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l Pro rama de las a iones nidas R  es una ini ia a de ola ora i n ara redu ir 
las emisiones de la de oresta i n  la de rada i n de osques R  en a ses en desarrollo  l 
Pro rama se lan  en   uenta on la e erien ia de la r ani a i n de las a iones nidas 

ara la ri ultura  la limenta i n  el Pro rama de las a iones nidas ara el esarrollo 
P   el Pro rama de las a iones nidas ara el edio m iente P  l Pro rama 

R  a o a los ro esos de R  de ada a s  romue e la ar i a i n a a e 
in ormada de todos los interesados  in lu endo los ue los ind enas  otras omunidades que 
de enden de los osques  en la im lementa i n de R  a ni el na ional e interna ional

nero 

Reconocimientos

l Pro rama R  e resa su sin ero a rade imiento a anessa im ne  a o ada rin i al del 
Pro rama de Pue los orestales  or su tra a o en estre a ola ora i n on el Pro rama R  

ara rear este Com lemento Le al
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INTRODUCCIÓN

l si uiente es un om endio no e aus o del dere o interna ional e istente   de la 
r a estatal emer ente  que onfirma que los ue los ind enas enen dere o a la 
ar i a i n e e a en las de isiones  ol as e ini ia as que los a e tan   que el 

Consen miento Li re  Pre io e In ormado CLPI  es una norma le al que im one dere os 
 o li a iones a los stados   

n la a tualidad  arios de ensores  miem ros de la omunidad interna ional le mam-

ente onsideran a la e lara i n de las a iones nidas so re los ere os de los Pue los 
Ind enas RIP  or sus si las en in l s  omo  qui s  el m s re iente onsenso a er a 
de los dere os umanos de los ue los ind enas in lu endo el requisito ara o tener 
el Consen miento Li re  Pre io e In ormado antes de que tales dere os se ean a e ta-

dos  in em ar o  ale la ena re ordar que RIP ue osi le de ido a que en sus tres 
d adas de desarrollo  los stados  los ue los ind enas  sus de ensores no dieron ori en 
a dere o ni rearon un do umento que uera sim lemente una as ira i n  sino que en 
realidad ar ularon un nue o entendimiento a er a de mo el mar o e istente de los 
dere os umanos se a li a a los ue los ind enas   de mo de e ser im lementado 

or los stados on el fin de rote er a las omunidades  de en ontrar nue os modos ara 
tra a ar on untamente on los ue los ind enas   de rear un nue o o de rela i n en 
la que uedan al an arse metas que sean mutuamente enefi iosas   stas metas ueden 
a ar ar una serie de ues ones tales omo la salud  los dere os de ro iedad intele -

tual  la di ersidad ultural  los dere os  li ertades i iles  ol as tradi ionales  el 
medio am iente  el desarrollo sustenta le  la onser a i n o el mane o de erras  de 
re ursos naturales    

s de  stados an ra fi ado numerosos tratados interna ionales  re ionales omo 
as  tam i n a tos que e resamente es ulan  o que a tualmente se inter reta que 
re ono en  un de er  una o li a i n del stado de o tener un CLPI donde las ir un-

stan ias as  lo requieran  s a a o se ro or ionan e tra tos de estos instrumentos  
omo as  tam i n numerosas de isiones autori adas de los omit s  omisiones  ru os 

de tra a o  tri unales interna ionales esta le idos or los ro ios stados ara inter re-

tar estos instrumentos  o ser ar que los stados um lan on sus t rminos   

am i n  el le tor en ontrar  arios e tra tos de de lara iones li as rele antes  
dire tri es emi das or un ionarios  a en ias interna ionales e ins tu iones que enen 
el de er de rear on ien ia a er a de los dere os umanos  de monitorear  a ilitar el 
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um limiento de los de eres  o li a iones interna ionales  re ionales de los stados  
 de romo er la le   nuestro entendimiento a er a de los dere os umanos omo el 
e anismo de ertos so re los ere os de los Pue los Ind enas

Como se men ion  re iamente  las re eren ias que se in lu en en este Com lemento Le al 
son or mu o una lista in lusi a  l Com lemento se asa  en ran arte  en de isiones 
de los r anos de tratados de la   de omentarios  o ser a iones del Pro rama 
de Pue los orestales PP or sus si las en in l s  desde el a o  al  ea  
C PIL CI   RI PR CI   L  R   L  R   L    L  
R C CI  L C   R C   L  I  dis oni les 
en orest eo les or a eted sear results om ila on o  l Pro rama 

R  se a asado tam i n en ono idas uris ruden ias emi das or omisiones 
re ionales  or tri unales   en otras di ersas uentes se undarias

ste do umento de e onsiderarse una o ra en desarrollo que uede ser e andida de 
e  en uando or el Pro rama R  uando se onsidere a ro iado  s o re ido 

sim lemente omo una introdu i n al am lio  onsidera lemente desarrollado dere o 
interna ional  re ional  uris ruden ia so re el requisito de CLPI   
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TRATADOS INTERNACIONALES, 
CONVENCIONES Y DECLARACIONES

Pa to Interna ional de ere os Ci iles  Pol ti os

● Observaciones Finales:

Canadá, CCPR/C/CAN/CO/5, 20 de abril de 2006, párrafo 22

 l Comit  o ser a on reo u a i n que la Le  de ere os umanos de Canad  
no uede a e tar nin una l usula de la Le  Ind ena  ni nin una l usula reali ada a o 
o on orme a esa Le  lo ual da lu ar a que se ra que la dis rimina i n siem re  
uando ueda us fi arse se n la Le  Ind ena  s reo u ante que los e e tos dis rimi-

natorios de la Le  Ind ena so re las mu eres a or enes  sus i os en ues ones tales 
omo la ertenen ia a reser as a n no a an sido remediadas   que el asunto de ro ie-

dad matrimonial real de territorios en reser a a n no a a sido tratado ade uadamente  
ientras se a ent a la o li a i n del stado arte de us ar el onsen miento in orma-

do de los ue los ind enas antes de tomar de isiones que los a e ten   se a rade en 
las ini ia as tomadas ara lo rar tal fin  el Comit  o ser a que mantener el equili rio 
entre los intereses ole os e indi iduales en las reser as ni amente en er ui io de las 
mu eres no es om a le on el Pa to ar ulos     

Panamá, CCPR/C/PAN/CO/3, 17 de abril 2008, párrafo 21

 l Comit  e res  su reo u a i n a er a de la in orma i n  que se in lu e en el 
in orme del stado arte  que se e tra o de uentes no u ernamentales  a er a de la 
e isten ia de re ui ios ra iales en la o la i n en eneral on res e to a los ue los 
ind enas  tam i n  a er a de los numerosos ro lemas que a e tan a las omunidades 
ind enas  que in lu en allas ra es en los ser i ios de salud  edu a i n  alta de resen-

ia ins tu ional en sus territorios   ausen ia de un ro eso de onsulta ara us ar el 
onsen miento li re  re io e in ormado de las omunidades a er a de la e lota i n 

de recursos naturales en sus territorios  el maltrato  las amena as  los a osos a los 
uales los miem ros de las omunidades an estado su etos en o asiones de rotestas 

en ontra de ro e tos de onstru i n de in raestru tura idroel tri a  o era iones de 
miner a o instala iones ara el turismo en sus territorios   la alta de re ono imiento de 
la ondi i n es e ial de las omunidades ind enas que no se en uentran dentro de una 
re i n ar ulos     del Pa to  l stado de e    Lle ar a a o un ro eso de 
onsulta on las omunidades ind enas antes de otor ar li en ias ara la e lota i n 

e on mi a de las erras en las que i en   aran ar que  a o nin una ir unstan ia  tal 
e lota i n iole los dere os re ono idos en el Pa to  
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Nicaragua, CCPR/C/NIC/CO/3, 12 de diciembre de 2008, párrafo 21

 l Comit  e resa reo u a i n on res e to a la e isten ia de re ui ios ra iales entre 
el li o en eneral on res e to a los ue los ind enas  es e ialmente en Re iones 

ut nomas de la Costa tl n a   a los numerosos ro lemas que a e tan a los ue los 
ind enas  omo las ra es allas en los ser i ios de salud  edu a i n  el e o de que las 
ins tu iones oseen o as su ursales en sus reas o  dire tamente  no oseen   la ausencia 

de un ro eso de onsulta ara o tener un onsen miento li re  re io e in ormado a er a 
de la e lota i n de los re ursos naturales en los territorios que ertene en a las omuni-
dades ind enas  l Comit  tam i n o ser a que m s de seis a os des u s de la resolu i n 
entre ada or la Corte Interameri ana en el aso as in ni  la Comunidad a n no osee 

tulo de ro iedad  mientras que la re i n as in ni on n a siendo resa de la a i-
dad ile al or arte de olonos  madereros ar ulos    l stado de e   Lle ar 
a a o onsultas on los ue los ind enas antes de otor ar li en ias ara la e lota i n 
e on mi a de las erras en las que i en   aran ar que tal e lota i n no in rin e  a o 
nin una ir unstan ia  los dere os re ono idos en el Pa to

Colombia, CCPR/C/COL/CO/6, 4 de agosto de 2010, párrafo 25

 l Comit  le reo u a que las o la iones a ro olom ianas e ind enas on n an 
siendo dis riminadas  si uen estando ar ularmente e uestas a la iolen ia de on i -

tos armados   esar del re ono imiento le al de su dere o que les ermite o tener 
tulos ole os de ro iedad so re las erras  en la r a  estos ru os o la io-

nales en rentan randes o st ulos ara e er er el ontrol so re sus erras  territorios  
l Comit  tam i n lamenta que no se a a a an ado en la ado i n de una le isla i n 

que ermita riminali ar la dis rimina i n ra ial  o en la ado i n de una le isla i n que 
ermita reali ar onsultas re ias  aran ar un onsen miento li re  re io e in orma-

do de los miem ros de la omunidad en ues n ar ulos      

l stado arte de e re or ar las medidas es e iales a a or de los ue los a ro olom ia-

nos e ind enas on el o e o de aran ar el o e de sus dere os  en ar ular  de 
ase urar que e er an el ontrol so re su erra  de que estas les sean res tuidas  se n 
orres onda  l stado arte de e ado tar una le isla i n que riminali e la dis rimi-

na i n ra ial  ado tar una le isla i n er nente ara lle ar a a o onsultas re ias de 
orma que se aran e el onsen miento li re  re io e in ormado de los miem ros de 

la comunidad  

El Salvador, CCPR/C/SLV/CO/6, 27 de octubre de 2010, párrafo 18

 l Comit  est  reo u ado or el estado de mar inali a i n en el ual an estado 
i iendo los di erentes ue los ind enas en el stado arte  or la alta de un re ono-

imiento leno de estos ue los  or la alta de un re ono imiento estad s o en el enso 
del a o   la ausen ia de medidas es e iales ara romo er el um limiento de sus 
dere os omo ue los ind enas   or la alta de medidas ara rote er las len uas 
a or enes
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l stado arte de e romo er el re ono imiento leno de todos los ue los ind enas  
onsiderar la ra fi a i n del Con enio o   de la I  so re los Pue los Ind enas  ri ales  

Con el onsen miento li re  re io e in ormado de los ue los ind enas  mediante la 
onsulta re ia  el stado arte de e in luir  en el r imo enso  re untas que ermitan la 

iden fi a i n de tales ue los  dise ar e im lementar ol as li as que les ermitan lo ar 
e e amente sus dere os   ado tar medidas es e iales ara su erar la mar inali a i n 
que an e erimentado   el mismo modo  el stado de e  on el onsen miento re io de 
todos los ue los ind enas  ado tar medidas que ermitan re itali ar sus len uas  ulturas

Togo, CCPR/C/TGO/CO/4, 11 de marzo de 2011, en párrafo 21 

l Comit  o ser  on reo u a i n que  ni la e isten ia de ue los ind enas en o o  
ni su dere o al onsen miento li re  re io e in ormado est n re ono idos ar ulos  

   a onse  que el stado arte de e aran ar que los ue los ind enas uedan 
e er er su dere o al onsen miento li re  re io e in ormado

● Jurisprudencia según el Protocolo Opcional I

Angela Poma Poma vs. Perú, CCPR/C/95/D/1457/2006, 24 de abril de 2009, párrafo 7.6

 la admisi ilidad de las medidas que om rometen o interfieren en orma undamental on 
las a idades e on mi as ulturalmente si nifi a as de una minor a o de una omunidad 
ind ena  de ender  de si los miem ros de la omunidad en ues n an tenido la o ortunidad 
de ar i ar en el ro eso de toma de de isiones on res e to a estas   de si on nuar n 

enefi i ndose de su e onom a tradi ional  l Comit  onsidera que la ar i a i n en el 
ro eso de toma de de isiones de e ser e e a  lo ual e i e no solo la mera onsulta  sino el 
onsen miento li re  re io e in ormado de los miem ros de la omunidad

Togo, CCPR/C/TGO/CO/4, 18 de abril de 2011, párrafo 21

 Preo u a al Comit  el e o de que las minor as no ten an la re resenta i n que 
orres onde en la administra i n li a  en el e r ito  en ar ular  am i n o ser a 
on reo u a i n que  ni la e isten ia de ue los ind enas en o o  ni su dere o al 
onsen miento li re  re io e in ormado est n re ono idos ar ulos   

l stado arte de e tomar las medidas ne esarias ara aran ar el re ono imiento de 
las minor as  de los ue los ind enas  am i n de e aran ar que los ue los ind e-

nas uedan e er er su dere o al onsen miento li re  re io e in ormado  l stado 
arte de e otor ar a las minor as en o o los medios que les ermitan o tener una me or 

re resenta i n en la ida li a  en los uestos de res onsa ilidad

Guatemala, CCPR/C/GTM/CO/3, 19 de abril de 2012, párrafo 27

 i ien re ono e las medidas ado tadas or el stado arte  tales omo el Pro rama 
 ara el esarrollo de los Pue los Ind enas  las re ormas ons tu ionales de 

 dise adas ara aran ar el res eto or los dere os ind enas  el Comit  lamenta 
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que los ue los ind enas no sean e e amente onsultados or el stado arte durante 
el ro eso de toma de de isiones que a e tan sus dere os ar ulos     

l stado arte de e um lir on su om romiso interna ional que le e i e lle ar a a o 
onsultas re ias e in ormadas a los ue los ind enas ara todas las de isiones que se 

rela ionen on ro e tos que a e ten sus dere os  de a uerdo on el ar ulo  del 
Pacto  l stado arte tam i n de e re ono er  tomar de ida nota de todas las de isio-

nes de los ue los ind enas durante di as onsultas

Kenia, CCPR/C/KEN/CO/3, 31 de agosto de 2012, párrafo 24

 l Comit  le reo u an los in ormes de desalo os or ados  inter eren ia  
des oseimiento de las erras an estrales de omunidades minoritarias or arte del 

o ierno  omo en el aso de los ie   los ndorois  quienes de enden de ellas ara su 
sustento e on mi o  ara el desarrollo de su ultura   dem s  al Comit  le reo u an 
los in ormes que e resan que la omunidad ie  est  su eta a rdenes de desalo o 
onstantes or arte del om le o orestal de au  l Comit  o ser a que el stado arte 

no a im lementado la de isi n de la Comisi n ri ana de ere os umanos  de los 
Pue los en el aso Centro para el Desarrollo de Derechos de Minorías (Kenia) y Grupo 
Internacional de Derechos de la Minorías en representación de Endorois Welfare Council 
vs. Kenia ar ulos       

l Comit  re omienda que  al lanifi ar su desarrollo  sus ro e tos de onser a i n 
de re ursos naturales  el stado arte res ete los dere os de los ru os minoritarios 
e ind enas so re sus erras an estrales  aran e que sus r as tradi ionales ara 
la su sisten ia  que est n de manera ine tri a le rela ionadas on sus erras  sean 
res etadas or om leto  n este sen do  el stado arte de e aran ar que el in entar-
io lle ado a a o or la a en ia Interina de Coordina i n on el ro sito de o tener una 
e alua i n lara del estado de la omunidad ie   de los dere os so re sus erras sea 

ar i a o  que las de isiones de en asarse en el onsen miento li re e in ormado 
de esta comunidad  

Pa to Interna ional o re ere os on mi os  o iales  Culturales

● Observaciones Finales

Ecuador, E/C.12/1/Add.100, 7 de junio de 2004, párrafos 12 & 35

 l Comit  le reo u a que  a esar de que la Cons tu i n re ono e los dere os de 
las omunidades ind enas a oseer tulos de ro iedad en omunidad  de ser onsul-
tados antes de que los re ursos naturales sean e lotados en territorios de la omuni-
dad  estos dere os lamenta lemente no an sido im lementados or om leto en la 

r a  l Comit  est  ro undamente reo u ado or el e o de que las on esiones 
ara la e tra i n de re ursos naturales a an sido otor adas a om a as interna iona-

les sin el onsen miento leno de las omunidades en ues n  am i n le reo u an 
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los im a tos ne a os so re la salud  el medio am iente de las a idades reali adas 
or las om a as que e traen re ursos naturales a e ensas del e er i io de los dere os 
ulturales  de ro iedad de las erras de las omunidades ind enas a e tadas   del 

equili rio del e osistema

 l Comit  re omienda firmemente que el stado arte aran e que los ue los 
ind enas ar i en en las de isiones que a e tan sus idas  l Comit  ar ularmente 
soli ita que el stado arte onsulte  o ten a el onsen miento de los ue los ind enas 
en ues n antes de im lementar ro e tos de e tra i n de re ursos naturales   de 

ol as li as que los a e tan  de a uerdo on el Con enio  de la I  que on ierne 
a los Pue los Ind enas  ri ales en Pa ses Inde endientes  l omit  re omienda que el 

stado arte im lemente medidas le isla as  administra as ara e itar las iola iones 
a las le es  a los dere os medioam ientales or arte de las om a as transna ionales

Brasil, E/C.12/1/Add.87, 23 de mayo de 2003, párrafo 58

 l Comit  ide al stado arte que aran e que los ue los ind enas est n rote i-
dos de manera e e a ontra las amena as  los eli ros a sus idas  ontra el desalo o 
de sus erras  l Comit  ar ularmente insta al stado arte a us ar el onsen miento 
de los ue los ind enas en ues n antes de im lementar ro e tos de e lota i n de 
madera  de miner a en suelo o su suelo   ualquier ol a li a que los a e te  se n 
el Con enio  de la I  

Colombia, E/C.12/1/Add.74, 30 de noviembre de 2001, párrafos 12 & 33

 l Comit  lamenta que las erras tradi ionales de los ue los ind enas a an sido 
redu idas u o u adas sin su onsen miento or om a as madereras  mineras o etrol-
eras  a e ensas del e er i io de su ultura  del equili rio del e osistema

 l Comit  re omienda firmemente que el stado arte aran e que los ue los ind e-

nas ar i en en las de isiones que a e tan sus idas  l Comit  ar ularmente insta al 

stado a onsultar  a us ar el onsen miento de los ue los ind enas en ues n antes 
de im lementar ro e tos de e lota i n de la madera  de miner a de suelo o su suelo   
ualquier ol a li a que los a e te  se n el Con enio  de la I  

México, Futuro E/C.12/CO/MEX/4, 17 de mayo de 2006, párrafo 28

 l Comit  ur e al stado arte a que aran e que las omunidades ind enas  
lo ales a e tadas or el Pro e to de Presa idroel tri a La Parota o or otro ro e to 
de ran es ala en las erras  territorios que oseen  o u an tradi ionalmente o u li an 
sean de idamente onsultadas   de que su onsen miento re io e in ormado sea 
solicitado en ualquier ro eso de toma de de isiones rela ionadas on estos ro e tos 
que a e ten sus dere os e intereses se n el Pa to  de a uerdo on el Con enio  de 
la I  so re los Pue los Ind enas  ri ales   l Comit  tam i n insta al stado arte a 
re ono er los dere os de ro iedad  osesi n de las omunidades ind enas so re las 



11

Com lemento Le al al Pro rama R  ire tri es so re el Consen miento Li re  Pre io e In ormado CLPI  

erras tradi ionalmente o u adas or ellos  a aran ar que las omunidades ind enas 
 los a ri ultores lo ales a e tados or la onstru i n de la Re resa La Parota  o or 

otro ro e to de onstru i n se n el Plan Pue la Panam  re i an una om ensa i n 
ade uada o un alo amiento alterna o  erras ara el ul o   a que sus dere os 
e on mi os  so iales  ulturales se en uentren sal a uardados  n este sen do  el 

stado arte de e re erirse al Comit  de ser a iones enerales     a er a del 
dere o al ni el m s alto de salud al an a le  a er a del dere o al a ua

