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Definiciones, siglas y acrónimos

ANH

ACIPAP

CAR

CAMAWARI

CNOA

DANE

DNE

DNP

ECOPETROL

Grupos étnicos

IGAC

INCODER

INVIAS

MAVDT

MIJ

OIT

ONIC

PRORROM

Pueblo Rrom

UNIPA

Agencia Nacional de Hidrocarburos
Asociación de Cabildos Indígenas del Pueblo Awá de Putumayo

Corporación Autónoma Regional
Cabildo Mayor Awá de Ricaurte

Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas
Departamento Administrativo Nacional de Estadística

Dirección Nacional de Estupefacientes
Departamento Nacional de Planeación

Empresa Colombiana de Petróleos
Pueblos Indígenas, Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, y

pueblo Rrom
Instituto Geográfico Agustín Codazzi

Instituto Colombiano de Desarrollo Rural
Instituto Nacional de Vías
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial

Ministerio del Interior y de Justicia
Organización Internacional del Trabajo

Organización Nacional Indígena de Colombia
Proceso Organizativo del Pueblo Rrom (Gitano) de Colombia

Pueblo Gitano
Unidad Indígena del Pueblo Awá

Mientras nosotros pensamos en cuidar nuestra selva, el gobierno piensa en otorgar
licencias ambientales sin consultarnos; mientras nosotros pensamos en sembrar

alimentos sanos para ser fuertes, otros invasores del territorio plantean sembrar coca y
ganar dinero “fácil”; mientras nosotros pensamos en conservar nuestras dietas propias,

el gobierno piensa en llenar de palma nuestro  territorio, mientras nosotros pensamos en
conservar el agua limpia, los animales, las plantas y sus espíritus milenarios, el gobierno

piensa seguir fumigando nuestra vida y mutilando nuestro futuro, mientras nosotros
pensamos en vivir en paz y defendernos con nuestra guardia de los armados, el gobierno

piensa en militarizar nuestro territorio.
UNIPA, CAMAWARI, ACIPAP. 2010. Propuesta Plan de Salvaguarda étnica del pueblo Indígena Awá.

“

“



Resumen Ejecutivo

Este informe presenta el análisis estadístico de las bases de datos de los

procesos de Consulta Previa desarrollados por las autoridades del nivel

nacional en Colombia; contiene la revisión de los expedientes de Consulta

Previa de los años 2009 y 2010 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y

Desarrollo Territorial; relata y analiza dos casos indígenas, uno en Nariño y

otro en Vichada, y dos casos afro, uno en el Pacífico y otro en el Caribe; e

indaga la situación en Consulta Previa del pueblo Rrom. A partir de esta

investigación se identifican prácticas, actores y procedimientos, así como

conclusiones y recomendaciones sobre la situación de la Consulta Previa en

Colombia; todo lo cual se refiere enseguida.

Las entidades estatales en el nivel nacional con competencia sobre los

procesos de Consulta Previa son el Ministerio del Interior y de Justicia (MIJ)

mediante el Grupo de Consulta Previa, y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y

Desarrollo Territorial (MAVDT) a través de la Dirección de Licencias, Permisos y

Trámites Ambientales. Cada una tiene su propia base de datos con

información distinta. No hay información oficial unificada de todos los casos

de Consulta Previa en Colombia.

Del análisis de ambas bases de datos se concluye

La mayoría de los procesos de Consulta que se adelantan

son con indígenas aunque la participación de la población afro es significativa.

En cuanto al origen del dinero de los interesados en estos procesos,el capital

público tiene la mayoría, seguido de cerca por el privado internacional y el

mixto nacional. Finalmente,

Con sustento en el análisis

de los expedientes de 2009 y 2010 del MAVDT,se identifican las siguientes

malas prácticas en los procesos de Consulta Previa:falta de reconocimiento y

certificaciones erróneas sobre la existencia de los grupos étnicos,

interrupciones en el proceso de Consulta, compensaciones económicas a

interlocutores falsos, contaminación del territorio del grupo étnico,

desinformación sobre los avances del proyecto, licencia otorgada antes del

proceso de Consulta e inexistencia total del proceso de Consulta.

Como buenas prácticas o cumplimiento de los mínimos legales exigibles:

protección de tradiciones culturales y recuperación de la memoria, traducción

simultánea, estudios arqueológicos, prohibición de intervenir territorios

sagrados, acuerdos con enfoque cultural; y como acuerdos en las actas de

protocolización: contratación laboral prioritaria a miembros del grupo étnico

i

ii

Al unificar las bases de datos del MIJ (1994-

2010) y del MAVDT (2003-2010) se encuentra que entre ambos han

desarrollado 300 procesos de Consulta Previa en Colombia.

que en los sectores donde

más se ha promovido procesos de Consulta Previa es hidrocarburos, seguido

por infraestructura.

no hay registro de procesos de Consulta Previa al

pueblo Rrom.

Se destaca que hay experiencias de procesos de Consulta Previa en Colombia

que permiten identificar buenas y malas prácticas.



por parte de la empresa interesada, capacitación en proyectos comunitarios,

compensaciones y medidas de protección ambiental, construcción y

adecuación de servicios comunitarios, y financiación de proyectos

productivos. Se encontraron procesos de Consulta Previa con cierre por parte

de las instituciones, pero esto no indica que se hayan cumplido los estándares

internacionales y nacionales mínimos que protegen este derecho.

Los casos tipo analizados son:

Proceso de Consulta Previa Afro: carretera Conexión Terrestre las

Ánimas – Nuquí – Conexión Terrestre Nuquí – Altos de Cupidijo en el Chocó.

Exploración de hidrocarburos en el Resguardo Únuma del pueblo

indígena Sikuani, en el municipio de Cumaribo, Vichada.

Proceso de Consulta Previa Afro: proyecto portuario Multipropósito

Puerto Bahía en Cartagena, Bolívar.

Iniciativa de Consulta Previa del Plan de Salvaguarda del pueblo

indígena Awá en Nariño y Putumayo.

A partir de los casos tipo, el análisis estadístico de las bases de datos, los

expedientes analizados del MAVDT, los grupos focales y entrevistas realizadas,

se observa que en la situación actual de la Consulta Previa en Colombia hay

barreras que repercuten en el ejercicio adecuado del derecho fundamental a

la Consulta Previa y el Consentimiento Previo, Libre e Informado por parte de

los grupos étnicos:

·

·

· No hay un marco legislativo ni un procedimiento construido

participativamente con grupos étnicos que garantice el derecho a la

Consulta Previa de medidas legislativas ni administrativas.

· Los grupos étnicos parten de condiciones socioeconómicas difíciles.

· Está vigente la presión del conflicto armado.

· Existe asimetría de información entre las partes.

· Hay desconocimiento de los grupos étnicos sobre su derecho a la

Consulta Previa.

· Hay diferencias entre las partes sobre lo qué es laConsulta Previa y el

Consentimiento Previo, Libre e Informado.

· Los procesos se surten atendiendo a los tiempos del Gobierno o de los

interesados (empresas, universidades, Gobierno), sin atender usos y

costumbres de los grupos étnicos.

iii

El Estado tiene debilidades y retos enormes para proteger el derecho a la

Consulta Previa.

No hay capacidad del Estado para garantizar el derecho a la Consulta Previa:

no tienen personal debidamente capacitado en el asunto ni recursos

económicos suficientes.

1.

2.

3.

4.

9

Grupos étnicos:
Pueblos Indígenas;

Comunidades Negras,
Afrocolombianas,

Raizales y Palenqueras; y
pueblo Rrom.
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· Hay desconocimiento de las autoridades legítimas y representativas

del grupo étnico implicado.

· En ciertos casos,no se toma en cuenta la presencia de grupos étnicoso

no se titula la tierra, para evitar el deber de consultar con la población

implicada.

· En ocasiones, los procedimientos implementados obvian los procesos

internos de toma de decisión de los grupos étnicos.

· La implementación actual que hace el Estado colombiano de los

procesos de Consulta Previa no garantiza el Consentimiento Previo,

Libre e Informado.

Esto a pesar de que hay instrumentos jurídicos plenamente exigibles al Estado

colombiano en el nivel internacional y nacional que protegen estos derechos.

Un elemento especial de esta investigación fue la participación de la mujer en

el desarrollo de las Consultas Previas. Se observó que no hay registro o

monitoreo de su participación en las bases de datos oficiales. Si bien la

participación de la mujer en el proceso de Consulta Previa depende de su rol

en cada grupo étnico, la ausencia de monitoreo oficial del enfoque de género

en los procesos de Consultas Previas evidencia una falta de compromiso del

Estado en este tema.

En el caso del pueblo Rrom se concluyó que no se ha realizado ningún proceso
de Consulta Previa por medidas administrativas, porque los gitanos en
Colombia no tienen territorios colectivos reconocidos consecuencia de su
cultura ancestral itinerante. Igualmente, no hay registro de procesos de
Consulta Previa por medidas legislativas, aunque es deber del Estado
garantizar a los Rrom su derecho a la Consulta Previa ante medidas legislativas
que puedan afectarlos en forma positiva o negativa. Los Rrom afrontan
grandes dificultades sociales y económicas, en particular las derivadas del
conflicto armado pues sufren confinamiento y desplazamiento forzado no
propio de su cultura.

Para corregir algunas de estas barreras centrales y garantizar el derecho

fundamental a la Consulta Previa y al Consentimiento Previo, Libre e

Informado,

En Colombia no se ha realizado el primer proceso de Consulta Previa que

cumpla a cabalidad con los estándares establecidos en el Derecho Propio de

los grupos étnicos, el Convenio 169 de la OIT, la Convención Americana de

Derechos Humanos, las Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos

Humanos, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los

Pueblos Indígenas y las Sentencias de la Corte Constitucional de Colombia.

es necesario un marco legislativo elaborado participativamente

con los pueblos indígenas, las comunidades negras y el pueblo Rrom

Igualmente, es necesario que el Estado capacite el personal encargado del

tema en forma adecuada y destine los recursos económicos suficientes.

.
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Más que el mero
proceso o  la
participación formal, el
objetivo esencial de la
Consulta Previa es

la
y la de los

proteger integridad
cultural vida
grupos étnicos.
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Executive Summary

This report presents a detailed analysis of 300 prior consultation processes in

Colombia using several sources of information. The report provides a

statistical analysis of databases of prior consultation processes carried out

between 1994 and 2010, by the Colombian national authorities, including the

Ministry of Environment, Housing and Territorial Development and the

Ministry of Interior. Its objective is to assess the functionality of prior

consultation processes, in order to make recommendations to the indigenous,

Afro Colombian and Rrom groups in current and future implementation of the

International Labor Organization (ILO) Convention 169.

The report presents and analyzes two cases involving indigenous populations:

one in Nariño and another in Vichada, and two Afro-Colombian cases, one in

the Pacific and one in the Caribbean, as well as research on the situation of the

Rrom people. From this study we identified best practices, actors and

procedures of the prior consultation in Colombia.

The national governmental institutions with jurisdiction over the prior

consultation processes are the Ministry of Interior and Justice (MIJ) with its

Prior Consultation Group, and the Ministry of Environment, Housing and

Territorial Development (MEHTD) through the Licensing Authority. Each

maintains its own, separate database of information.

The analysis of both databases finds that the sector that has most often

instigated prior consultation processes is oil extraction, followed by

infrastructure development. Most consultation processes involve indigenous

peoples, however processes with Afro-Colombian communities are also

significant. The origin of the capital involved in the projects that require these

processes is primarily public capital, followed closely by international private

and mixed investments. Finally, there is no record of prior consultation

processes with the Rrom people.

It is clear that there are experiences of prior consultation processes in

Colombia that can be used to identify good and bad practices. Based on the

analysis of MEHTD records of 2009 and 2010, there are several bad practices in

the prior consultation processes: lack of recognition and false certification

about existence of ethnic groups, interruptions in the consultation process,

economic compensation provided to false interlocutors, pollution of the

ethnic group's territory, misinformation about the progress of the project,

environmental license provided before the consultation process begins and a

general lack of a overall consultation process.

iv

v

There are no official

unified databases on prior consultation in Colombia. Analyzing the

databases of both the MIJ (1994-2010) and the MEHTD (2003-2010), the two

Ministries have carried out 300 prior consultation processes in Colombia.

11



We also identified best practices or compliance with the legal minimum

requirements: protection of cultural traditions and collective memory

recovery, simultaneous translation, archaeological studies, prohibition of

project activities on sacred territories, and agreements using a cultural

approach. We also identified the following agreements on protocols: priority

hiring of ethnic group members by the company concerned in situ, capacity

training in community projects, compensation and environmental protection

measures, construction and improvements of community services, and

financing of community productive projects. There are a number of prior

consultation processes officially closed by authorities, but none meet the

minimum international and national standards that protect this right.

The test cases analyzed are:

1. Afro-Colombian prior consultation process: Connecting road Las Animas,

Nuquí – Nuquí Land Connection – Altos de Cupidijo in Chocó.

2. Oil exploration in the Sikuani indigenous peoples' Únuma Reserve in

Cumaribo, Vichada.

3. Afro-Colombian prior consultation process: Multi-Purpose Port in Puerto

Bahía, Cartagena, Bolívar.

4. Previous consultation initiative of the Plan for Ethnic Preservation and

Protection (Plan de Salvaguarda Étnica) for the Awa indigenous people in

Nariño and Putumayo.

