĞĂůŝŶƚĠƌƉƌĞƚĞ
ĂƐŝŐŶĂĚŽĞůƚĞŵĂƋƵĞĞǆƉŽŶĚƌĄĞŶĞůƚĂůůĞƌĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶǇƋƵĞŚĂŐĂ
un ejercicio de interpretación sobre cada tema que abordará
>ĞƉŝĚĞĂůŝŶƚĠƌƉƌĞƚĞƋƵĞĐĂůĐƵůĞĞůƟĞŵƉŽƋƵĞŶĞĐĞƐŝƚĂƉĂƌĂŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌ
ůŽĚŝĐŚŽƉŽƌĞůĞƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂ͘^ĞƚƌĂƚĂĚĞŝĚĞŶƟĮĐĂƌĐĂĚĂĐƵĄŶƚŽƟĞŵƉŽĞƐ
prudente hacer un alto para la interpretación (todo ello depende del tema).
 ů ĨĂĐŝůŝƚĂĚŽƌ;ĂͿ ƉŝĚĞ Ăů ŝŶƚĠƌƉƌĞƚĞ ƋƵĞ ŝĚĞŶƟĮƋƵĞ ƉĂůĂďƌĂƐ ŶƵĞǀĂƐ
Ž ĂƋƵĞůůĂƐ ƋƵĞ ůĞƐ ƐŽŶ ĚĞ ĚŝİĐŝů ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶ Ǉ ƋƵĞ ĂƌŵŽŶŝĐĞ Ğů
ĐŽŶĐĞƉƚŽĞŶƚƌĞůŽƋƵĞĚŝĐĞĞůĞƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂǇůĂĨŽƌŵĂĚĞĞǆƉůŝĐĂĐŝſŶ
ĚĞůŝŶƚĠƌƉƌĞƚĞ͘ůƉƌŽƉſƐŝƚŽĞƐĞŶƚĞŶĚĞƌĞůƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽǇůĂĨŽƌŵĂĚĞ
ĞǆƉůŝĐĂĐŝſŶ
ůĨĂĐŝůŝƚĂĚŽƌůŽƐĚĞũĂƉƌĂĐƟĐĂƌƉĂƌĂƋƵĞĞũĞƌĐŝƚĞŶƚŽŵĂŶĚŽƐƵƟĞŵƉŽǇ
sugiere preguntas de apoyo para ambos:
 ͎ƵĄŶƚŽƟĞŵƉŽŶĞĐĞƐŝƚĂĞůŝŶƚĠƌƉƌĞƚĞƉĂƌĂƚƌĂĚƵĐŝƌůŽƋƵĞĞůĞƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂĞǆƉůŝĐĂ͍
 ͎ſŵŽƐĞƉƵĞĚĞĞǆƉůŝĐĂƌƵŶƚĠƌŵŝŶŽƚĠĐŶŝĐŽ͍
Es importante que el intérprete anote las palabras nuevas y la forma de
ĞǆƉůŝĐĂƌůĂƐ͘hŶĂǀĞǌĐŽŶĐůƵŝĚĂůĂƌĞƵŶŝſŶĞůĨĂĐŝůŝƚĂĚŽƌƌĞŝƚĞƌĂůŽƐƌŽůĞƐǇ
ůĂƵďŝĐĂĐŝſŶİƐŝĐĂƋƵĞŽĐƵƉĂƌĄĞŶĞůƐĂůſŶ͘
EŽƚĂ͗ĞďĞŚĂĐĞƌƐĞƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĂůĂĐŽŶǀĞŶŝĞŶĐŝĂĚĞůĂƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶĚĞ
especialistas de la Dirección de Lenguas Indígenas del Viceministerio de
Interculturalidad, quienes pueden aportar asistencia técnica en la interpreƚĂĐŝſŶĚĞůĂƐƉĂůĂďƌĂƐŶƵĞǀĂƐǇŐƵŝĂƌůĂĚŝƐĐƵƐŝſŶƉĂƌĂŽďƚĞŶĞƌĚĞĮŶŝĐŝŽŶĞƐ
ĞŶƉĂůĂďƌĂƐĐŽƟĚŝĂŶĂƐƋƵĞƐĞƚƌĂĚƵĐŝƌĄŶĂůĂůĞŶŐƵĂŝŶĚşŐĞŶĂ͘
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RECOMENDACIONES

Se recomienda tomar muy en cuenta la sugerencia del pueblo indígena
ƵŽƌŝŐŝŶĂƌŝŽƉĂƌĂůĂƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶĚĞƐƵƐƉƌŽƉŝŽƐŝŶƚĠƌƉƌĞƚĞƐ͘ƐƚŽĂǇƵĚĂ
ĂĐŽŶƐŽůŝĚĂƌůĂĐŽŶĮĂŶǌĂĞŶĞůƉƌŽĐĞƐŽ͘

ETAPA 4
INFORMACIÓN
>ĂĞƚĂƉĂϰ͕ĚĞ/ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕ƟĞŶĞĞůƉůĂǌŽƋƵĞƐĞĂĐŽƌĚſĞŶĞůWůĂŶĚĞĐŽŶƐƵůƚĂ͘
>ĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƐĞďƌŝŶĚĂĂƚƌĂǀĠƐĚĞĚŝǀĞƌƐŽƐŵĞĚŝŽƐ͗ƚĂůůĞƌĞƐ͕ƌĞƵŶŝŽŶĞƐ͕ĂĮĐŚĞƐ͕
carteles, folletos, radio, televisión, etc.

¿Qué se hace en esta
etapa?

¿Qué se busca en esta
etapa?

͎YƵŝĠŶĞƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶĚĞ
esta etapa?

>ĂĞŶƟĚĂĚƉƌŽŵŽƚŽƌĂĐŽŶǀŽĐĂ Ă ůĂƐ ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ ĚĞ
ĞƐƚĂĞƚĂƉĂĐŽŶůĂĮŶĂůŝĚĂĚ
de informar a los pueblos
indígenas u originarios
ƐŽďƌĞůĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐĚĞ
la medida a ser consultada
y las posibles afectaciones
ĂƐƵƐĚĞƌĞĐŚŽƐĐŽůĞĐƟǀŽƐ͘

Que los pueblos indígenas
u originarios estén informados sobre la medida
ůĞŐŝƐůĂƟǀĂŽĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂ͕
ĞůŵŽƟǀŽĚĞůĂŵŝƐŵĂ͕ƐƵƐ
implicancias y consecuencias y que cuenten con los
elementos necesarios para
analizar dichas medidas.

Los pueblos indígenas u
originarios y sus representantes.
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>ĂĞŶƟĚĂĚƉƌŽŵŽƚŽƌĂ͘
El Viceministerio de InterĐƵůƚƵƌĂůŝĚĂĚƉĂƌƟĐŝƉĂďƌŝŶdando asistencia técnica a
ůĂ ĞŶƟĚĂĚ ƉƌŽŵŽƚŽƌĂ Ǉ Ă
los pueblos indígenas.

Z,K>KE^h>dWZs/ͳ'h1DdKK>M'/WZ>&/>/d/MEWZK^K^KE^h>dWZs/
PARTE II. Pautas para la facilitación de procesos de consulta previa

El facilitador recomienda al intérprete y a los especialistas que si no se
ůŽŐƌĂŶĐĂƉƚĂƌƚŽĚŽƐůŽƐĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐĞǆƉƵĞƐƚŽƐ͕ŶŽƚĞŶŐĂŶƉƌŽďůĞŵĂĞŶ
decirlo para que se repita, pues lo más importante es la cabal comprensión de la medida por parte de los pueblos indígenas consultados. Se
sugiere el uso de libretas de apuntes.