Filipinas, E/C.12/PHL/CO/4, 1 de diciembre de 2008, párrafo 6

 l Comit  tam i n o ser a on sa s a i n las di ersas medidas le isla as  
administra as  ol as ado tadas or el stado arte ara re ono er  rote er  

romo er los dere os indi iduales  ole os de los ue los ind enas que i en en 
el territorio del stado arte  in lu endo   Las ire tri es del Consen miento Li re  
Pre io e In ormado  ado tadas or la Comisi n a ional so re los Pue los Ind enas en 

 que en a an el dere o de los ue los ind enas a ar i ar en las de isiones que 
los a e tan  

Nicaragua, E/C.12/NIC/CO/4, 28 de noviembre de 2008, párrafo 11

 l Comit  e resa su reo u a i n or la e isten ia de re ui ios ra iales ontra 
los ue los ind enas  es e ialmente en las Re iones ut nomas de la Costa tl n a 

 en ar ular  ontra las mu eres ind enas  a rodes endientes  l Comit  tam i n 
lamenta los numerosos ro lemas que a e tan a los ue los ind enas  entre los que se 
en uentran las ra es allas en los ser i ios de salud  edu a i n  la alta de una resen ia 
ins tu ional en sus territorios   la ausen ia de un ro eso de onsulta ara o tener el 
onsen miento li re  re io e in ormado de las omunidades on res e to a la e lota i n 

de los recursos naturales en sus territorios  n este sen do  el Comit  nota que  lue o de 
trans urridos seis a os del di tamen de la Corte Interameri ana en el aso as in ni  
la omunidad a n no osee un tulo ara su ro iedad  dem s  el territorio de as 

in ni se en uentra toda a e uesto a a tos il itos or arte de  olonos  madereros 
ar ulo  rra o   l Comit  re omienda al stado arte   Lle ar a a o un ro eso 

de onsultas on los ue los ind enas antes de otor ar on esiones ara la e lota i n 
e on mi a de las erras en las que a itan   aran ar que esa e lota i n no iole  a o 
nin una ir unstan ia  los dere os re ono idos en el Pa to  

Colombia, E/C.12/COL/CO/5, 21 de mayo de 2010, párrafo 9

l Comit  le reo u a el e o de que los me a ro e tos de in raestru tura  desarrollo 
 miner a est n siendo lle ados a a o or el stado arte sin el onsen miento li re  
re io e in ormado de las omunidades ind enas  a ro olom ianas a e tadas  am i n 

le reo u a que  se n la Corte Cons tu ional  los re resentantes le mos de las 
omunidades a ro olom ianas no a an ar i ado del ro eso de onsulta   que las 

autoridades no a an ro or ionado in orma i n re isa a er a del al an e  el im a to 
del me a ro e to de miner a de C o   n oquia  l Comit  le reo u a el e o de 
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que la ire a Presiden ial  que ene omo o e o esta le er un mar o eneral 
ara la onsulta re ia no sea sufi iente   que los ue los ind enas  a ro olom ianos 

no a an sido onsultados on res e to al ante ro e to so re la Consulta Pre ia  ela ora-

do or el ru o de ra a o del inisterio del Interior que  or lo tanto  no rea un mar o 
ade uado ara el ro eso de onsulta enuina ar ulo 

l Comit  re omienda que el stado arte tome medidas on retas ara re isar los 
ro esos rela ionados on los ro e tos de in raestru tura  desarrollo  e lota i n 

minera   que im lemente or om leto las de isiones de la Corte Cons tu ional on 
res e to a esto  l Comit  tam i n re omienda que el stado arte re ise la ire a 
Presiden ial   el ante ro e to so re la Consulta Pre ia ela orado or el ru o de 
ra a o del inisterio del Interior

l Comit  adem s re omienda que el stado arte ado te una le isla i n en onsulta on 
los ue los ind enas  a ro olom ianos   on la ar i a i n de estos  que esta le -

a laramente el dere o al onsen miento li re  re io e in ormado de a uerdo on el 
Con enio  de la I  on res e to a los Pue los Ind enas  ri ales en Pa ses Inde en-

dientes  al i ual que las de isiones rele antes de la Corte Cons tu ional

Federación Rusa, E/C.12/RUS/CO/5, 22 de mayo de 2011, párrafo 7

  esar de tener en uenta las medidas tomadas or el stado arte  en ar ular la 
ado i n  en e rero de  de un mar o norma o ara el desarrollo sustenta le de los 

ue los ind enas en el orte  en i eria  en el Le ano riente de la edera i n Rusa  el 
lan de a i n orres ondiente ara   el ro rama ederal de o e os ara el 

desarrollo e on mi o  so ial de los ue los ind enas asta el  al Comit  le reo u a 
la alta de resultados on retos de la nue a norma a  del lan de a i n  del ro rama 
de o e os  l Comit  tam i n le reo u a el e o de que los am ios en la le isla i n 
ederal que re ula el uso de la erra  osques  masas de a ua  en ar ular la re isi n 

del C di o de ierras   de osques   el nue o C di o de uas  ri an a los 
ue los ind enas del dere o a sus erras an estrales  auna  re ursos iol i os  a u -

os  de los uales de enden ara lle ar a a o sus a idades e on mi as tradi ionales  
a que ermiten el otor amiento de li en ias a om a as ri adas ara el desarrollo de 
ro e tos tales omo la e tra i n de los re ursos del su suelo ar ulo  

l Comit  re omienda que

a  l stado arte in or ore el dere o de los ue los ind enas a sus erras an estrales 
en la re isi n del C di o de ierras  en el nue o ante ro e to re isado de la Le  
so re erritorios de so de Re ursos aturales radi ionales   el dere o a tener li re 
a eso a los re ursos naturales de los uales las omunidades ind enas de enden 

ara su su sisten ia en el C di o de osques  el de uas  

 us ar el onsen miento li re e in ormado de las omunidades ind enas  onsid-

erar las ne esidades es e iales antes de otor ar li en ias a om a as ri adas ara 
que lle en a a o a idades e on mi as en territorios tradi ionalmente o u ados o 
u li ados or esas omunidades  
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r entin , C C ,  e iciembre e , rr o 

 l Comit  le reo u an las amena as onstantes  los des la amientos  los desalo os 
iolentos de los ue los ind enas de sus erras tradi ionales en numerosas ro in ias  El 

Comit  lamenta adem s las allas en los ro esos de onsulta on las omunidades ind enas 
a e tadas  lo ual  en al unos asos  a dado lu ar a la e lota i n de re ursos naturales 
en los territorios tradi ionalmente o u ados o u li ados or ellas sin su onsen miento 
li re  re io e in ormado  sin que se le otor ue una om ensa i n usta  lo ual iola la 
Cons tu i n ar ulo   el Con enio  de la r ani a i n Interna ional del ra a o 

I  que on ierne a los Pue los Ind enas  ri ales en Pa ses Inde endientes  l Comit  
est  ar ularmente reo u ado or las onse uen ias ne a as en el medio am iente 
que ausa la e lota i n de li o en alinas randes ro in ias de alta  u u  el a eso al 
a ua  el modo de ida   la su sisten ia de las omunidades ind enas ar ulos    

l Comit  re omienda que el stado arte ado te las medidas ne esarias ara im edir 
las iola iones a los dere os de los ue los ind enas   que res onsa ili e a quienes 
lle an a a o tales a tos il itos  Insta al stado arte a reali ar siem re onsultas e e -

as on las omunidades ind enas antes de otor ar on esiones a om a as que son 
ro iedad del stado o de ter eros ara la e lota i n e on mi a de las erras  territo-

rios tradi ionalmente o u ados o u li ados or ellas  um liendo on la o li a i n de 
o tener el onsen miento li re  re io e in ormado de aquellos a e tados or las a i-
dades e on mi as men ionadas anteriormente  l Comit  tam i n re omienda que el 

stado arte aran e que a o nin una ir unstan ia tal e lota i n iolar  los dere os 
re ono idos en el Pa to   que se otor ue una om ensa i n usta a las omunidades 
ind enas  

Nueva Zelanda, E/C.12/NZL/CO/3, 31 de mayo de 2012, párrafo 11

 Preo u a al Comit  que el stado arte no rinde la rote i n sufi iente a los 
dere os inaliena les de los ue los ind enas a sus erras  territorios  a uas  reas 
mar mas  otros re ursos  se n lo manifiesta el e o de que el onsen miento li re  

re io e in ormado de la omunidad aor  so re el uso  e lota i n de estos re ursos 
no siem re a sido res etado ar ulos  rra o    

l Comit  soli ita al stado arte que aran e que los dere os inaliena les de la 
omunidad aor  so re sus erras  territorios  a uas  reas marinas  otros re ursos  
omo as  tam i n el res eto al onsen miento li re  re io e in ormado de la omunidad 
aor  so re ualquier de isi n que a e te su uso  est n firmemente in or orados en la 

le isla i n del stado arte  sean de idamente im lementados  

Perú, E/C.12/PER/CO/2-4, 30 de mayo de 2012, párrafo 23

 l Comit  le reo u a el e o de que la onsulta e e a  el onsen miento re io 
e in ormado de los ue los ind enas no sea soli itado sistem amente en el ro eso de 
toma de de isiones rela ionadas on la e lota i n de re ursos naturales en sus territo-

rios tradi ionales ar ulo  
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l Comit  re omienda que el stado arte aran e que la im lementa i n de la Pol a 
a ional del m iente  e i n  so re miner a  ener a  omo as  tam i n la Le  o  

 so re el ere o de los Pue los Ind enas  or enes a la Consulta Pre ia in olu ra 
una onsulta e e a  un onsen miento re io e in ormado de los ue los ind enas en lo 
rela ionado on la e lota i n de re ursos naturales en sus territorios tradi ionales   

Tanzania, E/C.12/TZA/CO/1-3, 30 de noviembre de 2012, párrafos 22 & 29

 Inquieta al Comit  que arias omunidades ulnera les  entre las que se en uentran 
las omunidades de astores  de a adores re ole tores  a an sido desalo adas or la 
uer a de sus erras tradi ionales or di ersos mo os  omo la a ri ultura a ran es ala  

la rea i n de reser as de animales  la e ansi n de arques na ionales  la miner a  la 
onstru i n de arra ones militares  el turismo  la a a omer ial  de or a  Preo u a 

al Comit  que estas r as a an o asionado una redu i n r a en el a eso a la 
erra  a los re ursos naturales  lo ual uso es e ialmente a o amena a el sustento de 

las omunidades  el dere o a la alimenta i n ar ulo  

l Comit  re omienda que el esta le imiento de reser as de animales  la on esi n de li en ias 
ara la a a u otros ro e tos en erras an estrales est n re edidos or el onsen miento 

li re  re io e in ormado de los ue los a e tados  Re omienda tam i n que el stado arte 
aran e que las omunidades ulnera les  in lu endo a los astores  los a adores re ole -

tores  est n rote idos de manera e e a ontra los desalo os or ados de las erras tradi io-

nales  dem s  re omienda que se in es uen ade uadamente los desalo os or ados  las 
iola iones que tu ieron lu ar durante aquellos desalo os  que los res onsa les sean lle ados 

ante la us ia  que los des u rimientos se a an li os   que aquellos que ueron desalo-

ados re i an una om ensa i n ade uada  l Comit  llama la aten i n del stado arte a su 
Comentario eneral    so re los desalo os or ados

 l Comit  le reo u a que las restri iones a la erra  a los re ursos  las amena as 
a sus medios de ida   la o a ar i a i n en los ro esos de toma de de isiones que 

oseen las omunidades ulnera les  omo los astores  los a adores re ole tores  
re resente una amena a ara la reali a i n de su dere o a la ida ultural ar ulo  

l Comit  re omienda que el stado arte im lemente medidas le isla as  otras ara 
rote er  reser ar  romo er el atrimonio ultural  los modos de ida tradi ionales 

de las omunidades ulnera les  entre las que se en uentran los astores  los a adores
re ole tores  am i n  re omienda que el stado arte aran e su ar i a i n si nifi a a 
en los de ates rela ionados on la onser a i n de la naturale a  la a a omer ial  el turismo 
 dem s usos de la erra  asada en el onsen miento li re  re io e in ormado

c or, C C C ,  e no iembre , rr o  tr cci n no o ci l
original en español)

 l Comit  insta al stado miem ro a que en a idades de e lora i n  e lota i n minera 
 de idro ar uros reali e onsultas que in lu an el onsen miento li re o la ausen ia de 
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onsen miento al omien o de un ro e to  on el es a io  el em o sufi iente ara la 
re e i n  la toma de de isiones a er a de las medidas ara sal a uardar la inte ridad 
ultural  ara la remedia i n   l ro eso de onsulta de e res etar los roto olos de 
onsultas omunitarias a desarrollados  las de isiones que sur an de estos   

● Comentarios Generales

Coment rio ener l    l erec o e to os oseen  bene ci rse e l  
protección de los intereses morales y materiales que resultan de cualquier producción 
cien c , liter ri  o r stic  e l  c l l o ell  es el tor  r c lo , rr o  c  
del Pacto), párrafo 32

 Con res e to al dere o a enefi iarse de la rote i n de los intereses morales  
materiales que resultan de ualquier rodu i n ien fi a  literaria o ar s a de los ue los 
ind enas  los stados artes de en ado tar medidas ara aran ar una rote i n 
e e a de los intereses rela ionados on las rodu iones de los ue los ind enas  que 
a menudo son e resiones de su atrimonio ultural  de su ono imiento tradi ional  

l ado tar medidas ara rote er las rodu iones ien fi as  literarias  ar s as de 
los ue los ind enas  los stados artes de en tener en uenta sus re eren ias  i a 

rote i n uede in luir la ado i n de medidas ara re ono er  re istrar  rote er la 
autor a ersonal o ole a de los ue los ind enas en los re menes na ionales de los 
dere os de ro iedad intele tual   de e ro i ir el uso no autori ado de rodu iones 
ien fi as  literarias  ar s as de los ue los ind enas or arte de ter eros  l 

im lementar estas medidas de rote i n  los stados artes de en res etar el rin i io 
de onsen miento li re  re io e in ormado de los autores ind enas en ues n  los 
modos de transmisi n a ituales u orales de la rodu i n ien fi a  literaria o ar s a  
uando sea a ro iado  de en ermi r la administra i n ole a or arte de los ue los 

ind enas de los enefi ios o tenidos a ar r de estas rodu iones

Comité sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Comentario General Nº 21, 
Derec o e to s l s erson s  rtici r en l  i  c lt r l rt  , rr o  , el 
Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales), adoptado en la 
sesión cuadragésima tercera del 2 al 20 de noviembre de 2009. Doc. de la ONU. E/C.12/
GC/21 (21 de diciembre de 2009), en párrafos 36-37

7. Pueblos indígenas

 Los stados artes de en ado tar medidas ara aran ar que el e er i io del dere o a 
ormar arte de la ida ultural ten a en uenta los alores de la ida ultural  que ueden ser 
uertemente omunitarios o que solo ueden ser e resados o dis rutados en omunidad or 

los ue los ind enas  La mar ada dimensi n omunitaria de la ida ultural de los ue los 
ind enas es indis ensa le ara su e isten ia  ienestar  om leto desarrollo  e in lu e 
el dere o a las erras  territorios  re ursos que tradi ionalmente an ose do  o u ado  
u li ado o adquirido  Los alores ulturales  los dere os de los ue los ind enas aso iados 
on sus erras an estrales  su rela i n on la naturale a de en ser res etados  rote idos 
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on el fin de re enir la de rada i n de su modo de ida ar ular  in lu endo sus medios de 
su sisten ia  la rdida de sus re ursos naturales  en l ma instan ia  su iden dad ultural  
Los stados artes de en ado tar medidas ara re ono er  rote er los dere os de los 

ue los ind enas a oseer  desarrollar  ontrolar  u li ar sus erras omunitarias  territorios 
 re ursos   en lu ares donde an sido a itadas o u li adas sin su onsen miento li re e 

in ormado  lle ar a a o a iones ara res tuir estas erras  territorios  

 Los ue los ind enas enen dere o a a tuar de manera ole a ara aran ar que se 
res ete su dere o a mantener  rote er  desarrollar su atrimonio ultural  ono imientos 
an estrales  e resiones ulturales tradi ionales  omo as  tam i n las mani esta iones de sus 
ien ias  te nolo as  ulturas  entre las que se in lu en los re ursos umanos  en os  las 

semillas  las medi inas  el ono imiento de las ro iedades de la ora  la auna  las tradi iones 
orales  la literatura  el dise o  los de ortes  los ue os tradi ionales  las artes isuales  es ni-
as  Los stados artes de en res etar el rin i io de onsen miento li re  re io e in ormado 

de los ue los ind enas en todos los temas u iertos or sus dere os es e fi os

III   li a iones de los stados artes

 n su omentario eneral    el Comit  en a  que los stados artes 
enen una o li a i n rimordial m nima de aran ar la sa s a i n de  al menos  ni eles 

esen iales m nimos de ada uno de los dere os esta le idos en el Pa to   e modo que  
se n el Pa to  otros instrumentos interna ionales que tratan los dere os umanos  
la rote i n de la di ersidad ultural  el Comit  onsidera que el ar ulo  rra o  
a  del Pa to im li a  al menos la o li a i n de rear  romo er un am iente dentro del 
ual una ersona indi idualmente  o en aso ia i n on otras  dentro de una omunidad o 

de un ru o  uede ar i ar en la ultura de su re eren ia  lo ual in lu e las si uientes 
o li a iones entrales a li a les on e e to inmediato   

e  Permi r  omentar la ar i a i n de ersonas que ertene en a ru os minoritarios  
ue los ind enas u otras omunidades en el dise o  la im lementa i n de le es  ol -

as que los a e ten  n es e ial  los stados artes de en o tener su onsen miento 
li re  re io e in ormado uando la reser a i n de sus re ursos ulturales  es e ial-
mente aquellos aso iados on su modo de ida  e resi n ultural  est n en ries o

Con en i n o re la limina i n de odas las ormas de 
is rimina i n Ra ial

● Observaciones Finales

r entin , C D C C ,  e osto e , rr o 

 l Comit  o ser a que el Conse o Coordinador de los Pue los Ind enas r en nos 
reado or la Le    ara re resentar a los ue los ind enas en el Ins tuto a ional 

de suntos Ind enas a n no a sido esta le ido  l Comit  reitera su Re omenda i n 
eneral  so re los dere os de los ue los ind enas que soli ita que los stados artes 
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aran en que no se tome nin una de isi n dire tamente rela ionada on sus dere os 
e intereses sin su onsen miento in ormado  e insta al stado arte a aran ar que 
el Conse o se esta le a tan ronto omo sea osi le  de que se asi nen los ondos 
sufi ientes ara el un ionamiento e e o del Conse o  del Ins tuto

Bolivia, CERD/C/63/CO/2, 10 de diciembre de 2003, párrafo 13

  esar de que se re ono en los intentos del stado arte de aran ar el o e  
el e er i io de los dere os de los ue los ind enas mediante la ado i n de re ormas 
ons tu ionales  le ales e ins tu ionales  el Comit  o ser a on reo u a i n la 

in orma i n re i ida so re el asunto de las erras ind enas resuntamente asi nadas 
a om a as ri adas  es e ialmente en las omunidades de C iquitano  eni  anta 
Cru  l Comit  in ita al stado arte a im lementar sistem amente en la r a la 
le isla i n loa le que ado t  ara re ono er los dere os undamentales de los ue los 
ind enas  ara me orar sus ondi iones de ida  n este sen do  el Comit  llama la 
aten i n del stado arte a su re omenda i n eneral III la ual  entre otras  solicita 

al stado arte a re ono er  rote er los dere os de los ue los ind enas a oseer  
desarrollar  ontrolar  u li ar sus erras omunitarias  territorios  re ursos   en 
o asiones en las que an sido ri ados de sus erras  territorios los uales ellos oseen 
tradi ionalmente o an a itado o u li ado  sin su onsen miento li re e in ormado  a 
lle ar a a o a iones ara res tuirlos

Ecuador, CERD/C/62/CO/2, 21 de marzo de 2003, párrafo 16

 n los que se refiere a la e lota i n de los re ursos del su suelo de las erras 
tradi ionales de omunidades ind enas  el Comit  nota que meramente onsultar a estas 
omunidades antes de e lotar los re ursos no es sufi iente ara al an ar los requisi-

tos esta le idos en la re omenda i n eneral III del Comit  so re los dere os de los 
ue los ind enas  Por lo tanto  el Comit  re omienda que se usque el onsen miento 
re io e in ormado de estas omunidades   que se aran e el re arto equita o de los 
enefi ios que resultan de di a e lota i n  na in orma i n detallada so re los tulos 

de erras de las omunidades ind enas  omo as  tam i n de las solu iones dis oni les 
ara los ue los ind enas que re laman una om ensa i n de ido al a otamiento 

medioam iental de sus erras tradi ionales  de e in luirse en el r imo in orme eri di-
o del stado arte

