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LA PARTICIPACIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 
DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA EN LAS 

DECISIONES AMBIENTALES

La plena y efectiva participación de los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana en las 
decisiones relativas a sus territorios y recursos naturales, exige miradas integrales del orden 
jurídico, territorial, ecosistémico, cultural y administrativo. A continuación se presentan en 
dos partes algunos datos y planteamientos útiles a su construcción: una dedicada a los 
fundamentos de la participación y otra centrada en el derecho a la Consulta Previa y al 
Consentimiento libre, previo e informado CLPI.

I. FUNDAMENTOS, DERECHOS Y PRINCIPIOS ORIENTADORES. 

La participación plena y efectiva de los pueblos indígenas en general y de los amazónicos en 
particular, debe fundamentarse por lo menos en tres realidades, principios y derechos: 
diversidad e integridad étnica, cultural y ambiental; territorio y autonomía.

a) Diversidad e integridad étnica, cultural y ambiental
     en la Amazonía.

- La Amazonía: diversidad étnica y cultural. Pueblos del tabaco, la coca y la yuca dulce. 
Pueblos de agua y selva. Pueblos del Yagé. La a�nidad cultural como criterio de articulación 
y gestión del territorio. Las divisiones político administrativas como obstáculo. 
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- Mandatos de protección de la diversidad étnica y cultural. 

i) El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana (Art. 
7 CP).

ii) El Estado Colombiano debe tomar medidas y acciones que “promuevan la plena 
efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos, respetando 
su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones”  (Art. 2 C169)

iii) El Estado Colombiano debe tomar las medidas y acciones “que se precisen para 
salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio 
ambiente de los pueblos interesados”  (Art. 4 C169)

iv) El Estado Colombiano debe reconocer y proteger “los valores y prácticas sociales, 
culturales, religiosos y espirituales propios de dichos pueblos” tomando en cuenta “la índole 
de los problemas que se les plantean tanto colectiva como individualmente” (Art. 5 C169)

v) Los pueblos indígenas tienen derecho a “promover, desarrollar y mantener sus estructuras 
institucionales y sus propias costumbres, espiritualidad, tradiciones, procedimientos, 
prácticas y, cuando existan, costumbres o sistemas jurídicos, de conformidad con las normas 
internacionales de derechos humanos”  (artículo 34 DNUDPI).
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CIFRAS
Cuenca Amazónica: i) 7,8 millones de Km2 distribuidos en 9 países ii)  385 pueblos 
indígenas, 190 etnias, 178 lenguas iii) 1,7 millones de km2 de Áreas Naturales Protegidas 
equivalentes al 22,3% de la Cuenca Amazónica (GAIA y DANE. El Tiempo 12-08-17)

Amazonía Colombiana: i) Bajo criterios de “límite hidrográ�co, biogeográ�co y 
político-administrativo”, la super�cie estimada es de 483.163 km2, equivalente al 5,71% 
de la Gran Amazonia y 42,3% del territorio continental de Colombia (Sinchi.org.co) ii) 56 
pueblos indígenas, 2 de ellos en aislamiento voluntario  y 52 lenguas iii) 236.225 
indígenas, correspondientes al 17% de la población de la Amazonía colombiana (35% en 
Caquetá y 25% en Putumayo) (GAIA y DANE. El Tiempo 12-08-17)de articulación y 
gestión del territorio. Las divisiones político administrativas como obstáculo. 



b) Derecho al territorio de los pueblos indígenas amazónicos. 

- Integralidad territorial. 

i) La a�nidad cultural como criterio de articulación y gestión del territorio en la Amazonía. El 
derecho al territorio en la Amazonía (Arts. 13 y 14 C169).

ii) La territorialidad desde los espacios sagrados, de origen o ancestrales y su conectividad 
con los recursos naturales; los medios de subsistencia y el derecho a la alimentación propia.
iii) El Derecho sobre los recursos naturales. La visión propia (integralidad: arriba-atmosfera, 

medio-suelo y abajo-subsuelo). El derecho a participar de su utilización, administración y 
conservación (Art. 15 C169). 