WĂƐŽƐƉĂƌĂůĂĞƚĂƉĂĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ

Z,K>KE^h>dWZs/ͳ'h1DdKK>M'/WZ>&/>/d/MEWZK^K^KE^h>dWZs/
PARTE II. Pautas para la facilitación de procesos de consulta previa

ƐƚĂĞƚĂƉĂƟĞŶĞĚŽƐŵŽŵĞŶƚŽƐ͗
Ͳ

>ĂƉƌĞƉĂƌĂĐŝſŶĚĞůĂƐĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐǇͬŽŵĂƚĞƌŝĂůĞƐĚĞůĂĞƚĂƉĂ

Ͳ

>ĂƐĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĞŶƐş

DŽŵĞŶƚŽϭ
WĂƐŽϭ͘ůĂďŽƌĂĐŝſŶĚĞůŵĂƚĞƌŝĂůŝŶĨŽƌŵĂƟǀŽ
 ůƉĞƌƐŽŶĂůƚĠĐŶŝĐŽĚĞůĂĞŶƟĚĂĚƉƌŽŵŽƚŽƌĂĞůĂďŽƌĂĞůŵĂƚĞƌŝĂůŝŶĨŽƌŵĂƟǀŽ͘ƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƋƵĞĞůŵĂƚĞƌŝĂůŝŶĐůƵǇĂůĂƐƉŽƐŝďůĞƐĂĨĞĐƚĂĐŝŽŶĞƐ
ĚŝƌĞĐƚĂƐĂůŽƐĚĞƌĞĐŚŽƐĐŽůĞĐƟǀŽƐĚĞůŽƐWƵĞďůŽƐ/ŶĚşŐĞŶĂƐƵKƌŝŐŝŶĂƌŝŽƐ
WĂƐŽϮ͘DĞĚŝŽƐĚĞĚŝĨƵƐŝſŶƉĂƌĂůĂĞƚĂƉĂŝŶĨŽƌŵĂƟǀĂ
 El facilitador(a) aporta con sugerencias para el material de difusión
como:
Ͳ ĮĐŚĞƐ
Ͳ dƌşƉƟĐŽƐ
Ͳ şƉƟĐŽƐ
- Difusión radial
- Videos
- Grabaciones
- Maquetas
WĂƐŽϯ͘ŝƌĞĐƚƌŝĐĞƐƉĂƌĂůĂƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůĂŵĞĚŝĚĂŵĞĚŝĂŶƚĞŵĂƋƵĞƚĂƐ
 El facilitador(a) propone la elaboración de una maqueta cuando se trata
ĚĞĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ͕ŽďƌĂƐŽƉƌŽǇĞĐƚŽƐƋƵĞƐƵƉŽŶŐĂŶůĂŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶİƐŝĐĂ
en un determinado espacio como es minería, lotes de hidrocarburos,
centrales hidroeléctricas. (Ver Herramientas 2 - Etapa de Información)
DŽŵĞŶƚŽϮ
TALLER DÍA 1
WĂƐŽϰ͘dĂůůĞƌĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶͲWƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ
 El facilitador(a) da inicio al taller y da la bienvenida
WĂƐŽϱ͘WƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůŽďũĞƟǀŽĚĞůƚĂůůĞƌǇĚĞůĂƐƌĞŐůĂƐĚĞũƵĞŐŽ
 ^ĞĞƐĐƌŝďĞůŽƐŽďũĞƟǀŽƐĚĞĞƐƚĂĞƚĂƉĂĞŶƵŶĂŚŽũĂĚĞƉĂƉĞů;ƉĂƉĞůſgrafo) y los coloca en un lugar visible
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WĂƐŽϲ͘WƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůĂƐŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ
 ůĨĂĐŝůŝƚĂĚŽƌ;ĂͿ͕ĚĞƉĞŶĚŝĞŶĚŽĚĞůŶƷŵĞƌŽĚĞƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ͕ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂ
una dinámica para la presentación. (Ver Herramientas 2 - Etapa de
información)
WĂƐŽϳ͘WƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂǇŽďũĞƟǀŽƐ
 ZĞŵĂƌĐĂĞŶƋƵĠĞƚĂƉĂƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶǇĞŶĨĂƟǌĂƐŽďƌĞĞůŽďũĞƟǀŽĚĞ
la reunión: ¿para qué están allí? Luego, presenta la agenda y la meƚŽĚŽůŽŐşĂƉĂƌĂůŽƐĚşĂƐƉůĂŶŝĮĐĂĚŽƐĚĞƚĂůůĞƌ
WĂƐŽϴ͘WƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶƐŽďƌĞĚĞƌĞĐŚŽƐĐŽůĞĐƟǀŽƐ
 Presenta al Viceministerio de Interculturalidad para que realice la
ĞǆƉŽƐŝĐŝſŶƐŽďƌĞĞůƚĞŵĂǇůƵĞŐŽĂďƌĞƵŶĂƌŽŶĚĂĚĞƉƌĞŐƵŶƚĂƐ
Paso 9. Presentación sobre conceptos de la consulta previa
 ůĞǆƉŽƐŝƚŽƌĚĞůsŝĐĞŵŝŶŝƐƚĞƌŝŽĚĞ/ŶƚĞƌĐƵůƚƵƌĂůŝĚĂĚƵƟůŝǌĂƵŶĂŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƉĂƌĂĞǆƉůŝĐĂƌ͎͗YƵĠĞƐůĂĐŽŶƐƵůƚĂƉƌĞǀŝĂ͍͎ƵĄůĞƐƐŽŶƐƵƐĞƚĂpas? ¿Qué se hace en cada una de ellas? ¿Qué es el Plan de Consulta?
(Ver Herramientas 2 - Etapa de información)
WĂƐŽϭϬ͘WƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůĂŵĞĚŝĚĂ
 ůĨĂĐŝůŝƚĂĚŽƌ;ĂͿƉƌĞƐĞŶƚĂĂůĂĞŶƟĚĂĚƉƌŽŵŽƚŽƌĂƉĂƌĂƋƵĞĞǆƉůŝƋƵĞůĂ
ŵĞĚŝĚĂ͎͘YƵĠƐĞǀĂĂĐŽŶƐƵůƚĂƌ͍>ĂĞŶƟĚĂĚƉƌŽŵŽƚŽƌĂƉƵĞĚĞƵƟůŝǌĂƌ
ĚŝĂƉŽƐŝƟǀĂƐƵŽƚƌĂĨŽƌŵĂĚĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ;ƌŽƚĂĨŽůŝŽƐ͕ĐĂƌƟůůĂƐ͕ŵĂƉĂƐͿ
de la medida
 ůĨĂĐŝůŝƚĂĚŽƌ;ĂͿĂƉĞƌƚƵƌĂƵŶĚŝĄůŽŐŽĐŽŶƉƌĞŐƵŶƚĂƐƐŽďƌĞůĂĞǆƉůŝĐĂĐŝſŶ
ĚĞůĂĞŶƟĚĂĚƉƌŽŵŽƚŽƌĂ
TALLER DÍA 2
WĂƐŽϭϭ͘/ŶŝĐŝŽĚĞůƚĂůůĞƌʹƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůĂŵĞĚŝĚĂ
 El facilitador(a) inicia el taller con el resumen del día anterior enfaƟǌĂŶĚŽůŽƐĚĞƌĞĐŚŽƐĐŽůĞĐƟǀŽƐǇůƵĞŐŽĐĞĚĞůĂƉĂůĂďƌĂĂůĂĞŶƟĚĂĚ
promotora para la presentación de la medida
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 WŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͕ĞŶĚŝĄůŽŐŽĐŽŶůŽƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ͕ƐĞĂĐƵĞƌĚĂŶůĂƐƌĞglas del juego para la mejor convivencia entre todos. Para animarlos a
ƉĂƌƟĐŝƉĂƌƐƵŐŝĞƌĞĂůŐƵŶĂƐƌĞŐůĂƐĞŝŶǀŝƚĂĂůŽƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐĂƋƵĞǀĂǇĂŶ
nombrando otras y las va escribiendo en un papelote que luego se coloca
en un lugar visible durante toda la jornada. (Ver Herramientas 2 - Etapa
de Información)

Z,K>KE^h>dWZs/ͳ'h1DdKK>M'/WZ>&/>/d/MEWZK^K^KE^h>dWZs/
PARTE II. Pautas para la facilitación de procesos de consulta previa

 ů ĨƵŶĐŝŽŶĂƌŝŽ ĚĞ ůĂ ĞŶƟĚĂĚ ƉƌŽŵŽƚŽƌĂ ĞǆƉůŝĐĂ ůŽƐ ĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐ ĚĞ ůĂ
ŵĞĚŝĚĂ Ǉ ůĂƐ ƉŽƐŝďůĞƐ ĂĨĞĐƚĂĐŝŽŶĞƐ Ă ůŽƐ ĚĞƌĞĐŚŽƐ ĐŽůĞĐƟǀŽƐ ĚĞ ůŽƐ
pueblos indígenas u originarios como consecuencia de la aplicación
futura de dicha medida
WĂƐŽϭϮ͘ŝŶĄŵŝĐĂŐƌƵƉĂůƉĂƌĂŝĚĞŶƟĮĐĂƌƉŽƐŝďůĞƐĂĨĞĐƚĂĐŝŽŶĞƐ
 ZĞĂůŝǌĂƵŶĂĚŝŶĄŵŝĐĂŐƌƵƉĂů͕ƵƟůŝǌĂŶĚŽůĂŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƉĂƌĂůŽƐŐƌƵƉŽƐ͘
Se recomienda el uso de esta herramienta para trabajar las posibles
ĂĨĞĐƚĂĐŝŽŶĞƐ Ă ƐƵƐ ĚĞƌĞĐŚŽƐ ĐŽůĞĐƟǀŽƐ ;Ver Herramientas 2 para la
etapa de información)
Paso 13. Cierre
 >ĂĞŶƟĚĂĚƉƌŽŵŽƚŽƌĂĐŝĞƌƌĂůĂƌĞƵŶŝſŶǇůĞƐƌĞĐƵĞƌĚĂůĂĞƚĂƉĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗
evaluación interna. Se termina con las coordinaciones con los líderes y
ůŝĚĞƌĞƐĂƐĚĞůŽƐƉƵĞďůŽƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ

ACTIVIDAD PREVIA ANTES DE LA ETAPA DE EVALUACIÓN INTERNA

Pueden darse una o más reuniones con los líderes y lideresas antes o durante la
etapa de evaluación interna.
¿De qué se trata en estas
reuniones?