Botswana, A/57/18, 1 de noviembre de 2002, párrafo 304

 l Comit  e resa su reo u a i n a er a del des oseimiento ermanente de la 
omunidad asar a an de sus erras   a er a de los in ormes que manifiestan que sus 

reasentamientos uera de la Reser a nimal del ala ari Central no res etan sus dere os 
ol os  so iales  e on mi os  ulturales  l Comit  llama la aten i n del stado arte 

a su re omenda i n eneral III so re los ue los ind enas  re omienda que no se 
tomen de isiones rela ionadas dire tamente on los dere os e intereses de los miem ros 
de los ue los ind enas sin su onsen miento in ormado  l Comit  re omienda que 
se reanuden las ne o ia iones on la omunidad asar a an  on or ani a iones no 
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u ernamentales so re este asunto   que se ado te un en oque asado en los dere os 
ara su desarrollo  

Costa Rica, CERD/C/60/CO/3, 20 de marzo de 2002, párrafo 13

 l Comit  o ser a on reo u a i n las allas del stado arte en las a idades 
reali adas en nom re de los ue los ind enas  se n in orma la fi ina del m udsman  
en ar ular el ra aso or arte de las autoridades ara mantener una omuni a i n on 
los ue los ind enas   la ausen ia de lanes de o ierno es e fi os ara ellos  n este 
onte to  el Comit  desea re erirse a la re omenda i n eneral III  en la ual soli ita a 

los stados artes que se aran e que los miem ros de los ue los ind enas osean 
i ualdad de dere os en lo que on ierne a la ar i a i n e e a en la ida li a   
de que nin una de isi n rela ionada dire tamente on los dere os e intereses de estos 
sea tomada sin su onsen miento re io

Estados Unidos de América, A/56/18, 14 de agosto de 2001, párrafo 400

 l Comit  o ser a on reo u a i n que los tratados firmados or el o ierno  
las tri us indias  des ri tas omo na iones dom s as de endientes  en el dere o 
na ional  uedan ser dero ados unilateralmente or el Con reso   que la erra que 

oseen o u li an ueda ser tomada or una de isi n del o ierno sin una om ensa i n  
am i n e resa reo u a i n on res e to a la in orma i n a er a de los lanes ara 

e andir de sitos de des erdi ios rela ionados on la a idad minera  nu lear en la 
erra an estral de los estern os one  su astar su erra ara la enta ri ada   dem s 

a iones que a e tan los dere os de los ue los ind enas  l Comit  re omienda que 
el stado arte aran e la ar i a i n e e a de las omunidades ind enas en las 
de isiones que las a e tan  omo los dere os so re sus erras  se n lo dis one el ar ulo 

  del Pa to   llama la aten i n del stado arte a la re omenda i n eneral III 
so re los ue los ind enas  que en a a la im ortan ia de aran ar el onsen miento 
in ormado  de las omunidades ind enas  llama  entre otros  al re ono imiento  a una 
om ensa i n or las rdidas  am i n se re omienda al stado arte a  usar omo 
u a el Con enio  de la I  rela ionada on los Pue los Ind enas  ri ales en Pa ses 

Inde endientes

Australia, CERD/C/304/Add.101, 19 de abril de 2000, párrafo 9

 e e resa inquietud or la res uesta o o sa s a toria a las de isiones   mar o 
de     a osto de  del Comit   or el on nuo ries o de un ma or 
deterioro de los dere os de las omunidades ind enas de ustralia  l Comit  reafirma 
todos los as e tos de sus de isiones       reitera su re omenda i n de que 
el stado arte aran e la ar i a i n e e a or arte de las omunidades ind e-

nas en las de isiones que a e tan sus dere os  se n lo e i e el ar ulo   del Pa to 
 la Re omenda i n eneral III del Comit  que en a a la im ortan ia de o tener 

el onsen miento in ormado  de los ue los ind enas  l Comit  re omienda que el 
stado arte ro or ione in orma i n om leta so re este asunto en el r imo in orme 
eri di o  
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Camboya, CERD/C/304/Add.54, 31 de marzo de 1998, párrafo 19

 l Comit  re omienda que el stado arte re ono a la iudadan a de los ue los 
ind enas  omo as  tam i n el uso de sus erras  osques  otros re ursos naturales  
adem s de su mar ada  sin ular iden dad  ultura  modo de ida  l Comit  tam i n 
re omienda que el stado arte tome medidas ara im lementar or om leto su 
Re omenda i n eneral III que trata so re los dere os de los ue los ind enas en la 
Con en i n  n ar ular  el stado arte de e aran ar que nin una de isi n dire ta-

mente rela ionada on los dere os e intereses de los ue los ind enas sea tomada sin 
su onsen miento in ormado  

Laos, CERD/C/LAO/CO/15, 18 de abril de 2005, párrafo 18

 l Comit  o ser a que el stado arte a ado tado una ol a ara reu i ar a los miem ros 
de los ru os tni os de las monta as  al lani ies en las llanuras ar ulo   l Comit  
re omienda que el estado arte des ri a en su r imo in orme eri di o el al an e de las 

ol as de reasentamiento que est n siendo im lementadas  los ru os tni os in olu rados  
adem s del im a to de estas ol as en los modos de ida de estos ru os  en el o e de sus 
dere os e on mi os  so iales  ulturales  Re omienda al stado arte que estudie todas las 
alterna as osi les on el o e o de e itar el des la amiento  que aran e que los ru os 
in olu rados est n om letamente al tanto de los mo os  modalidades del des la amiento 
 de las medidas ado tadas ara la om ensa i n  el reasentamiento  que se es uer e or 

o tener el onsen miento li re e in ormado de las ersonas  los ru os in olu rados   que 
les ro or ione om ensa iones  l stado arte de e restar es e ial aten i n a los la os 
ulturales que in ulan a iertos ue los ind enas o tri ales on sus erras   de e tener en 
uenta la re omenda i n eneral III del a o  del Comit  on res e to a este tema  
er a de ran u lidad la re ara i n de un mar o le isla o que esta le a los dere os de las 
ersonas  ru os in olu rados unto on in orma i n  ro esos de onsulta

Australia, CERD/C/AUS/CO/14, 14 de abril de 2005, párrafos 11 & 16

 Preo u a al Comit  la a oli i n de la Comisi n de a or enes e Isle os del stre o de 
orres IC  or sus si las en in l s  el rin i al ru o reador de ol as so re asuntos 

rela ionados on los a or enes on ormado or re resentantes ind enas ele tos  Preo u a 
al Comit  que el esta le imiento de una omisi n de e ertos nom rados ara a onse ar al 

o ierno so re asuntos rela ionados on los ue los ind enas  omo as  tam i n la trans er-
en ia de la ma or a de los ro ramas re iamente ro or ionados or la IC  or el 
er i io ara a or enes e Isle os del stre o de orres a de artamentos u ernamentales  

redu an la ar i a i n de los ue los ind enas en la toma de de isiones  de este modo  
alteren la a a idad del stado arte ara tratar la ran ariedad de asuntos in ulados on los 

ue los ind enas ar ulos    l Comit  re omienda que el stado arte tome de isiones 
dire tamente in uladas on los dere os e intereses de los ue los ind enas on su onsen-

miento in ormado  omo lo e resa su re omenda i n eneral III  l Comit  re omienda 
que el stado arte re onsidere el re ro de las aran as e istentes ara lo rar la ar i a i n 
re resenta a  efi a  de los ue los ind enas en la ondu i n de asuntos li os al i ual 
que en las de isiones  ol as rela ionadas on sus dere os e intereses
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 l Comit  o ser a on reo u a i n la ersisten ia de a re ia iones di er entes entre 
las autoridades u ernamentales  los ue los ind enas  otros so re la om a ilidad 
de las enmiendas de  a la Le  de tulos a os on la Con en i n  l Comit  reitera 
su o ini n de que el aso a o  la Le  de tulos a os de  ons tu eron un 
desarrollo si nifi a o en el re ono imiento de los dere os de los ue los ind enas  

ero que las enmiendas de  re o an al unas de las rote iones que re iamente se 
o re an a los ue los ind enas  ro een erte a le al ara el o ierno  ara ter eros 
a e ensas de los tulos na os  Con res e to a esto  el Comit  en a a que el uso or 
el stado arte de un mar en de a re ia i n on el fin de lo rar un equili rio entre los 
intereses e istentes est  limitado or sus o li a iones esta le idas en la Con en i n 
ar ulo  l Comit  re omienda que el stado arte se a sten a de ado tar medidas 

que quiten aran as e istentes de los dere os de los ind enas  se es uer e or 
o tener el onsen miento in ormado de los ue los ind enas antes de tomar de isiones 
rela ionadas on sus dere os a la erra  am i n re omienda que el stado arte rea ra 
la dis usi n on los ue los ind enas on el o e o de anali ar osi les enmiendas a la 
Le  de tulos a os  de en ontrar solu iones on enientes ara todos

Guatemala, CERD/C/GTM/CO/11, 15 de mayo de 2006, párrafos 17 & 19

 l Comit  est  sumamente reo u ado or la alta de a eso de los ue los ind e-

nas a la erra  la alta de res eto que se demuestra or sus erras  tales omo osques 
omunitarios   los ro lemas in ulados on la res tu i n de erras a los ue los ind e-

nas que ueron des la ados de ido al on i to armado o a lanes ara el desarrollo 
e on mi o ar ulo  su rra o d   eniendo en uenta la re omenda i n eneral 

 so re los dere os de los ue los ind enas  en ar ular el rra o  de esta  el 
Comit  soli ita al stado arte que tome medidas ara re ono er  rote er los dere os 
de los ue los ind enas a oseer  desarrollar  ontrolar  u li ar sus erras  territorios 
omunitarios  n los asos en que ueron ri ados de las erras  territorios que tradi io-

nalmente ose an  o en los que sus erras  territorios ueron de al n modo u li ados 
sin su onsen miento li re e in ormado  el Comit  re omienda que el stado arte tome 
medidas ara res tuir esas erras o territorios  l Comit  tam i n re omienda al estado 
que aran e la im lementa i n  de modo efi a  de la le  na ional de re istro de erras  

ara que las erras de las omunidades ind enas uedan ser iden fi adas  demar adas

 l Comit  o ser a on reo u a i n que las li en ias ara la miner a an sido 
otor adas or el inisterio de ner a  inas a em resas on esionarias   lamenta que 
los ue los ind enas no a an sido onsultados o in ormados a er a de la ad udi a i n 
de ermisos a di as em resas ara la e lota i n del su suelo de sus territorios  

simismo  el Comit  e resa su reo u a i n a er a del ro e to de le isla i n so re 
los ro edimientos de onsulta que  si se ado ta  in rin ir a el dere o de los ue los 
ind enas a ar i ar en las de isiones que los a e tan art   su rra o d    l 
Comit  re omienda que  uando se toman de isiones que enen una rela i n dire ta on 
los dere os e intereses de los ue los ind enas  el stado arte se es uer e or o tener 
su onsen miento in ormado  omo lo es ula el rra o  d  de la re omenda i n 

eneral  l Comit  tam i n re omienda que  antes de ado tar un ro e to de 
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le isla i n so re los ro edimientos de onsulta  el stado arte in lu a una l usula 
que se refiera al dere o de los ue los ind enas a ser onsultados siem re que se 
ontem len medidas le isla as  administra as que uedan a e tarlos on el fin de 

o tener su onsen miento on res e to a tales medidas

Botswana, CERD/C/BWA/CO/16, 4 de abril de 2006, párrafo 12

 l Comit  o ser a on reo u a i n la dis re an ia entre la in orma i n ro or-
ionada or el stado arte de que los residentes de la Reser a nimal del ala ari 

Central ueron onsultados  a e taron su reu i a i n uera de la Reser a   las onstan-

tes ale a iones de que los residentes ueron desalo ados or la uer a  en ar ular  
mediante medidas tales omo la interru i n de ser i ios si os  esen iales dentro 
de la Reser a  el desmantelamiento de las in raestru turas e istentes  la onfis a i n de 
anado  el a oso  el maltrato de al unos residentes or arte de la oli a  de los ofi ia-

les de auna  ora  adem s de la ro i i i n de la a a  las restri iones en la li ertad 
de mo imiento dentro de la Reser a  r ulos     l Comit  nue amente re omienda 
al stado arte a reanudar las ne o ia iones on los residentes de la Reser a  in luso on 
aquellos que an sido reu i ados  on las or ani a iones no u ernamentales  on el 
o e o de en ontrar una solu i n on eniente ara todos  l Comit  al mismo em o 
que a rade e la de lara i n de la dele a i n que esta le e que no e iste un im edimento 
le al ara lle ar a a o tal ro eso  re omienda que se ado te un en oque asado en los 
dere os durante las ne o ia iones  Para tal fin  el stado arte de e  en es e ial  a  

restar ar ular aten i n a los uertes la os ulturales que in ulan a la omunidad an
asar a on sus erras an estrales   rote er las a idades e on mi as de los an
asar a que son un elemento esen ial de su ultura  tales omo las r as de a a  

re ole i n  a sea que se lle en a a o or medios tradi ionales o modernos   e aluar 
todas las alterna as osi les al traslado   d  us ar el onsen miento re io  li re e 
in ormado de las ersonas  los ru os in olu rados

Guyana, CERD/C/GUY/CO/14, 4 de abril de 2006, párrafos 14, 17, & 19

  esar de notar que la Le  de nmienda Cons tu ional del a o  que esta le e 
que la Comisi n de Rela iones tni as no requiere la re resenta i n de nin n ru o 

tni o en ar ular  reo u a al Comit  la ausen ia de re resentantes ind enas en 
esta Comisi n  rt    l Comit  re omienda que el stado arte aran e que la 
om osi i n tni a de la Comisi n de Rela iones tni as sea tan in lusi a omo uera 
osi le   que los re resentantes de las omunidades ind enas sean onsultados   que 

se soli ite su onsen miento in ormado  en los ro esos de toma de de isiones que 
a e ten en orma dire ta sus dere os e intereses  de a uerdo on la Re omenda i n 

eneral   del Comit

 l Comit  o ser a on reo u a i n la e tensi a e e i n a la rote i n de la 
ro iedad en el r ulo i  de la Cons tu i n de u ana  que autori a la toma 

or osa de la ro iedad de los amerindios sin una om ensa i n on el fin de su uidado  
rote i n  mane o  o ualquier dere o  tulo o inter s ostentado or ualquier ersona 

en o so re las erras situadas en el istrito  rea o ldea amerindia esta le idos se n 
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la Le  merindia on el o e o de e e tuar la ulmina i n o trans eren ia de estos ara 
el enefi io de la omunidad amerindia  rt  d     l Comit  re omienda que el 

stado arte ro or ione una rote i n no dis riminatoria a la ro iedad ind ena  en 
es e ial a los dere os de ro iedad  osesi n de las omunidades ind enas so re las 

erras que tradi ionalmente o u an  am i n re omienda que el stado arte limite la 
e ro ia i n de ro iedades ind enas a asos en los que sea estri tamente ne esario  
lue o de la onsulta on las omunidades in olu radas  a fin de o tener su onsen miento 
informado   que otor ue a estas omunidades una om ensa i n ade uada en los asos 
en que la ro iedad sea adquirida o li atoriamente or el stado  adem s de una solu i n 
e e a ara im u nar ualquier de isi n que est  rela ionada on la toma o li atoria de 
la ro iedad

 Preo u a ro undamente al Comit  que  a esar de los es uer os del stado arte 
men ionados en el rra o  la es eran a de ida romedio de los ue los ind enas sea 

a a   que  se n onsta  est n des ro or ionadamente a e tados or la malaria  or 
la ontamina i n am iental  en es e ial or la ontamina i n de los r os on mer urio  

a terias  ausada or las a idades rela ionadas on la miner a en las reas a itadas 
or ue los ind enas  rt   e  i  l Comit  insta al stado arte a que aran e la 

dis oni ilidad de tratamientos m di os ade uados en las reas m s re nditas  en es e ial 
en aquellas a itadas or los ue los ind enas  in rementando la an dad de m di os 
es e iali ados  de instala iones ara la salud a ro iadas en esas reas  intensifi ando 
el entrenamiento del ersonal de la salud ertene iente a omunidades ind enas   
asi nando los ondos sufi ientes ara al an ar este fin  dem s  re omienda que el stado 

arte reali e e alua iones del im a to am iental  soli ite el onsen miento in ormado 
de las omunidades ind enas in olu radas antes de autori ar ualquier a idad minera 
o similar que ueda re resentar una amena a al medio am iente en las reas a itadas 

or estas omunidades

India, CERD/C/IND/CO/19, 5 de mayo de 2007, párrafos 19 & 20

 l Comit  toma nota de que  en el trato de las tri us  el stado Parte no res eta 
lenamente el dere o de los miem ros de las omunidades tri ales a ser ro ietarios  

indi idualmente  en aso ia i n on otros  de las erras que tradi ionalmente an o u ado   
am i n le reo u a que al unos ro e tos de ran en er adura  omo la onstru i n de 
arias re resas en ani ur  otros estados nororientales en territorios a itados rin i-
almente or omunidades tri ales o la onstru i n de la arretera tron al ndaman  se 

est n e e utando sin el onsen miento undamentado re io de esas omunidades   sos 
ro e tos se tradu en en reasentamientos or ados o amena an el modo de ida tradi io-

nal de las omunidades a e tadas in iso  del a artado d   a artado e  del ar ulo  l 
Comit  insta al stado Parte a que  en el trato de las tri us  res ete  a lique lenamente el 
dere o de los miem ros de las omunidades tri ales a ser ro ietarios  indi idualmente 
 en aso ia i n on otros  de las erras que o u an tradi ionalmente  de on ormidad on 

el Con enio   de la r ani a i n Interna ional del ra a o I  so re o la iones 
ind enas  tri uales de   l stado Parte de er a o tener el onsen miento undamen-

tado re io de las omunidades a e tadas or la onstru i n de re resas en el noreste  o 
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ro e tos similares  en sus erras tradi ionales en todo ro eso de de isi n rela ionado 
on esos ro e tos  ro or ionar a esas omunidades una indemni a i n usta  otras 
erras  i iendas   dem s  de er a rote er a tri us omo los ara a de in ursiones en sus 
erras  la usur a i n de sus re ursos or olonos  a adores ur os  em resas ri adas o 

ter eros   a li ar la orden de  del ri unal u remo de la India de errar los tramos de 
la arretera tron al ndaman que atra iesan la reser a de los ara a

 Preo u an al Comit  las denun ias de que las astas dominantes on re uen ia 
im iden el a eso de los dalit a la erra o los e ulsan de sus erras  es e ialmente 
si olindan on erras de su ro iedad   de que se a e ulsado de sus erras a 
omunidades tri ales en irtud de la Le  orestal de  o ara dar aso a la e lota i n 

minera ri ada in iso  del a artado d  e in isos i   iii  del a artado e  del ar ulo  l 
Comit  re omienda que el stado Parte ele or que los dalit  en ar ular las mu eres  
ten an a eso a erras ade uadas  asequi les  que los a tos de iolen ia ontra ellos 
de ido a li ios or la erra se as uen de on ormidad on la Le  de re en i n de 
atro idades ontra las astas  tri us des a ore idas de   l stado Parte de er a 
elar tam i n or que las omunidades tri ales no sean e ulsadas de sus erras sin 

su onsen miento undamentado re io  sin ro or ionarles otras erras ni otor arles 
una indemni a i n usta  que se a lique e e amente la ro i i i n de arrendar erras 
tri ales a ter eros o em resas   que en la Le  de re ono imiento de dere os orestales 
de   la dem s le isla i n er nente se in or oren sal a uardias ade uadas ontra 
la adquisi i n de erras tri ales  

tio , C D C C ,  e nio e , rr o 

 l em o que toma nota de las dis osi iones del rra o  del ar ulo  de la 
Cons tu i n  al Comit  le si uen reo u ando las onse uen ias que uede tener en los 

ru os ind enas la rea i n de arques na ionales en el stado Parte  en sus osi ilidades 
de mantener su modo de ida tradi ional en esos arques rra os  d   e  del ar ulo  
de la Con en i n   la lu  de su Re omenda i n eneral    so re los dere os 
de los ue los ind enas  el Comit  re omienda al stado Parte que en su in orme 
atrasado a ilite in orma i n so re la ar i a i n e e a de las omunidades ind enas 
en las de isiones que uardan rela i n dire ta on sus dere os e intereses  en ar ular 
so re el onsen miento in ormado de esas omunidades ara la rea i n de los arques 
nacionales  so re la es n e e a de esos arques  l Comit  re omienda tam i n al 

stado Parte que ado te todas las medidas ne esarias ara aran ar que los arques 
na ionales que se reen en las erras an estrales de las omunidades ind enas ermitan 
un desarrollo e on mi o  so ial sosteni le que sea om a le on las ara ter s as 
ulturales  las ondi iones de ida de esas omunidades ind enas