Based on the test cases, the national authorities' databases and the statistical

analysis of them, the MEHTD records analyzed, focus groups and interviews, it

is observed that in the current situation in Colombia there are barriers that

affect ethnic groups' proper exercise of their fundamental right to prior

consultation:

The government has enormous weaknesses and challenges in protecting the

right to prior consultation.

The government does not have the capacity to guarantee the right to prior

consultation: the central government does not have sufficient properly

trained personnel or sufficient economic resources.

Lack of proper legal framework or procedure designed with the participation

of ethnic groups that ensures the right to prior consultation of legislative and

administrative measures.

Ethnic groups have difficult socioeconomic conditions, for example illiteracy,

that create asymmetric relationships in the negotiation between the ethnic

groups and the investor.

The armed conflict continues to put pressure on communities.

There is asymmetric information between the parties.

vi

·

·

·

·

·

·
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·

·

·

·

·

·

·

Ethnic groups lack full knowledge of their right to prior consultation.

The parties have different understandings about what prior consultation as

well as prior free and informed consent are.

Prior consultation processes are developed in response to the timeframe of

the government or stakeholders (companies, universities, government),

disregarding the customs of the ethnic group.

Lack of recognition of the legitimate authorities and representatives of the

ethnic group involved.

In some cases, projects do not take into account the presence of ethnic

groups or they do not seek land titles to avoid the duty of consulting with the

peoples present within the territory.

Sometimes procedures implemented distort the ethnic group's internal

processes for decision-making.

The Colombian government's current implementation of the prior

consultation process does not guarantee free, prior and informed consent.

Despite fully enforceable legal instruments available to the Colombian

government both on national and international level to protect this right,

set by Ethnics Groups' Self Law, the

International Labor Organization Convention 169, the American Convention

on Human Rights, the judgments of the Inter-American Court of Human

Rights, the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples or

the judgments of the Constitutional Court of Colombia.

A specific element of this research process focused on womens' participation

in the implementation of prior consultation processes. It was noted that there

is no registration or monitoring of their participation in official databases.

Although the participation of women in prior consultations depends on their

role in each ethnic group, the lack of official monitoring of the participation of

the genders in the consultation processes shows a lack of commitment by the

government to this issue.

In the case of Rrom people, it was concluded that there has been no prior

consultation for administrative measures, because the Rrom in Colombia do

not have recognized collective territories given their traditionally itinerant

culture. Similarly, there is no record of prior consultation processes for

legislative acts, although the government must guarantee the right of the

Rrom to prior consultation for legislative measures that may affect them

positively or negatively. The Rrom face great social and economic difficulties,

particularly because of the armed conflict and forced displacement and

confinement.

To correct some of the main barriers and ensure that the fundamental right to

prior consultation and free, prior and informed consent is guaranteed,

in

Colombia no prior consultation process has included the full

implementation of standards

Colombia needs to develop a legal framework which includes the active

participation of indigenous peoples, Afro-Colombian communities and

Rrom people. It is also necessary to appropriately train state employees on

international and national Law standards and best practices and to allocate

sufficient financial resources.

13



Prólogo de la Conferencia Nacional de

Organizaciones Afrocolombianas

(CNOA) y la Organización Nacional

Indígena de Colombia (ONIC)

La consulta previa, participación para la

protección de los grupos étnicos en

Colombia.

En los últimos años el tema de la consulta previa

ha tomado un lugar preponderante en las

agendas polít icas de las comunidades

afrocolombianas y los pueblos indígenas.

Megaproyectos económicos y de infraestructura

han intensificado su actividad en los territorios de

los grupos étnicos. Estas intervenciones ponen

en riesgo la pervivencia en los territorios

ancestrales, causando pérdidas culturales y

trasformando violentamente sus estructuras

identitarias. Sin embargo los grupos étnicos

cuentan con instrumentos nacionales e

internacionales que les protegen como el

Convenio 169 de la OIT y la producción

jurisprudencial de la Honorable Corte

Constitucional Colombiana, que ha sido

determinante para la defensa de este derecho

fundamental que poseen los pueblos afro e

indígenas.

La siguiente investigación expone valiosamente

cual ha sido el camino transcurrido de la consulta

previa en el país, desde que ésta fue reconocida

por la institucionalidad como un derecho

diferenciado que tienen los pueblos indígenas y

las comunidades afrocolombianas. Nos

encontramos con datos muy importantes que

muestran que la consulta previa en el país ha sido

tratada por el gobierno, quien es el encargado de

hacer efectivo este derecho, como un simple

trámite legal que hay que superar. Esto ha llevado

a que no existan consultas efectivas realizadas a

través de buenas prácticas, por el contrario

existen peligrosas tendencias que establecen

prácticas que ponen en entredicho las consultas

realizadas hasta el momento y el proceso de

consulta en general.

14

Una de las facetas de este panorama, que ponen

en el escenario la funcionalidad de este derecho a

los intereses de particulares sobre los territorios.

Las consultas realizadas a los pueblos indígenas y

comunidades afrocolombianas, se caracterizan,

según la investigación por no respetar

mínimamente los estándares internacionales

sobre la materia. En este sentido, este texto es

esencial para las comunidades afrocolombianas,

ya que permite aprender de estos errores para no

repetirlos en un contexto en el que la minería y la

infraestructura son consideradas “locomotoras”

para dinamizar la economía del país en el actual

gobierno. Lo cual se avizora como un gran desafío

para la supervivencia cultural de los pueblos

étnicos. Como CNOA y ONIC queremos agradecer

a las diferentes organizaciones, autoridades

i n d í g e n a s y c o n s e j o s c o m u n i t a r i o s

afrocolombianos que participaron activamente en

las entrevistas y trabajo de campo que le dieron

sustento a la investigación.

Como toda investigación este es un aporte a la

discusión que debe seguir dando el país cuando se

piensa en términos de desarrollo y de

participación y la necesidad de incluir

adecuadamente los aportes del los pueblos

étnicos indígenas y afrocolombianos.



Introducción

El derecho colectivo a la Consulta Previa es fundamental porque está
relacionado con el derecho a la participación como garantía de los derechos
colectivos a la autodeterminación y al territorio de los grupos étnicos, ligados
en forma directa con la supervivencia física y cultural de estos grupos ; es
decir, la Consulta Previa es un derecho fundamental para los grupos étnicos,
porque es esencial para la protección de la integridad cultural y la
supervivencia como pueblos y comunidades . Esta protección es estipulada
en el orden internacional en el Convenio 169 de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT), ratificado mediante la Ley 21 de 1991; la Convención
Americana de Derechos Humanos; las Sentencias de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos; la Declaración de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas; y en el nivel nacional la Constitución
Política; las Sentencias de la Corte Constitucional ; la Ley 70 de 1993; el
Decreto N° 1320 de 1998; el Decreto N° 4530 de 2008; la Resolución 3598 de
2008 del Ministerio del Interior y de Justicia; y el Decreto N° 2820 de 2010
sobre Licencias Ambientales, principalmente.

Dada la importancia que tiene el derecho a la Consulta Previa y con el fin de
aportar al análisis de su situación en el caso colombiano, en este informe se
desarrollan dos objetivos generales, el primero es presentar la sistematización
de todos los procesos de Consulta Previa adelantados en Colombia por las
autoridades del nivel nacional hasta el año 2010 y el segundo es documentar
cuatro casos tipo de Consulta Previa, dos referidos a la población afro, y dos a
los pueblos indígenas. Para el primer objetivo se muestra cómo los grupos
étnicos se encuentran en desventaja en el escenario de la Consulta Previa,
enseguida se aclara cómo el Estado colombiano ha distribuido las
competencias en las instituciones para el desarrollo y acompañamiento de la
Consulta Previa; para con este telón de fondo mostrar las estadísticas
obtenidas de las bases de datos de las autoridades del nivel nacional: el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) y el
Ministerio del Interior y de Justicia (MIJ); así mismo, se muestran las prácticas y
acuerdos identificados en la revisión de los expedientes del MAVDT. En el
segundo objetivo se identifican y ubican los casos tipo para luego describir
cómo se desarrollaron. Al final, se presentan conclusiones y
recomendaciones.

La metodología aplicada parala elaboración de este reporte combinó técnicas
cuantitativas y cualitativas. El estudio cuantitativo consistió en la
sistematización y análisis estadístico de las bases de datos que sobre los
procesos de Consulta Previa llevan las autoridades del nivel nacional, además
de la revisión de los expedientes de 2009 y 2010 en el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial. En la parte cualitativa se realizó trabajo de
campo en Cartagena, Nuquí, Quibdó, Cumaribo, Pasto y Bogotá,en donde se
hicieron grupos focales y entrevistas a líderes y lideresas de los grupos étnicos,
así como entrevistas a expertas y académicos.

vii

viii

ix

x
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Este reporte no pretende ser un punto definitivo en la investigación sobre
Consulta Previa en Colombia, más bien apunta a enriquecer este debate con
los aportes mencionados en la introducción. En este sentido, para profundizar
en la temática se recomienda: sistematizar los procesos de Consulta Previa
desarrollados por las autoridades ambientales regionales, contrastar la
información de permisos y licencias otorgadas a proyectos de inversión con los
procesos de Consulta realizados, sistematizar los procesos relacionados con la
adopción de niños y niñas indígenas, y hacer una revisión más detallada sobre
una muestra sustancial de los expedientes disponibles de los casos de
Consulta Previa en el MIJ, el MAVDT y las autoridades ambientales regionales.

Es recomendable continuar con las investigaciones sobre el tema para dar
nuevas luces y conclusiones, y contribuir así a la garantía del derecho a la
Consulta Previa y el Consentimiento Previo, Libre e Informado de conformidad
con los recientes fallos de la Corte Constitucional (T-769 de 2009 y T-129 de
2011), de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Caso Saramaka vs.
Surinam de 2007) y los pronunciamientos y declaraciones del Relator Especial
de Naciones Unidas sobre los derechos humanos y las libertades
fundamentales de los indígenas, James Anaya. Si bien es cierto que este
reporte se enfoca en los procesos de Consulta Previa, es importante tener
presente la necesidad de avanzar más allá en el cumplimiento de un estándar
más alto de participación efectiva e integral.

“Conforme a esta providencia (T- 129 de 2011) toda medida
administrativa, de infraestructura, de proyecto u obra que

intervenga o tenga la potencialidad de afectar territorios indígenas
o étnicos deberá agotar no sólo el trámite de la consulta previa

desde el inicio, sino que se orientará bajo el principio de
y reconocimiento en un proceso de diálogo entre

iguales que tendrá como fin el
de las comunidades étnicas implicadas.” (Subraya fuera

de texto).

participación
consentimiento previo, libre e

informado
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-129 de

2011.

“

“
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1. Entidades del Estado competentes frente a la Consulta Previa

Medidas Legislativas
(Leyes, Decretos, etc.)

-Ministerio del Interior y de Justicia (MIJ)
-Grupo de Consulta Previa
-Oficina de Asuntos Legislativos

-Actividades grandes: dirige autoridad ambiental
en el nivel nacional: Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial

Actividades que requieren
Licencia o Permiso Ambiental

(Gran minería, infraestructura,
explotación de hidrocarburos,

etc.)

-Actividades pequeñas y medianas: dirige
autoridad ambiental en el nivel regional:
Corporaciones Autónomas Regionales,

Municipios, Distritos y Áreas Metropolitanas
cuya población sea superior a un millón y los

Distritos de Cartagena, Santa Marta
y Barranquilla

-Participa MIJ (Grupo de Consulta Previa)

-Dirige MIJ (Grupo de Consulta Previa)

-MIJ (Dirección de Política de lucha contra las
drogas y actividades relacionadas)

-Defensoría del Pueblo
-Procuraduría General de la Nación
-Contraloría General de la República
-Programa Presidencial de Derechos Humanos y
Derecho Internacional Humanitario
-Personerías municipales

-MIJ: (Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías y Rrom; y Dirección de
Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras)
-Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural (INCODER)
-Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC)
-Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)

Certificaciones de
existencia del
grupo étnico

Acompañamiento
y control

Erradicación de cultivos
ilícitos en

territorios étnicos

Actividades que no
requieren Licencia o
Permiso ambiental

Medidas
Administrativas

(Licencias,
Permisos, etc.)

C
o

n
su

lt
a 

P
re

vi
a

Cuadro 1. Entidades estatales y sus competencias frente a la Consulta Previa. Elaboración propia. Hay dos tipos de
medidas: legislativas y administrativas. El tipo de medida y el tamaño de la inversión y el requerimiento de licencia, para
el caso de las medidas administrativas, determinan qué entidad estatal tiene que acompañar el proceso. Igualmente,
se identifican otras instituciones que deben tenerse en cuenta según el tipo o el momento del proceso de Consulta
Previa. 17



“La  realización  de  los  procesos  de  consulta  es  una  responsabilidad
del  Estado,  y  no  de  otras  partes,  tales  como  la  empresa  que  busca
obtener la  concesión  o  el  contrato  de  inversión.   En  muchos  de  los

países  que  forman  parte  del  sistema  interamericano,  se  ha
transferido  la  responsabilidad  estatal de  desarrollar  la  consulta  previa

a  empresas  privadas,  generando  una  privatización  de  facto  de  la
responsabilidad  del  Estado.   Los  procesos  de  negociación resultantes

con  las  comunidades  locales,  así,  con  frecuencia  no  toman  en
consideración  un  marco  de  derechos  humanos,  porque  los  actores

corporativos  son, por  definición,  entidades  no  imparciales  que  buscan
generar  ganancias.   La  consulta  con  los  pueblos  indígenas  es  un

deber  de  los  Estados,  que  debe  ser cumplido  por  las  autoridades
públicas  competentes”Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

2009. Derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras
ancestrales y recursos naturales: Norma y jurisprudencia del sistema

interamericano de Derechos Humanos

“

“
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2. Actores involucrados en la Consulta Previa

Grupo étnico Estado

Interesado (Empresas públicas,
privadas o mixtas, nacionales o

internacionales; Gobierno,
Universidad; etc.)

