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• Abarca todas las cuestiones relacionadas con 
la vida de los pueblos indígenas, es parte del 
ejercicio del derecho de libre determinación y 
componente básico del derecho a tierras, 
territorios y recursos. 

 

 
Es el elemento determinante 
para la existencia de un 
proyecto. 
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Consentimiento  
 
• Libre significa que no hay 

coerción, intimidación ni 
manipulación. 

• Previo significa que se ha 
tratado de obtener el 
consentimiento con suficiente 
antelación a cualquier 
autorización o comienzo de 
actividades y que se han 
respetado las exigencias 
cronológicas de los procesos de 
consulta/consenso con los 
pueblos indígenas. 
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Consentimiento  
• Informado significa que se ha proporcionado información 

que abarque (por lo menos) los siguientes aspectos:  
a. La naturaleza, y alcance del proyecto;  
b. La duración;  
c. Las zonas que se verán afectadas;  
d. Probable impacto económico, social, cultural y ambiental, 

incluido los posibles riesgos y una distribución de beneficios;  
e. El personal  que probablemente intervendrá  en  la  ejecución  

del proyecto  propuesto. 
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• El consentimiento libre, previo e informado 
no debe ser entendido solamente como un 
voto sí o no, o como un poder de veto para 
una sola persona o grupo.  

• Es un proceso mediante el cual los pueblos 
indígenas, comunidades locales, gobiernos 
y compañías llegan a acuerdos mutuos en 
un foro que ofrezca suficiente influencia 
para negociar las condiciones bajo las 
cuales se pueda avanzar y un resultado que 
deje a la comunidad en mejores 
circunstancias.  

• Las compañías tienen que hacer que la 
oferta sea suficientemente atractiva para 
que las comunidades anfitrionas prefieran 
que el 

• proyecto se dé, negocien acuerdos sobre la 
forma en que el proyecto pueda darse, y 
por tanto den una “licencia social” a la 
compañía para operar. (Informe Final Grupo del 
Banco Mundial) 

 
 



Estructura general de un instrumento jurídico de 
consulta previa 

• Fundamentos jurídicos 

• Antecedentes  

• Las partes: Pueblo indígena y 
autoridad responsable. 

• Descripción general del proyecto 

• Desarrollo del procedimiento  
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Estructura general de un instrumento jurídico de 
consulta previa 

• Recoge los acuerdos alcanzados 
con cada uno de los pueblos  
– Permitir que la Empresa, firme 

al calce del Acta para que se 
comprometa a realizar todos y 
cada uno de los acuerdos que le 
correspondan. 

 

• Expresar el consentimiento 
libre, previo e informado. 
 

• Mecanismos de seguimiento de 
acuerdos. 
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• Participación de las comunidades en la construcción del plan 
de gestión social. 

• Cumplimiento de las recomendaciones establecidas por la 
SENER en el Resolutivo de la Evaluación de Impacto Social. 

• Posibilidad de establecer beneficios regionales 
• Revisión de plazos de beneficios 
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• Transferencia de capacidades 
• Plazos de reuniones de seguimiento de acuerdos 
• Comité de seguimiento- funcionamiento y plazos de reunión 
• Participación de la comunidad en el establecimiento de 

acuerdos  
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• Información adicional a la comunidad 
• Estudio de capacidad del territorio para otros proyectos. 
• Estudio hidrológico 
• Técnica de construcción para el parque eólico 
• Taller de derechos indígenas para el resto de las comunidades 
• Mecanismo para que las empresas conozcan el derecho a la consulta. 
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