Indonesia, CERD/C/IDN/CO/3, 15 de agosto de 2007, párrafo 17

 l Comit  o ser a on reo u a i n el lan ara esta le er lanta iones de alma 
de a eite en a ro imadamente  il metros a lo lar o del l mite entre Indonesia  

alasia en alimantan omo arte del e a ro e to de Planta i n de Palma de eite 
en la rontera de alimantan   la amena a que esto ons tu e ara los dere os de 
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los ue los ind enas de oseer sus erras  dis rutar de su ultura  ota on ro unda 
reo u a i n los in ormes se n los uales una ran an dad de on i tos se desatan 
ada a o or toda Indonesia entre las omunidades lo ales  las om a as de a eite 

de alma  Preo u a al Comit  que las re eren ias a los dere os e intereses de las 
omunidades tradi ionales que se en uentran en las le es lo ales  en las re ula iones 

no sean sufi ientes ara aran ar sus dere os de manera e e a  ar ulos    l 
Comit  si ien nota que la erra  el a ua  los re ursos naturales de er n ser ontrolados 

or el stado arte  e lotados ara el ma or enefi io de la ente se n la le  de 
Indonesia  re uerda que tal rin i io de e ser e er ido de manera onsistente on los 
dere os de los ue los ind enas  l stado arte de e re isar sus le es  en ar ular 
la Le    del a o  so re las Planta iones  omo as  tam i n el modo en que son 
inter retadas e im lementadas en la r a  ara aran ar que  res eten los dere os 
de los ue los ind enas a oseer  desarrollar  ontrolar  u li ar sus erras omunitarias  

 esar de o ser ar que el e a ro e to de Planta i n de Palma de eite en la rontera 
de alimantan est  siendo estudiado on ma or ro undidad  el Comit  re omienda 
que el stado arte aran e los dere os de osesi n  ro iedad de las omunidades 
lo ales antes de ro eder on este Plan  l stado arte de e aran ar que se reali en 
onsultas si nifi a as on las omunidades in olu radas ara o tener su onsen miento 
 ar i a i n en el Plan

Ecuador, CERD/C/ECU/CO/19, 15 de agosto de 2008, párrafo 16

  esar de tomar nota de la ado i n de la Le  de Consulta  Par i a i n omo un 
su lemento al ar ulo  de la Cons tu i n a tual que e i e el onsen miento re io 
e in ormado  el Comit  reitera su reo u a i n a er a de la e lota i n de los re ursos 
del su suelo de los territorios tradi ionales de los ue los ind enas   a er a del e o 
de que  en la r a  el dere o de los ue los ind enas a ser onsultados antes de 
la e lota i n de los re ursos naturales en sus territorios no se res ete or om leto  
am i n e resa su reo u a i n a er a de las onse uen ias ne a as so re la salud  

el medio am iente o asionadas or las a idades de e tra i n a e ensas del e er i io 
del dere o a la erra  de los dere os ulturales de los ue los ind enas art   d

 l Comit  insta al stado arte a aran ar el um limiento  en la r a  de la Le  
de Consulta  Par i a i n  en ista de su Re omenda i n eneral  se i n  d  a 

onsultar a la o la i n ind ena in olu rada en ada eta a del ro eso   a o tener su 
onsen miento antes de la im lementa i n de ro e tos ara la e tra i n de re ursos 

naturales  l Comit  tam i n alienta al stado arte a aran ar que las om a as 
a eiteras lle en a a o estudios del im a to am iental en las reas en las que enen 

lanifi ado omen ar on las o era iones antes de o tener las li en ias  se n lo esta l-
e e el de reto u ernamental del a o 

Federación Rusa, CERD/C/RUS/CO/19, 20 de agosto de 2008, párrafo 24

 l Comit  nota on reo u a i n que los am ios re ientes en la le isla i n ederal 
que re ula el uso de la erra  los osques  las masas de a ua  en ar ular los C di os 
re isados de ierra   de osques   el nue o C di o de ua  ri an a los 
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ue los ind enas de su a eso ri ile iado  li re  no om e o a la erra  la auna 
 los re ursos iol i os  a u os  de los uales ellos de enden ara reali ar sus 

a idades e on mi as tradi ionales   que el otor amiento de li en ias a om a as 
ri adas ara lle ar a a o a idades  tales omo la e lota i n orestal  la e tra i n de 

re ursos del su suelo   la onstru i n de tu er as o re resas idroel tri as  o asionan 
la ri a a i n  el a otamiento e ol i o de los territorios tradi ionalmente a itados 

or los ue los ind enas  art   d  l Comit  re omienda que el stado arte tome 
medidas le isla as e e as ara im lementar la Le  ederal so re los erritorios de 

so atural radi ional  que reintrodu a el on e to de uso de la erra en orma 
ratuita or arte de los ue los ind enas en el C di o de ierras re isado  en la Le  

so re erritorios de so radi ional atural  adem s del on e to de a eso re eren ial 
 no om e o a los re ursos naturales en el C di o orestal  en el de uas  que 
usque el onsen miento li re e in ormado de las omunidades ind enas  onsidere 
rimordialmente sus ne esidades es e iales antes de otor ar li en ias a om a as 
ri adas ara que lle en a a o a idades e on mi as en los territorios tradi ionalmente 

o u ados or estas omunidades  que aran e que el ontrato de li en ia ro or ione 
una om ensa i n ade uada a las omunidades a e tadas   que re re el a o o al 

ro e to de la re resa en iis a a  a otros ro e tos a ran es ala que amena an el 
modo de ida tradi ional de los ue los ind enas

Surinam, CERD/C/SUR/CO/12, 3 de marzo de 2009, párrafo 14

 l Comit  le reo u a que el ro e to de la Le  de inas del a o  a n se 
en uentre en el Parlamento  se n la in orma i n que osee el Comit  el inisterio 
de Re ursos aturales on n e otor ando li en ias ara a idades mineras a em resas 
sin reali ar onsultas re ias ni ro or ionar in orma i n a los ue los ind enas  
tri ales  rt      l Comit  in ita al stado arte a a tuali ar  a ro ar el ro e to 
de la Le  de inas on orme on las re omenda iones re ias del Comit     

 esar de o ser ar que los Comisionados de istrito est n in olu rados  onsultan a 
las omunidades ind enas  tri ales a e tadas antes de otor ar on esiones  el Comit  
re omienda que  uando se tomen de isiones le isla as o administra as que udieran 
a e tar los dere os e intereses de los ue los ind enas  tri ales  el stado arte se 
es uer e or onsultarlos  o tener su onsen miento in ormado

Colombia, CERD/C/COL/CO/14, 28 de agosto de 2009, párrafo 20

 i ien el Comit  o ser a los es uer os del stado arte or reali ar onsultas on las 
omunidades a e tadas  le reo u a el e o de que  on re uen ia  se iole el dere o 

a onsultas  onsen mientos re ios ara dar lu ar a me a ro e tos rela ionados 
on la onstru i n de in raestru tura  la e lota i n de re ursos naturales  omo la 

miner a  la e lora i n de etr leo o el mono ul o  l Comit  re omienda que el stado 
arte ado te e im lemente  en orma or ani ada  le isla i n que re ule los dere os a 

la onsulta re ia de a uerdo on el Con enio  de la I   on las re omenda iones 
er nentes de la Comisi n de ertos en li a i n de Con enios  Re omenda iones 
C CR  or sus si las en in l s  de la I  a fin de aran ar que todas las onsultas 
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re ias sean reali adas de modo tal que res eten el onsen miento li re e in ormado de 
las omunidades a e tadas  l Comit  re omienda que el stado arte usque asesora-

miento t ni o de la fi ina del lto Comisionado ara los ere os umanos C R  
or sus si las en in l s   de la I  ara lo rar este fin

Filipinas, CERD/C/PHL/CO/20, 28 de agosto de 2009, párrafo 24

 l Comit  a esar de o ser ar los re ientes es uer os de la Comisi n a ional ara 
los Pue los Ind enas CIP  or sus si las en in l s  or im lementar la Le  de ere os 
de Pue los Ind enas IPR  or sus si las en in l s  est  reo u ado or el e o de que 
los ro esos de onsulta no siem re son im lementados de orma ade uada al o tener 
el Consen miento Li re  Pre io e In ormado CLPI  de los ue los ind enas on res e to 
a los ro e tos de in raestru tura  de e lota i n de los re ursos naturales  l Comit  
re omienda que el stado arte erifique que las estru turas a tuales  las dire tri es

ro edimientos esta le idos ara o tener el CLPI on uerden on el te to  el es ritu de 
la IPR   esta le an er odos de em o ra ona les ara los ro esos de onsulta on los 

ue los ind enas  Re omienda que el stado arte erifique que la a arente ausen ia de 
rotestas ormales no sea resultado de la alta de om ensa iones efi a es  del des ono-

imiento de sus dere os or arte de las mas  del miedo a las re resalias  o de la 
des onfian a en la Comisi n a ional ara los Pue los Ind enas  

C ile, C D C C L C ,  e se tiembre e , rr o 

 i ien nota las medidas ado tadas or el stado arte ara re ular la in ersi n en 
erras ind enas  en reas de desarrollo ind enas  al Comit  le reo u a que los ue los 

ind enas se ean a e tados or la e lota i n de los re ursos del su suelo en sus erras 
tradi ionales  que  en la r a  el dere o de los ue los ind enas a ser onsulta-

dos antes de que los re ursos naturales de sus erras sean e lotados no es totalmente 
res etado  l Comit  insta al stado arte a reali ar onsultas efi a es on los ue los 
ind enas a er a de todos los ro e tos rela ionados on sus erras an estrales   a 
o tener su onsen miento antes de im lementar ro e tos ara la e tra i n de re ursos 
naturales  de a uerdo on los est ndares interna ionales  l Comit  diri e la aten i n del 

stado arte a su re omenda i n eneral  

er , C D C C ,  e se tiembre e , rr os   

 l Comit  le da la ien enida al ro e to de le  so re la onsulta  ar i a i n de 
los ue los ind enas en asuntos am ientales  que ene omo ro sito aran ar que 
ualquier ro e to u o ra de in raestru tura que udiera a e tar los dere os de los 
ue los ind enas ten a el onsen miento re io  li re e in ormado de estos ue los  
 que la le isla i n na ional sea ada tada ara in luir el dere o de los ue los ind e-

nas  re ono ido en el Con enio  de la r ani a i n Interna ional del ra a o I  on 
res e to a los Pue los Ind enas  ri ales en los Pa ses Inde endientes  a la onsulta 

re ia  li re e in ormada

  esar de o ser ar las medidas osi as ado tadas or el stado arte en esta 
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rea  el Comit  reitera su reo u a i n a er a de la onsidera le tensi n  que in luso a 
lle ado a la iolen ia  enerada en el a s or la e lota i n de los re ursos del su suelo 
de los territorios tradi ionales de los ue los ind enas  l Comit  tam i n o ser a 
que  en al unos asos  el dere o de los ue los ind enas a ser onsultados  a dar 
su onsen miento in ormado antes de la e lota i n de los re ursos naturales en sus 
territorios no es res etado or om leto en la r a  dem s e resa su reo u a i n 

or el im a to ne a o en la salud  en el medio am iente de las a idades de e tra i n 
que reali an las om a as a e ensas del e er i io del dere o a la erra  los dere os 
ulturales de los ue los ind enas in olu rados  l Comit  insta al stado arte a ado tar 

el ro e to de le  so re la onsulta  ar i a i n de los ue los ind enas en asuntos 
am ientales  teniendo en uenta la re omenda i n eneral   del Comit  rra o  
d  en la ual insta a los stados artes a aran ar  en rela i n a los ue los ind enas  
que no se tome nin una de isi n dire tamente rela ionada on sus dere os e intereses 

sin su onsen miento in ormado  n ista de esta re omenda i n eneral  el Comit  
insta al stado arte a onsultar a las omunidades de los ue los ind enas in olu rados 
en ada eta a del ro eso  a o tener su onsen miento antes de que se im lementen 
los lanes ara la e tra i n de re ursos naturales

r entin , C D C C ,  e m r o e , rr o 

 l Comit  est  ro undamente reo u ado or in ormes en los que onsta que  a 
esar de que la le  ro e e l itamente el desalo o  las omunidades ind enas an sido 

re ientemente e ulsadas de sus erras an estrales  La situa i n es a n m s seria uando 
se re urre a la iolen ia durante los desalo os  l Comit  est  mu  reo u ado or los 
in identes que o urrieron re ientemente durante los desalo os de la omunidad ind ena 
C us a asta  en la Pro in ia de u um n   de la omunidad Currumil en lumin  
Pro in ia de euqu n  dem s  le reo u a seriamente que  a esar de la ra fi a i n del 

stado arte del Con enio  de la I  rela ionado on los Pue los Ind enas  ri ales 
en los Pa ses Inde endientes  el stado arte no a esta le ido me anismos de onsulta 
e e os ara o tener el onsen miento li re  re io e in ormado de las omunidades 
que odr an erse a e tadas or ro e tos de desarrollo o de e lota i n de re ursos 
naturales  l Comit  re omienda que el stado arte tome las medidas ne esarias 
e e as ara aran ar que la le  que ro e los desalo os or ados se a lique 
equita amente en todo el territorio na ional  l Comit  re omienda que el stado 

arte esta le a me anismos a ro iados  de a uerdo on la Con en i n  de I  ara 
onsultar a las omunidades que odr an erse a e tadas or ro e tos de desarrollo o 
or la e lota i n de re ursos naturales on el fin de o tener su onsen miento li re  
re io e in ormado  am i n re omienda que  uando se determine que es ne esario el 

desalo o  el stado arte aran e que las ersonas desalo adas de sus erras re i an 
una om ensa i n ade uada   que ro or ione nue os si os de u i a i n equi ados 
on ser i ios si os  tales omo a ua ota le  ele tri idad  instala iones ara el aseo  

la i iene  ser i ios so iales ade uados  in luso es uelas  entros de salud  trans orte  
l Comit  tam i n re omienda que el stado arte in es ue los re ientes desalo os de 

los ue los ind enas  as ue a los res onsa les  o re a una om ensa i n a quienes 
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se ieron a e tados

Camboya, CERD/C/KHM/CO/8-13, 1 de abril de 2010, párrafo 16

 l Comit  re ono e el re iente  si nifi a o re imiento e on mi o que e eriment  
el stado arte  el enefi io que di o re imiento tra o al a s  in em ar o  al Comit  
le reo u a que la squeda de re imiento e on mi o  de ros eridad se reali e  en 
al unos asos  en detrimento de las omunidades ar ularmente ulnera les  tales omo 
los ue los ind enas  l Comit  est  ar ularmente reo u ado or in ormes a er a 
de los r idos otor amientos de on esiones en erras tradi ionalmente o u adas or 

ue los ind enas sin la lena onsidera i n o sin que se a an a otados los ro edimientos 
ro istos  se n el dere o a la erra  los su de retos rele antes ar ulos     

l Comit  re omienda que el stado arte aran e que se al an e un equili rio a ro iado 
entre el desarrollo  los dere os de los iudadanos   que su desarrollo e on mi o no se 
lo re a e ensas de los dere os de los ue los ulnera les  de los ru os u iertos or 
el Con enio   am i n re omienda que el stado arte desarrolle medidas de rote i n 
ade uadas  tales omo la demora en la emisi n de una on esi n en erras a itadas or 
omunidades ind enas que an soli itado ser re istradas le almente ara o tener tulos 

so re las erras  asta que se e al e  se determine el asunto de los tulos de ro iedad 
ole os  los dere os or arte de los ue los ind enas a oseer  desarrollar  ontrolar 
 u li ar sus erras omunitarias   asta reali ar la onsulta on los ue los ind enas  

o tener su onsen miento in ormado  l Comit  alienta a las en dades or ora as a que  
al ar i ar de on esiones e on mi as de las erras  ten an en uenta su res onsa ilidad 
so ial en rela i n on los dere os  el ienestar de las o la iones lo ales  

Camerún, CERD/C/CMR/CO/15-18, 30 de marzo de 2010, párrafo 18

 i ien toma nota de las medidas tomadas or el stado arte a a or de los ru os ind enas 
que a itan en los osques  el Comit  est  reo u ado or los ataques so re los dere os a la 

erra de los ue los ind enas  Lamenta que la le isla i n de ro iedad de erras i ente no 
ten a en uenta las tradi iones  ostum res  sistemas de tenen ia de erras de los ue los 
ind enas  o su modo de ida  l Comit  est  ar ularmente reo u ado or el a uso  las 
a resiones que su rieron los ue los ind enas en manos de un ionarios  em leados de los 

arques na ionales  de las reas rote idas  dem s  el Comit  o ser a on reo u a i n 
que el oleodu to C ad Camer n a uelto m s ulnera les a las o la iones ind enas  
que solo una eque a ra i n de la o la i n ind ena a eli se a enefi iado del lan 
de om ensa i n art     d  l Comit  re omienda que el stado arte tome medidas 
ade uadas en orma ur ente ara rote er  ortale er los dere os de los ue los ind enas 
a la erra  n es e ial  teniendo en uenta la re omenda i n eneral    so re los 
dere os de los ue los ind enas  el Comit  re omienda que el stado arte lle e a a o lo 
si uiente  a  sta le a en la le isla i n lo al el dere o de los ue los ind enas a oseer  
u li ar  desarrollar  ontrolar sus erras  territorios  re ursos   Consulte a los ue los 
ind enas in olu rados  oo ere on ellos mediante sus ro ias ins tu iones re resenta as 
on el o e o de o tener su onsen miento li re e in ormado antes de a ro ar ualquier 
ro e to que a e te sus erras  territorios u otros re ursos  es e ialmente en rela i n on el 



29

Com lemento Le al al Pro rama R  ire tri es so re el Consen miento Li re  Pre io e In ormado CLPI  

desarrollo  uso o e lota i n de re ursos mineros e dri os  entre otros

Guatemala, CERD/C/GTM/CO/12-13, 19 de mayo de 2010, párrafo 11

  esar de la ra fi a i n del stado arte del Con enio  de la r ani a i n 
Interna ional del ra a o I  so re los Pue los Ind enas  ri ales en Pa ses 
Inde endientes   de su a o o a la e lara i n de la a iones nidas so re los ere os 
de los Pue los Ind enas  el Comit  est  ro undamente reo u ado or la re iente 
tensi n entre los ue los ind enas o asionada or la e lota i n de los re ursos naturales 
en el a s  La situa i n que se ener  alrededor del esta le imiento de una lanta de 
emento en an uan a ate que  es un e em lo ar ularmente ra e de esto  l 

Comit  reitera su reo u a i n de ido a que el stado arte on n a ermi endo que 
los ue los ind enas sean des o ados de erras que ist ri amente les an ertene ido  
a esar de que el tulo de la ro iedad en ues n a a sido de idamente re istrado 
en los re istros li os er nentes   que el dere o de los ue los ind enas a ser 
onsultados antes de la e lota i n de los re ursos naturales u i ados en sus territorios 

no sea totalmente res etado en la r a  am i n reo u a al Comit  que la orma 
tradi ional de tenen ia de erra  ro iedad no est  re ono ida en las le es na ionales 
del stado arte   que el stado arte no a a ado tado las medidas administra as 
ne esarias ara aran ar esta orma de tenen ia art   d  

l Comit  re omienda que el stado arte reali e lo si uiente  a  sta le a ro ed-

imientos ade uados  de a uerdo on la e lara i n de las a iones nidas so re los 
ere os de los Pue los Ind enas  el Con enio  de la I  ara onsultar de manera 

efi a  a las omunidades que udieran erse a e tadas or ro e tos de desarrollo o de 
e lota i n de re ursos naturales on el ro sito de o tener su onsen miento li re  

re io e in ormado   l Comit  le re uerda al stado arte que la alta de normas de 
im lementa i n del Con enio  no le im ide reali ar onsultas re ias  n ista de su 
re omenda i n eneral   rra o  d  el Comit  re omienda que el stado arte 
onsulte a los ru os de o la i n ind ena in olu rados en ada eta a del ro eso   que 

o ten a su onsen miento antes de e e utar ro e tos rela ionados on la e tra i n de 
recursos naturales