Acompañamiento de
organizaciones

comunitarias, ONG
o Universidades

Acompañamiento del Ministerio
Público (Procuraduría, Personería

o Defensoría del Pueblo)

Los actores que participan en los procesos de Consulta son los siguientes: grupo étnico, Estado,

empresas, universidades, Ministerio Público, organizaciones/asociaciones que acompañan desde

la sociedad civil. Estos sectores se relacionan según su rol específico y en etapas determinadas.

Cuadro 2. Actores involucrados en la Consulta Previa. Elaboración propia.



El Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la Consulta Previa. En este sentido, es el

Estado el que tiene que garantizar a los grupos étnicos la pertinencia del proceso de Consulta

Previa para cada caso específico. En la actualidad, el Estado colombiano no siempre hace el

primer acercamiento con el grupo étnico. En muchos casos, esto lo hace el actor interesado.

3. Etapas del proceso de Consulta Previa que el Estado aplica

Acercamientos

Preconsulta:

Socialización,
definición de la

metodología

Apertura del

proceso de Consulta
(Documento: acta

de apertura de
Consulta Previa)

Concertación e

identificación de

impactos y

medidas: talleres
para identificarlos

(Documentos:
actas de reunión

y actas de
preacuerdos)

Reunión de

Protocolización

acta de

protocolización

(Documento:

donde se deja
constancia de

acuerdos y
desacuerdos)

Sistematización

y seguimiento

de acuerdos

(Documento:
Informe

semestral de
cumplimiento)

Cuadro 3. Etapas del proceso de Consulta Previa que el Estado aplica. Elaboración propia.xii

“La consulta, para ser previa, debe llevarse a cabo durante la
fase exploratoria o de planificación del proyecto, plan o medida
correspondiente, con suficiente antelación al comienzo de sus
actividades de ejecución. Los procedimientos de consulta se
deben desarrollar “antes de diseñar y ejecutar proyectos de
explotación de recursos naturales en las tierras y territorios
ancestrales de los pueblos indígenas” Comisión Interamericana de
Derechos Humanos. 2009. Derechos de los pueblos indígenas y
tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales: Norma y
jurisprudencia del sistema Interamericano de Derechos Humanos.

“

“
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4. Barreras estructurales para la participación de grupos
étnicos en los procesos de Consulta Previa

El censo de 2005 del Departamento Administrativo Nacional de Estadística

(DANE) registró 41,2 millones de colombianas y colombianos, de los cuales el

10,3% se reconoció como afro, el 3,43% como indígena y el 0,01% como

Rrom. Si bien los grupos étnicos representan según los datos oficiales el

13,74% de la población colombiana, la diversidad y riqueza cultural que

constituyen es incalculable y la Corte Constitucional estableció que tienen el

más alto grado de protección jurídica sustentada en sus derechos colectivos

fundamentales a la integridad cultural y a la vida como grupo.

Según el Banco de la República de Colombia los Pueblos Indígenas

”.

Asimismo, el analfabetismo en la población afro alcanza la tasa más alta del
país con un 11%. Además hay carencias en permanencia, calidad y acceso a la
educación. Mientras que el 14,3% de esta población “ayuna” por simple falta
de recursos y padecen más hambre, sufren mayor desempleo, reciben los más
bajos ingresos y tienen las mayores tasas de mortalidad infantil. Estas
“barreras invisibles” repercuten en la participación y la representación en
espacios democráticos. No hay igualdad de oportunidades en el acceso al
trabajo y continúa tanto el racismo como la discriminación.

Igualmente, el pueblo Rrom afronta hoy por hoy el debilitamiento de la Kriss
Romaní (Derecho Propio), erosión del idioma Rromanés, restricciones al
nomadismo, detrimento en la economía, aumento en los niveles de pobreza,
deficiencia en el acceso a la educación y falta de espacios de participación.

De otra parte, la Corte Constitucional de Colombia en sus Autos 004 y 005 de
2009, desarrollos de la Sentencia T 025 de 2004 sobre desplazamiento
forzado, determina que el conflicto armado amenaza con el exterminio
cultural o físico a 34 pueblos indígenas y, establece que la población
afrodescendiente afronta una situación crítica que ha limitado el goce y
ejercicio efectivo de todos sus derechos individuales y colectivos.

En términos del conflicto armado y el desplazamiento forzado, la situación de
los Rrom ha sido de invisibilidad porque su carácter itinerante se ha prestado

xiii

xiv

xv

xvi

xvii

xviii

xix

xx

“(i)

muestran una mayor probabilidad de tener alguna necesidad básica

insatisfecha, (ii) más propensión a la pobreza relativa, (iii) menos

oportunidades de estar estudiando cuando están en edad escolar, y (iv)

retornos a la educación más bajos

Comparados con la población mayoritaria de Colombia, los grupos étnicos

tienen más probabilidades de estar en situación de pobreza, de tener

deficiencias en su educación, y de ser víctimas del conflicto armado y el

desplazamiento forzado. Esto evidencia la discriminación estructural de los

grupos étnicos en la sociedad colombiana.

“

”.

Pues de todas maneras

nosotros hemos venido

analizando muchísimo

digamos los impactos que

causa la empresa teniendo

en cuenta los impactos

negativos, igualmente los

impactos positivos. Pues

como nosotros somos una

población abandonada, en

otras palabras, discriminada,

digamos no tenemos la

ayuda del Gobierno, no

tenemos la ayuda de nada.

Nuestros niños mal comiditos

como se dice, o sea mal de

alimentación, nombrando

algo, de lo que es las

remesas que consume el

blanco, ya nosotros los

indígenas ya nos estamos

acostumbrando a la

alimentación de la cual

consume el foráneo,

entonces siempre se nos ha

dificultado. No tenemos

buenas escuelas, no tenemos

ayudas para los niños, no

tenemos ayudas para la

tercera edad, por parte del

Gobierno, no tenemos ayuda

en útiles escolares. Pues

entonces una cosa con otra y

eso se puede saber de que la

empresa por medio de su

trabajo que realizan en

nuestro territorio, podrá

haber impactos negativos,

pero agradeciéndole

también que hay impactos

positivos que están

favoreciendo a la

comunidad Líder indígena

Sikuani en Vichada

“
“
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para que se confunda el desplazamiento forzado con movilidad voluntaria.
Igualmente, ante la amenaza violenta de los actores del conflicto, hay zonas
del país donde ahora les es imposible moverse y realizar sus actividades
comerciales ambulantes tradicionales, empeorando esto su situación de
pobreza.

Además, el pueblo Rrom se caracteriza por no llevar un inventario detallado

de su memoria y confía poco en las instituciones de los gadzhe (personas no

Rrom), situaciones que dificultan el registro y denuncia de los hechos violentos

que los han afectado. Si se suman estos factores a las dinámicas de violencia

del conflicto armado colombiano, nos encontramos ante un escenario muy

difícil que pone en grave riesgo a los Rrom, porque ni siquiera se puede

conocer con certeza los niveles de afectación y así difícilmente podrá el Estado

tomar las medidas adecuadas para la garantía de sus derechos humanos. Ante

esta realidad, el 25 de septiembre de 2010, el Proceso Organizativo del Pueblo

Rrom (Gitano) de Colombia (PRORROM) solicitó a la Corte Constitucional un

Auto con enfoque diferencial en el marco de la Sentencia T 025 de 2004 citada

arriba.

Finalmente, en el caso de la Consulta Previa, estas condiciones socio-

económicas de los grupos étnicos representan barreras que dificultan su

participación y condicionan su interacción con la parte interesada (Estado,

empresa, universidad, etc.), por ejemplo, en algunos casos su situación de

pobreza los hace proclives a aceptar una inversión a cambio de servicios

básicos que en realidad son un derecho.

“Pues en términos del
conflicto armado hay
mucha invisibilidad,
porque también ha

habido secuestro, ha
habido boleteo, ha

habido muerte, pero, lo
que pasa es que los

gitanos no creemos en
la instancias y en la

cuestión de ley
ordinaria, y por eso
siempre se cometen
injusticias y por eso

nadie va a demandar,
nadie va a decir nada,

por miedo también”.Ana
Dalila Gómez Baos,

Coordinadora General
del Proceso

Organizativo del Pueblo
Rrom (Gitano) de

Colombia (PRORROM)

“

“
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5. Mapa de los
municipios donde se

han adelantado
procesos de

Consulta Previa

Gráfico 1. Municipios de Colombia con procesos de Consulta Previa.Fuente: Elaboración propia.xxi



6. Procesos de Consulta Previa del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial

Gráfico 2.

La Dirección de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales del Ministerio de

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT)

Las empresas y

entidades que individualmente han promovido más procesos de Consulta

Previa son el Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) (14,6%), Ecopetrol (9,7%), y

Hocol (3,9%). El 48,5% de estos procesos han sido adelantados por empresas

con interés en un sólo proceso. Según el origen del dinero de las empresas, en

el 32% de los procesos se trata de capital público, en un 25% de capital privado

internacional y en un 24% de capital mixto nacional.

(41,6%), seguido por infraestructura (30,7%) y el sector eléctrico (12,9%). El

sector minería participa apenas con el 5% de los procesos de Consulta Previa.

Los departamentos donde más procesos
se han adelantado en Colombia son Putumayo (12,5%) y Tolima (10,7%). En los
anexos de este informe se encuentra la relación detallada de estos datos.

xxii

xxiii

xxiv

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección de Licencias, Permisos
y Trámites Ambientales del MAVDT - 2010

ha adelantado 101

procesos de Consulta Previa durante el periodo 1994-2010

Por sectores económicos

el que más procesos de Consulta Previa ha promovido es hidrocarburos

El 64.4% de los procesos con participación del MAVDT ha sido con indígenas y

el 31,7% con afros; mientras que el 4% ha sido con ambos grupos y no se

reportan casos con el pueblo Rrom.

.

“Sí, hemos hablado de
que eso de Consulta casi
no es bueno porque no,
o sea, que si uno dice en

el territorio no se
explote, no hagan nada
de eso, entonces por la
vía jurídica lo pueden

hacer, entonces esa cosa
no estamos de acuerdo.

Nosotros también
acogeríamos el tema del
derecho al veto, aunque
no conocemos mucho
(…) pero sí hay que ir
trabajando bajo esa

definición, porque está
muy mal de que las

consultas se hacen así,
como cada reunión la

toman válida y eso van
sumando, cuando van a
sustentar dicen: no, yo

ya reuní, mire aquí
tengo la firma de

asistencia, ahí
estuvieron tantos

líderes, entonces eso no
nos llama la atención a
nosotros porque no hay
seriedad dentro de ese
proceso de consulta y

por eso ya estamos
cansados (sic) entonces
de qué nos sirve estar

en esas cuando no está
formalizado el proceso

de consulta para los
pueblos indígenas”.Líder

indígena Awá

“
“

COLOMBIA MAVDT 1994-2010:

Sector Proyectos Consulta Previa

Hidrocarburos (41,6%)

Infraestructura (30,7%)

Eléctrico (12,9%)

Permisos de investigación
científica (6,9%)

Minería (5,0%)

Agroquímicos (3,0%)
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7. Procesos de Consulta Previa del Ministerio del Interior y

de Justicia

El Ministerio del Interior y de Justicia (MIJ)

A partir del año 2003 y hasta

2008 con fundamento en el Decreto Ley 200 de 2003 el MIJ ejerció su

competencia sobre los procesos de Consulta Previa, a través de la Dirección de

Asuntos Indígenas y la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras y

Afrocolombianas. En diciembre de 2008 mediante la resolución 3598 el MIJ

creó el Grupo de Consulta Previa designándole como funciones:

xxv

xxvi

a. Coordinar interinstitucionalmente los procesos de Consulta Previa.

b. Realizar las visitas de verificación.

c. Hacer seguimiento del cumplimiento de los compromisos asumidos.

d. Consolidar la información sobre los procesos de consulta.

e. Promover el conocimiento sobre el tema.

f. Realizar las funciones en coordinación con la dirección de asuntos

indígenas y la dirección de asuntos de comunidades negras.

ha participado en 232 procesos de

Consulta Previa durante el periodo 2003-2010.

“Para entrar al territorio
se necesita primero el

consentimiento previo”.
Integrante colectivo

territorial Chocó

“ “
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COLOMBIA MAVDT 1994-2010:

Números de procesos de Consulta Previa por año

No. CASOS

Gráfico 3.Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales del
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial - 2010



g. Apoyar las actividades de centros de estudios jurídicos y políticos.

h. Atender las peticiones relacionadas con asuntos de su competencia.

Según la base de datos del MIJ las empresas y entidades que individualmente

promovieron más procesos son la Dirección Nacional de Estupefacientes

(DNE) con 24 (8,70%), Ecopetrol con 16 (5,80%), la Gobernación del Guainía

con 10 (3,62%), y Hocol con 9 (3,26%); además un 30,07% de estos procesos

fueron promovidos por empresas con interés en un sólo proceso. Según el

origen del dinero de los interesados, en el 47,57% de los procesos se trata de

capital público, en un 23,79% de capital privado internacional y en un 14,08%

de capital mixto nacional. El sector que más procesos de Consulta Previa

promovió fue hidrocarburos (31,47%), seguido por infraestructura (28,45%),

erradicación de cultivos ilícitos (10,34%) y finalmente el 3,02% de los casos

fueron sobre medidas legislativas. El sector minería participa con apenas el

6,47% de los casos.