- Derechos de propiedad, posesión y uso.

i) Constitución, ampliación y saneamiento de resguardos. (Decreto 1071 de 2015).

° Protección de espacios sagrados articulando �guras de conservación y 
preservación del patrimonio natural y cultural inmaterial. Protección bajo una 
mirada “biocultural”. 

° Plan decenal de acceso a la tierra (OPIAC). Plan de choque a 2 años (MPC) para 
cerrar la brecha de formalización actual.

° Protección provisional de los territorios indígenas pendientes de ser 
formalizados por el Estado. Corte IDH. Sentencia Caso Comunidad 
Sawhoyamaxa vs. Paraguay. C. Constitucional Sentencia T-530 de 2016.

LA PARTICIPACIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE LA
AMAZONÍA COLOMBIANA EN LAS DECISIONES AMBIENTALES 7

CIFRAS
Resguardos: 210 resguardos indígenas sobre un área de 262.957 km2, 
correspondientes al 54, 4% de la Amazonía colombiana (GAIA y DANE. El Tiempo 
12-08-17)

Procedimientos de constitución ampliación y saneamiento: 750 solicitudes 
en el país, de las cuales se han resuelto 21, es decir, menos del 3% (información 
suministrada por la ANT a la CNTI, 2017)



c) Autonomía de los pueblos indígenas amazónicos.

- Mandatos de protección.

i) Derecho de los pueblos indígenas a la autodeterminación: “determinan libremente su 
condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural”. 
Derecho a la autonomía y autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos 
internos y locales, así como a disponer de medios para �nanciar sus funciones autónomas. 
Derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, 
sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, 

ii) Medidas de protección de la posesión de territorios ancestrales (Decreto 2333 de 2014). 

- Restitución de Derechos territoriales (Decreto Ley 4633 de 2011).

° Decreto Ley 902 de 2017. Territorios indígenas y Acuerdos de Paz.  Pueblos 
indígenas como sujetos de registro, acceso, ordenamiento y formalización de la 
propiedad rural: RESO, Fondo de Tierras y Procedimiento Único de 
Formalización.

° Ampliación de PNN y resguardos. Cierre de brechas entre áreas protegidas 
(PNN y resguardos indígenas).

° El Decreto 1858 de 2015 sobre “Apertura de Matrícula Inmobiliaria de Bienes 
Baldíos” como obstáculo.

° Sentencia del 23 de septiembre de 2014 a favor del Resguardo Indígena 
Embera Katio del Alto Andágueda.

° Sentencia del 5 de abril de 2016 a favor del Resguardo Indígena 
Embera-Dobida Dogibi, Territorio Ancestral Eyaquera.

° Sentencia del 23 de junio de 2016 a favor de la Comunidad Indígena Wayuu- 
Asentamiento El Espinal; 

° Sentencia del 30 de agosto de 2016 a favor del Resguardo Indígena Menkue 
Misaya y la Pista del Pueblo Yukpa; (Jurisdicción de Codazzi, Cesar, frontera con 
Venezuela)

° Sentencia del 27 de abril de 2017 a favor del Resguardo Iroka del Pueblo Yupka.
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Áreas protegidas: 56 conforman el Sistema de Parques Nacionales Naturales de 
Colombia. De éstas áreas, 16 se encuentran en la Amazonía y la Orinoquía, y representan 
el 70% del total de la super�cie de los parques nacionales (7.753.894 has). Once áreas 
comprendidas en 5.590.554 has. están traslapadas con territorios indígenas en un 37.3% 
de su super�cie con 19 resguardos indígenas titulados; otro porcentaje adicional se 
traslapa con territorios tradicionales que aún no han sido titulados. 

en la vida política, económica, social y cultural del Estado (Arts. 3, 4 y 5 DNUDPI).

ii) Derecho de los pueblos indígenas a “decidir sus propias prioridades en lo que atañe al 
proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y 
bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en 
la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural”  (Art. 7 C169).

iii) Territorios indígenas son entidades territoriales (Arts. 286 y 56T CP). Territorios indígenas 
son “gobernados por consejos conformados y reglamentados según los usos y costumbres” 
(Art. 330 CP). Las autoridades de los pueblos indígenas ejercen funciones jurisdiccionales 
dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, 
siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República. La ley establecerá 
las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional  (Art. 
246 CP).