Panamá, CERD//C/PAN/CO/15-20, 19 de mayo de 2010, párrafo 14

 l Comit  o ser a on reo u a i n que  en di ersas o ortunidades  las onsultas 
a er a de los ro e tos ara la e lota i n de re ursos  la onstru i n  el turismo an 
estado en manos de las em resas ri adas que reali a an di os ro e tos  l Comit  
tam i n o ser a on reo u a i n que los a uerdos al an ados mediante tales onsultas 
son ar iales  no ueron reali ados en on ormidad on los est ndares interna ionales 
que de er an re ir di os a uerdos  ser a on ran reo u a i n que el equili rio 
de oder en lo que res e ta a ne o ia iones  a uerdos a o a laramente en ontra 
de las omunidades ind enas  l Comit  desea itar omo e em lo el aso del ro e to 

idroel tri o C an  l Comit  e resa su ran reo u a i n or la alta de me anismos 
e e os ara la onsulta on los ue los ind enas   resalta  en ar ular  la ne esidad 
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de o tener el onsen miento re io  in ormado  oluntario ara los ro e tos de 
desarrollo  la e lota i n de re ursos  el turismo que a e tan sus modos de ida    

l Comit  re omienda que el stado arte d  ini io a me anismos a ro iados en on or-
midad on los est ndares interna ionales   en ar ular  on el ar ulo  del Con enio 
so re Po la iones Ind enas  ri ales de la r ani a i n Interna ional del ra a o   

  el ual a ra fi ado el stado arte  ara reali ar onsultas on las omunidades 
oten ialmente a e tadas or los ro e tos de desarrollo  or la e lota i n de re ursos 

naturales a fin de o tener su onsen miento re io  in ormado  oluntario  l Comit  
tam i n re omienda que el estado arte no dele ue su res onsa ilidad en el ro eso 
de onsulta  ne o ia i n  om ensa i n a ter eras artes in olu radas ni a em resas 

ri adas en estas ir unstan ias

Bolivia (Estado Plurinacional de), CERD/C/BOL/CO/17-20, 8 de abril de 2011, párrafo 20

  esar de re ono er la e isten ia del dere o ons tu ional de los ue los  na iones 
ind enas ori inarios am esinos  a ro oli ianos a la onsulta  el Comit  est  reo u ado 

or las difi ultades que rodean al e er i io de este dere o en la r a  Le reo u a la 
alta de re ula iones que ri en las onsultas on los ue los  na iones antes men ionados 

en todos los se tores sal o en los rela ionados on la industria de los idro ar uros  
am i n le reo u a el e o de que  in luso uando se an esta le ido me anismos 
ara las onsultas on el o e o de o tener el onsen miento li re  re io e in ormado 

de las comunidades  tales onsultas no sean lle adas a a o sistem amente uando 
se trata de ro e tos de desarrollo de re ursos naturales o ro e tos de in raestru tura 
re ional  n este sen do  el Comit  e resa su reo u a i n or la iola i n al dere o 
ons tu ional de onsulta on res e to al ro e to de miner a Coro Coro ar ulos   

l Comit  insta al stado arte a esta le er me anismos r os ara im lementar el 

dere o a la onsulta de modo tal que res ete el onsen miento re io  li re e in ormado 
de los ue los  omunidades a e tadas   a aran ar que di as onsultas sean reali adas 
sistem amente  de uena e  am i n re omienda que los estudios de im a to sean 
reali ados or un uer o inde endiente antes de que se otor ue la autori a i n ara 
la e lora i n de re ursos naturales  rodu i n en reas tradi ionalmente a itadas 

or ue los  na iones ind enas ori inarios am esinos  a ro oli ianos   Re omienda 
que el stado arte soli ite el asesoramiento t ni o de la fi ina del lto Comisionado 

ara los ere os umanos  de la r ani a i n Interna ional del ra a o ara di o 
fin  l Comit  adem s re omienda que los ue los  na iones ind enas ori inarios 
am esinos  a ro oli ianos ten an a eso a la orte o a ualquier uer o inde endiente 

es e ial esta le ido ara este ro sito  ara que estos uedan de ender sus dere os 
tradi ionales  adem s de su dere o a ser onsultados antes del otor amiento de 
on esiones  a re i ir una om ensa i n usta or ualquier da o su rido

Canadá, CERD/CAN/CO/19-20, 9 de marzo de 2012, párrafo 20

 l Comit  est  reo u ado or in ormes se n los uales el dere o a la onsulta 
on orme a lo esta le ido en la le isla i n   el dere o al onsen miento re io  li re 
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e in ormado a ro e tos e ini ia as rela ionadas on los ue los a or enes  no son 
a li ados or el stado arte   ueden estar su etos a limita iones  l Comit  tam i n 
est  reo u ado uesto que los ue los or enes no siem re son onsultados a er a 
de ro e tos que se lle an a a o en sus erras o que a e tan sus dere os   a que 
los tratados on los ue los or enes no siem re son um lidos e im lementados 

or om leto  Le reo u a a n m s que los ue los or enes in urran en randes 
astos finan ieros en li a iones ara resol er dis utas or las erras on el stado arte 

de ido a las osi iones r idamente on ronta as tomadas or este l mo en di as 
dis utas   esar de re ono er que el ri unal de Re lamos s e iales e ial Claims 
ri unal  ons tu e una medida osi a  el Comit  est  reo u ado or los in ormes en 

los que onsta que este tri unal no resuel e dis utas so re dere os de tratados ara 
todas las a iones ri inarias  no rinda todas las aran as ara un asentamiento usto 

 equita o ar ulo 

n ista de su Re omenda i n eneral    so re los dere os de los ue los 
ind enas  el Comit  re omienda que el stado arte reali e lo si uiente uando onsulta 
a los ue los or enes  

a  Im lemente de uena e el dere o a la onsulta  al onsen miento li re  re io e 
in ormado de los ue los or enes uando sus dere os uedan erse a e tados or 

ro e tos lle ados a a o en sus erras  omo se esta le e en los est ndares interna io-

nales  en la le isla i n del stado arte  

 Con n e us ando  de uena e  a uerdos on los ue los or enes on res e -

to a sus re lamos or las erras  los re ursos si uiendo ro edimientos udi iales que 
res eten su ultura  en uentre  maneras  medios ara esta le er tulos so re sus erras  

 res ete sus dere os de tratado  

  ome medidas a ro iadas ara aran ar que los ro edimientos ante el ri unal de 
Re lamos s e iales sean ustos  equita os   onsidere la rea i n de una Comisi n de 
ratados on un mandato ara resol er asuntos rela ionados on los dere os de tratados  

Laos, CERD/LAO/CO/16-18, 9 de marzo de 2012, párrafo 17 & 18

 l Comit  lamenta que no se le a a ro or ionado in orma i n durante el di lo o 
a er a de mo se o ene  en la r a  el onsen miento li re  re io e in ormado 
de las omunidades uando se im lementan ro e tos que a e tan el uso de sus erras 

 re ursos  en es e ial en la im lementa i n de ro e tos de desarrollo  tales omo la 
onstru i n de esta iones de ener a idr uli a  las a idades de e tra i n  o en el 
onte to de on esiones de erra  el esta le imiento de onas e on mi as es e iales 
art  e  

l Comit  insta al stado arte a aran ar que el dere o de las omunidades al onsen-

miento li re  re io e in ormado sea res etado en la lanifi a i n e im lementa i n 
de ro e tos que a e ten el uso de sus erras  re ursos  l Comit  soli ita al stado 

arte aran ar que las omunidades ten an la a a idad de re resentar efi a mente 
sus intereses en los ro esos de toma de de isiones  l Comit  tam i n re omienda que 
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el stado arte tome todas las medidas ara aran ar que las omunidades ten an un 
a eso e e o a la om ensa i n  

 l Comit  o ser a el o e o de desarrollo de la ol a de reu i a i n que ene 
omo fin a ru ar a las omunidades tni as dis ersas de las onas monta osas en aldeas  

reu i arlas en erras a as on un me or a eso a los ser i ios li os  a la in raestru tura  
l omit  tam i n o ser a la afirma i n e a or el stado arte de que las omunidades 

in olu radas en los ro e tos de reu i a i n ueron onsultadas antes de ser reu i adas  
 de que estas reu i a iones ueron reali adas oluntariamente  l mismo em o  le 
reo u a enormemente al Comit  que la im lementa i n de la ol a a a desarrai ado a 
omunidades que tam i n se an isto or adas a a e tar nue os modos de ida  sustento  
dem s  el Comit  lamenta no a er re i ido in orma i n a er a de mo las alterna as 

a la reu i a i n  los la os que unen a los ru os tni os a sus erras ueron tenidos en 
uenta en la im lementa i n de la ol a ar ulos e    

l Comit  reitera su re omenda i n re ia en la ual ed a que el stado arte onsider-
ara todas las alterna as osi les a la reu i a i n  restara aten i n a los la os ultura-

les de iertos ru os tni os on sus erras  dem s  el Comit  re omienda que el stado 
rinde o ortunidades ara que los ru os tni os m s eque os definan el desarrollo en 

sus ro ios t rminos  ara que ontri u an en la toma de de isiones a er a de mo el 
desarrollo se one en r a  

México, CERD/C/MEX/Q/16-17, 4 de abril de 2012, párrafo 17

 l Comit  o ser a que la Comisi n a ional ara el esarrollo de los Pue los Ind enas 
osee un sistema ara onsultas on los ue los ind enas asado en los ar ulos    

de la Cons tu i n  en la Le  so re la Comisi n a ional ara el esarrollo de los Pue los 
Ind enas  in em ar o  le reo u a que este sistema de onsulta no in or ore el on e to 
de onsen miento li re  re io e in ormado  l Comit  e resa su ro unda reo u a i n 

or las re ientes tensiones entre e tran eros  ue los ind enas or la e lota i n de 
re ursos naturales  es e ialmente de minas  l Comit  reitera su reo u a i n or los 
in ormes a er a de on i tos so re erras tradi ionalmente ertene ientes a ue los 
ind enas  or el ra aso  en la r a  ara res etar or om leto el dere o de los 

ue los a ser onsultados antes de que omien e la e lota i n de re ursos naturales en 
sus territorios  l Comit  tam i n o ser a que e isten tres ro uestas de le  so re este 
asunto  lamenta que no se le a a rindado in orma i n detallada a er a de estas  l 
Comit  tam i n est  reo u ado de ido a la ne esidad de medidas administra as que 
sal a uarden las ormas tradi ionales de tenen ia  ro iedad de erras art   d  

n ista de su re omenda i n eneral    el Comit  re omienda que el stado 
arte reali e lo si uiente

a  aran e que se lle en a a o onsultas efi a es en ada eta a del ro eso on las 
omunidades que udieran erse a e tadas or ro e tos ara desarrollar  e lotar 

los re ursos naturales  on el o e o de o tener su onsen miento li re  re io e 
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in ormado  ar ularmente uando se trata de ro e tos rela ionados on la miner a  
am i n re omienda que se a a todo lo osi le ara dar urso a la ado i n de una 

le  so re el tema   re uerda al stado arte que la alta de normas de im lementa i n 
ara el Con enio   so re Pue los Ind enas  ri ales de la r ani a i n 

Interna ional del ra a o I  no es un im edimento ara reali ar onsultas re ias

 Promo er oros en los uales los re resentantes del o ierno uedan ar i ar 
a amente en dis ntos ru os de de ate on ue los ind enas  aran ar que 
estos den lu ar a a uerdos on retos  ia les  erifi a les que sean im lementados 
en orma a ro iada   tam i n  alentar el uso de m todos alterna os ara la 
resolu i n de dis utas  que on uerden on los est ndares interna ionales en el 
am o de los dere os umanos  de los dere os de los ue los ind enas

Vietnam, CERD/VNM/CO/10-14, 9 de marzo de 2012, párrafo 15

 l Comit  o ser a on reo u a i n el des la amiento de minor as  la onfis a i n 
de erras an estrales sin onsen miento re io  sin una om ensa i n ade uada or 
esto art   

l Comit  soli ita que el stado arte ado te medidas ara sal a uardar los dere os de 
los ind enas so re sus erras an estrales  rosi a  unto on las omunidades a e tadas  
on sus es uer os ara lo rar una resolu i n a ro iada en las dis utas or erras  

in lu endo el otor amiento de una om ensa i n ade uada  teniendo en uenta  on 
res e to a esto  la re omenda i n eneral    

Fiji, CERD/FJI/CO/18-20, 31 de agosto de 2012, párrafo 17

 l Comit  lamenta que el Pro e to de Le  so re Consulta  Par i a i n se en uentre 
en un im asse en la sam lea a ional  l Comit  re uerda al stado arte que la alta de 
re ula i n ara el Con enio  de la I  no im ide su a li a i n   o ser a on reo u a i n 
la alta de una im lementa i n sistem a  re ulada ara la onsulta e e a on los ue los 
ind enas  on el o e o de o tener su onsen miento re io  li re e in ormado en rela i n 
on la e tra i n de re ursos naturales u otros asuntos que udieran a e tarles  l Comit  

tam i n le reo u an las de lara iones li as a er a de la im ortan ia de los ro e tos 
de e tra i n ara el desarrollo e on mi o del stado arte que us fi an la alta de onsulta 
on los Pue los Ind enas  rodes endientes  ontu ios  otros ru os er nentes   esar 

de la ausen ia de ondenas  al Comit  le reo u a una tenden ia a deten iones ar itrarias 
 a ale a iones in undadas que e erimentan rin i almente los l deres ind enas uando 

or ani an o orman arte de rotestas so iales  ar ularmente en el onte to de le es  
ol as que ri en el uso de re ursos naturales  del dere o a la onsulta e e a  on el 

o e o de o tener onsen miento r ulo   d  in   i   e  

n ista de su re omenda i n eneral    so re los dere os de los ue los 
ind enas  el Comit  ide al stado arte que aumente sus es uer os ara esta le er 
me anismos ara el di lo o onstru o  la ar i a i n   soli ita que im lemente 
las medidas ne esarias ara esta le er ro edimientos de onsulta e e os on las 
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omunidades a e tadas  de a uerdo on los est ndares interna ionales  ara ualquier 
ro e to que udiera a e tar el territorio de los ue los ind enas o tener un im a to 

so re su su sisten ia  

Finlandia, CERD/FIN/CO/20-22, 31 de agosto de 2012, párrafo 13

  esar de tener en uenta in orma i n ro or ionada or el stado arte  en es e ial 
la ado i n de la Le  de inas  la Le  de uas   la inten i n del stado arte de larifi ar 
la le isla i n so re los dere os a la erra del ue lo mi  al Comit  le reo u a que tales 
dere os no a an sido esta le idos sa s a toriamente  que di ersos ro e tos  a idades  
tales omo la miner a  la e lota i n orestal  on n en siendo lle ados a a o en las erras 
tradi ionales de los mi sin su onsen miento re io  li re e in ormado  am i n reo u a 
al Comit  que el dere o finland s otor ue oder a las oo era as de riadores de renos  la 
ma or a de u os miem ros ra an la r a moderna de renos en lu ar de la r a tradi ional de 
los mi  a tomar de isiones mediante el oto de la ma or a  que ueden disminuir seriamente 
la a a idad de los astores de renos mi ara e er er sus o u a iones tradi ionales  l Comit  
est  ar ularmente reo u ado or la de isi n de la oo era a de riadores de renos de 
I alo  re ientemente ra fi ada or la Corte u rema dministra a  de soli itar uatro astores 
de renos mi en el rea de ellim ara sa rifi ar a asi todo su anado art   

e a uerdo on la re omenda i n eneral    so re los dere os de los ue los 
ind enas  el Comit  re omienda que el stado arte en uentre una solu i n ne o iada 
ade uada a la dis uta rela ionada on los dere os de los mi so re sus erras tradi ionales  
que in lu a la re isi n de su le isla i n so re este asunto  l a erlo  el Comit  re omienda 
que el stado arte ten a en uenta el Con enio  de la I  el ual el stado arte se 

a om rome do a ra fi ar  dem s  el Comit  re omienda que el stado arte ado te 
medidas ade uadas ara rote er el medio de ida tradi ional de los mi  la r a de renos  

Tailandia, CERD/THA/CO/1-3, 31 de agosto de 2012, párrafo 16

 l Comit  le reo u a que las di ersas le es de rote i n de la sil i ultura  del 
medio am iente udieran tener un e e to dis riminatorio so re los ru os tni os que 

a itan los osques  am i n le reo u a el e o de que no se a a ase urado mo se 
aran a su onsen miento li re  re io e in ormado en los ro edimientos de toma de 

de isiones que los a e tan ar ulos     

 esar de la de isi n   de no iem re de  de la Corte Cons tu ional  el 
Comit  insta al stado arte a re isar las le es de sil i ultura er nentes a fin de aran ar 
el res eto or el es lo  el medio de ida  la ultura de los ru os tni os   el dere o 
al onsen miento li re  re io e in ormado de estos en las de isiones que les a e tan  al 
mismo em o que se rote e el medio am iente

● Decisiones 

Decisión 2 (54) sobre Australia: A/54/18, 18 de marzo de 1999, párrafo 9
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 La alta de ar i a i n e e a de las omunidades ind enas en la ormula i n de 
enmiendas aumenta la inquietud a er a de si el stado arte um le on sus o li a iones 

a o el ar ulo  de la Con en i n  l soli itar a los stados artes re ono er  
rote er los dere os de los ue los ind enas a oseer  desarrollar  ontrolar  u li ar 

sus erras  territorios  re ursos omunitarios  el Comit  en su re omenda i n eneral 
III  re al  la im ortan ia de aran ar que los miem ros de los ue los ind enas 

ten an i ualdad de dere os on res e to a la ar i a i n e e a en la ida li a   
que nin una de isi n dire tamente rela ionada on sus dere os e intereses sea tomada 
sin su onsen miento in ormado

Decisión 1(67) sobre Surinam: CERD/C/DEC/SUR/4, 18 de agosto de 2005 (Procedimiento 
de Alerta Temprana y Acción Urgente), párrafo 3

 l Comit  e resa su ro unda reo u a i n a er a de in orma i n en la que se 
ale a que urinam no est  onsiderando las re omenda iones del Comit  al autori ar 
la e lota i n adi ional de re ursos  ro e tos de in raestru tura aso iados  que 
ons tu en unas amena as sustan iales de da o irre ara le a los ue los ind enas 
 tri ales  sin nin una no fi a i n ormal a las omunidades a e tadas  sin us ar su 

a uerdo re io o su onsen miento in ormado

Decisión 1(69) sobre Surinam: CERD/C/DEC/SUR/3, 18 de agosto de 2006 (Procedimiento 
de Alerta Temprana y Acción Urgente), párrafo 1

 l Comit  al re ordar sus e isiones   de mar o de     de a osto de 
 so re urinam  reitera su ro unda reo u a i n a er a de in orma i n en la 

que se ale a que el stado arte a autori ado una e lota i n adi ional de re ursos 
 ro e tos de in raestru tura aso iados  que ons tu en amena as tras endentales de 

da o irre ara le a los ue los ind enas  tri ales  sin nin una no fi a i n ormal a las 
omunidades a e tadas  sin us ar su a uerdo re io o su onsen miento in ormado  

● Procedimientos de Alerta Temprana y Acción Urgente

Australia, 18 de agosto de 2006, (AT/AU)

n este sen do  al Comit  le ustar a llamar la aten i n del stado arte on res e to a las 
o ser a iones que se men ionan de a o  l Comit  soli ita que los omentarios  las res uestas 
a er a de las medidas tomadas or el stado arte so re estos asuntos se in lu an en sus 
in ormes eri di os    ara ser resentados en un solo do umento el  de o tu re de 

 P rra o  de las ser a iones inales  l Comit  toma nota de las nue as ormas de 
onsulta de los ue los ind enas lle adas a a o or las autoridades australianas  en es e ial 

los uerdos de so ia i n Re ional  de Res onsa ilidad Com ar da  in em ar o  le on n a 
reo u ando que la a oli i n de la Comisi n ara or enes e Isle os del stre o de orres 

IC  ro oque una disminu i n lo al en la ar i a i n de los ue los ind enas en las 
de isiones que los a e tan  l Comit  reitera su re omenda i n de que el stado arte  de ido 
a la situa i n es e fi a de los ue los ind enas  tome de isiones dire tamente rela ionadas 
on sus dere os e intereses on su onsen miento in ormado   nue amente llama la aten i n 