Los departamentos donde más procesos de Consulta se han

adelantado son La Guajira (13,81%), Putumayo (11,57%) y Guainía (9,70%).xxvii

El 78,9% de los procesos han sido con indígenas y el 15,5% con afros;

mientras que el 5,2% ha sido con ambos grupos y no se reportan casos con el

pueblo Rrom.

COLOMBIA MIJ 2003-2010

Sector Proyectos Consulta Previa

Hidrocarburos (31,47%)

Biodiversidad e Investigación (9,48%)

Infraestructura (28,45%)

Eléctrico (9,48%)

Medida Legislativa (3,02%)

Minería (6,47%)

Social (0,86%)

Área protegida (0,43%)

Gráfico 4.Fuente: Elaboración propia con datos del Grupo de Consulta Previa del Ministerio del Interior y de Justicia

- 2010
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Erradicación de cultivos ilícitos (10,34%)



Al unificar las bases de datos del Ministerio del Interior y de

Justicia y del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Territorial se concluyó que entre ambas instituciones en el

periodo 1994-2010 han adelantado 300 procesos de Consulta

Previa. Los sectores que más promueven estos procesos son

hidrocarburos e infraestructura.xxviii

Fuente: Elaboración propia con datos del Grupo de Consulta

Previa del Ministerio del Interior y de Justicia y de la Dirección de

Licencias, Permisos y Trámites Ambientales del Ministerio de

Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial- 2010

Gráfico 6.
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COLOMBIA MIJ 2003-2010

Procesos de Consulta Previa por año

AÑO

Gráfico 5

8. Unificado procesos de Consulta Previa Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial y Ministerio del Interior y de Justicia

.Fuente: Elaboración propia con datos del Grupo de Consulta Previa del Ministerio del Interior y de Justicia -

2010

Respecto de las gráficas llama la atención que en el registro del MAVDT para el año 2003 no haya ningún

proceso de Consulta y en el registro del MIJ para el mismo año sólo se registraron tres.

SECTOR CASOS PORCENTAJE

HIDROCARBUROS

INFRAESTRUCTURA
ELÉCTRICO

ERRADICACIÓN DE
CULTIVOS ILÍCITOS

PERMISOS DE
INVESTIGACIÓN EN
BIODIVERSIDAD

MINERÍA

MEDIDAS

LEGISLATIVAS

AGROQUÍMICOS

TOTAL 300

3

10

20

23

24

31

93

96

100%

1,0%

3,3%

6,7%

7,7%

8,0%

10,3%

31,0%

32,0%

No.



9. Acuerdos y prácticas en una muestra de casos del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial

El equipo de investigación revisó en forma detallada los casos registrados en 2009 y 2010 por la Dirección de

Licencias, Permisos y Trámites Ambientales del MAVDT; en los cuales se analizan malas prácticas, buenas

prácticas y acuerdos más usados.

Entre las se identificaron: 1) falta de reconocimiento y certificaciones erróneas sobre la
existencia de los grupos étnicos, 2) interrupciones en el proceso de Consulta, 3) exclusión de la autoridad
tradicional en el proceso de Consulta, 4)compensaciones económicas a interlocutores falsos, 5)
contaminación del territorio del grupo étnico, 6) desinformación sobre los avances del proyecto, 7) Licencia
otorgada antes del proceso de Consulta y 8) inexistencia total del proceso de Consulta.

Entre las o cumplimiento de las obligaciones legales se encontraron: 1) protección de
tradiciones culturales y recuperación de la memoria, 2) traducción simultánea, 3) estudios arqueológicos, 4)
prohibición de intervenir territorios sagrados y 5) acuerdos con enfoque cultural.

En las son: 1) contratación laboral prioritaria a

miembros de la comunidad por parte de la empresa interesada, 2) capacitación en proyectos comunitarios,

3) compensaciones y medidas de protección ambiental, 4) construcción y adecuación de servicios

comunitarios, 5) financiación de proyectos productivos y 6) información y socialización constante del

proyecto.

Malas Prácticas

Buenas Prácticas

los acuerdos más encontradosActas de Protocolización
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Gráfico 7. Fuente: Elaboración propia con datos del Grupo de Consulta Previa del Ministerio del Interior y de Justicia y

de la Dirección de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo

Territorial– 2010

UNIFICADO MIJ-MAVDT (1994 -2010) SECTOR PROYECTOS  CONSULTA PREVIA



10. Presentación casos tipo

“El concepto de
desarrollo se puede

discutir pero hay
conceptos

fundamentales que no
se pueden discutir: los

derechos colectivos
fundamentales de los

grupos étnicos a la
y a la

.”

vida

integridad

cultural Organización

Nacional Indígena de

Colombia (ONIC)

“

“
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Gráfico 8. Mapa casos tipo. Elaboración propia.

10.1 Proceso de Consulta Previa: Carretera Conexión
Terrestre en los municipios Las Ánimas, Nuquí y Altos de
Cupidijo en el Chocó

Dónde y con quién

El departamento del Chocó está localizado en el noroeste del país -zona
limítrofe con Panamá-, en la región Pacífica colombiana, con costas en los dos
océanos; su territorio también comprende las selvas del Darién y las cuencas
de los ríos Atrato y San Juan, su capital es la ciudad de Quibdó, ubicada a orillas

10.1 Proceso de Consulta Previa: Carretera Conexión

Terrestre en los municipios Las Ánimas, Nuquí y

Altos de Cupidijo en el Chocó

10.4 Iniciativa de Consulta Previa: Plan de

Salvaguarda Étnica del pueblo indígena Awá en

Nariño y Putumayo

10.3 Proceso de Consulta Previa: Proyecto Portuario

Multipropósito Puerto Bahía en Cartagena, Bolívar

10.2 Proceso de Consulta Previa: Exploración de

Hidrocarburos en el municipio Cumaribo, Vichada



del río Atrato. En el escenario económico se reconoce una tradición de
economías extractivas en torno a recursos como el oro, la madera, el caucho,
la tagua y el manglar. Dichas economías han atraído históricamente al
comercio internacional.

El objetivo de este proyecto vial es conectar el interior del país con el puerto de
Tribugá, en la costa pacífica norte, aumentando así el comercio con los países
asiáticos; la vía al mar se divide en tres intervalos: tramo Nuquí –conexión con
el puerto de Tribugá-, tramo Alto Baudó y tramo construido -tramo San Pablo-
Río Quito-. Esta carretera se encuentra inscrita, geopolíticamente hablando,
en un proyecto vial mucho mayor: la construcción de la carretera
Panamericana, vía que pretende conectar al país con el continente,
integrándolo a una red de carreteras que buscan formar un corredor
panamericano, pensado por primera vez en 1923 en la V Conferencia
Americana.

La zona por donde se construirá la vía es una región rica en biodiversidad,
presenta diversos sistemas productivos que oscilan en el aprovechamiento de
los recursos naturales , agricultura y
pesca artesanal. La vía al mar abarcará 125 km, pasando por los municipios de
Unión Panamericana, Cantón de San Pablo, Río Quito, Alto Baudó y Nuquí. El
proyecto a su vez impactará los territorios de comunidades negras
organizadas en siete Consejos Comunitarios Mayores (Cocomaupa, Acisanp,
Paimadó, Villaconto, Acaba, Cugucho y Riscales), y cinco resguardos de
comunidades indígenas (Gengadó, Amía, Miasa, Caimanero Jampapa y
Jurubirá - Chorí.).

Este proceso de Consulta Previa se realizó con los Consejos Comunitarios de
Riscales, Unión Panamericana, Villaconto Río Quito, Cantón de San Pablo,
Consejo Comunitario General del Río Baudó y sus afluentes - ACABA y Consejo
Comunitario Paimadó Río Quito, ubicados en los municipios de Nuquí, Río
Quito, Cantón de San Pablo y Alto Baudó, respectivamente; se encuentra
registrado en el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en
las dependencias de la Dirección de Licencias, Permisos y Trámites
Ambientales bajo el expediente número 610, sector infraestructura; el
solicitante de la Licencia Ambiental fue el Instituto Nacional de Vías (INVIAS).
Luego de un proceso de licitación pasa a ser el Consorcio Vía al Mar Nuquí 2006
(compañía privada).

Este proceso inició en el 2004 y concluyó con el acta de protocolización el 22 de
marzo de 2009, participaron los y las representantes legales de los Consejos
Comunitarios, y los integrantes de la Asociación Colectivo Territorial
Afrochocó, integrado por delegados de los Consejos y un equipo técnico de
asesores(as); esta organización se crea para el proceso de concertación. El 28
de agosto de 2006 se firman los estudios de impacto ambiental y el plan de
manejo. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial otorga la

xxix
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Proceso de Consulta Previa
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Licencia Ambiental 712 del 16 de abril de 2006 al Consorcio Vía al Mar Nuquí,
para la construcción del tramo de 18 km entre los municipios de Nuquí y
Cupirijo, esta licencia fue solicitada por el INVIAS y continuó su trámite el
Consorcio Vía al Mar Nuquí dado que ganó la licitación para construir esta
parte del tramo de la vía.

En el proceso de Consulta Previa se firman dos actas de preacuerdos el 28 de
julio de 2008 y el 27 de febrero de 2009, con el colectivo territorial Afrochocó,
documentos en los que se establecieron aspectos metodológicos, garantías de
participación comunitaria, compromisos y responsabilidades de las partes en
la concertación, los mecanismos de resolución de conflictos, gestión
institucional representada en INVIAS para avanzar en un documento del
Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES), respecto a las
necesidades sociales y ambientales del proyecto; establecimiento de
parámetros sobre la toma de las decisiones en el proceso de Consulta,
seguimiento y evaluación, diligenciamiento de fichas técnicas para los
programas y proyectos socioeconómicos, usufructo de los depósitos de
materiales de construcción, la temporalidad de la inversión social, entre otros.
El grupo de Consulta Previa del MIJ participó en la etapa de elaboración de los
preacuerdos efectuados entre los consejos comunitarios y el INVIAS.

Como resultado de la Consulta Previa se acuerda un plan de aseguramiento

cultural y territorial de los consejos comunitarios articulados a Afrochocó,

constituido por 5 programas con sus respectivos proyectos: 1) fortalecer la

gobernabilidad, la gestión y el control territorial en un horizonte común de

desarrollo con una asignación presupuestal de $775.180.991 de pesos

colombianos, 2) ordenamiento ambiental y fortalecimiento de Sistemas

Productivos Ancestrales (SPA) y Sistema Económico ($ 3.492.827.632 de

pesos), 3) recuperación de la diversidad biológica y compensación y

protección ambiental del territorio ($ 725.999.988 de pesos), 4) saneamiento

ambiental y atención integral en salud ($ 35.000.000 de pesos), 5)

ordenamiento y control y recuperación de recursos naturales y de la

inmigración ($ 3.902.000.000 de pesos), los dineros corresponden a los

aportes suministrados por el Gobierno (INVIAS) y otros montos corresponden

a los aportes que deben realizar los consejos comunitarios. Hacen parte

integral del acta de protocolización de la Consulta Previa los preacuerdos

suscritos con anterioridad a la formalización de la Consulta.

Montaje de un Centro de Recuperación de Fauna, apoyo financiero de

INVIAS para la formulación de Planes Etnoeducativos Comunitarios

(PEC) y realización del proceso de gestión ante las autoridades

competentes.

Acuerdos

Algunos acuerdos consignados en el acta de protocolización relacionados con

la compensación a los consejos comunitarios:

1.
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2.

3.

4.

Acciones relacionadas con el seguimiento y control:

Acciones relacionadas con las obligaciones contractuales:

El INVIAS garantizará el pago para las viviendas, mejoras y cultivos

afectados con la construcción del proyecto, por ello, elaborarán actas

de vecindad previas al inicio de las obras con presencia del

propietario.

Garantizar en todos los niveles la participación laboral en la

construcción del proyecto vial de las personas de las comunidades

negras, la cual no será menor al 70% y tendrá un enfoque de género.

Realización de 32 programas y/o proyectos en el marco del plan de

aseguramiento cultural y territorial de los consejos comunitarios

articulados al colectivo territorial Afrochocó, en el tramo Nuquí –

Copidijo, por el monto total de $ 5.029.006.611 de pesos de lo cual

INVIAS invierte $ 4.463.006.611 de pesos, y el aporte comunitario

corresponde al $ 566.000.000 de pesos. El propósito de este plan es

garantizar la protección, permanencia y reproducción de las especies

faunísticas; además, de la orientación integral para el desarrollo de los

territorios colectivos de las comunidades negras, el fortalecimiento

de la institucionalidad y la gobernabilidad comunitaria.

Estos programas se implementarían durante el proceso de pre-construcción y
construcción de la vía. En la actualidad varios de los programas y planes se
encuentran suspendidos porque no hay disponibilidad presupuestal para
continuar su ejecución.