¿Qué se busca en esta
etapa?

¿Qué hace el
facilitador?

En estas reuniones se busca
generar las mejores condiciones metodológicas para la
evaluación de la medida por
parte de los pueblos indígenas

Disminuir las asimetrías
técnicas y posibilitar información clara, sencilla y
veraz al pueblo sobre las
posibles afectaciones que
pudiera generar la medida
ĞŶƐƵƐĚĞƌĞĐŚŽƐĐŽůĞĐƟǀŽƐ

Intercambiar criterios y
opiniones con los líderes
indígenas para la evaluación interna que deben
realizar

ů ĨĂĐŝůŝƚĂĚŽƌ ƉƵĞĚĞ ƉĂƌƟĐŝƉĂƌ ĞŶ ĞƐƚĂ ĂĐƟǀŝĚĂĚ ƉƌĞǀŝĂ Ɛŝ ĞƐ ƐŽůŝĐŝƚĂĚŽ ƉŽƌ ůŽƐ
ƉƵĞďůŽƐŝŶĚşŐĞŶĂƐĐŽŶůĂĮŶĂůŝĚĂĚĚĞĐŽĂĚǇƵǀĂƌĂĐĂŶĂůŝǌĂƌůĂƐƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐǇŵĞjorar la metodología del diálogo entre todos los miembros del pueblo.
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ETAPA 5
EVALUACIÓN INTERNA
Esta etapa es realizada solo por el pueblo indígena u originario
¿Qué se busca en esta
etapa?

͎YƵŝĠŶĞƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶ
de esta etapa?

Los Pueblos Indígenas
u Originarios analizan
el alcance de la medida
en cuanto a la afectación directa sobre sus
ĚĞƌĞĐŚŽƐĐŽůĞĐƟǀŽƐ͘
En consenso establecen propuestas a la
ŵĞĚŝĚĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂ͘

Que los pueblos consultados analicen los alcances de la medida, dejanĚŽĐŽŶƐƚĂŶĐŝĂĂůĂĞŶƟĚĂĚƉƌŽŵŽƚŽƌĂ
de los resultados de su evaluación.
Los pueblos elaboran el documento
ƋƵĞĞŶǀŝĂƌĄŶĂůĂĞŶƟĚĂĚƉƌŽŵŽƚŽƌĂ
con sus conclusiones que incluye proƉƵĞƐƚĂƐ͘ĞƐŝŐŶĂŶĂƋƵŝĞŶĞƐƉĂƌƟĐŝparán en la etapa de diálogo, es decir
a sus representantes acreditados.

Participan los pueblos indígenas consultados, sus representantes y sus asesores.

EKd͗
La evaluación interna es realizada por el pueblo indígena u originario con
ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶĂĐƟǀĂĚĞƐƵƐĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐĐŽŵƵŶĂůĞƐŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐĚĞ
ƐƵƐŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐ͘ůĐŽƐƚŽůŽŐşƐƟĐŽĞƐƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĚĞůĂĞŶƟĚĂĚ
promotora.

RECOMENDACIONES
Ͳ

WĂƌĂůĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶŝŶƚĞƌŶĂĞƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞŐĂƌĂŶƟǌĂƌƋƵĞĞůƉƵĞďůŽ
conozca a cabalidad el contenido de la medida y cómo ésta puede
ĂĨĞĐƚĂƌƐƵƐĚĞƌĞĐŚŽƐĐŽůĞĐƟǀŽƐ͘

-

El punto central son las posibles afectaciones y las propuestas frente
a ello.
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¿Qué se hace en esta
etapa?

ETAPA 6
DIÁLOGO

Z,K>KE^h>dWZs/ͳ'h1DdKK>M'/WZ>&/>/d/MEWZK^K^KE^h>dWZs/
PARTE II. Pautas para la facilitación de procesos de consulta previa

En esta etapa se dialoga en torno a los puntos presentados por los pueblos conƐƵůƚĂĚŽƐĂƉĂƌƟƌĚĞůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĞƐƵĞǀĂůƵĂĐŝſŶŝŶƚĞƌŶĂ͘
¿Qué se hace en esta
etapa?

¿Qué se busca en esta
etapa?

͎YƵŝĠŶĞƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶĚĞ
esta etapa?

Ɛ ĐŽŶǀŽĐĂĚĂ ƉŽƌ ůĂ ĞŶƟdad promotora.
Se dialoga sobre el resultado del análisis de afectaciones y propuetas realizadas
por los pueblos indígenas
consultados en la etapa de
evaluación interna.

Se busca llegar a acuerdos sobre la propuesta
ƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƉŽƌůĂĞŶƟĚĂĚ
promotora

WƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ ƉĂƌƟĐŝƉĂŶ
los representantes acreditados del pueblo y la
ĞŶƟĚĂĚƉƌŽŵŽƚŽƌĂ͘
Ademas están presentes:
- El Viceministerio de Interculturalidad en su rol de
asistencia técnica
- Los asesores o asesoras
de los pueblos indígenas
- La Defensoría del Pueblo
- Otros actores invitados
por acuerdo de las partes

Pasos para la etapa de diálogo
ŶĞƐƚĂĞƚĂƉĂƐĞďƵƐĐĂůůĞŐĂƌĂĂĐƵĞƌĚŽƐĞŶƚƌĞůĂĞŶƟĚĂĚƉƌŽŵŽƚŽƌĂǇůŽƐ
ƉƵĞďůŽƐĐŽŶƐƵůƚĂĚŽƐ͕ƐĞƚŽŵĂĐŽŵŽƉƵŶƚŽĚĞƉĂƌƟĚĂůĂŵĂƚƌŝǌĚĞƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ
sobre las propuestas relacionadas con la medida. La matriz de resultados es
ƉƌĞƉĂƌĂĚĂƉŽƌůĂĞŶƟĚĂĚƉƌŽŵŽƚŽƌĂĂƉĂƌƟƌĚĞůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĞŶƚƌĞŐĂĚŽƐ
por los Pueblos Indígenas.
Paso 1. Preparación del evento
 ůĨĂĐŝůŝƚĂĚŽƌ;ĂͿĐŽŶůĂĞŶƟĚĂĚƉƌŽŵŽƚŽƌĂƉƌĞƉĂƌĂůĂĂŐĞŶĚĂŽƉƌŽŐƌĂŵĂ
metodológico
 ZĂƟĮĐĂůŽƐƌŽůĞƐĚĞůŽƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐĚĞůĞƋƵŝƉŽĚĞĂƉŽǇŽ
 WƌĞǀĠůĂůŽŐşƐƟĐĂ͘ůƐĂůſŶĚĞďĞĞƐƚĂƌŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽĚĞĂĐƵĞƌĚŽĂůĂƐƌĞĐŽmendaciones de la parte I de la presente guía
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 ^ĞĞƐƚĂďůĞĐĞůĂƉĞƌƐŽŶĂƋƵĞǀĂĂĞůĂďŽƌĂƌĞůĂĐƚĂǇůĂůŽŐşƐƟĐĂ;ĐŽŵƉƵƚĂdoras, impresoras, cables, papel, etc.). Se recomienda que el facilitador
tenga una lista de chequeo de todos los insumos
 Se prevé que se encuentren presentes los intérpretes