- Autoridades y organizaciones representativas. 



c) Autonomía de los pueblos indígenas amazónicos.

- Mandatos de protección.

i) Derecho de los pueblos indígenas a la autodeterminación: “determinan libremente su 
condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural”. 
Derecho a la autonomía y autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos 
internos y locales, así como a disponer de medios para �nanciar sus funciones autónomas. 
Derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, 
sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, 
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en la vida política, económica, social y cultural del Estado (Arts. 3, 4 y 5 DNUDPI).

ii) Derecho de los pueblos indígenas a “decidir sus propias prioridades en lo que atañe al 
proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y 
bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en 
la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural”  (Art. 7 C169).
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(Art. 330 CP). Las autoridades de los pueblos indígenas ejercen funciones jurisdiccionales 
dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, 
siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República. La ley establecerá 
las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional  (Art. 
246 CP).

- Autoridades y organizaciones representativas. 
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- Autoridades propias. El gobierno desde el Territorio (La Maloca el mambeadero, 
el Yagé). 

- Organizaciones locales, regionales y nacionales.

en la vida política, económica, social y cultural del Estado (Arts. 3, 4 y 5 DNUDPI).

ii) Derecho de los pueblos indígenas a “decidir sus propias prioridades en lo que atañe al 
proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y 
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iii) Territorios indígenas son entidades territoriales (Arts. 286 y 56T CP). Territorios indígenas 
son “gobernados por consejos conformados y reglamentados según los usos y costumbres” 
(Art. 330 CP). Las autoridades de los pueblos indígenas ejercen funciones jurisdiccionales 
dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, 
siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República. La ley establecerá 
las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional  (Art. 
246 CP).

- Autoridades y organizaciones representativas. 
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c) Autonomía de los pueblos indígenas amazónicos.

- Mandatos de protección.

i) Derecho de los pueblos indígenas a la autodeterminación: “determinan libremente su 
condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural”. 
Derecho a la autonomía y autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos 
internos y locales, así como a disponer de medios para �nanciar sus funciones autónomas. 
Derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, 
sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, 

- Ejercicio del autogobierno ambiental.

i) El ordenamiento ambiental propio y los sistemas propios de pensamiento.

ii) Pueblos indígenas en la conservación y uso sostenible de la Amazonía.

° Amazonía: región, pulmón, bioma. Enfoque holístico y por ecosistemas. 
Evaluación Ambiental Estratégica.

° Artículos 8J y 10C del Convenio sobre Diversidad Biológica de 1994 (ley 165 de 
1994). 

- Deber del Estado de respetar, preservar, mantener y promover la aplicación amplia de 
los conocimientos (con el CLPI), las innovaciones y las prácticas de las comunidades 
indígenas que contribuyen a la conservación y la utilización sostenible de la diversidad 
biológica. 

- Deber del Estado de proteger y alentar la utilización consuetudinaria de los recursos 
biológicos, de conformidad con las prácticas culturales tradicionales que sean 
compatibles con las exigencias de la conservación o de la utilización sostenible”.

° Sentencia T-342 de 1994¹. Protección de la diversidad étnica y cultural de la 
Nación tiene también una justi�cación ambiental: “el reconocimiento de la 
diversidad étnica y cultural de la población indígena guarda armonía con los 
diferentes preceptos de la Constitución Nacional relativos a la conservación, 
preservación y restauración del ambiente y de los recursos naturales que la 
conforman”. “(L)a población indígena y el entorno natural se constituyen en un 
sistema o universo merecedor de la protección integral del Estado”.

en la vida política, económica, social y cultural del Estado (Arts. 3, 4 y 5 DNUDPI).

ii) Derecho de los pueblos indígenas a “decidir sus propias prioridades en lo que atañe al 
proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y 
bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en 
la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural”  (Art. 7 C169).

iii) Territorios indígenas son entidades territoriales (Arts. 286 y 56T CP). Territorios indígenas 
son “gobernados por consejos conformados y reglamentados según los usos y costumbres” 
(Art. 330 CP). Las autoridades de los pueblos indígenas ejercen funciones jurisdiccionales 
dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, 
siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República. La ley establecerá 
las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional  (Art. 
246 CP).