El INVIAS – Consorcio Vía
al Mar Nuquí 2006 deberá suministrar información veraz y oportuna sobre los
acontecimientos constructivos y operativos del proyecto y apoyar procesos de
información e intercambio comunitario, por ello apoyará con la consecución
de medios de información radial y la gestión ante el Ministerio de
Comunicaciones para la inclusión de los municipios que aún no cuentan con la
asignación de la frecuencia respectiva. El INVIAS – Consorcio Vía al Mar Nuquí
2006, financiará la implementación y funcionamiento del Centro Integral de
Capacitación y Seguimiento Sociocultural (CICAS), como una estrategia
enfocada a la participación, capacitación, entrenamiento, seguimiento y
evaluación, en el marco de la construcción y operación del proyecto.

Como regla de comportamiento incluida en los acuerdos del proceso de
Consulta se concertó que cuando se presenten conductas inapropiadas
(discriminación, inducción a la prostitución o actos atípicos a las prácticas de
la comunidad) por parte de los funcionarios que trabajen en el proyecto se
expulsarán de los territorios correspondientes, ésta es una medida para
proteger el tejido social y comunitario.

El proceso de
contratación para el suministro de materiales que son de aprovechamiento,
explotación y comercialización de los Consejos Comunitarios, no serían
cedidos a terceros (particulares) diferentes de los dueños del territorio que
son las comunidades negras.
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Buenas prácticas

Malas prácticas

Las buenas prácticas identificadas en este proceso son: 1) La unidad de los
Consejos Comunitarios para realizar todo el proceso de concertación, 2) el
reconocimiento de los y las representantes legales de los Consejos en el
proceso de Consulta, 3) diálogo intercultural gestado desde el colectivo
Afrochocó, 4) la garantía de la participación a los representantes comunitarios
y sus asesores durante el proceso, 5) se realizó consulta a consulta, lo que
significa que se socializó y concertó con cada una de las comunidades y los
consejos menores la mitigación de los impactos, en cada sitio se creó un acta
como constancia del procedimiento, 6) diligenciamiento de 32 fichas técnicas
que determinan los impactos y compensaciones con programas y proyectos
para las comunidades que están sobre el eje de la vía, 7) se establece un
mecanismo de verificación de los acuerdos entre las partes, 8) acciones de
incidencia política e institucional del orden nacional para el reconocimiento de
los derechos de las comunidades a la Consulta Previa, 9) establecimiento de
acuerdos con los requerimientos que hicieron las comunidades, 10) las
asambleas comunitarias en los Consejos Comunitarios para consolidar los
acuerdos de la Consulta contaron con un componente cultural y el
posicionamiento de la visión de desarrollo comunitario y 11) la Consulta Previa
sirvió de marco para que las comunidades fueran apoyadas por
organizaciones no gubernamentales internacionales como WWF.

1) El derecho fundamental a la Consulta Previa de los grupos étnicos debe
protegerse antes de que se inicie la intervención en el territorio por parte del
interesado, si se solicita la participación del grupo étnico con posterioridad al
inicio de labores, se está incurriendo en una mala práctica porque el proceso
de Consulta es previo y no una vez se está en el territorio colectivo o
ancestralmente habitado; 2) incumplimiento de preacuerdos por parte del
gobierno;3) no se tuvo en cuenta a las comunidades para dividir los tramos del
proyecto vial, se manifiesta que se buscó como estrategia la participación de
las alcaldías en el proceso para justificar el incumplimiento de acuerdos según
lo advirtieron los líderes en la concertación y 4) durante el proceso hubo
divisiones internas de las comunidades y los líderes.

Los beneficios identificados por los Consejos Comunitarios son la formación y
experiencia dado que consideran que este proceso de Consulta es referencia
piloto en el pacífico colombiano. Si bien el reconocimiento de los derechos
étnico territoriales de las comunidades fue ulterior al inicio de la ejecución de
la obra, este proceso promovió en estas comunidades negras el conocimiento
de sus derechos en general y de la Consulta Previa en particular.

xxxi
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10.2 Proceso de Consulta Previa: Exploración de

Hidrocarburos en el municipio Cumaribo, en Vichada

Dónde y con quién

capitanes

capitán mayor

Este proceso de Consulta Previa se desarrolla con los indígenas Sikuani del
resguardo Únuma, municipio de Cumaribo , departamento del Vichada. Este
municipio tiene graves problemáticas causadas por el conflicto armado, el
narcotráfico y la incomunicación vial con el resto del país. En Cumaribo las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y los grupos
paramilitares se disputan el control sobre los cultivos y las rutas del
narcotráfico, de hecho, fue el segundo municipio productor de coca
después de Tumaco, Nariño, según el censo de cultivos ilícitos de Naciones
Unidas de 2006. Además, no cuenta con carreteras de acceso, sólo tiene
vías destapadas para la movilización durante la temporada sin lluvias entre
diciembre y marzo, y está incomunicado por tierra el resto del año debido a las
lluvias, por lo tanto la mercancía debe entrar vía aérea lo que implica costos
excesivos en el precio final de los productos.

El resguardo Únuma es territorio ancestral de los indígenas Sikuani y Piapoco,
quienes en su mayoría actúan bajo un calendario basado en la observación de
la naturaleza, las estrellas y el clima para determinar los periodos de siembra,
cacería, recolección de frutos y tala. La economía Sikuani y Piapoco es
fundamentalmente de autoconsumo y por esto sus modos de producción son
la caza, la pesca, la recolección de frutos y la agricultura de subsistencia. Estos
grupos indígenas eligen mediante votación a los varones de más edad como
sus autoridades tradicionales, los cuales se organizan en . Hay un

por cada uno de los tres sectores del resguardo (Alto, Medio y
Bajo). Arriba de éstos está el Cabildo Gobernador, quien es la máxima
autoridad en el resguardo. Los médicos tradicionales también son una figura
de respeto y autoridad dentro de la comunidad.

La Corte Constitucional en su Auto 004 de 2009 declaró al pueblo Sikuani en
riesgo de exterminio físico o cultural ante el conflicto armado y el
desplazamiento forzado y ordenó la formulación e implementación de su Plan
de Salvaguarda, orden que no ha cumplido el Gobierno.

El proceso de Consulta Previa al resguardo Únuma fue liderado por el Grupo de
Consulta Previa del Ministerio del Interior y de Justicia (MIJ). La empresa
interesada es Talisman Energy de origen canadiense, que tiene un portafolio
diversificado en petróleo y gas natural con operaciones en Norte América, Sur
América, el Mar del Norte y el Sur Oriente de Asia. En Suramérica además de
operar en Colombia trabaja en Perú donde está acusada de afectar a los
indígenas. Talisman hace parte del Pacto Global, iniciativa de Naciones
Unidas que promueve la Responsabilidad Social Empresarial. En el caso de
ÚnumaTalisman llegó para hacer exploración sísmica de hidrocarburos. La
ONG Ideas Para la Paz participó como observador en el proceso.
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“La Consulta Previa bien
hecha, así como suena,

es como difícil, difícil
porque todos no

conocemos, por lo que
las empresas van muy a
la carrera, pero es como
una estrategia para que

las autoridades
indígenas, los líderes, no
tengan el control y se les
escapen muchas ideas,

muchas propuestas
concretas, pierde el

sentido consensudo”.
Líder Indígena Sikuani

“

“
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Proceso de Consulta Previa y acuerdos

grandes

Buenas y malas prácticas

La primera parte del proceso de Consulta transcurrió durante el año 2009 con
el desarrollo de talleres de cartografía social en marzo, la elaboración del Plan
de Manejo Ambiental en junio y la instalación de la Consulta en octubre del
mismo año. La segunda parte empezó con tres talleres de identificación de
impactos y medidas realizados en noviembre y diciembre de 2009. Un año
después se realizó la reunión de protocolización cuya acta contiene los
siguientes acuerdos: a) medidas de manejo concertadas para los impactos de
la actividad sísmica y b) compromiso de pagos por compensaciones y
afectaciones. Como compensación la empresa se comprometió a pagar 900
millones de pesos, además ofreció inversión social voluntaria de 200 millones
de pesos, dando un total de 1100 millones de pesos destinados a proyectos
productivos. Igualmente, Talisman acordó contratar 177 personas de la
comunidad para realizar trabajos no calificados en el proceso de exploración
sísmica de hidrocarburos. Adicionalmente, entre los acuerdos está la
construcción de una sala de internet y la remodelación de la escuela. La
tercera parte se desarrolla en las reuniones de seguimiento de acuerdos
programadas para el año 2011.

Las transformaciones en la comunidad con la llegada de la empresa han sido
las siguientes: 1) los bienes básicos y alimentos como la carne, el mañoco , la
yuca y el plátano, entre otros, han subido de precio exageradamente lo que
beneficia a unos pocos vendedores pero afecta a la comunidad en general
dado que estos precios son cobrados por igual a los trabajadores de la
empresa y a los indígenas del resguardo; 2) la contratación de los indígenas
para trabajar en la petrolera ocasiona la pérdida del sentido tradicional de su
trabajo en la comunidad, en la medida que los acostumbra a recibir
(desde el punto de vista indígena) sumas de dinero y les hace perder sus
prácticas cotidianas de autoabastecimiento, situación que dejará profundas
secuelas en la comunidad cuando se vaya la empresa; 3) el aumento en las
operaciones militares de la zona para garantizar la seguridad de la empresa y;
4) la costumbre que la empresa causó en los líderes indígenas de recibir
beneficios materiales por asistir a sus reuniones, que incentivó la disminución
de la participación en las reuniones del proceso comunitario que no involucran
beneficios materiales de los líderes.

Las principales malas prácticas encontradas en este proceso de Consulta
Previa según los indígenas Sikuani son; por parte del Grupo de Consulta Previa
como representante del Estado: 1) no garantizar que los indígenas del
resguardo conocieran todos sus derechos en el marco de la Consulta Previa; 2)
no garantizar que el proceso de Consulta Previa respetara los tiempos de
consenso de la organización comunitaria indígena, la empresa impuso sus
tiempos para acelerar el proceso; 3) no garantizar la comprensión adecuada
de los indígenas sobre las implicaciones del proyecto de la empresa en sus
comunidades y sobre el proceso de Consulta Previa; 4) no garantizar que los
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indígenas buscaran el asesoramiento independiente durante el proceso; 5) no
promover la creación de un comité de veeduría compuesto por la comunidad,
las instituciones locales y nacionales para el control de la ejecución efectiva de
los acuerdos del acta protocolización y 6) aceptación de firmas en el acta de
protocolización de falsos líderes y ex líderes comunitarios.

Las buenas prácticas identificadas en este proceso son: 1) la redacción de un
manual de convivencia intercultural para los empleados de la empresa; 2) la
contratación de médicos tradicionales que acompañaran los trabajos de la
empresa para evitar la pérdida de plantas sagradas y medicinales, así como
para la realización de rezos que regresaran los animales ahuyentados por los
ruidos de la sísmica y; 3) la traducción simultánea en Sikuani y Piapoco durante
la reunión de protocolización.

Según los indígenas, por parte de la empresa las malas prácticas son: 1)
contratación de un tercero (fundación Omacha) sin concertarlo con la
comunidad, para ejecutar el dinero acordado para proyectos productivos y las
capacitaciones que estos requieren; 2) la fundación Omacha no ha cumplido
con los plazos de ejecución pactados ni las capacitaciones y Talisman no ha
respondido a tiempo por este incumplimiento y; 3) estímulos económicos de
la empresa a algunos líderes para acelerar la firma de acuerdos.

Este proyecto de “construcción y operación del terminal de servicio público
multipropósito” se realiza en la ciudad de Cartagena en el departamento de
Bolívar. Es un muelle fluvial y marítimo. El proceso de Consulta Previa se realiza
con comunidades negras de los corregimientos de Pasacaballos, Bocachica,
Santa Ana y Caño del Oro, que no cuentan con titulación colectiva y presentan
diferentes formas organizativas como Consejos Comunitarios, juntas de
acción comunal, organizaciones de mujeres, jóvenes, pescadores, religiosas,
entre otras. Al inicio la empresa interesada fue la Sociedad Portuaria Carbones
del Caribe S.A, que posteriormente cambia de razón social y se constituye en la
Sociedad Portuaria Puerto Bahía S.A. El proyecto es de capital privado y planea
inversiones de USD $25 millones de dólares en infraestructura portuaria para
la primera etapa y USD $225 millones de dólares para actividad portuaria
conexa. El proyecto se encuentra ubicado en la bahía interior de Cartagena, en
un sitio denominado “La Pula” entre la desembocadura del Canal del Dique y la
Bahía Honda. La duración de la obra es de dos años.

La solicitud de licencia ambiental para este proyecto fue hecha el 17 de
diciembre de 2009 y mediante la Resolución 1635 del 19 de agosto de 2010 fue

Dónde y con quién

Proceso de Consulta Previa

10.3 Proceso de Consulta Previa: Proyecto Portuario

Multipropósito Puerto Bahía en Cartagena
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otorgada por la Dirección de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales del
MAVDT. El proyecto se encuentra registrado en el MAVDT en las dependencias
de la Dirección de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales en el expediente
número 4688.

El auto 2197 del 16 de junio de 2010 del MAVDT convoca la reunión de
protocolización de la Consulta Previa. Participaron en el proceso de Consulta
los Consejos Comunitarios de la Unidad Comunera de Gobierno Rural de
Ararca (corregimiento de Ararca), Consejo Comunitario de la Unidad
Comunera de Gobierno Rural de Bocachica (corregimiento de Bocachica),
Consejo Comunitario del corregimiento de Santa Ana y el Consejo
Comunitario del Corregimiento de Pasacaballos.

Se realizaron preacuerdos entre la empresa y las comunidades en los cuales
hizo presencia el Grupo de Consulta Previa del MIJ. El acta final de
protocolización fue firmada el 26 de junio de 2010.