WĂƐŽϮ͘ZĞŐŝƐƚƌŽĚĞůŽƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ
 Se colocan unas hojas de registro al ingreso de la sala. El registro debe
indicar si el participante es representante acreditado para poder
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌƐƵƵďŝĐĂĐŝſŶĞŶůĂƐĂůĂ;ƉĂƌƟĐŝƉĂŶĐŽŶǀŽǌǇǀŽƚŽƐŽůŽůŽƐ
representantes acreditados)
WĂƐŽϯ͘WƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůŽƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ
 ůĨĂĐŝůŝƚĂĚŽƌ;ĂͿŝŶǀŝƚĂĂůŽƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌƐĞŝŶĚŝĐĂŶĚŽƐƵ
nombre, el de su comunidad y pueblo al que representan y luego se
ĚĂƉĂƐŽĂůĂƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂů͘;Ver Herramientas 1 - Jornada
de Capacitación). Se pueden usar carteles o tarjetas para visibilizar los
nombres y diferenciar los roles
ůĨĂĐŝůŝƚĂĚŽƌĞǆƉůŝĐĂǇƉƌĞĐŝƐĂĐŽŶĐůĂƌŝĚĂĚůŽƐƌŽůĞƐǇĨƵŶĐŝŽŶĞƐĚĞĐĂĚĂ
ƵŶŽĚĞůŽƐĂĐƚŽƌĞƐƋƵĞƉĂƌƟĐŝƉĂŶĞŶůĂĐŽŶƐƵůƚĂƉƌĞǀŝĂ
WĂƐŽϰ͘^ĞĮũĂŶůĂƐƌĞŐůĂƐƉĂƌĂƵŶďƵĞŶĚŝĄůŽŐŽ
 El facilitador(a) construye, en consenso, las reglas para un buen diálogo
ĐŽŶůŽƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ;Ver Herramientas 1 - Jornada de Capacitación)
Paso 5. Presentación de resultados de la evaluación interna
 La presentación de la evaluación interna de los pueblos puede ser oral
ŽĞƐĐƌŝƚĂ͘^ĞƉƵĞĚĞƐƵŐĞƌŝƌĂůƉƵĞďůŽŝŶĚşŐĞŶĂƵŽƌŝŐŝŶĂƌŝŽƵƟůŝǌĂƌůĂ
ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƉĂƌĂŝĚĞŶƟĮĐĂƌĂĨĞĐƚĂĐŝŽŶĞƐƉŽƐŝƟǀĂƐǇŶĞŐĂƟǀĂƐǇƉƌŽpuesta para apoyar la presentación. (sĞƌ,ĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐϯͲǀĂůƵĂĐŝſŶ
Interna)
WĂƐŽϲ͘WƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůĂƐƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐĞŶŵĂƚƌŝǌĞůĂďŽƌĂĚĂĂƉĂƌƟƌĚĞ
los resultados de la evaluación interna
 ůĂĐƌĞĚŝƚĂĚŽĚĞůĂĞŶƟĚĂĚƉƌŽŵŽƚŽƌĂƉƌĞƐĞŶƚĂůĂŵĂƚƌŝǌĚĞƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ
que recoge las propuestas o demandas de los pueblos indígenas u origiŶĂƌŝŽƐ͘>ĂŵŝƐŵĂĚĞďĞŝŶĐůƵŝƌůĂƐĂĨĞĐƚĂĐŝŽŶĞƐĂƐƵƐĚĞƌĞĐŚŽƐĐŽůĞĐƟǀŽƐ
ǇĂƐĞĂĚĞŵĂŶĞƌĂƉŽƐŝƟǀĂŽŶĞŐĂƟǀĂŝĚĞŶƟĮĐĂĚŽƐĞŶůĂĞƚĂƉĂϱƉŽƌůŽƐ
pueblos indígenas u originarios
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Conoce y toma en cuenta las relaciones entre los dialogantes, el conƚĞǆƚŽǇůŽƐĂŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞƐĚĞůƚĞŵĂ͘

 Al concluir cada tema o punto de agenda el facilitador pregunta si hay
acuerdo, dudas o preguntas, y va cerrando correctamente cada uno de
los aspectos tratados.
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 WƌŽƉŝĐŝĂƵŶĂĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶŚŽƌŝǌŽŶƚĂůĞŶƚƌĞƚŽĚŽƐůŽƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ
 DŽĚĞƌĂůĂƐĚŝƐĐƵƐŝŽŶĞƐƉĂƌĂĐĞŶƚƌĂƌƐĞĞŶůŽƐŽďũĞƟǀŽƐĚĞůĂĞƚĂƉĂĚĞů
proceso.
La «matriz de resultados» es el resumen de las propuestas de los pueblos
ŝŶĚşŐĞŶĂƐƵŽƌŝŐŝŶĂƌŝŽƐĐŽŶƌĞůĂĐŝſŶĂůĂŝĚĞŶƟĮĐĂĐŝſŶĚĞůĂƐĂĨĞĐƚĂĐŝŽŶĞƐĂ
ƐƵƐĚĞƌĞĐŚŽƐĐŽůĞĐƟǀŽƐ͕ƐŽďƌĞĐſŵŽƐĞƉƵĞĚĞŶƌĞĨŽƌǌĂƌůŽƐĞĨĞĐƚŽƐƉŽƐŝƟǀŽƐ
ŽĐſŵŽƐĞƉƵĞĚĞŶƌĞƐŽůǀĞƌůŽƐĞĨĞĐƚŽƐŶĞŐĂƟǀŽƐƋƵĞƉƵĞĚĂƚĞŶĞƌůĂŵĞĚŝĚĂ͕
ůĂŵĂƚƌŝǌĚĞďĞƌĞŇĞũĂƌƋƵĠƐĞƉƌŽƉŽŶĞŚĂĐĞƌ͘
MATRIZ DE RESULTADOS
Derechos
ĐŽůĞĐƟǀŽƐ
Derechos colectivos afectados

Propuestas relacionadas
ĐŽŶůĂŵĞĚŝĚĂ
¿Cómo podemos reforzar
l o s efe c to s
ƉŽƐŝƟǀŽƐƉĂƌĂ
que esta medida sea beŶĞĮĐŝŽƐĂ͍

Propuesta no
relacionada ZĞĐŽŵĞŶĚĂĐŝŽŶĞƐ
ĐŽŶůĂŵĞĚŝĚĂ

¿Cómo podemos resolver los
efectos negativos para que esta
medida tenga
menos efectos
ŶĞŐĂƟǀŽƐ͍

ƐƚĂŵĂƚƌŝǌŚĂĐůĂƐŝĮĐĂĚŽůĂƐƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĐŽŶůĂŵĞĚŝĚĂƉĂƌĂ
ĞƐƚĂďůĞĐĞƌůŽƐĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽƐƋƵĞůĂĞŶƟĚĂĚƉƌŽŵŽƚŽƌĂĂƐƵŵĞ͕ĞŶůĂŵĞĚŝĚĂƋƵĞƐƵƐĨƵŶĐŝŽŶĞƐǇĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐůŽƉĞƌŵŝƚĂŶ͘ƐƚĂĞŶƟĚĂĚƚƌĂƐůĂĚĂƌĄ
ĂůŐƵŶŽƐĂĐƵĞƌĚŽƐĂŽƚƌĂƐĞŶƟĚĂĚĞƐĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƐ͕ĚĞŵŽĚŽƋƵĞƉƵĞĚĂŶ
atenderse las afectaciones detectadas
Paso 7. Acta de consulta.
 La persona o las personas responsables van elaborando el acta de consulta en la que constan los acuerdos o desacuerdos con la fundamentación
ĚĞĐĂĚĂƵŶĂĚĞůĂƐƉĂƌƚĞƐ;ĞŶƟĚĂĚƉƌŽŵŽƚŽƌĂǇƉƵĞďůŽŝŶĚşŐĞŶĂͿƐŽďƌĞ
las razones de su posición con relación al tema o punto
 Luego se da lectura al acta de la etapa de diálogo y posterior a ello
ƐĞƉƌŽĐĞĚĞĂůĂĮƌŵĂĚĞůĂĐƚĂĂůŽƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐĂĐƌĞĚŝƚĂĚŽƐĚĞůŽƐ
ƉƵĞďůŽƐŝŶĚşŐĞŶĂƐƵŽƌŝŐŝŶĂƌŝŽƐǇĚĞůĂĞŶƟĚĂĚƉƌŽŵŽƚŽƌĂ͘^ĞĐŽŶǀŽĐĂ
ůƵĞŐŽůĂĮƌŵĂƌĂůŽƐĚĞŵĄƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ
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ĚĞĐƵĂĚĂĂŵďŝĞŶƚĂĐŝſŶƉĂƌĂĞůĚŝĄůŽŐŽ
 Quien facilita deberá preveer que los representantes acreditados de los
ƉƵĞďůŽƐŝŶĚşŐĞŶĂƐǇůŽƐĚĞůĂĞŶƟĚĂĚƉƌŽŵŽƚŽƌĂƐĞƵďŝƋƵĞŶĞŶĨŽƌŵĂĚĞ
hǇĂƋƵĞĞƐƚĂĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶƉĞƌŵŝƟƌĄƵŶĂŵĞũŽƌŝŶƚĞƌĂĐĐŝſŶĞŶƚƌĞĞůůŽƐ