- Autoridades y organizaciones representativas. 

LA PARTICIPACIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE LA
AMAZONÍA COLOMBIANA EN LAS DECISIONES AMBIENTALES 11

¹ Magistrado Ponente: Antonio Barrera Carbonell.



° Principios de Armonía Regional y Rigor Subsidiario (Art. 63 Ley 99 de 1993).

° El ejercicio de autoridad ambiental en los territorios.  Sentencia (T-236 de 2012)
° Las normas propias de autoridad ambiental. Sentencia (T-530 de 2016)
° Decretos de Autoridades Ambientales Indígenas y de Áreas No 
Municipalizadas.

iii) Entidades Territoriales Indígenas y autoridad ambiental.

iv) Los Planes de vida. Instrumento de planeación, de política y base del ejercicio de 
autonomía y autodeterminación. Su articulación como estrategia.
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-  La consulta previa y el consentimiento libre, previo e informado – CLPI.

En aquellos eventos en que los pueblos indígenas puedan verse afectados directamente por 
las decisiones legislativas o administrativas, la ejecución de proyectos o la implementación 
de políticas o programas; el ejercicio de su derecho a la participación obliga al Estado a la 
realización de procedimientos de consulta previa. 

Este mecanismo “adquiere la connotación de derecho fundamental, pues se erige en un 
instrumento que es básico para preservar la integridad étnica, social, económica y cultural 
de las comunidades de indígenas y para asegurar, por ende, su subsistencia como grupo 

Políticas,
planes y

programas

consulta
previa y clpi

ordenamiento
ambiental

propio
proyectos,

obras y
actividades

normas
jurídicas

II. PARTICIPACIÓN INTEGRAL, PLENA Y EFECTIVA. 



CIFRAS
Entre 2011 y 2016 i) la Dirección de Consulta Previa - DCP del Ministerio del Interior 
expidió 2206 certi�caciones de presencia o no de grupos étnicos - de acuerdo con el 
Decreto 2893 de 2011- en Proyectos Obras o actividades del sector minero, 1217 del 
sector de hidrocarburos, 1160 del sector energético y 1336 de infraestructura; y ii) en el 
mismo período 1699 consultas fueron protocolizadas en el sector de hidrocarburos, 390 
en el sector minero y 627 en infraestructura y comunicaciones. (Rodríguez Gloria A., 
2017:159-160).

° Decreto 1320 de 1998 “Por el cual se reglamenta la consulta previa con las 
comunidades indígenas y negras para la explotación de los recursos naturales 
dentro de su territorio”². 
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económica y cultural de las comunidades de indígenas y para asegurar, por ende, su 
subsistencia como grupo social” (Sentencia SU-039 de 1997). 

A continuación se presentan algunos aspectos a tener en cuenta respecto al ejercicio de este 
derecho fundamental:

i) Es un derecho en disputa. El ejercicio del derecho a la consulta previa es hoy objeto de 
tensiones suscitadas en el marco su cumplimiento por parte del Estado y los particulares 
obligados a ello. Diferentes interpretaciones sobre la naturaleza de la consulta previa llevan 
hoy este mecanismo a la confrontación y el con�icto en su aplicación. Dos antagónicas 
percepciones:  

ii) Reglamentación inconsulta del derecho: El Gobierno Nacional ha expedido cuatro normas 
que aunque establecen reglas, pasos y condiciones para el ejercicio de un derecho 
fundamental de los pueblos indígenas y demás pueblos étnicos, no fueron consultadas ni 
son de la naturaleza y rango normativo que exige la constitución para estas materias. Estas 
normas son: 

Derecho fundamental. Herramienta de 
dialogo útil a la identificación de 

necesidades y prioridades. Instrumento 
de protección de otros derechos .

“Obstáculo”, “Cuello de Botella”, “Palo 
en la rueda del desarrollo” y 

“Chantaje”.