Instituciones participantes: Dirección de Licencias, Permisos y Trámites
Ambientales del MAVDT, Grupo de Consulta Previa del MIJ, Corporación
Autónoma Regional del Canal del Dique, Personería Distrital de Cartagena y la
Procuraduría Ambiental y Agraria.

De acuerdo con información de la empresa se realizó el proceso de Consulta
Previa teniendo presente la Ley 70 de 1993, con diálogo y concertación
intercultural con el fin de proteger la identidad cultural y étnica, asimismo se
adelantó un proceso de construcción colectiva y participativa del Estudio de
Impacto Ambiental y el Plan de Manejo Ambiental. Situación que contrasta
con la información suministrada por los representantes legales de las
organizaciones comunitarias según la cual hubo proceso de “Consulta Previa”
pero no se participó en los estudios de forma activa.

Se realizaron talleres en cada una de las cinco comunidades para determinar y
evaluar los impactos ambientales, talleres para dar a conocer los fundamentos
de la Ley 70 de 1993, una reunión de protocolización del proceso Consulta
Previa con la participación de los representantes legales de los Consejos
Comunitarios, representantes de la sociedad y la institucionalidad (Ministerio
Público, CAR). Este proceso se protocolizó en el 2010 con una duración de 18
meses

La capacitación y acompañamiento a las comunidades la realiza la
Corporación Jorge Artel, la participación comunitaria fue reducida dado que
no participaron todos los interesados en el proceso de Consulta Previa.

1) Estudio de calidad del agua en la Bahía de Cartagena para determinar
si hay o no contaminación por mercurio, afectación de los sitios de pesca,

Acuerdos

“

”.

La consulta previa no
debe ser cuestión
formal, un mero

requisito para una
licencia ambiental, debe

tener un poder más
vinculante para las

empresas a nivel legal
Líderes de Pasacaballos

– Cartagena

“

“
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empeoramiento de las condiciones sociales, pérdida del hábitat y
reducción del empleo. La Sociedad Portuaria Puerto Bahía S.A. continuará
apoyando y coadyuvando la gestión de los representantes legales de los
Consejos Comunitarios en la sustentación de la petición que permita que se
realicen los estudios necesarios ante las entidades competentes para
levantar la veda de pesca en la Bahía de Cartagena si a ello hubiere lugar.
Este apoyo se brinda a través de la Fundación Puerto Bahía.

2) Programa de capacitación que permita acceder a los empleos del
puerto. La Sociedad Portuaria Puerto Bahía S.A. se compromete a capacitar
a 210 personas de los diferentes Consejos. El beneficio de capacitación no
implica contratación. El proceso de contratación se hará por medio de
concurso dando prioridad a las personas de las comunidades.

3) Tráfico terrestre al puerto. Puerto Bahía S.A. contempla manejar su
carga por vía marítima y fluvial, sin embargo en algún momento se
requerirá por hechos imprevistos transportar carga por vía terrestre lo que
podría tener impactos en las comunidades.

4) Programas pesqueros. Puerto Bahía S.A. se compromete a destinar
por cada comunidad $105 millones de pesos para un total de $ 525 millones
de pesos, con el fin de desarrollar programas que apoyen a la comunidad
pesquera en coordinación con los representantes legales y juntas directivas
de cada Consejo Comunitario.

5) Veeduría comunitaria. Está conformada por Puerto Bahía S.A., el MIJ y
representantes legales de los Consejos Comunitarios.

Las buenas prácticas identificadas en este proceso son: 1) se solicitó la
participación de las instituciones competentes, 2) el proceso de convocatoria
fue realizado por el MAVDT, 3) antes de iniciar con el proyecto se realizó el
proceso de Consulta Previa, 4) se reconoció la legitimidad de las comunidades
y sus representantes, 5) se establecieron acuerdos, 6) hubo conocimiento del
proyecto y sus impactos y 7) el cumplimiento de los acuerdos cuenta con plazo.

Las malas prácticas en este proceso de Consulta Previa según la población
afectada son: 1) el Grupo de Consulta Previa del MIJ no efectuó una
capacitación y asesoría adecuada a las comunidades; 2) falta de conocimiento
de las comunidades de sus derechos en el marco del proceso de Consulta
Previa; 3) falta de

; 4) es la fundación de la empresa quien
administra los recursos que están destinados para los proyectos de mitigación
de impacto; 5) las concertaciones terminan en escenarios distintos a los
territorios colectivos, como hoteles de Cartagena, y por ende estas
concertaciones no tienen el respaldo y acompañamiento de las mayorías de
las comunidades y; 6) incumplimiento de acuerdos pactados en el proceso de

Buenas y Malas Prácticas

empoderamiento de las comunidades respecto a los

derechos que tienen en su territorio

“Hay que separar el

desarrollo, entre el

económico que beneficia a

los capitalistas y el desarrollo

social que beneficia a las

comunidades”. Líder Consejo

Comunitario Santa Ana.

“ “
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Consulta Previa y su protocolización.

Los beneficios identificados son la vinculación de mano de obra, proyectos
productivos (agrícolas y pesqueros), proyectos sociales (Casa de la Cultura),
capacitación de jóvenes, creación de un comité de veeduría y un comedor.

Dada la situación de necesidades básicas insatisfechas en las comunidades,
éstas ven como algo positivo los proyectos productivos y sociales acordados
en el proceso de Consulta Previa y por lo tanto no hay una discusión de fondo
detallada y rigurosa sobre sus derechos colectivos.

Interesados en los procesos de Consultas Previas para desarrollar proyectos

en territorios colectivos, como cadenas hoteleras, luego de los últimos fallos

de la Corte Constitucional sobre el caso de la vía Barú en Cartagena y otros,

contactan a los representantes legales de las comunidades para

preguntarles: “¿cuánto les cuesta la Consulta Previa?”.

El territorio de los Awá se ubica en el departamento de Putumayo, en los
municipios de Puerto Asís, Valle del Guamuez, San Miguel Dorada, Orito,
Puerto Caicedo y Villa Garzón, y en el departamento de Nariño, en los
municipios de Ipiales, Mallama, Ricaurte, Barbacoas, RobertoPayán,
Samaniego y Santa Cruz Guachavez; y en Ecuador en las Provincias de Carchi,
Esmeraldas e Imbabura. Para los Awá el territorio está conformado por
saltos y afluentes de agua, faldadas y páramos, cerros y salados, ríos y peñas,
lagunas y árboles, animales y otros que habitan en la biodiversidad; siendo la
casa grande donde conviven seres terrenales y no terrenales, y según su Ley de
Origen la razón de ser de los Awá es el sostenimiento del equilibrio y la
convivencia en armonía en el territorio.

Los Awá se articulan en tres organizaciones en Colombia, en Nariño, la Unidad
Indígena del Pueblo Awá (UNIPA), con 20200 indígenas, y el Cabildo Mayor
Awá de Ricaurte (CAMAWARI), con 10500; en Putumayo, la Asociación de
Cabildos Indígenas del Pueblo Awá de Putumayo (ACIPAP), con 4604; y en
Ecuador, en la Federación Awá del Ecuador (FCAE), con 3800 indígenas.

La Defensoría del Pueblo en su Resolución Defensorial número 53 de junio 5 de
2008 advirtió del peligro que implica al pueblo Awá la presencia de actores del
conflicto armado en su territorio, como la fuerza pública, los paramilitares, las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), o el Ejército de
Liberación Nacional (ELN). Otros factores que ponen en riesgo al pueblo Awá
son: masacres, asesinatos selectivos, minas antipersonales, amenazas a
líderes, militarización del territorio, explotación minera y forestal, cultivos de
uso ilícito, erradicación de cultivos de uso ilícito, desplazamiento forzado,

Dónde y con quién
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10.4 Iniciativa de Consulta Previa: Plan de Salvaguarda
Étnica del pueblo indígena Awá en Nariño y Putumayo

“

”

Pues los dos grupos
están tomados los

territorios, las FARC
tiene el territorio ahí

anda como Pedro por su
casa por el territorio
indígena, nadie les

puede decir nada. El
ejército también entra al

territorio, entonces
quiere decir que ellos

tienen su territorio ahí, y
pues los líderes no

pueden decir nada, lo
único que pueden decir
es respeten a la gente y
listo. El uno es ilegal y el
otro es legal, y que ellos
tienen que ver si ponen
en riesgo a la gente (sic)
pero están involucrando

a la gente Líder
indígena Awá

“

“
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desatención del Estado, y restricción a la movilidad en la zona fronteriza. La
Corte Constitucional en su Auto 004 de 2009 que es desarrollo de la Sentencia
T 025 de 2004 sobre desplazamiento forzado, declaró al pueblo Awá en peligro
de exterminio físico y cultural ante el conflicto armado y el desplazamiento
forzado y por ende ordenó la formulación e implementación de su Plan de
Salvaguarda Étnica.

En febrero de 2009 dentro del resguardo Tortugaña-Telembí de Nariño, 8
indígenas Awá fueron masacrados por guerrilleros de las FARC, 17 indígenas
desaparecieron y se produjo el desplazamiento forzado de 400 miembros de la
comunidad. Consecuencia de la crisis que generó este hecho, los Awá
centraron sus esfuerzos en el Auto 004,

como mecanismo de protección y respeto de sus
derechos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 17 de marzo de 2011
otorgó Medidas Cautelares para proteger la vida y la integridad del pueblo
indígena Awá ante el riesgo inminente que afronta por el empeoramiento del
conflicto armado en sus territorios colectivos. La Comisión Interamericana
puntualizó al Estado colombiano que las Medidas Cautelares y su
implementación deben ser consensuadas con el pueblo Awá.

El 18 de febrero de 2009 en la ciudad de Pasto, en reunión con el Ministerio del
Interior y de Justicia y otras instituciones del nivel nacional y local, las
organizaciones Awá le exigieron al Gobierno el cumplimiento urgente de las
órdenes del Auto 004. Consecuencia de esta solicitud se reunieron el 5 de
marzo del mismo año las organizaciones del pueblo indígena con el Gobierno,
y presentaron la propuesta de metodología de Consulta Previa con las fases
siguientes: 1) consulta interna, 2) instalación de la Consulta Previa, 3)
desarrollo de la Consulta, 4) protocolización o adopción de los acuerdos y, 5)
seguimiento y control. Para la ejecución de la consulta interna, o primera
etapa, el presupuesto requerido por los Awá al Gobierno fue de 750 millones
de pesos colombianos. La metodología fue aprobada pero el presupuesto
quedó pendiente. Posteriormente hubo varias reuniones que buscaban
concertar el presupuesto y así finalmente el Gobierno aprobó 257 millones
para la consulta interna, lo que implicó la disminución de reuniones y talleres
de diagnóstico y socialización dentro del territorio indígena.

Para el desarrollo de la consulta interna las organizaciones Awá se reunieron
en mayo de 2009 y definieron diez ejes de trabajo para la construcción del
diagnóstico, a saber: Territorio, Cultura, Fortalecimiento Organizativo,
Jurisdicción Especial Indígena, Salud, Educación, Autonomía Alimentaria,
Niñez y Juventud, Mujer, y Presencia del Estado. Asimismo, en junio de 2009
los Mayores de los Awá se reunieron y concluyeron que el Plan de Salvaguarda

xlii

xliii

xliv

xlv

Proceso de Consulta Previa

particularmente en la elaboración del

Plan de Salvaguarda

Este Plan de Salvaguarda ordenado por la Corte Constitucional

debe realizarse con Consulta Previa al pueblo Awá, de acuerdo a los

parámetros nacionales e internacionales sobre la materia.

,
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va más allá del cumplimiento de la orden de la Corte Constitucional, y debe
además articularse con el Plan de Vida del pueblo Awá.

Hasta julio de 2009 se firmaron los Convenios para la ejecución de los recursos,
UNIPA y ACIPAP con el Ministerio del Interior y de Justicia y CAMAWARI con la
Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional. Las
actividades realizadas como parte de la consulta interna fueron: 1) 22
encuentros comunitarios de socialización y diagnóstico en Nariño y 6 en
Putumayo; 2) en octubre de 2009, una asamblea general por cada una de las
tres organizaciones donde se recogió la información de diagnóstico y se
definieron las propuestas de cada una; y 3) del 24 al 27 de enero de 2010 en el
municipio de Ricaurte, Nariño, hubo una Asamblea General del Pueblo Awá
articulado en sus tres organizaciones, en el que además hizo presencia el
Gobierno; en esta asamblea general se socializaron las propuestas de las tres
organizaciones, se definieron criterios para articularlas, todo lo cual llevó a la
consolidación y aprobación de

Durante el proceso de diagnóstico el pueblo Awá afrontó el
asesinato de 12 personas, incluyendo a 7 niñas y niños indígenas en el

xlvi
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la propuesta de Plan de Salvaguarda del

pueblo Awá.
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Resguardo de Gran Rosario en Tumaco, Nariño, el 26 de agosto de 2009.