9ŶƵŶĂŵĞƐĂƉĞƋƵĞŹĂĐŽŶƟŐƵĂƐĞƵďŝĐĂĂůŽƐŝŶƚĠƌƉƌĞƚĞƐ
9 Los asesores, sin vocería, se ubicarán de manera diferenciada detrás
de los representantes acreditados de los pueblos indígenas
9ůĂƐŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐƋƵĞĐƵŵƉůĞŶĞůƉĂƉĞůĚĞŽďƐĞƌǀĂĚŽƌĞƐ͕ĐŽŵŽůĂ
Defensoría del Pueblo, agencias de la cooperación, la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), entre otras es recomendable ubicarlas
ĂůŽƐĞǆƚƌĞŵŽƐĚĞůĂŵďŝĞŶƚĞǇĂƋƵĞƐƵƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶƐĞƌĄƐŽůŽĐƵĂŶĚŽ
ůŽƐƉƵĞďůŽƐŽůĂĞŶƟĚĂĚƉƌŽŵŽƚŽƌĂƐŽůŝĐŝƚĞŶƵŶĂĂĐůĂƌĂĐŝſŶ

Nota: Debe considerarse la necesidad de establecer momentos especiales
en caso de que los representantes acreditados de los pueblos indígenas
ƐŽůŝĐŝƚĞŶƌĞƵŶŝƌƐĞƐŽůŽƐŽƉŽƌƉƵĞďůŽƐĐŽŶůĂĞŶƟĚĂĚƉƌŽŵŽƚŽƌĂ
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9 En otra mesa se ubicaran los funcionarios del Viceministerio de Interculturalidad dado su rol de asistencia técnica a los pueblos indígenas
ǇĂůĂƐĞŶƟĚĂĚĞƐƉƌŽŵŽƚŽƌĂƐ

RECOMENDACIONES
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El diálogo debe contar con un acta. En ella deben constar tres elementos
básicos:
Ͳ

>ĂŝĚĞŶƟĮĐĂĐŝſŶĚĞůĂĂĨĞĐƚĂĐŝſŶ

-

Las propuestas y sus fundamentos

-

Los acuerdos y/o desacuerdos

El diálogo termina con la lectura y la suscripción del acta por los actores del
diálogo. Se entregará una copia de dicha acta a cada uno de los actores.
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ANEXOS

JORNADA DE CAPACITACIÓN SOBRE DERECHOS COLECTIVOS DE LOS
PUEBLOS INDÍGENAS U ORIGINARIOS Y POSIBLES AFECTACIONES

Las herramientas metodológicas que se incluyen para las diferentes etapas del
ƉƌŽĐĞƐŽĚĞĐŽŶƐƵůƚĂƉƌĞǀŝĂƟĞŶĞŶƉŽƌŽďũĞƚŽĂƉŽǇĂƌĂůŽƐĨĂĐŝůŝƚĂĚŽƌĞƐ;ĂƐͿĞŶƐƵ
ƚƌĂďĂũŽ͘^ƵƵƐŽŶŽƐĞůŝŵŝƚĂĂƵŶĂƐŽůĂĞƚĂƉĂǇ͕ƉŽƌƚĂŶƚŽ͕ƉƵĞĚĞŶƐĞƌƵƟůŝǌĂĚĂƐ
cuando se considere necesario a lo largo del proceso de consulta.

,ĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƉĂƌĂůĂƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůŽƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐĂůŝŶŝĐŝŽĚĞůĂũŽƌŶĂĚĂ

ŝŶĄŵŝĐĂĚĞƉĂƌĞƐ
͎WĂƌĂƋƵĠƐĞƵƟůŝǌĂ͍

͎ƵĄŶƚŽƟĞŵƉŽƐĞƌĞƋƵŝĞƌĞ͍

WĂƌĂ ƋƵĞ ůĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ ƐĞ ĞϱĂϴŵŝŶƵƚŽƐƉŽƌĐĂĚĂƉĂƌĚĞƉĂƌƟĐŽŶŽǌĐĂŶ Ǉ ƐĞ ŐĞŶĞƌĞ ĐŽŶĮĂŶǌĂ ŵƵƚƵĂ- cipantes
mente
͎ſŵŽƐĞƵƟůŝǌĂ͍
 ^ĞĐŽŶĨŽƌŵĂŶƉĂƌĞũĂƐ;ǇͿĞŶƚƌĞůŽƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ;ŵĞũŽƌĞŶƚƌĞƋƵŝĞŶĞƐŶŽƐĞ
conocen)
 ^ĞĞƐƚĂďůĞĐĞĞůƟĞŵƉŽĚĞƚƌĞƐŵŝŶƵƚŽƐƉĂƌĂƋƵĞǇĚŝĂůŽŐƵĞŶŝŶĚŝĐĂŶĚŽƐƵ
ŶŽŵďƌĞ͕ƉƵĞďůŽŽŝŶƐƟƚƵĐŝſŶ͕ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ͕ŐƵƐƚŽƐ͘͘͘
 >ƵĞŐŽƐĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶĂŶƚĞƚŽĚŽƐůŽƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ͗ƉƌĞƐĞŶƚĂĂǇǀŝĐĞǀĞƌƐĂĞŶƵŶ
minuto y medio cada uno. Cada pareja dispone de 3 minutos en total
 Se solicitan voluntarios para comenzar la presentación y se les pide que se pongan
de pie para hacerla
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HERRAMIENTAS 1

,ĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƉĂƌĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌƐĞĂůŝŶŝĐŝŽĚĞůĂũŽƌŶĂĚĂĐŽŶŵƵĐŚŽƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ
Presentación en plenaria
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͎WĂƌĂƋƵĠƐĞƵƟůŝǌĂ͍

͎ƵĄŶƚŽƟĞŵƉŽƐĞƌĞƋƵŝĞƌĞ͍

WĂƌĂ ƋƵĞ ůĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ ƐĞ ĞϭĂϮŵŝŶƵƚŽƐƉŽƌƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞ
ĐŽŶŽǌĐĂŶǇƐĞŐĞŶĞƌĞĐŽŶĮĂŶǌĂĞŶƚƌĞĞůůĂƐ

͎ſŵŽƐĞƵƟůŝǌĂ͍
 ^ĞƐŽůŝĐŝƚĂĂĐĂĚĂƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƋƵĞƐĞƉƌĞƐĞŶƚĞŵĞŶĐŝŽŶĂŶĚŽƐƵŶŽŵďƌĞ͕ĞůƉƵĞďůŽ
ŽůĂŝŶƐƟƚƵĐŝſŶĂůĂƋƵĞƉĞƌƚĞŶĞĐĞ͕ůĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚŽůƵŐĂƌĚſŶĚĞǀŝǀĞǇƐƵĐĂƌŐŽŽ
representación si lo tuviera
 ^ĞƉƵĞĚĞƉĞĚŝƌĂůŽƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐƋƵĞĐŽůŽƋƵĞŶƐƵŶŽŵďƌĞĞŶƵŶĂƚĂƌũĞƚĂǇůĂ
ƉŽŶŐĂŶĚĞůĂŶƚĞĚĞĞůůŽƐŽůĂƵďŝƋƵĞŶĞŶƵŶůƵŐĂƌǀŝƐŝďůĞĚĞƐƵǀĞƐƟŵĞŶƚĂ
 ^ĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚĞƵŶŽĞŶƵŶŽŚĂƐƚĂƋƵĞƚŽĚŽƐŚĂǇĂŶƉĂƌƟĐŝƉĂĚŽ

Herramienta para establecer las reglas de convivencia en la jornada
Construcción de las reglas del juego para la jornada
͎WĂƌĂƋƵĠƐĞƵƟůŝǌĂ͍