36

Com lemento Le al al Pro rama R  ire tri es so re el Consen miento Li re  Pre io e In ormado CLPI  

del stado arte a su Re omenda i n eneral   en este as e to  l Comit  a ro e a 
esta o ortunidad ara reiterar la im ortan ia de un di lo o on nuo entre las autoridades de 
o ierno  los ue los ind enas   re omienda que el stado arte aran e la dis oni ilidad 

de oros er nentes ara tal di lo o  

Belice, 7 de marzo de 2008, (AT/AU)

e n esta in orma i n  el ue lo a a de eli e su re un atr n ersistente de dis rimi-
na i n ra ial   la su sisten ia  ultura  modo de ida de los a as odr a su rir un da o 
irre ara le  n es e ial  el Comit  est  reo u ado or in ormes a er a de la ri a a i n 

 el arrendamiento de erras sin la onsulta re ia ni el onsen miento del ue lo a a  
omo as  tam i n or el otor amiento de on esiones ara el desarrollo del etr leo  la 

e lota i n orestal  la rodu i n de idroele tri idad

el Comit  soli ita que el estado arte resente res uestas a las si uientes re untas de 
orma ur ente antes del  de ulio de  Por a or ro or ione in orma i n a er a 

de las medidas ado tadas or el stado arte ara onsultar al ue lo a a  us ar su 
onsen miento en las de isiones que los a e tan a ellos  a sus erras

Brasil, 7 de marzo de 2008, (AT/AU)

n ista de la in orma i n a su dis osi i n  sin em ar o  el Comit  on n a estando 
e tremadamente reo u ado or la situa i n de Ra osa erra do ol R  de aqu  en 
adelante  que no a me orado desde que el Comit  onsider  or l ma e  el asunto 
durante su sesi n re ia en a osto de   desea re i ir in orma i n lara del stado 

arte so re lo si uiente   l ro edimiento ara o tener el onsen miento re io  li re 
e in ormado de los ue los ind enas de R  on res e to al ro e to ara e lorar los 
re ursos idroel tri os en esta erra ind ena   esar de notar que el stado arte 
onsidera que este ro e to ene una osi ilidad astante limitada de ser lle ado a a o  
l mo rra o de la in orma i n re i ida el  de mar o  el Comit  desea sa er si esta 

onsulta a sido om letada antes de resentar el ro e to a la C mara de Re resentantes 
del Con reso a ional  on orme al rra o  del ar ulo  de la Cons tu i n de rasil  

Brasil, 15 de agosto de 2008, (AT/AU)

l Comit  quisiera re ordar su arta del  de mar o de  or la ual  on orme al ar ulo 
  de la Con en i n  al ar ulo  de sus Re las de Pro edimiento  soli ita a al stado 
arte ro or ionar in orma i n detallada antes del  unio de  on res e to a los 

asuntos rela ionados on la erra ind ena de Ra osa erra do ol  en ar ular res e to 
a los im edimentos le ales o udi iales restantes que udieran im edir la im lementa i n 

lena del e reto Presiden ial del  de a ril de  las medidas ado tadas ara 
aran ar un desalo o a fi o de todos los o u antes ile ales   las e as e a tas 
ara la termina i n de este ro eso  omo as  tam i n el ro edimiento ara o tener 

el onsen miento li re  re io e in ormado de los ue los ind enas in olu rados on 
res e to a los ro e tos ara e lorar re ursos idroel tri os en estas erras ind enas
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Canadá, 15 de agosto de 2008, (AT/AU)

 la e a  el Comit  no a re i ido in orma i n del stado arte on res e to a esto  
ientras tanto  sin em ar o  el Comit  ue alertado a er a de la dis uta no resuelta on 

res e to al ort  Central Corridor Pi eline Cor ora i n ransCanada  entre la a i n 
India del La o Lu i on  los o iernos ederales  ro in iales  La in orma i n re i ida 
se ala una alta de laridad on res e to a los dere os a la erra so re el territorio en 
el ual se instalar a la tu er a   or lo tanto  da lu ar a dudas a er a de si el o ierno 
de l erta  la Comisi n de er i ios P li os de l erta autori ar a le mamente la 
onstru i n de una tu er a en todo el territorio de Lu i on sin el onsen miento re io 

de esa comunidad  

tem l ,  e osto e ,  r cci n no o ci l

Con res e to al rra o  de las o ser a iones finales  l Comit  a e ta la in orma i n 
resentada or el stado arte on res e to al mar o le isla o ara el ro edimiento de 
onsulta  in em ar o  el Comit  o ser a que el stado arte no se refiere dire tamente 

a la re omenda i n in luida en el rra o  e ido a esto  el Comit  soli ita in orma i n 
a er a de i  los es uer os que el stado arte a e o ara o tener el onsen miento 
in ormado de los ue los ind enas on res e to a las de isiones que est n dire tamente 
rela ionadas on sus dere os e intereses  ii  el ro reso al an ado en la ado i n de 
la Le  Re ulatoria so re el Pro edimiento de Consulta  iii  el resultado de las onsultas 

e as asta el momento   i  si el stado arte a res etado o no las de isiones de las 
omunidades

Guyana, 24 de agosto de 2007, (AT/AU) 

l Comit  or lo tanto  desea re ordar lo si uiente   n el rra o  de sus o ser a io-

nes finales  el Comit  inst  al stado arte que aran ara la dis oni ilidad de tratamien-

tos m di os ade uados en el interior  en es e ial en aquellas onas a itadas or los 
ue los ind enas  in rementando la an dad de m di os es e iali ados  de instala io-

nes de salud ade uadas en esas reas  intensifi ando la a a ita i n del ersonal de salud 
ertene iente a omunidades ind enas   asi nando los ondos sufi ientes ara di o 

fin  dem s  el Comit  re omend  que el stado arte reali ara e alua iones del im a to 
am iental  soli itara el onsen miento in ormado de las omunidades ind enas in olu-

radas antes de autori ar ualquier a idad minera o similar que udiese re resentar 
una amena a al medio am iente en las reas a itadas or estas omunidades  l Comit  
no a re i ido nin una in orma i n es e fi a a er a del a eso a los ser i ios de salud en 
las reas men ionadas  a re i ido  sin em ar o  in orma i n que indi ar a una on nua 
alta de res eto or los intereses de los ue los ind enas en un am iente lim io  Por 

e em lo  el Comit  re i i  in orma i n en la que onsta que los mineros de eque a 
 mediana es ala an re i ido un a o m s de ra ia de las dis osi iones que re ulan 

la des ar a de a uas residuales en los r os  ria uelos u li ados or las omunidades 
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ind enas  l Comit  tam i n a re i ido in orma i n so re ro e tos de miner a a ran 
es ala en territorios tradi ionalmente u li ados or los ue los ind enas en los que el 
onsen miento no ue soli itado  or e em lo  en el rea de las onta as de Pa araima   

ota  Lo mismo se reiter  en u ana   de a osto de  e uimiento Carta

India, 15 de agosto de 2008, (AT/AU)

 la e a  el Comit  no a re i ido in orma i n del stado arte on res e to a esto  Por otro 
lado  el Comit  a sido alertado a er a de la inminente onstru i n de la re resa i aimu  
en ani ur  la re resa del a o u asiri en run al Prades  entre otras  en territorios ind e-

nas resuntamente sin el onsen miento li re  re io e in ormado de las omunidades ind e-

nas a e tadas  lo que dio lu ar a reu i a iones or adas  uso en eli ro los modos de ida 
tradi ionales de esas omunidades  Con rela i n a esto  el Comit  re uerda el rra o  de 
sus o ser a iones finales  en el ual re omenda a que el stado arte us ara el onsen-

miento re io e in ormado de las omunidades a e tadas or la onstru i n de re resas en 
el oreste o or ro e tos similares en sus erras tradi ionales en ualquier ro eso de toma 
de de isiones rela ionadas on estos ro e tos   otor ara una om ensa i n ade uada  
adem s de erras  i iendas alterna as  a estas omunidades

er ,  e m r o e ,  r cci n no o ci l

n este sen do   on el fin de uiar la re isi n de la situa i n or arte del Comit  se n 
su ro edimiento de alerta tem rana  a iones ur entes  el Comit  or medio de la 

resente  soli ita in orma i n a er a de los si uientes asuntos  Por a or ro or ione 
in orma i n detallada a er a de la le isla i n a tual so re el e er i io del dere o a 
la onsulta  del onsen miento li re e in ormado en la e lora i n  e lota i n de 
re ursos naturales en territorios tradi ionales  su a li a i n

Filipinas, 24 de agosto de 2007, (AT/AU)

l Comit  a re ia la ado i n de la Le  de ere os de los Pue los Ind enas en  la 
ual requiere el onsen miento li re  re io e in ormado de las omunidades ind enas 
ara ualquier ro e to de desarrollo en sus erras an estrales  in em ar o  el Comit  

o ser a on reo u a i n que  se n la in orma i n re i ida  la Le  no a sido im lemen-

tada asta la e a

l Comit  a rade er a la ini ia i n de un di lo o onstru o on el stado arte a er a 
de estos asuntos  de a uerdo on el ar ulo  rra o  de la Con en i n  on la norma 

 de sus ormas de Pro edimiento  desear a re i ir res uestas detalladas  omentarios 
a er a de la re unta que se resenta a on nua i n   Por a or reali e omentarios 
a er a de la in orma i n se n la ual las enmiendas introdu idas en    a las 

ormas  Re ula iones de Im lementa i n de  im onen restri iones al er odo 
de em o  al ro edimiento requerido ara o tener el onsen miento li re  re io e 
informado de omunidades ind enas que no est  en on ormidad on las ostum res  
le es  r as tradi ionales de estas omunidades
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Filipinas, 7 de marzo de 2008, (AT/AU)

in em ar o  en ista de la nue a in orma i n a su dis osi i n  el Comit  on n a 
reo u ado or la situa i n de la omunidad u anon del onte Canatuan  ser a on 
reo u a i n que la situa i n no a me orado  on orme al ar ulo   de la Con en i n 
 al ar ulo  de sus normas de ro edimiento  soli ita una ma or larifi a i n del 
stado arte  omo as  tam i n in orma i n adi ional a er a de los si uientes asuntos 
resentados en a osto de  si las enmiendas introdu idas en    a las 
ormas  Re ula iones de Im lementa i n de  im onen restri iones al er odo 

de em o  al ro edimiento requerido ara o tener el onsen miento li re  re io e 
in ormado de omunidades ind enas   dem s  el Comit  est  reo u ado a er a de la 
in orma i n que su iere que la situa i n de la omunidad u anon del onte Canatuan 
no es un aso aislado sino que es un indi io de situa iones similares e erimentadas 

or otras omunidades ind enas en el stado arte  n este onte to  el Comit  desea 
re ordar que el onsen miento li re  re io e in ormado de las omunidades ind enas 

ara ualquier ro e to de desarrollo en sus erras an estrales es requerido a o la Le  
de ere os de los Pue los Ind enas de  del stado arte

Canadá, 13 de marzo de 2009, (AT/AU)

Los si uientes asuntos an sido e uestos ara la onsidera i n del Comit   el re ien-

te desarrollo en los territorios ind enas de Colum ia rit ni a sin el onsen miento 
in ormado de los ue los ind enas   la ri a a i n de erras tradi ionales ara el 

enefi io de om a as mineras  de ener a on el onsen miento in ormado de los 
iudadanos de it enu man oosi  Inninu u

 Con res e to a los desarrollos en los territorios ind enas de Colum ia rit ni a  el 
Comit  a sido alertado a er a de las si uientes situa iones

■■ e n la in orma i n resentada  un Pea s i Resort Real state ar et rea  
en rela i n on los ue os l m i os de In ierno  desea am liar los entros 
de esqu  de Colum ia rit ni a en erras a or enes  onstruir una ran an dad 
de asas  a artamentos  e n los in ormes  esto est  siendo lle ado a a o sin el 
onsen miento in ormado de los Pue los Ind enas  los ind enas que ar i aron 

en rotestas an sido arrestados  

■■ e n la in orma i n resentada  la Comisi n de ratados de Colum ia rit ni a 
est  in olu rada en un ro eso de ne o ia i n on los ue los ind enas que odr a 
dar lu ar a la modifi a i n de los dere os a or enes a las erras  a su on er-
si n en tulos de dominio leno  or e em lo ara la Primera a i n de a li  
L edili nne   sa assen  an sur ido re untas a er a de si los ro esos de 
ne o ia i n um len on los est ndares de im ar ialidad  trans aren ia  

 Con res e to a la ri a a i n de erras tradi ionales  el Comit  ue alertado del aso 
it enu man oosi  Inninu u  en donde se afirma que el stado arte  la ro in ia 
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de ntario est n de ididos a ri a ar erras tradi ionales  a entre arlas a om a as 
mineras  de ener a  e in orm  al Comit  que estas a iones est n siendo reali adas 
sin el onsen miento in ormado de los iudadanos de it enu man oosi  Inninu u  

dem s  las uentes in orman que mu os iudadanos de it enu man oosi  Inninu u  
ueron en ar elados de ido a que se ne aron a irse de sus territorios tradi ionales

India, 13 de marzo de 2009, (AT/AU)

La onstru i n de arias re resas en la re i n del noreste de India on n a siendo una 
reo u a i n ara el Comit  de ido a las onse uen ias ara las omunidades ind enas 

de la re i n  e e o  re ientemente se a e uesto al Comit  que el o ierno de la 
India inisterio de edio m iente  osques  a emi do un ermiso de desmonte 
e ol i o  que ermite la onstru i n de la re resa i aimu  sin tratar si nifi a amente 
de o tener el onsen miento re io de los ue los ind enas a e tados  Por lo tanto  
el Comit  uel e a soli itar que el stado arte resente omentarios a er a de la 
im lementa i n de las re omenda iones ontenidas en el rra o  de sus o ser a iones 
finales  en es e ial  que ro or ione in orma i n detallada a er a de las medidas de 
om ensa i n ara los ue los a e tados

Indonesia, 13 de marzo de 2009, (AT/AU)

n este sen do  el omit  re uerda el rra o  de sus o ser a iones finales en el ual 
re omenda a que el stado arte aran e los dere os de osesi n  ro iedad de las 
omunidades lo ales antes de rose uir  on el e a ro e to de eite de Palmas en la 
rontera de alimantan  n el rra o  el Comit  tam i n re omend  que el stado 
arte aran e que se reali en onsultas si nifi a as on las omunidades in olu radas 
ara o tener su onsen miento  ar i a i n en el ro e to

Nepal, 13 de marzo de 2009, (AT/AU)

n este sen do  el Comit  desea re ordar su Re omenda i n eneral   so re los 
Pue los Ind enas  n el rra o  d  de esta Re omenda i n eneral  se 
re uerda que los stados artes de en aran ar que los miem ros de los ue los 
ind enas ten an dere os equita os en lo que on ierne a la ar i a i n e e a en 
la ida li a   de que nin una de isi n rela ionada on los dere os e intereses de 
estos sea tomada sin su onsen miento re io

Perú, 13 de marzo de 2009, (AT/AU)

n re eren ia al aso del ue lo uar  de otros ue los ind enas a e tados or la 
e lota i n de idro ar uros en el R o Corrientes  el Comit  a n est  reo u ado or las 

resuntas  on nuas iola iones a los dere os del ue lo uar  or la len tud que 
ara teri a a las medidas ado tadas or el stado arte ara remediar di a situa i n  
e n ierta in orma i n  asta el momento el stado arte no a ado tado nin una 

medida ara im lementar el uerdo orissa de o tu re de  entre el o ierno  la 
om a a etrolera Plus etrol  las omunidades ind enas de r o Corrientes  on el 
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fin de remediar los ro lemas de salud de los a itantes del ue lo uar  su medio 
am iente  e n la misma uente  el o ierno no a tomado nin n o de medida ara 
re ormar el dere o interno que a n no in lu e los dere os de los ue los ind enas a 
sus erras  re ursos naturales  a la onsulta  al onsen miento li re  re io e in ormado  

i a in orma i n indi a que el stado arte no a emi do una moratoria al omien o 
ni durante las a idades de idro ar uro adi ionales en las erras de los uar on 
res e to a los lotes         n este sen do  el Comit  
a rade er a re i ir una res uesta  in orma i n o a lara i n a er a de la situa i n arri a 
men ionada antes del  de ulio de  

er,  e se tiembre e , 

n ista de lo antes men ionado  el stado arte de e ro or ionar al Comit  la 
in orma i n ne esaria ara ermi rle o tener una me or om rensi n de la situa i n 
de los ue los uare   de la miner a de uranio en sus territorios  n es e ial  el Comit  
a re iar a re i ir in orma i n a er a de las e alua iones del im a to so ial  am iental 
reali adas ara el nue o a uerdo on R  omo as  tam i n a er a de las medidas 

ado tadas ara reali ar onsultas on las omunidades a e tadas a fin de o tener su 
onsen miento re io e in ormado ara estas a idades de miner a

n onesi ,  e se tiembre e , 

n la arta se i o re eren ia es e ial a la Re ula i n so re los Pro edimientos de 
Im lementa i n ara la redu i n de emisiones de la de oresta i n  la de rada i n 
orestal R  or sus si las en in l s  ado tadas dentro del mar o de la Con en i n 

ar o de las a iones nidas so re el Cam io Clim o  e n la in orma i n re i ida  los 
dere os de ro iedad de los ue los ind enas so re sus erras tradi ionales no ueron 
de idamente tenidos en uenta en la ormula i n del ondo ara redu ir las emisiones 
de ar ono mediante la rote i n de los osques sin a er aran ado la ar i a i n 
si nifi a a o el onsen miento de los ue los ind enas  Por esto el Comit  des u s 
de a er onsiderado el asunto de manera reliminar se n su ro edimiento de alerta 
tem rana  a iones tem ranas  e resa su reo u a i n de que los dere os de los 

ue los ind enas a sus erras  territorios  re ursos udieran no ser lo sufi ientemente 
re ono idos  rote idos durante el ro eso

n i ,  e se tiembre e , 

l Comit  desea reiterar su reo u a i n on res e to al im a to de los ro e tos ara 
la onstru i n de re resas en las omunidades ind enas de esa re i n  en es e ial en 
ista de in orma i n en la que onsta que el o ierno no a emi do un ermiso de 

desmonte am iental  que ermita la onstru i n de la re resa i aimu  sin la ne esi-
dad de es uer os si nifi a os or o tener el de ido onsen miento in ormado de las 
comunidades afectadas  am i n  on res e to a la a li a i n de la Le  de las uer as 

rmadas Poderes s e iales  el Comit  desea reiterar su edido de que sea re o ada  
Por onsi uiente el Comit  soli ita nue amente omentarios del stado arte a er a de 
los asuntos que an sido resaltados en las artas antes men ionadas
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Níger, 12 de marzo de 2010, (AT/AU)

n ista de lo men ionado  soli ito que ro or ione al Comit  la in orma i n su lementaria 
que ne esita ara lo rar una om rensi n total de la situa i n de los ue los uare   de 
la miner a de uranio en su territorio  l Comit  a re iar a que el stado arte a larara asta 
qu  unto se onsult  a los ue los uare   se e li   us  su onsen miento li re  

re io e in ormado on res e to a la a ro a i n de las a idades mineras lanifi adas  
am i n a re iar a re i ir in orma i n que indi ara si  dentro del onte to de los lanes 

antes men ionados  omo as  tam i n de las a idades mineras  los ue los ind enas 
uare  an re i ido ualquier orma de om ensa i n  tal omo lo esta le e la le isla i n 

minera del stado arte  de ser as  el al an e de di a om ensa i n  Con res e to a los 
im a tos en la salud  el medio am iente  el Comit  a onse a al stado arte reali ar un 
estudio inde endiente  en es e ial  u li ar los ser i ios de una ins tu i n interna ional 
inde endiente  inalmente  el Comit  a re iar a re i ir in orma i n del stado arte on 
res e to a la entre a de su in orme eri di o  la ual est  atrasada

Botswana, 12 de febrero de 2010, (AT/AU)

l Comit  re uerda que  en  a esta a reo u ado or las ersistentes ale a iones de 
que los residentes de la Reser a nimal del ala ari Central ueron desalo ados or la uer a 
mediante medidas tales omo la interru i n de ser i ios si os  esen iales dentro de la 
Reser a  el desmantelamiento de in raestru tura e istente  la onfis a i n de anado  el 
a oso  el maltrato de al unos residentes or arte de la oli a  de los ofi iales de auna  
adem s de la ro i i i n de a ar  las restri iones en la li ertad de mo imiento dentro 
de la Reser a  Por esto re omend  al stado arte restar es e ial aten i n a los uertes 
la os ulturales que in ulan a la omunidad an asar a on sus erras an estrales  a 

rote er las a idades e on mi as de los an asar a  que son un elemento esen ial de 
su ida ultural  tales omo las r as de a a  re ole i n  a e aluar todas las alterna -

as osi les a la reu i a i n   a us ar el onsen miento li re  re io e in ormado de las 
ersonas  los ru os in olu rados C R C C  rra o 