Así concluyó la primera fase, esto es, la consulta interna, que abriría paso a la

segunda fase, es decir la instalación de la Consulta Previa para la socialización y

con el Gobierno

Nacional. Ésta no se ha podido realizar porque el Gobierno no ha enviado a sus

representantes con poder de decisión. Sin embargo, los Awá han manifestado

por escrito al Ministerio del Interior y de Justicia su voluntad de continuar el

proceso e incluso propusieron nuevas fechas. Igualmente, los Awá han

solicitado a la Corte Constitucional que haga un llamamiento a cumplir sus

deberes al Ministerio del Interior y de Justicia. No ha habido respuesta

concreta a ninguna de las dos solicitudes.

y la existencia de un diálogo entre éste y el Ministerio del Interior y de

Justicia. Como mala práctica sobresale el cumplimiento insuficiente de

acuerdos y plazos por parte del Gobierno

Es pertinente aclarar que este caso difiere de los anteriores casos tipo en cinco
aspectos: 1) no se trata de un proyecto de desarrollo donde el principal
interesado es una empresa, 2) se trata de la Consulta Previa de una política
pública, 3) esto implica que el principal interesado es el Gobierno, 4) no
obstante la iniciativa proviene del pueblo Awá con sustento en el Auto 004 de
la Corte Constitucional ante el empeoramiento del conflicto armado que han
padecido en su territorio y,5) sólo se ha hecho un proceso de diagnóstico por
medio de consulta interna y no ha habido un proceso de Consulta Previa con
cierre como en los otros casos tipo.

xlviii

Buenas y malas prácticas

Aclaración

concertación de la propuesta del Plan de Salvaguarda

Para los Awá el derecho a la

Consulta Previa representa una herramienta de vida. Los Awá siguen a la

espera de que el Gobierno vaya a su territorio para instalar el proceso de

Consulta Previa del Plan de Salvaguarda. Mientras tanto continúan en riesgo

de exterminio físico y cultural.

Se identificaron como prácticas positivas la organización activa del pueblo

Awá

La concertación del Plan de

Salvaguarda sigue sin realizarse.

.

“No atacamos a nadie,
siempre hablamos de

fortalecer a las
autoridades, a la gente
hay que concientizarla,

que sepan de sus
derechos, y se convoca

por zonas, las más
cercanas, se veían los

resguardos y se
conversó lo que está

sucediendo con la
problemática. Y pues la

idea es no meternos con
nadie, sino trabajar de

acuerdo al pensamiento
de nosotros, no aliarnos

con nadie para evitar
esos problemas, porque
si estamos acá vamos a
tener problemas con los

otros, siempre nos
hemos mantenido al

margen de eso.
Seguimos entrando y
llegando, aunque han
puesto mucho control,
nosotros hemos dicho

de que es nuestro
territorio, y el que entre
tiene que someterse a lo
que nosotros hacemos

allá, no en contra de
ellos, sino en trabajo

con la comunidad”. Líder
indígena Awá

“
“
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11. Conclusiones

Garantías a los grupos étnicos

Procesos de Consulta Previa del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial y del Ministerio del Interior y de
Justicia

Situación del pueblo Rrom

En Colombia no se ha realizado el primer proceso de Consulta Previa que se
ajuste a los estándares establecidos en el Convenio 169 de la OIT, la
Convención Americana de Derechos Humanos, las Sentencias de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, la Declaración de las Naciones Unidas
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la jurisprudencia de la honorable
Corte Constitucional y el Derecho Propio de los grupos étnicos.

El proceso de Consulta Previa, o los acuerdos que se pactan en éste entre el
interesado y el grupo étnico, se ha convertido en negociación de políticas
públicas como obras, insumos y dotaciones; dadas las necesidades básicas
insatisfechas que existen en las comunidades.

Al unificar las bases de datos del Grupo de Consulta Previa del Ministerio del
Interior y de Justicia (MIJ) y de la Dirección de Licencias, Permisos y Trámites
Ambientales del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
(MAVDT), teniendo precaución de no contar como diferentes aquellos casos
en los que se detectó que había duplicidad,

Es importante tener presente que el conteo cubre los periodos
1994-2010 para el MAVDT y 2003-2010 para el MIJ.

Del análisis de ambas bases de datos

La mayoría de los procesos que se adelantan son con

indígenas aunque la participación de los afros es significativa. En cuanto al

origen del capital el público tiene la mayoría, seguido por el privado

internacional y el mixto nacional. Es importante tener en cuenta que el capital

privado internacional y el mixto nacional se ubican mayoritariamente en el

sector hidrocarburos, el primero con empresas internacionales como

Talisman o BHP Billiton y el segundo con Ecopetrol. En cuanto al número de

procesos de Consulta por año llama la atención que en el registro del MAVDT

para el año 2003 no haya ningún proceso y en el registro del MIJ para el mismo

año apenas hubo tres.

No hay registro de procesos de Consulta Previa al pueblo Rrom por medidas

administrativas. Esto se debe a que los gitanos en Colombia no tienen

territorios colectivos reconocidos consecuencia de su cultura ancestral

se identifica que entre ambas

instituciones se han desarrollado 300 procesos de Consulta Previa en

Colombia.

se concluye que el sector con más

intereses en realizar Consulta Previa es hidrocarburos, seguido por

infraestructura.
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“No obstante, los
distintos casos que han
sido objeto de revisión
por parte de la Corte

(Constitucional) en esta
materia permiten

concluir que la consulta
previa no ha sido llevada
ni cumplida con el rigor
que merece; puesto que
en los casos sometidos a

revisión ha sido
constante por parte de

las entidades accionadas
la asimilación del

proceso de consulta a
un mero trámite de

reuniones informales sin
articulación ni

consideración por los
derechos que se

encuentran en juego en
estos procesos. En esa

medida, es
imprescindible para este
Tribunal que el proceso

no se limite sólo a la
etapa previa a la

intervención en los
territorios étnicos, razón

por la que se requiere
de formulas que

permitan equilibrar los
fines del Convenio 169

de la OIT y los desarrollo
posteriores en la
materia”. Corte

Constitucional de
Colombia. Sentencia T-

129 de 2011.

“
“



itinerante, lo que implica el no asentamiento en un territorio particular.

Igualmente, no hay registro de procesos de Consulta Previa por medidas

legislativas, aunque es deber del Estado garantizar a los Rrom su derecho a la

Consulta Previa ante medidas legislativas que puedan afectarlos en forma

positiva o negativa.

El pueblo Rrom afronta una difícil situación social y económica violatoria de
sus derechos, consecuencia del conflicto armado y de la falta de políticas
públicas efectivas con un enfoque étnico Rrom; situación que no ha tenido
reconocimiento por parte del Estado y la mayoría de la sociedad.

En relación al enfoque de género encontramos que son los grupos étnicos en
ejercicio de su derecho a la autodeterminación quienes como parte de su
cultura vivencian este enfoque o no en los procesos de Consulta Previa, y por lo
tanto no puede el Estado imponerlo.

Si bien se puede decir que la tendencia es que la mayoría de líderes de los
grupos étnicos que hacen las veces de autoridad representativa en el proceso
de Consulta son del género masculino, como fue el caso del proceso para el
bloque de perforación exploratoria de hidrocarburos Quifa Noroeste,
adelantado en el departamento del Meta en el 2009 con el pueblo indígena
Sikuani, donde los 13 capitanes que representaban la autoridad tradicional
fueron del género masculino. Sin embargo, también encontramos casos como
el del proceso de perforación exploratoria de hidrocarburos del Bloque
Tiburón adelantado en el departamento de la Guajira con comunidades
Indígenas Wayuú en 2009, donde fueron las mujeres las representantes de la
autoridad tradicional. En este aspecto juega un papel preponderante los roles
sociales, culturales y comunitarios que desempeñan las mujeres al interior del
grupo étnico, es así como en el caso de la conexión Ánimas – Nuquí, participa
en la protocolización una mujer como representante legal de uno de los seis

Enfoque de género

“

Ana Dalila
Gómez Baos,

Primero, que para
cualquier consulta se

tiene que invertir
tiempo, recursos,

talento humano, se
tiene que invertir

espacios, garantizar
logística, todo eso,

porque no es solamente
llamar, y uno escuchar y

decir sí. Entonces, yo
pienso que también hay
que tener un proceso,
un tiempo, porque los
procesos de consulta a

veces son largos,
depende de lo que se

consulte, entonces
también hay que darle

como infundia, por decir
como dicen, hay que

darle como una cuestión
de consolidación de

conocimiento y
reconocimiento de lo

que debe ser una
consulta, en términos de
que va a afectar la vida
de la gente, la vida de

un pueblo, la vida de mi
pueblo.”

coordinadora general
del Proceso

Organizativo del Pueblo
Rrom (Gitano) de

Colombia (PRORROM)

“

“
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Consejos Comunitarios con los que se realizó el proceso de Consulta Previa.

En todo caso, las autoridades competentes en el nivel nacional no llevan un
registro sistemático de la aplicación o no del enfoque de género en los
procesos de Consulta Previa que lideran o acompañan, situación que
evidencia su falta de compromiso con este enfoque.

Los procesos de Consulta Previa por medidas legislativas han sido pocos e
insuficientes y no existe una regulación aplicable, aunque la Corte
Constitucional y los Instrumentos Internacionales ya han estipulado los
principios que deben cumplirse en estos procesos. Debido al incumplimiento
del Estado del derecho a la Consulta Previa de los grupos étnicos ante las
medidas legislativas que los afectan, algunas leyes han sido declaradas
inconstitucionales total o parcialmente, como la Ley Forestal, el Plan Nacional
de Desarrollo 2006-2010 y la reforma del Código de Minas de 2010 , lo que
genera inestabilidad jurídica para la inversión nacional y extranjera.

Para garantizar el mayor respeto del derecho a la Consulta Previa de los grupos
étnicos en este escenario

La regulación existente sobre Consulta Previa en Colombia ante medidas

administrativas y legislativas es deficiente. El Decreto 1320 de 1998 que

reglamenta la Consulta Previa no fue consultado a los grupos étnicos y es

incongruente con los parámetros de la Corte Constitucional y los instrumentos

internacionales.

xlix

Medidas Legislativas

Normatividad nacional deficiente

se recomienda una regulación más detallada

acorde a los estándares internacionales, en aras de optimizar, mejorar y

clarificar el desempeño de los funcionarios y la participación efectiva de los

grupos étnicos.

Es necesario desarrollar nueva y mejorada normatividad en

forma participativa con los grupos étnicos; esto, aunado a buena voluntad

de todos los actores de la Consulta Previa podría resolver las deficiencias

existentes.

“No ha habido un
proceso requerido para
la Consulta Previa, que

sin embargo se ha
tratado de hacerla, pero
que solamente fue una

reunión del plan de
desarrollo, una, de un

día, entonces cualquiera
puede decir, pero una

Consulta en un día,
entonces es eso, yo no
estoy diciendo que sí o
que no, pero es que en
un día una Consulta no

se puede hacer, sin
embargo se hizo y

quedó certificado de
que se había hecho”.

Ana Dalila Gómez Baos,
coordinadora general

del Proceso
Organizativo del Pueblo

Rrom (Gitano) de
Colombia (PRORROM)

“

“
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Registro de procesos de Consulta Previa

Consentimiento Previo, Libre e Informado

Es importante para el monitoreo del derecho a la Consulta Previa en Colombia
que las autoridades competentes en el nivel regional y nacional, y el Ministerio
Público, lleven una base de datos unificada y estandarizada de todos los
procesos que lideran o acompañan. Esta base de datos deberá tener
indicadores como: enfoque de género; afectación del conflicto armado;
situación del grupo étnico antes y después del procedimiento de Consulta;
seguimiento del cumplimiento de los acuerdos y; seguimiento de los impactos
positivos y negativos en el grupo étnico de la actividad, proyecto o medida
legislativa; entre otros. Finalmente, es relevante que esta base de datos
nacional sobre Consulta Previa lleve el registro de los casos en que la
comunidad dijo a la actividad, proyecto o medida legislativa y no obstante
se ejecutó, dado que esta información no existe en la actualidad.

El Estado colombiano reconoció el derecho al Consentimiento Previo, Libre e

Informado en las Sentencias de la Corte Constitucional T-769 de 2009 y T-129

de 2011 , esto en concordancia con la obligación que tiene de aplicar los

instrumentos jurídicos internacionales de derechos humanos como el

Convenio 169 de la OIT, la Convención Interamericana de Derechos Humanos y

la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Es obligación entonces para el

Estado garantizar en forma efectiva el derecho a la Consulta Previa y al

Consentimiento Previo, Libre e Informado.

no

l

li

“La ausencia de directrices jurídicas claras para el  procedimiento  de  consulta  supone, en la
práctica,  un serio obstáculo para  el  cumplimiento del deber  estatal  de consulta. En  ausencia

de  un  marco  jurídico sobre esta obligación, algunos Estados Miembros  de  la OEA han
recurrido  a  la  aplicación  del derecho  ambiental general, que  frecuentemente  incorpora
requisitos  de  información  y audiencias públicas  para  permitir  la  participación  local  en

relación con  los  proyectos  de inversión y desarrollo, generalmente  en  la  fase  de  elaboración
de los estudios de impacto  social y ambiental.  Sin  embargo,  a  la  luz  de  los  estándares
interamericanos  de  derechos  humanos,  los  mecanismos de  este  tipo  son  usualmente

insuficientes  para  acomodar  los  requisitos  de  la  consulta  a los  pueblos indígenas,  concebida
como  un  mecanismo  especial  de  garantía  de  sus  derechos  e  intereses de conformidad  con

los  criterios  establecidos por los órganos  del Sistema en aplicación de los estándares
internacionales.” Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 2009. Derechos de los
pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales: Norma y

jurisprudencia del sistema interamericano de Derechos Humanos.