͎ƵĄŶƚŽƟĞŵƉŽƐĞƌĞƋƵŝĞƌĞ͍

Establece el comportamiento de los par- De 8 a 10 minutos para establecer entre
ƟĐŝƉĂŶƚĞƐ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ƚĂůůĞƌ͕ ĂƉŽƌƚĂ Ă ůĂ ƚŽĚŽƐůŽƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐůĂƐƌĞŐůĂƐĚĞůĚĞƐĂmejor convivencia y ayuda a dinamizarla rrollo de la jornada
͎ſŵŽƐĞƵƟůŝǌĂ͍
 Se coloca un papelógrafo en un lugar visible
 ^ĞĞǆƉůŝĐĂůĂŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂĚĞůĂƐƌĞŐůĂƐ
 ^ĞƉŝĚĞĂůŽƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐƋƵĞƐĞŹĂůĞŶůŝďƌĞŵĞŶƚĞǇĚĞǀŝǀĂǀŽǌĂůŐƵŶĂƐƌĞŐůĂƐ
para el mejor desarrollo de la reunión
 El facilitador u otra persona va escribiendo en el papelote con plumón y letra
grande, mayúscula y clara las reglas que van surgiendo
 ^ĞƉƌĞŐƵŶƚĂĂůŽƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐƐŝĞƐƚĄŶĚĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶĐĂĚĂƵŶĂĚĞůĂƐƌĞŐůĂƐ
>ĂƐƌĞŐůĂƐƐŝƌǀĞŶƉĂƌĂĚĞƐƚƌĂďĂƌĚĞƐĂǀĞŶĞŶĐŝĂƐ͕ĂũƵƐƚĂƌƟĞŵƉŽƐ͕ƌĞŐƵůĂƌůĂƌĞƵŶŝſŶ͕
ƚĂůůĞƌŽũŽƌŶĂĚĂ͘^ĞƌĞǀŝƐĂŶŽƌĞŝƚĞƌĂŶĐƵĂŶĚŽĞůĨĂĐŝůŝƚĂĚŽƌŝĚĞŶƟĮĐĂůĂŶĞĐĞƐŝĚĂĚĚĞ
ŚĂĐĞƌůŽĚƵƌĂŶƚĞĞůĞǀĞŶƚŽŽƵŶŽĚĞůŽƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐůŽƐŽůŝĐŝƚĂ͘
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,ĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƉĂƌĂƚƌĂďĂũĂƌůĂŝĚĞŶƟĚĂĚ
ZĞůĂĐŝŽŶĂƌůĂĨŽƌŵĂĚĞǀŝĚĂĐŽŶůĂŝĚĞŶƟĚĂĚĐƵůƚƵƌĂů
͎WĂƌĂƋƵĠƐĞƵƟůŝǌĂ͍

͎ƵĄŶƚŽƟĞŵƉŽƐĞƌĞƋƵŝĞƌĞ͍

ƉŽƌƚĂĞŶůĂĚĞĐŽĚŝĮĐĂĐŝſŶĚĞĞƐƚĞĐŽŶcepto
͎ſŵŽƐĞƵƟůŝǌĂ͍
 El facilitador o la facilitadora recurre al uso de algún objeto producido por algún
pueblo indígena u originario del país. Por ejemplo, bolsas elaboradas con lana de
oveja, bolsas elaboradas con palmas vegetales
 Muestra el objeto u objetos y pregunta:

9 ¿Conocen este objeto?
9 ¿Saben quién lo ha elaborado, de dónde viene, para qué sirve?
9 ¿Ustedes también lo elaboran?
 >ĂƐƉƌĞŐƵŶƚĂƐĚĞďĞŶŵŽƟǀĂƌĂƋƵĞůŽƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĞŶůĂĨŽƌŵĂĚĞǀŝĚĂ
ĐŽŶůĂŝĚĞŶƟĚĂĚǇƌĞŇĞǆŝŽŶĞŶĂĐĞƌĐĂĚĞĐſŵŽƉŽĚĞŵŽƐĞŶƚĞŶĚĞƌůĂŝĚĞŶƟĚĂĚĂ
ƉĂƌƟƌĚĞůŽƋƵĞŚĂĐĞŵŽƐ͕ĐſŵŽǀŝǀŝŵŽƐǇƋƵĠŶĞĐĞƐŝƚĂŵŽƐƉĂƌĂĞůůŽ
 Ŷ ĞƐƚĂ ŝŶƚƌŽĚƵĐĐŝſŶ Ğů ĨĂĐŝůŝƚĂĚŽƌ Ž ůĂ ĨĂĐŝůŝƚĂĚŽƌĂ ĞǆƉůŝĐĂ ůĂ ƌĞůĂĐŝſŶ ĞŶƚƌĞ Ğů
ĂƌƚĞĨĂĐƚŽŵĂƚĞƌŝĂůŵŽƐƚƌĂĚŽǇĞůŵŽĚŽĚĞǀŝĚĂĚĞůƉƵĞďůŽ͘^ŝĞƐƵŶĂŇĞĐŚĂŚĂƌĄ
referencia a un pueblo cazador, si es una bolsa elaborada de lana de oveja, llama
o alpaca hará referencia a pastores que crían camélidos y ovinos. Lo central radica
ĞŶŵŽƐƚƌĂƌĨŽƌŵĂƐĚĞǀŝĚĂĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ͕ůŽƋƵĞŚĂĐĞĂůĂŝĚĞŶƟĚĂĚĚĞůƉƵĞďůŽ͘hŶ
pueblo elabora sus artefactos y/o materiales en función a sus necesidades y forma
de vida
 ƉĂƌƟƌ ĚĞ ĞƐƚĂ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ ƐĞ ƌĞůĂĐŝŽŶĂ ůĂ ŝĚĞŶƟĚĂĚ ĐƵůƚƵƌĂů ĐŽŵŽ ƵŶ ĚĞƌĞĐŚŽ
reconocido.
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WĂƌĂĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌůĂĐĂƚĞŐŽƌşĂŝĚĞŶƟĚĂĚ De 30 a 40 minutos para el diálogo que se
cultural
ŐĞŶĞƌĂĞŶƚƌĞƚŽĚŽƐůŽƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ

HERRAMIENTAS 2
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ETAPA DE INFORMACIÓN

>ĂƐŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐŶŽƐĞůŝŵŝƚĂŶĂůƵƐŽĞǆĐůƵƐŝǀŽĚĞƵŶĂĞƚĂƉĂǇƉƵĞĚĞŶƐĞƌĚĞ
ƵƟůŝĚĂĚĞŶŽƚƌĂƐ͕ƐĞƌĞĐŽŵŝĞŶĚĂĠƐƚĂƐƉĂƌĂůĂĞƚĂƉĂϰ͘
Herramienta para construir una maqueta que permita ver el proyecto u
obra a ser consultada.
DĂƋƵĞƚĂĚĞĐŽƌƚĞĂĞƐĐĂůĂƉĂƌĂǀŝƐƵĂůŝǌĂƌƉƌŽǇĞĐƚŽƐƵŽďƌĂƐƉĂƌĂĚŝĄůŽŐŽƐ
interculturales
͎WĂƌĂƋƵĠƐĞƵƟůŝǌĂ͍

͎ƵĄŶƚŽƟĞŵƉŽƐĞƌĞƋƵŝĞƌĞ͍

Para disminuir el nivel de prejuicios o La maqueta es elaborada antes de la fecha
preconceptos de los actores. Nutre el ĚĞůĂĞƚĂƉĂŝŶĨŽƌŵĂƟǀĂƉĂƌĂƐĞƌŵŽƐƚƌĂĚĂ
proceso con información novedosa y ĞŶůĂĞƚĂƉĂŝŶĨŽƌŵĂƟǀĂ͘
ŵƵĞƐƚƌĂ ĐſŵŽ ƐĞ ǀĞƌĄ ůĂ ŽďƌĂ İƐŝĐĂ ĞŶ
todos sus aspectos.
͎ſŵŽƐĞƵƟůŝǌĂ͍
 ^ĞŝĚĞŶƟĮĐĂůĂĞƐĐĂůĂƋƵĞƐĞǀĂĂƵƟůŝǌĂƌ
 Se reproduce el proyecto y las áreas de los territorios o comunidades donde se ubicará
 La maqueta incluye las mejoras o cambios que realizará el proyecto y las implicaĐŝŽŶĞƐĞŶĞůĞŶƚŽƌŶŽ;ĞǆĐĂǀĂĐŝŽŶĞƐ͕ĐĂŵďŝŽƐĞŶĨƵĞŶƚĞƐĚĞĂŐƵĂ͕ŝŶƵŶĚĂĐŝŽŶĞƐ͕
etc.). Debe mostrar cómo quedará el área con el proyecto
 >ĂŵĂƋƵĞƚĂĚĞďĞŝŶĐůƵŝƌĐŽƌƚĞƐƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůĞƐĚĞƉĞŶĚŝĞŶĚŽĚĞůƟƉŽĚĞƉƌŽǇĞĐƚŽ
 En un proceso de diálogo intercultural la información que proporciona esta herraŵŝĞŶƚĂĞƐĚĞŵƵĐŚĂƵƟůŝĚĂĚǇĚĞďĞƚĞŶĞƌůŽƐŵşŶŝŵŽƐĚĞƚĂůůĞƐĚĞůƉƌŽǇĞĐƚŽ
 >ĂĞǆƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůƉƌŽǇĞĐƚŽĞƐĂƉŽǇĂĚĂĐŽŶůĂŵĂƋƵĞƚĂ
 Luego de la presentación se abre una sesión de preguntas y respuestas
EŽƚĂ͗ Para el caso de los hidrocarburos, se sugiere preparar una maqueta referencial
ƉŽƌƋƵĞĂƷŶŶŽƐĞƟĞŶĞŶůŽƐĚĞƚĂůůĞƐĚĞůƉƌŽǇĞĐƚŽ͘ƐďƵĞŶŽƐĞŹĂůĂƌůŽĐŽŵŽͨƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂůͩƉĂƌĂŶŽĐŽŶĨƵŶĚŝƌŽŐĞŶĞƌĂƌĨĂůƐĂƐĞǆƉĞĐƚĂƟǀĂƐ͘
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Herramienta para la presentación de la consulta previa.
1ϭĚĞůĂĞƚĂƉĂŝŶĨŽƌŵĂƟǀĂ
Presentación de las etapas de la consulta previa
͎ƵĄŶƚŽƟĞŵƉŽƐĞƌĞƋƵŝĞƌĞ͍