Brasil, 31 de mayo de 2010, (AT/AU)

l Comit  desea re ordar al stado arte la im ortan ia de o tener el onsen miento li re  
re io e in ormado de los ue los ind enas de R  on res e to a ualquier medida o 
ro e to que udiera a e tar su medio de ida  n este sen do  soli ita que el stado arte 
rinde in orma i n a er a de si se us  el onsen miento de las omunidades on res e to 

a los lanes ara onstruir nue as re resas a lo lar o del R o Con o asado en el de reto 
le isla o   a los lanes ara onstruir la instala i n idroel tri a Paredao en 
el r o u a ai u i ado en Roraima   al esta le imiento del Parque a ional onte Roraima

India, 12 de marzo de 2010, (AT/AU)

n este sen do  de a uerdo on el ar ulo  de la Con en i n so re la limina i n de odas 
las ormas de is rimina i n Ra ial  el ar ulo  de sus normas de ro edimiento  el Comit  
reitera su soli itud de que el stado arte ro or ione in orma i n a er a de la situa i n del 

ue lo on ria ond   de los ro e tos de e lota i n de re ursos naturales en el rea en 
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ues n  l Comit  a re iar a adem s re i ir in orma i n a er a de si las e alua iones de los 
im a tos am ientales  so iales an sido lle adas a a o ara la nue a mina de au ita   de 
qu  medidas o me anismos an sido u li ados ara onsultar a las omunidades a e tadas 
on el fin de us ar  o tener en orma lara  or om leto su onsen miento re io  li re 

e in ormado ara estas a idades mineras  dem s  el Comit  a re iar a que se le in orme 
a er a de las medidas ado tadas ara aran ar una re resenta i n ade uada de las o iniones 
de los on ria en los ro edimientos udi iales  omo as  tam i n de los lanes ara ermi r 
el a eso on nuo de estos a su si o reli ioso

Perú, 13 de marzo de 2010, (AT/AU)

l Comit  desea re ordar que en sus o ser a iones finales ado tadas el  de a osto 
de  C R C P R C  rra o  alenta a al stado arte a a er todos los 
es uer os osi les or aran ar que el uerdo orissa  on erniente al ue lo uar 
a e tado or la e tra i n de etr leo en la ona del R o Corrientes  sea im lementado 
sin demora   a re enir que o urran asos similares en uturos ro e tos de e tra i n 
de etr leo  l omit  tam i n desea re ordar que en sus o ser a iones finales rra os 

   reiter  su reo u a i n a er a de la onsidera le tensi n que e is a de ido 
a la e lota i n de re ursos del su suelo de los territorios tradi ionales de los ue los 
ind enas que  en al unos asos  no a an sido onsultados o no a an dado su onsen-

miento re io  li re e in ormado ara las a idades mineras

Níger, 27 de agosto de 2010, (AT/AU)

i uiendo su ta sesi n  el Comit  le es ri i  el  de mar o de  soli itando que 
er ro e era la in orma i n su lementaria ne esaria ara o tener una om rensi n 

total de la situa i n de los ue los uare   de las a idades de la miner a de uranio en 
su territorio  l Comit  idi  que el stado arte larifi ara asta qu  unto se onsult  
a los ue los uare   se e li   us  su onsen miento li re  re io e in ormado 
on res e to a su a ro a i n de las a idades mineras lanifi adas  l Comit  tam i n 

soli it  in orma i n que indi ara si  dentro del onte to de las a idades mineras 
lanifi adas  los ue los ind enas uare  an re i ido al una orma de om ensa i n  

tal omo lo esta le e la le isla i n minera del stado arte  de ser as  el al an e de 
di a om ensa i n  Con res e to a los im a tos en la salud  el medio am iente  el 
Comit  a a a onse ado al stado arte reali ar un estudio inde endiente  en es e ial  
u li ar los ser i ios de una ins tu i n interna ional inde endiente  inalmente  el Comit  
a re iar a re i ir in orma i n del stado arte on res e to a la entre a de su in orme 

eri di o  la ual est  atrasada  

Chile, 27 de agosto de 2010, (AT/AU) 

Con res e to al rra o  de las o ser a iones finales  el Comit  eli mente le da la 
ien enida a la in orma i n ro or ionada or el stado arte a er a del mar o le isla o 
ara el re ono imiento del dere o de los ue los ind enas a los re ursos naturales que 

se en uentran dentro de sus erras  territorios  in em ar o  el Comit  nota que el stado 
arte no a e re eren ia dire ta a la re omenda i n del rra o  a er a de la onsulta 
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e e a on los ue los ind enas  l Comit  reitera que el stado arte de e onsiderar 
la re omenda i n eneral  del Comit  el mismo modo  el Comit  a rade er a re i ir 
in orma i n adi ional a er a de i  los es uer os reali ados or el stado arte ara lle ar 
a a o la onsulta e e a on los ue los ind enas  ii  la o ten i n del onsen miento 

re io e in ormado de los ue los ind enas uando se toman de isiones rela ionadas 
dire tamente on sus dere os e intereses antes de que se im lementen ro e tos ara 
la e tra i n de re ursos naturales se n los est ndares interna ionales  inalmente  el 
Comit  a re iar a que el stado arte in lu era en su r imo in orme datos rela ionados 
on el mar o re ulatorio ara las in ersiones estatales  la e lota i n de los re ursos del 

su suelo en las erras ind enas

Con res e to al rra o  de las o ser a iones finales  el Comit  a rade e al stado 
la in orma i n re i ida a er a de los im a tos am ientales que a e tan a los ue los 
ind enas   el re iente esta le imiento del inisterio de edio m iente  la u erin-

tenden ia de edio m iente  que esta le en los ro edimientos ara e aluar im a tos 
am ientales  l Comit  nota on sa s a i n que los estudios on uatro uni ersidades 
en ar ados or el stado arte demuestran su oluntad de ada tar me or la le isla i n 
na ional so re la erra  el a ua  la miner a  otros se tores a la Le  de Pue los Ind enas 

   ara aran ar que la rote i n de los dere os de los ue los ind enas 
re ale a so re los intereses omer iales  e on mi os

El Comit  lamenta que el in orme de se uimiento no in lu a in orma i n a er a de la 
onsulta o el onsen miento de las ersonas en las omunidades a e tadas  l Comit  

a re iar a re i ir in orma i n a tuali ada a er a de las nue as  di ersas ini ia as ara 
osi ilitar la onsulta on los ue los ind enas on el fin de a ilitar su ar i a i n en 

los ro esos de toma de de isiones  o tener su onsen miento  adem s de una nue a 
le isla i n e in ormes a er a de las e alua iones de im a tos am ientales  sus on lu-

siones  l Comit  o ser a on reo u a i n que a n e isten situa iones en las que no 
a  onsulta ni ar i a i n   re omienda que el stado arte en uentre nue os modos 
ara osi ilitar esta ar i a i n  el mismo modo  el Comit  re omienda que el estado 
arte ten a en uenta la ar i a i n de los ue los ind enas  aran e la ro isi n 

de solu iones internas en los asos de iola iones a los dere os de los ue los ind e-

nas  simismo  el Comit  reitera su re omenda i n ur ente de que C ile ado te medidas 
inmediatas ara resol er el ro lema de los ertederos de dese os esta le idos sin el 
onsen miento re io de las omunidades a u es  a er a de lo ual el Comit  no a 

re i ido in orma i n detallada

Costa Rica, 27 de agosto de 2010, (AT/AU)

l Comit  soli ita que el stado arte ro or ione in orma i n a er a de las medidas 
ado tadas ara aran ar la ar i a i n del ue lo rra a  de otros ue los ind e-

nas u as de isiones on res e to a todos los as e tos  eta as del lan de la re resa 
iqu s se an isto a e tadas   ara o tener el onsen miento li re  re io e in orma-

do en rela i n on este ro e to  n este sen do  el omit  soli ita que el stado arte 
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ro or ione in orma i n adi ional  a tuali ada a er a de los es uer os reali ados ara 
im lementar las o ser a iones finales on res e to al ue lo rra a

Costa Rica, 11 de marzo de 2011, (AT/AU) 

Por lo tanto  el Comit  soli ita que el stado arte ro or ione in orma i n a er a del 
ro reso del ro e to iquis  de las de isiones tomadas on res e to a este  n este 
onte to  se requiere que el stado arte reste es e ial aten i n e in orme a er a de las 

medidas ado tadas ara aran ar los dere os de los ue los ind enas  in lu endo la 
onsulta  el onsenso re io e in ormado  la ar i a i n en todas las eta as del ro e to  
 el res eto a sus territorios  a su ultura  

tio ,  e se tiembre e , 

l Comit  soli ita que el stado arte ro or ione in orma i n a er a de las medidas 
ado tadas ara lle ar a a o una e alua i n inde endiente de los e e tos ne a os de la 
onstru i n de la re resa i e III  de los ro e tos ura  u ar so re los medios de ida 

de los ue los de mo ur  omo as  tam i n detalles a er a de las medidas ado tadas 
ara onsultarlos  us ar su onsen miento re io  li re e in ormado antes de lle ar a 
a o di os ro e tos  

l Comit  tam i n e i e que el stado arte ro or ione in orma i n a er a de la 
situa i n del ue lo  e en er  de otros ue los ind enas de am ella   a er a de 
las medidas ado tadas ara onsultarlos de orma e e a  a ro iada

n onesi ,  e se tiembre e , 

Le es ri o ara in ormarle que en el urso de la ta sesi n  el Comit  onsider  la 
in orma i n de las ale a iones a er a de la amena a de un da o irre ara le ara los 

ue los ind enas de alind  otros del istrito de erua e  Pro in ia de Pa ua  de ido 
a la resunta ena ena i n masi a  no onsensuada de sus erras tradi ionales or arte 
del ro e to erua e Inte rated ood and ner  state llamado ro e to I  en 
una ase reliminar  se n su ro edimiento de alerta tem rana  a iones ur entes  en 
ista de in orma i n resentada or una or ani a i n no u ernamental  

n ista de esta in orma i n  al omit  le ustar a soli itar in orma i n a er a de las medidas 
ado tadas or el stado arte ara im lementar las re omenda iones esta le idas en el 

rra o  de sus o ser a iones finales C R C I C  del  de a osto de  
omo as  tam i n de la in orma i n soli itada en esta arta que data del  de se em re 

de  l Comit  tam i n quisiera edir in orma i n a er a de las medidas ado tadas 
ara us ar  de manera e e a  el onsen miento li re  re io e in ormado de los alind 
 de otros ue los ind enas en Pa ua antes de lle ar a a o el ro e to I   de si el 
stado arte a reali ado una e alua i n del im a to medioam iental so re los itos 
 medios de ida tradi ionales de los alind  entre otros  omo as  tam i n del im a to 

de la transmi ra i n en su a a idad de so re i ir omo una minor a  l Comit  tam i n 
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quisiera soli itar que el stado arte onsidere in itar al Relator s e ial so re la situa i n 
de los dere os umanos  las li ertades undamentales de los ue los ind enas  

Papúa Nueva Guinea, 11 de marzo de 2011, (AT/AU)

l Comit  insta al stado arte a ro or ionar in orma i n a er a de las medidas ado tadas 
o re istas ara aran ar que la a li a i n de la Le  de ierras  no resulte en la 
ena ena i n de erras que ertene en a los ue los ind enas  medidas que aran en 
que todos los arrendamientos sean reali ados on el onsen miento re io e in ormado 
de los ue los ind enas   las medidas tomadas ara otor ar a los terratenientes ind enas 
a eso a la us ia  a una solu i n e e a en aso de iola iones a sus dere os  

er ,  e se tiembre e ,  r cci n no o ci l  

Le es ri o ara a rade erle la in orma i n ro or ionada al Comit  el  de e rero de 
 en res uesta a la arta e ada el  de a osto de  en la ual el Comit  se refiri  

a la re isi n de la situa i n de los Pue los Ind enas en el istrito de rania  Pro in ia de 
Loreto en la ma onia eruana

Con res e to a esto  el Comit  durante su na sesi n  on nu  su re isi n de la situa i n a o 
el ro edimiento de alerta tem rana  a i n ur ente de la limina i n de todas las ormas de 

is rimina i n Ra ial C R   e resa su ra e reo u a i n a er a del e o de que todas 
las medidas ado tadas ara solu ionar el derrame ueron de adas en manos de las om a as  
 de que el Comit  no re i i  un in orme de los estudios de alidad del a ua on res e to al 

R o ara n  l Comit  tam i n e resa su ra e reo u a i n a er a del e o de que  
a arentemente  las omunidades ind enas no ueron onsultadas antes a er a de las a idades 
reali adas en sus territorios or las om a as men ionadas   tam i n a er a de la osi ilidad 
de que di a situa i n on n e en el uturo  l Comit  e resa su e trema reo u a i n a er a 
de los in ormes que indi an que los Planes de Con n en ia de las om a as res onsa les del 
derrame de etr leo no ten an la a ro a i n del inisterio de edio m iente del stado arte

n este sen do  el Comit  soli ita res etuosamente que el stado arte le rinde 
in orma i n a er a de lo si uiente

■■ edidas ado tadas ara monitorear  aran ar la alidad del a ua del R o ara n

■■ edidas ado tadas ara aran ar el dere o al onsen miento li re  re io e 
in ormado de las omunidades ind enas a e tadas or las a idades de om a as 
omo Plus etrol  en es e ial teniendo en uenta que el stado arte a ra fi ado el 

Con enio  de la I  

■■ edidas a ado tadas  o a ser ado tadas  ara aran ar que las onsultas  los 
di lo os on las omunidades ind enas se reali en de modo tal que rote an sus 
dere os e in olu ren medidas ne esarias ara remediar ualquier di eren ia de 

oder que udiera sur ir

rin m,  e se tiembre e , 
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l Comit  le ustar a re ordar las de isiones   de unio de    del  de 
a osto de     del  de a osto de  o ias ad untas ara il re eren ia  
ado tadas a o su ro edimiento de alerta tem rana  a i n ur ente  rela ionadas on 
las ra es iola iones a los dere os de los ue los ind enas  al ra aso ara re ono er sus 
dere os a las erras  re ursos  la ne a a ara onsultarlos  us ar su onsen miento 

re io  li re e in ormado uado se otor an on esiones ara la miner a a om a as 
e tran eras u as a idades u iesen uesto a o amena a sus medios de ida  omo 
as  tam i n las re omenda iones reali adas en onse uen ia  

Finlandia, 11 de marzo de 2011, (AT/AU) 

Párrafo 14 de las Observaciones Finales  l Comit  a rade e al stado arte or la in orma i n 
ro or ionada  a re ia la sin eridad de su res uesta  l Comit  a o e on a rado los 

es uer os reali ados or el stado arte ara romul ar le es que tomen en uenta los 
dere os de los ami  n es e ial  el Comit  o ser a on ra tud que las Le es de miner a 
 de a uas on enen dis osi iones ara ortale er el dere o de los ami a ar i ar omo 
ue los ind enas  ara ermi rles a elar ontra de isiones que no enen en uenta 

sus dere os  l Comit  alienta al stado arte a on nuar on las re ormas le isla as 
que re uer en los dere os de los ami   soli ita al stado arte que in lu a in orma i n 
a tuali ada a er a de las re ormas im lementadas en su r imo in orme eri di o  

l Comit  lamenta la alta de in orma i n a er a del esta le imiento ro uesto de un 
r ano re aratorio a ar o de en ontrar una solu i n al asunto del dere o al uso de la 
erra en el territorio ami  n este sen do  el Comit  alienta al stado arte a tener en 
uenta la re omenda i n eneral   del Comit  a er a de los dere os de los ue los 

ind enas  la ual ide a los stados artes que re ono an  rote an los dere os de los 
ue los ind enas a oseer  desarrollar  ontrolar  u li ar sus erras omunitarias  territo-

rios  re ursos   soli ita que se in lu a m s in orma i n en el r imo in orme eri di o  

er ,  e no iembre e ,  r cci n no o ci l  

Con respecto al párrafo 20 de las observaciones finales  unque el Comit  a rade e al 
stado arte or la in orma i n resentada  lamenta que no se a a in luido in orma i n 

a er a de los dere os a la onsulta  ni a er a de las solu iones o om ensa iones on 
res e to a los da os su ridos or la omunidad de n omar a  l Comit  est  reo u ado 

or el a arente ra aso de las medidas ado tadas or el stado arte ara aran ar 
que no a r  m s e e tos ne a os so re esas omunidades que tradi ionalmente an 
u li ado los re ursos alrededor de a na  l Comit  le re uerda al stado arte que es 
undamental o tener el onsen miento li re  re io e in ormado de esas omunidades 

a e tadas  e insta al stado arte a onsiderar su Re omenda i n eneral  l Comit  
soli ita res etuosamente que el stado arte in lu a in orma i n a er a de las solu iones 

or da os a la omunidad en su r imo in orme eri di o

l Comit  a rade e la in orma i n adi ional a er a de i  los es uer os reali ados or el 
stado arte ara reali ar onsultas e e as on los ue los ind enas  ii  la o ten i n 

del onsen miento in ormado  de a uerdo on las normas interna ionales  uando se 
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toman de isiones dire tamente rela ionadas on sus dere os e intereses antes de que se 
im lementen ro e tos ara la e tra i n de re ursos naturales  iii  el mar o re ulatorio ara 
las in ersiones estatales  la e lota i n de los re ursos del su suelo en las erras ind enas

n m ,  e m r o e ,  r cci n no o ci l  

l Comit  se refiere al rra o  de sus ser a iones inales a er a de Panam  ado tadas 
en su ta sesi n  en el ual el Comit  insta al stado arte a re or ar medidas ara aran ar la 
se uridad de los l deres ind enas  de las omunidades que su ren in mida iones  erse u iones 

or rei indi ar los dere os de los ue los ind enas  es e fi amente rela ionados on la 
o osi i n a randes ro e tos idroel tri os  mineros  tur s os  l Comit  reitera al stado 

arte la re omenda i n que fi ura en el rra o  de sus ser a iones inales  de reali ar 
onsultas on las omunidades oten ialmente a e tadas or ro e tos de desarrollo  or la 

e lota i n de re ursos naturales a fin de o tener su onsen miento re io  li re e in ormado  

l Comit  re uerda la e i n del Relator s e ial so re los ere os de los ue los ind enas  
Pro esor ames na a  e insta al stado arte a on nuar el di lo o on las omunidades 
ind enas ara resol er el on i to a tual de orma a fi a  l Comit  tam i n soli ita que 
el stado arte resente in orma i n a er a de las medidas ado tadas ara aran ar la 

ar i a i n e e a de las omunidades ind enas en todos los ro edimientos de toma 
de de isiones que los a e ten  in luso de los de ates a er a de la re isi n del C di o de 

inas  que ermite la onstru i n de re resas idroel tri as en territorios ind enas

Estados Unidos de América, 9 de marzo de 2012, (AT/AU)

n ista de la in orma i n a su dis osi i n  el Comit  on n a reo u ado or el oten ial 
im a to so re las reen ias es irituales  ulturales de los ue los ind enas o asionado 

or el Pro e to i Resort  l Comit  soli ita in orma i n a er a del ro eso del stado 
arte ara o tener el onsen miento li re  re io e in ormado de los ue los ind enas 
on res e to al ro e to

Australia, 9 de marzo de 2012, (AT/AU)

rr o  e l s obser ciones n les  l Comit  a rade e al stado arte or la e tensa 
in orma i n ro or ionada  rade e  en es e ial  el resta le imiento de la Le  de 

is rimina i n Ra ial  el om romiso del stado arte ara or ani ar onsultas on los 
ue los  las omunidades or enes a er a de lanes uturos ara a ordar el ro lema 

de la des enta a  o o stante  el Comit  reitera la ne esidad del stado arte de aran ar 
siem re el onsen miento li re  re io e in ormado de las omunidades in olu radas  

ar ularmente aran ando que estas onsultas sean in lusi as  tradu idas a las len uas 
de los ue los ind enas   que ro or ionen el em o sufi iente ara que los inte rantes 
de las omunidades en en sus a ortes

Cost  ic ,  e osto e ,  r cci n no o ci l  

l Comit  a rade e las medidas osi as im lementadas or el stado arte  es e ialmente or 
el Ins tuto Costarri ense de le tri idad IC  lue o de las reo u a iones e resadas or el 



49

Com lemento Le al al Pro rama R  ire tri es so re el Consen miento Li re  Pre io e In ormado CLPI  

Comit   las re omenda iones que emi  el Relator s e ial so re los dere os de los ue los 
ind enas on res e to a la situa i n del ue lo de rra a  l Comit  o ser a las ini ia as del 
IC  ara reanudar un di lo o a ierto on el ue lo rra a e insta al stado arte a on nuar 
tomando las medidas a ro iadas ara aran ar que se reali en onsultas on el o e o de 
o tener el onsen miento li re  re io e in ormado de los miem ros de la omunidad on 
res e to a la re resa l iquis  a la onstru i n de in raestru tura rela ionada  