² Señalando que su aplicación resulta contraria a la Constitución y a las normas del Convenio 169 de la OIT, la Corte Constitucional ha ordenado 
la inaplicación de este Decreto en más de una oportunidad. Ver las Sentencias T- 652 de 1998 y T- 880 de 2006 de la Corte Constitucional.



° Directiva Presidencial No. 01 de 2010 “Garantía del derecho fundamental a la 
consulta previa de los grupos étnicos nacionales”.

° Directiva Presidencial No. 10 de 2013 “Guía para la realización de consulta 
previa”. 

° Decreto 2613 de 2013 “por el cual se adopta el Protocolo de Coordinación 
Interinstitucional para la consulta previa”.
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iii) Actual interés y presión para su reglamentación: Existe acuerdo entre el Estado y los 
empresarios sobre la necesidad de reglamentar el derecho fundamental de consulta previa. 
Un argumento central que sostienen es el de brindar seguridad jurídica y reglas claras a los 
inversionistas, en particular lo que tiene que ver con los tiempos y costos. Se han elaborado 
algunos proyectos, el último de ellos radicado formalmente ante la MPC el pasado 18 de 
agosto de 2017.

iv) Derecho herramienta y derecho – deber (test de proporcionalidad): La Consulta Previa es 
un instrumento “básico para preservar la integridad étnica, social, económica y cultural de 
las comunidades de indígenas”. Debido a su carácter fundamental, el derecho a la consulta 
previa es justiciable, es decir, se puede exigir ante un juez. La jurisprudencia constitucional 
sobre consulta previa ha �jado el contenido, reglas y alcances de este derecho, sin embargo 
algunas sentencias o la indebida interpretación de otras tantas ha impedido la seguridad 
jurídica en la matera para los pueblos indígenas.

Hoy, en aplicación de la Directiva 10 de 2013, en tesis abalada por sentencias como las C-317 
de 2012 y T-226 de 2016, en los casos en que los pueblos, comunidades o sus representantes 
sin causa justi�cada no asistan a la consulta, la misma, previo test de proporcionalidad se 
viene dando por concluida. 

v) Ejercicio de los Derechos a la Consulta Previa y al CLPI. El derecho de los pueblos indígenas 
a la participación en las decisiones que puedan afectarlos ha sido desarrollado ampliamente 
por la jurisprudencia constitucional; en sus fallos la Corte Constitucional ha interpretado la 
naturaleza fundamental del derecho a la consulta previa, las reglas para su realización, el 
tipo de medidas en las que ésta resulta obligatoria,  y así mismo ha incorporado a sus 
decisiones el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado 
- CLPI.
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Cuadro. Normatividad y Sentencias relevantes sobre Consulta Previa y CLPI.



[S]e está ante una problema de dos extremos difíciles: puesto que de un lado está la 
consulta previa veto (que estaría dentro de los términos de la Convención pero que 
genera todo tipo de resistencia) y la consulta previa mera información (que no estaría 
conforme con la Convención y que con frecuencia es empleada para aparentar un 
cumplimiento de dicho instrumento). Conforme a lo expuesto, para la Corte el criterio 
que permite conciliar estos extremos depende del grado de afectación de la comunidad, 

Procedimientos de consulta previa.

Cuadro. Pasos en la garantía del derecho a la consulta previa.
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CO
N

SU
LT

A
 P

RE
V

IA

¿Qué se debe 
consultar?

¿Quiénes son 
responsables de 

la consulta?

¿A quién se debe 
consultar?

¿Cómo debe ser 
la consulta?

Toda medida legislativa o 
administrativa que afecte 

directamente a los 
pueblos indígenas.

Estado/Min. Interior/ 
ANLA. /Min. Público.

Responsable del Proyecto, 
obra o actividad

Pueblos indígenas 
afectados a través de sus 

autoridades 
representativas

Criterios básicos: 
i) buena fe   ii) consulta informada 

iii) consulta culturalmente 
adecuada iv) Finalidad de acuerdo o 
consentimiento v) Carácter previo.