Para conocer las etapas de la consulta
ƉƌĞǀŝĂĚĞƵŶĂŵĂŶĞƌĂĚŝĚĄĐƟĐĂ͘

4 horas

͎ſŵŽƐĞƵƟůŝǌĂ͍
 ^ĞĞǆƉůŝĐĂƋƵĠĞƐůĂĐŽŶƐƵůƚĂǇƐĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶůĂƐƐŝĞƚĞĞƚĂƉĂƐ
 ŶƵŶĂŵĂƚƌŝǌŝŵĂŐŝŶĂƌŝĂ͕ƐĞĐŽůŽĐĂŶƚƌĞƐƚĂƌũĞƚĂƐĞŶĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶǀĞƌƟĐĂů;ďůĂŶĐĂ͕
verde y amarilla)
 En la tarjeta 1 blanca se escribe «número de la etapa»
 En la tarjeta 2 verde que va debajo se escribe «nombre de la etapa»
 En la tarjeta 3 amarilla que va debajo se escribe «qué se hace en esta etapa»
 hŶĂǀĞǌĐŽŶĐůƵŝĚŽĞůĐŽůŽĐĂĚŽĚĞůĂƐƚĂƌũĞƚĂƐĚĞůĂĮůĂϭ͕ƐĞƉƌŽĐĞĚĞĂĐŽůŽĐĂƌůĂƐ
ƚĂƌũĞƚĂƐĚĞůĂĮůĂϮĚŽŶĚĞƐĞĞƐĐƌŝďĞĞůŶŽŵďƌĞĚĞůĂĞƚĂƉĂǇƐĞǀĂĞŶĨĂƟǌĂŶĚŽĞŶ
ůĂĞǆƉůŝĐĂĐŝſŶĞůŶŽŵďƌĞĚĞůĂĞƚĂƉĂǇƉŽƌƋƵĞƐĞůĂŶŽŵďƌĂĂƐş
 Una vez concluida la presentación de los nombres de las etapas, se van colocando
ůĂƐƚĂƌũĞƚĂƐƵŶĂĂƵŶĂĚĞůĂĮůĂϮ͕ĐŽŶĞůƟĞŵƉŽŶĞĐĞƐĂƌŝŽƉĂƌĂĚĞƚĞŶĞƌƐĞĞŶĐĂĚĂ
ĞƚĂƉĂ͕ƐĞĐŽŶƟŶƵĂĐŽŶůĂĮůĂϯ
 WĂƌĂĞůůŽƐĞǀĂůůĞŶĂŶĚŽůĂƚĞƌĐĞƌĂĮůĂĐŽŶƚĂƌũĞƚĂƐĚŽŶĚĞƐĞĚĞƐĐƌŝďĞƋƵĠƐĞŚĂĐĞ
en cada etapa
 &ŝŶĂůŵĞŶƚĞ͕ƋƵĞĚĂĂƌŵĂĚŽƵŶĐƵĂĚƌŽŚĞĐŚŽĚĞƚĂƌũĞƚĂƐĞŶĞůƋƵĞƐĞǀŝƐŝďŝůŝǌĂŶůĂƐ
siete etapas del proceso de consulta previa, el nombre de las mismas y lo que se
hace en cada una de ellas
 ůĨĂĐŝůŝƚĂĚŽƌƌĞƉĂƐĂǇĞŶĨĂƟǌĂĚĞƋƵĠƐĞƚƌĂƚĂĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞĐŽŶƐƵůƚĂƉƌĞǀŝĂ
 >ƵĞŐŽ͕ƋƵŝĞŶĨĂĐŝůŝƚĂƌĞĐŽŐĞůĂƐƚĂƌũĞƚĂƐĚĞůĂƐĞŐƵŶĚĂĮůĂǇůĂƐƌĞƉĂƌƚĞĞŶƚƌĞůŽƐ
ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐǇůĞƐƐŽůŝĐŝƚĂƋƵĞƚƌĂďĂũĞŶĞŶŐƌƵƉŽƐ͘>ŽƐŐƌƵƉŽƐƐĞĐŽŶĨŽƌŵĂŶĂůƌĞdedor de cada tarjeta
 ůƚƌĂďĂũŽƉĂƌĂĐĂĚĂŐƌƵƉŽĐŽŶƐŝƐƚĞĞŶŝĚĞŶƟĮĐĂƌĚĞĂĐƵĞƌĚŽĂůĂƚĂƌũĞƚĂƋƵĞůĞƐ
tocó, ¿a qué etapa corresponde? ¿qué se hace en esa etapa?
 Luego en plenaria se pide que vayan colocando la tarjeta con el nombre de la etapa
ĚĞďĂũŽĚĞůŶƷŵĞƌŽƋƵĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂǇĞǆƉůŝƋƵĞĂůĐŽůŽĐĂƌƐƵƚĂƌũĞƚĂ͎ƋƵĠƐĞŚĂĐĞ
ĞŶĐĂĚĂĞƚĂƉĂ͍͕͎ƉŽƌƋƵĠƟĞŶĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶĐŝĂĐŽŶĞůŶƷŵĞƌŽĞůĞŐŝĚŽ͍
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͎WĂƌĂƋƵĠƐĞƵƟůŝǌĂ͍

Z,K>KE^h>dWZs/ͳ'h1DdKK>M'/WZ>&/>/d/MEWZK^K^KE^h>dWZs/
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 La presentación está a cargo de una o más personas elegidas por el grupo como
«voceros» o «relatores».

1ϮĚĞůĂĞƚĂƉĂŝŶĨŽƌŵĂƟǀĂ
,ĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƉĂƌĂŝĚĞŶƟĮĐĂƌƉŽƐŝďůĞƐĂĨĞĐƚĂĐŝŽŶĞƐĂĚĞƌĞĐŚŽƐĐŽůĞĐƟǀŽƐ͘
/ĚĞŶƟĮĐĂĐŝſŶĚĞĂĨĞĐƚĂĐŝŽŶĞƐĞŶůĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶĚĞƵŶĂŵĞĚŝĚĂ
͎WĂƌĂƋƵĠƐĞƵƟůŝǌĂ͍

͎ƵĄŶƚŽƟĞŵƉŽƐĞƌĞƋƵŝĞƌĞ͍

Para relacionar la medida y las posibles
ĂĨĞĐƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞůŽƐĚĞƌĞĐŚŽƐĐŽůĞĐƟǀŽƐ

90 minutos (más de ser necesario) de trabajo grupal y 10 minutos de presentación
por grupo

͎ſŵŽƐĞƵƟůŝǌĂ͍
 Se trabaja con la siguiente matriz:
¿Cuáles son las principales
ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĚĞůĂŵĞĚŝĚĂ͍

͎ſŵŽĞƐƚĂƐĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐƉŽĚƌşĂŶĂĨĞĐƚĂƌŵŝƐĚĞƌĞĐŚŽƐĐŽůĞĐƟǀŽƐ͍

Esta parte es clave y puede ayudar para ^ĞƵƟůŝǌĂĞůĐƵĂĚƌŽĚĞƉŽƐŝďůĞƐĚĞƌĞĐŚŽƐ
ůĂĞƚĂƉĂĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶŝŶƚĞƌŶĂ͘^ĞƵƟůŝǌĂ afectados por la medida elaborado por
la información proporcionada por la en- el especialista
ƟĚĂĚƉƌŽŵŽƚŽƌĂƋƵĞƉƌŽƉŽŶĞůĂŵĞĚŝĚĂ
 Esta herramienta ayuda a entender en cada etapa: ¿qué y cómo me puede impactar?
 En plenario se comparte las matrices elaborados en los grupos
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HERRAMIENTAS 3
EVALUACIÓN INTERNA



,ĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƉĂƌĂŝĚĞŶƟĮĐĂƌĂĨĞĐƚĂĐŝŽŶĞƐƉŽƐŝƟǀĂƐǇŶĞŐĂƟǀĂƐǇƉƌŽƉƵĞƐƚĂ
ƉĂƌĂƌĞĨŽƌǌĂƌůŽƉŽƐŝƟǀŽǇƌĞƐŽůǀĞƌůŽŶĞŐĂƟǀŽ7
DĞĚŝĚĂ͗
͎WĂƌĂƋƵĠƐĞƵƟůŝǌĂ͍

͎ƵĄŶƚŽƟĞŵƉŽƌĞƋƵŝĞƌĞ͍

Para analizar las posibles afectaciones a Dependiendo de la naturaleza de la
ůŽƐĚĞƌĞĐŚŽƐĐŽůĞĐƟǀŽƐǇƉĂƌĂǀĞƌĨŽƌŵĂƐ medida y del pueblo o pueblos que son
ĚĞƌĞĨŽƌǌĂƌĐƵĂŶĚŽƐŽŶƉŽƐŝƟǀĂƐŽƌĞƐŽů- consultados.
ǀĞƌĐƵĂŶĚŽƐŽŶŶĞŐĂƟǀĂƐ͘
ĐƟǀŝĚĂĚ
que genera la
afectación

͎YƵĠĞĨĞĐƚŽƐƉŽƐŝƟǀŽƐ ͎ſŵŽƉŽĚĞŵŽƐƌĞĨŽƌǌĂƌ
puede tener esta
ůŽƐĞĨĞĐƚŽƐƉŽƐŝƟǀŽƐƉĂƌĂ
ŵĞĚŝĚĂƐŽďƌĞŵŝƐ
ƋƵĞĞƐƚĂŵĞĚŝĚĂƐĞĂ
ĚĞƌĞĐŚŽƐĐŽůĞĐƟǀŽƐ͍
ďĞŶĞĮĐŝŽƐĂ͍

Explicar las
razones de la
propuesta

ĐƟǀŝĚĂĚ
que genera la
afectación

͎YƵĠĞĨĞĐƚŽƐŶĞŐĂƟǀŽƐ ͎ſŵŽƉŽĚĞŵŽƐƌĞƐŽůǀĞƌ
puede tener esta
ůŽƐĞĨĞĐƚŽƐŶĞŐĂƟǀŽƐ
ŵĞĚŝĚĂƐŽďƌĞŵŝƐ
ĚĞĞƐƚĂŵĞĚŝĚĂƉĂƌĂ
ĚĞƌĞĐŚŽƐĐŽůĞĐƟǀŽƐ͍
reducirlos?

&ƵŶĚĂŵĞŶƚĂƌůĂƐ
razones

Derechos
afectados

Derechos
afectados

ϳ ^ĞƉƵĞĚĞƌĞƐŽůǀĞƌĞůĞĨĞĐƚŽŶĞŐĂƟǀŽĚĞƵŶĂŵĞĚŝĚĂĐŽŶĂĐĐŝŽŶĞƐĚĞŵŝƟŐĂĐŝſŶ͕ŵŽĚŝĮĐĂŶĚŽ
ĞůƉƌŽǇĞĐƚŽŽƉŽƌŽƚƌĂƐĂůƚĞƌŶĂƟǀĂƐŝĚĞŶƟĮĐĂĚĂƐƉŽƌĞůƉƵĞďůŽŝŶĚşŐĞŶĂƵŽƌŝŐŝŶĂƌŝŽ͘
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Z,K>KE^h>dWZs/ͳ'h1DdKK>M'/WZ>&/>/d/MEWZK^K^KE^h>dWZs/
PARTE II. Pautas para la facilitación de procesos de consulta previa

La herramienta sugerida es para la aplicación del pueblo indígena, para su evaůƵĂĐŝſŶŝŶƚĞƌŶĂƐĞƐƵŐŝĞƌĞůĂŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƉĂƌĂŝĚĞŶƟĮĐĂƌĂĨĞĐƚĂĐŝŽŶĞƐƉŽƐŝƟǀĂƐ
ŽŶĞŐĂƟǀĂƐ͘

HERRAMIENTAS 4

Z,K>KE^h>dWZs/ͳ'h1DdKK>M'/WZ>&/>/d/MEWZK^K^KE^h>dWZs/
PARTE II. Pautas para la facilitación de procesos de consulta previa

ETAPA DE DIÁLOGO

W^KWZs/K>/E//K>dWϲ͗ZĞƵŶŝſŶƉƌĞƉĂƌĂƚŽƌŝĂ
a la etapa de diálogo.
Es una reunión con los representantes acreditados, líderes indígenas u originarios
antes de las sesiones de la etapa de Diálogo. El recuadro describe el rol del facilitaĚŽƌŽĨĂĐŝůŝƚĂĚŽƌĂĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĂĞǆƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůŽƐƉĂƐŽƐƉƌĞǀŝŽƐĂĚŝĐŚŽŵŽŵĞŶƚŽ͘
Pasos para la reunión preparatoria previa a la etapa 6
Es una reunión preparatoria con los representantes acreditados de los pueblos indíŐĞŶĂƐ͕ƉƌĞǀŝĂĂůĂƚĂƉĂϲĚĞŝĄůŽŐŽ͕ǇƐŝƌǀĞƉĂƌĂƐŝƐƚĞŵĂƟǌĂƌůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĞŶƵŶĂ
matriz ordenada por afectaciones, como un insumo para la etapa de diálogo.
Paso 1. Facilitador o facilitadora invita a los representantes acreditados de los pueblos
indígenas que han realizado la evaluación interna
 El facilitador(a) dialoga e intercambia con los representantes de los pueblos indígenas sobre cómo les fue en la etapa de evaluación interna
 Los representantes acreditados mostrarán los avances que han recogido en su
DĂƚƌŝǌƉĂƌĂŝĚĞŶƟĮĐĂƌĂĨĞĐƚĂĐŝŽŶĞƐƉŽƐŝƟǀĂƐǇŶĞŐĂƟǀĂƐǇƉƌŽƉƵĞƐƚĂƉĂƌĂƌĞĨŽƌǌĂƌ
ůŽƉŽƐŝƟǀŽǇƌĞƐŽůǀĞƌůŽŶĞŐĂƟǀŽ;sĞƌ,ĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐϯͲǀĂůƵĂĐŝſŶ/ŶƚĞƌŶĂͿ
WĂƐŽϮ͘WƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐƐĞŶĐŝůůĂƐ
 Una vez que ha escuchado los detalles de la evaluación interna, el facilitador(a)
ĚŝĂůŽŐĂǇƐƵŐŝĞƌĞƐŝƐƚĞŵĂƟǌĂƌůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƌĞĐŽŐŝĚĂĞŶƵŶĂŶƵĞǀĂͨDĂƚƌŝǌĚĞ
ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐͩ͘ƐƚĂĞƐůĂŵĂƚƌŝǌƋƵĞĮŶĂůŵĞŶƚĞƐĞƵƟůŝǌĂƌĄĚƵƌĂŶƚĞůĂZĞƵŶŝſŶĚĞ
ŝĄůŽŐŽĐŽŶůĂĞŶƟĚĂĚƉƌŽŵŽƚŽƌĂ

MATRIZ DE RESULTADOS
Derechos
ĐŽůĞĐƟǀŽƐ
Derechos colectivos afectados
ƉŽƐŝƟǀĂǇŶĞŐĂƟvamente

Propuesta relacionada
ĐŽŶůĂŵĞĚŝĚĂ
¿Cómo podemos
reforzar los efecƚŽƐƉŽƐŝƟǀŽƐƉĂƌĂ
que esta medida
ƐĞĂďĞŶĞĮĐŝŽƐĂ͍

Propuesta no
relacionada ZĞĐŽŵĞŶĚĂĐŝŽŶĞƐ
ĐŽŶůĂŵĞĚŝĚĂ

¿Cómo podemos
resolver los efecƚŽƐ ŶĞŐĂƟǀŽƐ ĚĞ
ésta medida para
reducirlos?

ƐƚĂƌĞƵŶŝſŶĂǇƵĚĂƚĂŵďŝĠŶĞŶůĂĞǆƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůĂĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĞŶƚƌĞůĂƐƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĐŽŶůĂŵĞĚŝĚĂǇůĂƐƋƵĞŶŽ͕ĂƐşĐŽŵŽƐƵƌĞƐƉĞĐƟǀŽƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ͘
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