“

“
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“Conforme a lo expuesto
(en la Sentencia T 129 de
2011), la intervención del
Estado o concesionarios
del mismo en territorios
de comunidades étnicas

debe estar irradiada desde
la etapa de planificación o

proyección de todo
proyecto, obra o actividad

no sólo del derecho
fundamental a la consulta
previa, sino que

de las
comunidades y pueblos

étnicos. Sumado a ello, es
preciso insistir en el

derecho de compartir los
beneficios derivados de

los proyectos y obras que
impliquen intervención”.
(Subraya fuera de texto).

existe la
obligación de estar

enfocada en conseguir el
consentimiento libre,

previo e informado

Corte Constitucional de
Colombia. Sentencia T-

129 de 2011.

“

“



12. Recomendaciones a los grupos étnicos ante el proceso
de Consulta Previa

?

?

?

?

?

?

Primero que todo debe exigirse a los promotores del proceso reconocer que la

Consulta Previa es un derecho fundamental que no constituye simplemente

una negociación ante los impactos de actividades, proyectos o medidas

legislativas, dado que se relaciona con la supervivencia de los grupos étnicos,

la sostenibilidad de los recursos naturales, la conservación de la biodiversidad,

la historia, la espiritualidad, el Derecho Propio y la relación con la naturaleza.

Buscar apoyo y acompañamiento en organizaciones comunitarias, ONG,

iglesias, el Grupo de Consulta Previa del MIJ y en el Ministerio Público; para

acceder a mayor información y fortalecer la exigencia de los derechos.

No se debe firmar ningún documento con el interesado si no hay pleno

conocimiento de su contenido y para qué se utilizará.

Evitar que el interesado divida a la comunidad con estímulos económicos

individuales o grupales y en caso de ocurrir denunciar de inmediato.

Exigir al interesado (empresa, Gobierno, universidad, etc.) no imponer

según su conveniencia tiempos al grupo étnico.

Exigir al interesado garantizar la participación de los líderes, las

comunidades y el Ministerio Público.

Exigir a la autoridad información suficiente y apropiada sobre el

derecho al Consentimiento, Previo, Libre e Informado.

Durante todo el proceso

“De otra parte, no es
plausible pensar en la
determinación de un
tiempo único para la
materialización de la
consulta previa y la

búsqueda del
consentimiento, ya que
homogenizar este tipo

de procesos
desconocería el respeto

por las diferencias y
circunstancias de las

distintas comunidades
étnicas. Por ello, el

proceso deberá
efectuarse desde la

etapa de estudios de
factibilidad o planeación

y no al final, en el
momento previo a la

ejecución, ya que este
tipo de práctica

desconoce al rompe los
tiempos propios de las
comunidades étnicas,
situando el proceso de

consulta y búsqueda del
consentimiento en un
obstáculo y no en la

oportunidad de
desarrollar un diálogo
entre iguales en el que

se respete el
pensamiento del otro,

incluido el de los
empresarios”. Corte
Constitucional de

Colombia. Sentencia T-
129 de 2009

“
“
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“Como lo indicó la Corte Interamericana en su fallo sobre el caso
Saramaka,  la  consulta  con  los  pueblos  indígenas o tribales

debe realizarse durante las primeras etapas  del plan o proyecto
de  desarrollo o  inversión o de  la  concesión extractiva: “no

únicamente  cuando  surja  la  necesidad  de  obtener  la
aprobación de  la  comunidad, si  éste fuera  el  caso.  El  aviso
temprano proporciona  un  tiempo para la discusión interna
dentro de  las comunidades y  para  brindar una  adecuada

respuesta  al Estado.  En  el  mismo  sentido  se  ha  pronunciado
el  Relator  Especial  de  la  ONU,  al  precisar  que “en  todos  los

casos  en que  se  aplique  el  deber  de  celebrar  consultas  su
finalidad  deberá ser  obtener  el  consentimiento  o  el  acuerdo
de  los  pueblos  indígenas  afectados. De  ahí que  las  consultas
deban  realizarse  en  las  primeras  etapas  de  la  elaboración  o

planificación  de  la  medida  propuesta  a  fin  de  que  los
pueblos  indígenas puedan  verdaderamente  participar  e  influir

en  el  proceso  de  adopción  de  decisiones””. Comisión
Interamericana de Derechos Humanos. 2009. Derechos de los

pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y
recursos naturales: Norma y jurisprudencia del sistema

interamericano de Derechos Humanos.

“

“



Acercamientos

Apertura del proceso

?

?

?

?

?

?

?

?

?

En esta etapa entra en contacto el interesado en la Consulta Previa con el

grupo étnico. Aquí el grupo étnico debe identificar quién quiere intervenir en

su territorio, por ello debe informarse sobre: ¿Quién es el interesado? ¿Qué

otros procesos de Consulta Previa ha promovido el interesado? ¿Cuáles son

los derechos y cómo los puedo exigir?

Verificar que el interesado reconozca el territorio ancestral por su

ocupación tradicional y no únicamente por un título del Ministerio del Interior

y de Justicia o del Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural (INCODER).

En los acercamientos con el interesado es pertinente dejar claro quién

representa a las comunidades, sus autoridades propias, además del

establecimiento de metodologías de diálogo y reglas claras sobre las

dinámicas comunitarias de participación y consenso.

Exigir información veraz, completa e imparcial al interesado en las

reuniones de socialización de la información.

Debe realizarse una “pre consulta” donde en forma participativa con el

grupo étnico se determinen las reglas de juego, los tiempos y los mecanismos

de decisión del proceso de Consulta Previa. En esta “pre consulta” en forma

participativa se debe determinar quiénes representan a la autoridad

tradicional del grupo étnico. Ésta debe hacerse en todas las comunidades de

incidencia del proyecto, con la participación de las diferentes instancias

organizativas del grupo étnico.

Exigir que el proyecto no solamente sea socializado en términos técnicos,

debe ser compresible para las comunidades y de ser necesario con traducción

simultanea a su idioma.

Conjuntamente con esta etapa debe hacerse un proceso de formación y

fortalecimiento a las comunidades para que éstas comprendan mejor sus

derechos y los impactos a los cuales se verán avocadas.

Durante esta etapa es pertinente tener precauciones puesto que no se han

consolidado las confianzas entre las partes.Por ejemplo no se deben firmar

hojas en blanco o firmar listados de asistencia en los que no se pueda

determinar la utilización de las firmas.

El interesado debe entregar copia de todos los pormenores del proyecto al

grupo étnico.
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?

?

?

?

?

?

?

En el acta de apertura de Consulta Previa el grupo étnico debe exigir que

quede constancia de cualquier irregularidad o violación en los derechos que se

hubiera dado durante los acercamientos y la fase de apertura.

Se deben identificar los impactos y las medidas pensando si son viables con

el , o con los reglamentos internos del

grupo étnico.

El grupo étnico debe pensar cómo será la situación de la comunidad

después de que el interesado termine el proyecto y si los acuerdos son

suficientes para reparar los posibles daños.

El grupo étnico debe participar en la elaboración del Estudio de Impacto

Ambiental y el Plan de Manejo Ambiental.

Para identificar las medidas a adoptar por los impactos hay que tener en

cuenta aspectos sociales, ambientales, económicos y el .

Es pertinente que cada comunidad o pueblo manifieste cuáles serían las

medidas de mitigación de los impactos.

En las actas de reunión y en las actas de preacuerdos deben quedar

apropiadamente consignadas las posiciones y argumentos del grupo étnico.

Igualmente, debe dejarse constancia de cualquier irregularidad o vulneración

en los derechos que se hubiere dado durante los talleres de identificación de

Concertación e identificación de impactos y medidas

plan de vida plan de etnodesarrollo

etnodesarrollo

“En  cuanto  a  los  proyectos  y  concesiones  de  explotación  o  extracción  de  los  recursos
naturales  en  territorios  indígenas,  la  consulta  debe  realizarse  desde  que  se realiza  la

evaluación  misma  del  otorgamiento  de  la  concesión:  los  Estados  deben  garantizar,  de
antemano,  la  participación  efectiva  del  pueblo  indígena  o  tribal  afectado,  a  través  de  sus

métodos  tradicionales  de  toma  de  decisiones,  tanto  en  relación  con  el  proceso  de
evaluación  del  otorgamiento  de  concesiones  en su  territorio,  como  en  la  adopción  de  las
decisiones  correspondientes. Este  también  es  el  sentido  del  artículo  15  del  Convenio  169

de  la  OIT,  que  requiere a  los  Estados  que  lleven  a  cabo  consultas  con  los  pueblos
indígenas “antes  de  emprender  o  autorizar  cualquier  programa  de  prospección  o

explotación  de  los recursos  existentes  en  sus  tierras”. El  carácter  previo  de  la  consulta  en
estos  supuestos  se  ve  también  confirmado  por  la  Declaración  de  Naciones  Unidas,

que  aclara  que  la  consulta  debe  realizarse “antes  de  aprobar  cualquier  proyecto  que
afecta  a  sus  tierras  o  territorios  y  otros  recursos,  particularmente en relación  con  el

desarrollo,  la  utilización  o  la  explotación  de  los  recursos””Comisión Interamericana de
Derechos Humanos. 2009. Derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras
ancestrales y recursos naturales: Norma y jurisprudencia del sistema interamericano de

Derechos Humanos.

“

“
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impactos y medidas.

El grupo étnico debe recordar que tiene la opción de no aceptar la

realización del proyecto de desarrollo.

La reunión de protocolización tiene especial importancia, porque el acta

de protocolización que se firma en ésta es usada por el Estado como “prueba”

de que efectivamente se realizó un proceso de Consulta Previa.

Es recomendable que el grupo étnico tenga una reunión interna antes,

para planear su estrategia ante la reunión de protocolización.

Las autoridades tradicionales sólo deben firmar si están completamente

de acuerdo con todo lo escrito en el acta de protocolización.

En el acta de protocolización debe quedar bien claro cómo, cuándo y

dónde el interesado va a cumplir con los acuerdos y las sanciones a las que

habrá lugar en caso de incumplimiento y cómo se pueden hacer efectivas

estas sanciones.

El interesado y el grupo étnico deben acordar mecanismos idóneos sobre

cómo ejecutar los recursos de los acuerdos.

Reunión y acta de protocolización

?

?

?

?

?

?
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?

?

?

?

?

La empresa no puede obviar su responsabilidad y dejársela a terceros, por ejemplo fundaciones que

contrata para ejecutar los recursos o los proyectos.

Los acuerdos establecidos entre el interesado y el grupo étnico deben tener unos plazos para su

cumplimiento, así como unos mecanismos para su seguimiento, evaluación y exigencia.

Los grupos étnicos deben aplicar un enfoque étnico y cultural al momento de definir los acuerdos con el

interesado. Es decir, deben pensar si la ejecución de esos acuerdos afectará o no sus tradiciones culturales.

Por ejemplo, una comunidad que hace agricultura tradicional de subsistencia, si pacta compensaciones

económicas en efectivo y se acostumbra a ello, podría perder sus dinámicas culturales; al final se va la

empresa y queda el grupo étnico sin los recursos económicos que recibía de la empresa y sin sus prácticas de

existencia tradicionales y por ende desaparece.

Debe crearse un grupo de seguimiento de los acuerdos donde el grupo étnico sienta que sus intereses

están efectivamente representados, con integrantes de la comunidad, instituciones locales y nacionales

participantes en la reunión de protocolización.

Es importante tener claro los mecanismos de exigencia al interesado para que cumpla con los acuerdos

consignados en el acta de protocolización.

Sistematización y seguimiento de acuerdos

“Por ello, todo proceso
deberá cualificarse

conforme a las
características propias de
cada caso concreto ya que

lo que está de por medio no
es sólo la expectativa de
recibir ciertos beneficios

económicos por un
proyecto económico, sino
entender y reconocer que
lo que están en juego es el

presente y futuro de un
pueblo, de un grupo de

seres humanos que tiene
derecho a auto-

determinarse y defender su
existencia física y cultural,
por “absurdas o exóticas”
que para algunos puedan
parecer sus costumbres y

modos de vida”. Corte
Constitucional de

Colombia. Sentencia T-129
de 2011.

“

“
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Mecanismos para exigir los derechos

derecho de petición

acción de tutela

acción popular acción de

grupo

acción de cumplimiento

cabildeo político e institucional

acompañamiento del Ministerio

Público:

Los grupos étnicos cuentan con estrategias y acciones jurídicas para exigir al

Gobierno y a los interesados el respeto del derecho a la Consulta Previa y al

Consentimiento Previo, Libre e Informado.

Con el pueden solicitar información a las instituciones

competentes sobre los requisitos legales y su cumplimiento. Existe también la

que sirve para solicitar a un Juez de la República la protección

de derechos fundamentales y derechos relacionados con la supervivencia

física o cultural del grupo étnico. Igualmente, la o la

sirven para defender los derechos colectivos relacionados con el medio

ambiente, asimismo la es útil para hacer efectivas las

leyes y las sentencias judiciales.

Además, es relevante señalar que el ante las

entidades gubernamentales, organismos de control, cooperación

internacional, Sistema de Naciones Unidas, ONG, iglesias, y otras

organizaciones étnico-territoriales, ayudan también a garantizar el derecho

fundamental a la Consulta Previa y al Consentimiento Previo, Libre e

Informado.

Finalmente, es relevante buscar el y control

Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo o

Personerías Distritales o Municipales.lii
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información hubo casos repetidos reportados como distintos. La información detallada de las bases de
datos de los Ministerios se encuentra en los anexos de este documento.
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MIJ y del MAVDT, debido a la existencia de procesos de Consulta Previa que están contados doblemente y
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y Trámites ambientales del MAVDT. Las fichas de todos los expedientes y sus respectivas estadísticas se
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