Conflictos: i) acceso a información ii) 
reconocimiento de tiempos, procedimientos y 

derecho propio iii) Respeto a las rutas y protocolos 
propios iv) reconocimiento y protección de los 

territorios colectivos y ancestrales v) Carácter 
previo como limitante. 

Conflictos: Desconocimiento de las Autoridades 
Representativas indígenas y sus estructuras de 

deliberación y decisión.   

Conflictos: i) Neutralidad y objetividad ii) Puerta 
giratoria iii) Responsabilidad de las empresas iv) 

Campaña de desinformación pública.

Conflictos: i) Alcances “directamente” ii) Áreas 
de Influencia POA iii) Medidas Generales iv) 

¿políticas públicas? v) noción de Territorialidad 
vi) Certificaciones de presencia del Min. Interior. 

Fuente. Rodríguez Gloria A. (2017:146)

eventos especí�cos en que la consulta y el consentimiento pueden incluso llegar a 
determinar la medida menos lesiva, como medida de protección de las comunidades.

Cuadro. Consulta previa y sus con�ictos.
Elementos de la Consulta Previa y sus problemáticas.



[S]e está ante una problema de dos extremos difíciles: puesto que de un lado está la 
consulta previa veto (que estaría dentro de los términos de la Convención pero que 
genera todo tipo de resistencia) y la consulta previa mera información (que no estaría 
conforme con la Convención y que con frecuencia es empleada para aparentar un 
cumplimiento de dicho instrumento). Conforme a lo expuesto, para la Corte el criterio 
que permite conciliar estos extremos depende del grado de afectación de la comunidad, 

vi) Consentimiento Libre, Previo e Informado (Sentencia T-129 de 2011). La Corte 
Constitucional tuteló entre otros los derechos a la propiedad colectiva y la participación de 
la comunidad de los integrantes de la etnia Embera-Katío de Acandí (Chocó), por haberlos 
encontrado vulnerados en el marco de la implementación inconsulta de unos proyectos de 
infraestructura vial, eléctrica y de extracción de minerales en sus territorios.  

La Corte Constitucional  estableció allí la Corte Constitucional una diferenciación entre el 
CLPI como �nalidad de toda consulta a las comunidades indígenas y el CLPI como requisito 
para las decisiones que los afecten hasta el punto de poner en riesgo la supervivencia 
misma:

Cuadro. Consulta previa en medidas legislativas.

Fuente. Opiac (2017)
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eventos especí�cos en que la consulta y el consentimiento pueden incluso llegar a 
determinar la medida menos lesiva, como medida de protección de las comunidades.



[S]e está ante una problema de dos extremos difíciles: puesto que de un lado está la 
consulta previa veto (que estaría dentro de los términos de la Convención pero que 
genera todo tipo de resistencia) y la consulta previa mera información (que no estaría 
conforme con la Convención y que con frecuencia es empleada para aparentar un 
cumplimiento de dicho instrumento). Conforme a lo expuesto, para la Corte el criterio 
que permite conciliar estos extremos depende del grado de afectación de la comunidad, 

vii) Posicionamiento Político de los Pueblos, Organizaciones y Autoridades Indígenas de 
Colombia, participantes en el Foro Internacional sobre el Derecho Fundamental a la 
Consulta y el Consentimiento Previo, Libre e Informado.

En 17 puntos los Pueblos, Autoridades y Organizaciones Indígenas, desde las “Leyes de 
Origen, Derecho Mayor y Derecho Propio, en ejercicio de su autonomía, gobierno propio y 
libre determinación, para la defensa de la vida, el territorio ancestral, la cultura, la 
pervivencia y la permanencia misma como pueblos, amparados en el marco de la 
normatividad nacional y los estándares internacionales” presentaron el 27 de febrero de 
2017 a la opinión pública un posicionamiento respecto al Derecho Fundamental a la 

Con fundamento en los artículos 16 del Convenio 169 de la OIT y 32 de la Declaración ONU 
de 2007, así como en la sentencia de la Corte IDH en el caso del pueblo Saramaka Vs. 
Surinam; la Corte Constitucional advirtió tres eventos en los que el CLPI adquiere el carácter 
de requisito:

Cuadro. Obligatoriedad del Consentimiento libre, previo e 
informado (Sentencia T-129 de 2011)

eventos especí�cos en que la consulta y el consentimiento pueden incluso llegar a 
determinar la medida menos lesiva, como medida de protección de las comunidades.
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“alternativa menos lesiva con la participación de las comunidades étnicas en la 
construcción de la misma”.  Si “de dicho proceso resulte probado que todas son 
perjudiciales y que la intervención conllevaría al aniquilamiento o desaparecimiento del 
grupo, prevalecerá la protección de los derechos de las comunidades étnicas bajo el 
principio de interpretación pro homine.” 
(T-129 de 2011)



[S]e está ante una problema de dos extremos difíciles: puesto que de un lado está la 
consulta previa veto (que estaría dentro de los términos de la Convención pero que 
genera todo tipo de resistencia) y la consulta previa mera información (que no estaría 
conforme con la Convención y que con frecuencia es empleada para aparentar un 
cumplimiento de dicho instrumento). Conforme a lo expuesto, para la Corte el criterio 
que permite conciliar estos extremos depende del grado de afectación de la comunidad, 

posicionamiento respecto al Derecho Fundamental a la Consulta y al Consentimiento Previo, 
Libre e Informado. 

En los siguientes 4 aspectos se centraron los planteamientos contenidos en esa declaración:

- Rea�rmación de derechos. Derecho a decidir sobre los territorios, culturas y prioridades de 
desarrollo y al ejercicio de los planes de vida y la Ley de Origen. Derecho Fundamental a la 
Consulta y al CLPI como garantía para la materialización del goce efectivo de los derechos. 
Respeto el carácter principal y no subsidiario de la consulta previa, libre e informada y el 
derecho a la objeción cultural, como garantía de no repetición, de acuerdo con el Capítulo 
Étnico (6.2) del Acuerdo Final. Respeto al principio de la progresividad frente a cualquier 
desarrollo normativo respecto de los derechos de los Pueblos Indígenas. Rea�rmación de la 
Autoridad Ambiental indígena.

- Frente a la intención gubernamental en reglamentar el derecho a la Consulta Previa. Retiro 
inmediato del anteproyecto de Ley radicado ante la Secretaría Técnica de la Mesa 
Permanente de Concertación, Inconstitucionalidad, inconveniencia y deslealtad en la 
intención de tramitar esta reglamentación a través del mecanismo abreviado del Fast Track. 
Se deja en claro que el Foro Internacional de los días 23, 24 y 25 de febrero 2017 no es 
socialización, preconsulta o consulta.

- Garantías frente al ejercicio del derecho. Exigencia de retiro inmediato de las notas 
explicativas a la Declaración ONU de 2007 y a la Declaración Americana de 2016. Suspensión 
inmediata de las consultas previas que estén en curso, hasta que existan las garantías plenas 
y el cumplimiento de los criterios jurisprudenciales, normativos y estándares 
internacionales, sobre la Consulta y CLPI; revocatoria inmediata de la Directiva Presidencial 
No. 010 de 2013; aplicación del CLPI en los procesos de interlocución con los Pueblos 
indígenas; garantías de protección y respeto de la vida para líderes y lideresas; e 
implementación inmediata de los mecanismos normativos propios: Decreto Ley 4633 de 
2011, el Decreto 1953 de 2014 y el Decreto 2333 de 2014.

- Denuncias. Rechazo a i) la campaña de estigmatización y señalamientos hacia este Derecho 
Fundamental, desde funcionarios del Alto Gobierno, y ii) la estrategia de división por parte 
del Presidente de la República que, aunque invitado al evento, no solo no hizo presencia, 
sino que sí acudió en las mismas fechas a algunos territorios indígenas, hecho considerado 
como un acto de mala fe.

eventos especí�cos en que la consulta y el consentimiento pueden incluso llegar a 
determinar la medida menos lesiva, como medida de protección de las comunidades.
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Coalición para la promoción de los derechos 
territoriales de pueblos indígenas amazónicos 

y la protección del medio ambiente