● Recomendaciones Generales

Recomendación General Nº23: Pueblos Indígenas (18 de agosto de 1997), par. 4(d)

oli ita a los stados artes que  d  aran en que los miem ros de los ue los ind e-

nas ten an i ualdad de dere os en lo que on ierne a la ar i a i n e e a en la ida 
li a   que nin una de isi n rela ionada dire tamente on sus dere os e intereses 

sea tomada sin su onsen miento in ormado

Con enio o re Pue los Ind enas  ri ales en Pa ses 
Inde endientes m   de la I

r c lo 

 l a li ar las l usulas de este Con enio  los o iernos de en

a  Consultar a los ue los in olu rados  mediante ro edimientos a ro iados  en 
es e ial  mediante sus ins tu iones re resenta as  uando sea que se onsideren las 
medidas le isla as o administra as que udieran a e tarlos dire tamente

 sta le er medios a tra s de los uales estos ue los uedan ar i ar li remente  
al menos asta el rado que lo a en los otros se tores de la so iedad  en todos los ni eles 
de toma de de isiones en ins tu iones ele as  r anos administra os  entre otros  
res onsa les de las ol as  ro ramas que los a e tan

 sta le er medios ara el desarrollo leno de las ins tu iones e ini ia as de estos ue los  
 en asos a ro iados  ro or ionar los re ursos ne esarios ara al an ar este ro sito

 Las onsultas reali adas a li ando este Con enio de en ser lle adas a a o de uena 
e  de manera a ro iada a las ir unstan ias  on el o e o de lo rar el a uerdo o el 
onsen miento on las medidas ro uestas

r c lo 

 Los dere os de los ue los in olu rados a los re ursos naturales rela ionados on sus 
erras de en ser es e fi amente sal a uardados  stos dere os in lu en el dere o de 

estos ue los a ar i ar en el uso  la es n  la onser a i n de los re ursos
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 n asos en los que el stado reten a la ro iedad de re ursos minerales o del su suelo 
o los dere os a otros re ursos rela ionados on las erras  los o iernos de er n 
esta le er o mantener ro edimientos mediante los uales onsultar n a estos ue los 

on el fin de determinar si sus intereses se er an er udi ados  asta qu  unto  antes 
de em render o ermi r ualquier ro rama ara la e lora i n o e lota i n de los 
re ursos rela ionados on sus erras  Los ue los in olu rados de er n  uando sea 

osi le  ar i ar en los enefi ios de di as a idades  re i ir una om ensa i n usta 
or ualquier da o que udieran lle ar a su rir omo resultado de di as a idades

r c lo 

 u eto a los si uientes rra os de este r ulo  los ue los in olu rados no de er n 
ser desalo ados de las erras que o u an

 Cuando la reu i a i n de estos ue los sea onsiderada ne esaria omo una medida 
e e ional  di a reu i a i n tendr  lu ar solo on su onsen miento li re e in ormado  
Cuando no se ueda o tener su onsen miento  di a reu i a i n tendr  lu ar ni amente 
si uiendo los ro edimientos ade uados esta le idos or le es  re ula iones na ionales  
in lu endo onsultas li as uando sea ade uado  las uales dan la osi ilidad de que 
e ista una re resenta i n efi a  de los ue los in olu rados

r c lo 

La a li a i n de las l usulas de este Con enio no de er  er udi ar los dere os  
enefi ios de los ue los in olu rados on orme a otras Con en iones  Re omenda iones  

instrumentos interna ionales  tratados  o le es na ionales  allos  ostum res o a uerdos  

(Garantizar que cualquier Estado parte del Convenio 169 de la OIT que haya ratificado otros 
instrumentos que requieran consentimiento—como la Convención de Eliminación de todas 
las Formas de Discriminación Racial (CERD, por sus siglas en inglés); el Pacto internacional de 
Derechos Civiles y Políticos (ICCPR, por sus siglas en inglés); o el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos Sociales y Culturales (ICESCR, por sus siglas en inglés)— deba cumplir con esos 
instrumentos y su respectiva jurisprudencia del Comité, que requiere el consentimiento libre, 
previo e informado). 

Con enio o re la i ersidad iol i a

rt   l a eso al ono imiento tradi ional  las inno a iones  las r as de las omunidades 
ind enas  lo ales de e estar su eto al onsen miento re io in ormado o a la a ro a i n re ia 
in ormada de los tenedores de di os ono imientos  inno a iones  r as

e lara i n de las a iones nidas o re los ere os de los 
Pue los Ind enas

r c lo 
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Los ue los ind enas no de er n ser desalo ados de sus erras o territorios or la uer a  
in una reu i a i n tendr  lu ar sin el onsen miento li re  re io e in ormado de los 
ue los ind enas in olu rados  sin un a uerdo re io a er a de una om ensa i n usta 
 equita a  uando sea osi le  on la o i n de re reso

r c lo 

Los stados ro or ionar n om ensa iones mediante me anismos e e os  que ueden 
in luir la res tu i n  desarrollada en on un i n on los ue los ind enas  on res e to 
a su ro iedad ultural  intele tual  reli iosa  es iritual tomada sin su onsen miento 
li re  re io e in ormado o en iola i n de sus le es  tradi iones  ostum res

r c lo 

Los stados de er n onsultar de uena e a los ue los ind enas in olu rados  
oo erar on ellos a tra s de sus ro ias ins tu iones re resenta as a fin de o tener 

su onsen miento li re  re io e in ormado antes de ado tar e im lementar medidas 
le isla as o administra as que udieran a e tarlos

r c lo 

Los ue los ind enas enen dere o a la om ensa i n  mediante la res tu i n o  
uando no es osi le  mediante una re om ensa usta  ra ona le  equita a  or las 
erras  territorios  re ursos que an ose do tradi ionalmente o que de al n otro 

modo an o u ado o u li ado   que an sido onfis ados  tomados  o u ados  usados o 
da ados sin su onsen miento li re  re io e in ormado

r c lo 

Los stados de er n im lementar medidas e e as ara aran ar que nin n 
alma enamiento o dese o de materiales eli rosos ten a lu ar en las erras  territorios 
de los ue los ind enas sin su onsen miento li re  re io e in ormado  

r c lo 

Las a idades militares no de er n tener lu ar en erras o territorios de ue los 
ind enas  a menos que sean us fi adas or a un inter s li o rele ante o  de otra 
manera a e tadas o soli itadas li remente or los ue los ind enas in olu rados

r c lo 

Los stados onsultar n  oo erar n de uena e on los ue los ind enas interesados 
a tra s de sus ro ias ins tu iones re resenta as  ara o tener su onsen miento 
li re e in ormado re io a la a ro a i n de ualquier ro e to que a e te sus erras o 
territorios  otros re ursos  ar ularmente en rela i n on el desarrollo  u li a i n o 
e lota i n de re ursos minerales o a u eros  entre otros
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TRATADOS, CONVENCIONES Y 
DECLARACIONES REGIONALES

Carta ri ana o re los ere os umanos  de los Pue los 
Carta e an ul

Centro para el Desarrollo de Derechos de Minorías (Kenia) y Grupo Internacional de 
Derechos de las Minorías en representación de Endorois Welfare Council vs. Kenya 

e rero de  rra os    dis oni le en minorit ri ts or
ress releases landmar de ision rules en as remo al o indi enous eo le rom

an estral land ille al tml inter retando las o li a iones estatales a o la Carta de an ul  

esde el unto de ista de la onsulta  el um ral es es e ialmente estri to a a or de los 
ue los ind enas  tam i n e i e que el onsen miento sea a ordado   la Comisi n 
ri ana o ina que  ante ualquier ro e to de desarrollo o in ersi n que udiera tener 

un im a to im ortante dentro del territorio de ndorois  el stado ene la o li a i n 
no solo de onsultar a la omunidad  sino tam i n de o tener el onsen miento li re  

re io e in ormado de a uerdo on sus ostum res  tradi iones

Con en i n meri ana o re ere os umanos

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Nº 27/98 (Nicaragua), en 
párrafo 142, citado, Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni, Sentencia sobre 
las Objeciones Preliminares del 1 de febrero, 2000 Inter-Am. Ct. H.R. Ser. C, No. 66 (2000).  

El Estado de i ara ua es a amente res onsa le de las iola iones al dere o de la 
ro iedad  e resadas en el r ulo  de la Con en i n meri ana  al otorgar una 

on esi n a la om a a LC R  ara que lle e a a o la onstru i n de rutas  la 
e lota i n orestal en las erras de as in ni sin el onsen miento de la omunidad 
de as in ni

Pueblo Saramaka vs. Surinam. Objeciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia del 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172, párrafos 127, 129, 133-34, y 158.

n stado uede restrin ir el uso  o e del dere o a la ro iedad en asos en los que la 
restri i n no im ide la su er i en ia omo ue lo tri al   en los que las limita iones 
son las si uientes  a  re iamente esta le ida or la le   ne esaria   ro or ional   d  
on el ro sito de lo rar un o e o le mo en una so iedad demo r a  rra o  
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 Para aran ar que di as restri iones no resulten en la ne a i n de sus tradi iones  
ostum res   no on an en eli ro su su er i en ia  el stado de e

a   aran ar la ar i a i n e e a  de los ue los ind enas de a uerdo on sus 
ostum res  tradi iones

  aran ar que los ue los ind enas re i an un enefi io ra ona le  del lan o 
ro e to  

  aran ar que las on esiones no ten an lu ar asta que las en dades inde endi-
entes  t ni amente a a es  on la su er isi n del stado  reali en una e alua i n 

re ia del im a to am iental  so ial  e

d   Im lementar sal a uardas  me anismos a ro iados ara aran ar que estas 
a idades no a e ten si nifi a amente las erras tradi ionales ind enas   los 
re ursos naturales  rra os  

n este aso en ar ular  las restri iones en ues n est n rela ionadas on el 
otor amiento de on esiones ara la tala  la miner a que enen omo fin la e lora i n 

 e tra i n de iertos re ursos naturales que se en uentran dentro del territorio de 
arama a  Por lo tanto  de a uerdo on el r ulo  de la Con en i n  on el o e o 

de aran ar que las restri iones a los dere os de ro iedad de los miem ros de la 
omunidad arama a mediante el otor amiento de on esiones dentro de su territorio no 

im idan su su er i en ia omo ue lo tri al  el stado de e a atar las tres sal a uardas 
si uientes   n rimer lu ar  el stado de e aran ar la ar i a i n e e a de los 
miem ros de la omunidad arama a  se n sus ostum res  tradi iones  en ualquier 

lan de desarrollo  in ersi n  e lora i n o e tra i n de aqu  en adelante lan de 
desarrollo o in ersi n  dentro del territorio de arama a   n se undo lu ar  el stado de e 
aran ar que los arama as re i ir n un enefi io ra ona le de ualquiera de los lanes 

di os anteriormente dentro de su territorio  n ter er lu ar  el stado de e aran ar 
que no se otor ar  nin una on esi n dentro del territorio de arama a a menos que 
en dades inde endientes  t ni amente a a es  on la su er isi n del stado  reali en 
una e alua i n re ia del im a to am iental  so ial  stas sal a uardas est n des nadas 
a reser ar  rote er  aran ar la rela i n es e ial que los miem ros de la omunidad 

arama a enen on su territorio  que  a su e  aran a su su er i en ia omo ue lo 
tri al  rra o 

 La ar i a i n e e a si nifi a la reali a i n de onsultas de uena e  on el o e -

o de lo rar un a uerdo  en la ual el stado de e

a  onsultar a amente a di as omunidades se n sus ostum res  tradi iones

 a e tar  di ul ar in orma i n

 mantener una omuni a i n onstante

d  reali ar onsultas de uena e

e  lle ar a a o onsultas mediante ro edimientos ulturalmente ade uados
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 omen ar on las onsultas en las eta as tem ranas de un lan de desarrollo o 
in ersi n  no solo uando sur e la ne esidad de o tener la a ro a i n de la omuni-
dad

 reali ar onsultas on el o e o de lo rar un a uerdo  

 ase urar onsultas tem ranas da em o ara la dis usi n interna dentro de las 
omunidades  ara una de olu i n a ro iada al stado

i  aran ar que las onsultas alerten a las omunidades a er a de osi les ries os  
in lu endo los ries os al medio am iente  a la salud

 aran ar que los lanes de desarrollo o in ersi n ro uestos  sean a e tados 
on iente  oluntariamente  

 aran ar que las onsultas ten an en uenta los m todos tradi ionales de toma de 
de isiones de los ue los ind enas  rra o 

n el aso de los lanes de desarrollo o in ersi n que udieran tener un im a to ro un-

do en los dere os de ro iedad de los miem ros de los ue los ind enas  a una ran 
arte de su territorio  el stado de e o tener el onsen miento li re  re io e in ormado 
CLPI  de los ue los ind enas a e tados rra o 

Pueblo Saramaka vs. Surinam. Interpretación de la Sentencia sobre las Objeciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 12 de agosto de 2008. Serie C 
No. 185, párrafos 17, 18 & 29.

 La Corte ro or ion  dire tri es es e fi as a er a de qu  asuntos est n su etos a 
la onsulta  u ndo de e reali arse la onsulta  or qu  el ue lo arama a de e ser 
onsultado   mo de e reali arse la onsulta  n onse uen ia  el stado ene un de er  

a ar r del ini io de la a idad ro uesta  de onsultar a amente  de uena e a la 
omunidad sarama a on el o e o de lo rar un a uerdo  que  a su e  e i e que el 
stado a e te  di ul ue in orma i n en un ormato om rensi le  a esi le al li o  
dem s  de endiendo del rado de im a to de la a idad ro uesta  tam i n se le 
uede e i ir al stado que o ten a el onsen miento del ue lo arama a  l ri unal 
a en a ado que uando los ro e tos de desarrollo o in ersi n a ran es ala udieran 

a e tar la inte ridad de las erras  de los re ursos naturales del ue lo arama a  el 

stado ene la o li a i n  no solo de onsultar a los arama as  sino tam i n de o tener 
su onsen miento li re  re io e in ormado de a uerdo on sus ostum res  tradi iones

 La Corte  de orma deli erada  omi  de la senten ia ualquier onsidera i n es e fi a 
a er a de qui nes de en ser onsultados   l de larar que la onsulta de e tener lu ar 
se n sus ostum res  tradi iones  la Corte re ono i  que es el ue lo arama a  no el 
stado  quien de e de idir qu  ersona o qu  ru os los re resentar n en ada ro eso 

de onsulta ordenado or el ri unal

 Con res e to al si nifi ado  el al an e de la o li a i n del stado de aran ar la 
su er i en ia del ue lo arama a  la Comisi n inter ret  que el stado soli ita a que la 
Corte onfirmara que e isten ni eles de im a to  a e ta les que un lan de desarrollo 
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ro uesto uede tener en los arama as  siem re  uando ese im a to no ontri u a a 
im edir su su er i en ia  La Comisi n tam i n onsider  que  cuando la Corte utiliza el 
término ‘supervivencia’ no se refiere solamente a la obligación del Estado de garantizar 
el derecho a la vida de las víctimas, sino más bien a tomar todas las medidas apropia-
das para garantizar la continuidad de la relación del pueblo Saramaka con su tierra o su 
cultura  n asis a re ado

e lara i n meri ana de los ere os  e eres del om re

Informe Nº 96/03, Comunidades Indígenas Maya y sus Miembros (Caso 12.053 (Belice)), 
24 de octubre de 2003, en párrafo 141

Los ar ulos III  III de la e lara i n meri ana es e ialmente o li an a un 
stado miem ro a aran ar que ualquier determina i n de la medida asta la ual los 

demandantes ind enas man enen intereses so re las erras de la que tradi ionalmente 
an ose do tulo  an o u ado se ase en un ro eso de onsen miento om letamente 

in ormado de arte de la omunidad ind ena omo un todo   sto requiere  omo m nimo  
que todos los miem ros de la omunidad sean om leta  erteramente in ormados a er a 
de la naturale a  las onse uen ias del ro eso   que se les rinde una o ortunidad e e a 

ara ar i ar indi idual o ole amente  esde el unto de ista de la Comisi n  estos 
requisitos son i ualmente a li a les a las de isiones del stado que tendr n un im a to en 
las erras ind enas  en sus omunidades  tales omo el otor amiento de on esiones ara 
e lotar los re ursos naturales de los territorios ind enas

Mary y Carrie Dann (Estados Unidos), 27 de diciembre de 2002. OEA/Ser.L/V/II.116, Doc. 
46, en párrafos 130-31 & 140

n asos en que los dere os de ro iedad  uso de los ue los ind enas sur an de 
dere os que e istan desde antes de la rea i n de un estado  el re ono imiento de ese 
estado del tulo ermanente e inaliena le de los ue los ind enas rela os a ellos   a 
que se am ie di o tulo solo mediante el onsen miento mutuo entre el estado  los 

ue los ind enas res e os uando enen un entendimiento  una a re ia i n total de 
la naturale a o los atri utos de tal ro iedad

as ndose en el an lisis anterior  la Comisi n o ina que las l usulas de la e lara-

i n meri ana de en ser inter retadas  a li adas en el onte to de los demandantes 
ind enas on la de ida onsidera i n a los rin i ios ar ulares de la le  de dere os 

umanos interna ional que o ierna los intereses indi iduales  ole os de los ue los 
ind enas  Las l usulas ar ularmente er nentes de la e lara i n on res e to a esto 
in lu en el r ulo II el dere o a la i ualdad a o la le  el r ulo III el dere o a 
un ui io usto   el r ulo III el dere o a la ro iedad  Como se resumi  arri a  
este en oque in lu e la toma de medidas es e iales ara aran ar el re ono imiento del 
inter s ar ular  ole o que osee el ue lo ind ena en la o u a i n  el uso de sus 

erras tradi ionales  re ursos  su dere o a no ser ri ados de este inter s e e to que 
e ista un onsen miento lenamente in ormado  a o ondi iones de i ualdad   on una 
om ensa i n usta  
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Los ar ulos III  III de la e lara i n meri ana es e ialmente o li an a un stado 
miem ro a aran ar que ualquier determina i n de la medida asta la ual los demandantes 
ind enas man enen intereses so re las erras de las uales tradi ionalmente an ose do 

tulo  an o u ado  se ase en un ro eso de onsen miento om letamente in ormado 
de arte de la omunidad ind ena omo un todo   

Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales sobre sus Tierras Ancestrales y Recursos 
Naturales, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 56/09, 30 de diciembre de 2009, en párrafo 333 (citacio-
nes internas omitidas)

  esar del e o de que ada ro edimiento de onsulta de e tener omo o e o 
el onsen miento  en al unos asos es e fi amente definidos  la uris ruden ia de la 
Corte Interameri ana  los est ndares interna ionales e i en le almente que los estados 
o ten an el onsen miento li re e in ormado de los ue los ind enas antes de que se 
e e uten lanes o ro e tos que udieran a e tar los dere os de ro iedad so re sus 

erras  territorios  re ursos naturales  

 La Corte Interameri ana a re al ado la di eren ia entre onsulta   onsen miento  
en este sen do   a e resado la o li a i n de o tener el onsen miento en los si uientes 
t rminos  la Corte onsidera que  en rela i n on los ro e tos de desarrollo o in ersi n 
a ran es ala que tendr an un im a to onsidera le dentro del territorio arama a  el 

stado ene la o li a i n  no solo de onsultar a los arama as  sino tam i n de o tener 
su onsen miento li re  re io e in ormado de a uerdo on sus intereses  ostum res  

n la senten ia inter reta a osterior en el aso arama a  la Corte a re  l stado 
ene un de er  a ar r del ini io de la a idad ro uesta  de onsultar a amente  

de uena e a la omunidad arama a on el o e o de lo rar un a uerdo  que  a su e  
e i e que el stado a e te  di ul ue in orma i n en un ormato om rensi le  a esi le 
al li o  dem s  de endiendo del rado de im a to de la a idad ro uesta  tam i n 
se le uede e i ir al stado o tener el onsen miento del ue lo arama a  l ri unal 

a en a ado que uando los ro e tos de desarrollo o in ersi n a ran es ala udieran 
a e tar la inte ridad de las erras  de los re ursos naturales del ue lo arama a  el 

stado ene la o li a i n  no solo de onsultar a los arama as  sino tam i n de o tener 
su onsen miento li re  re io e in ormado de a uerdo on sus ostum res  tradi iones

 La Corte a o ser ado que otros or anismos  or ani a iones interna ionales 
an onsiderado de manera similar que  en iertas ir unstan ias   adem s de otros 

me anismos de onsulta  los stados de en o tener el onsen miento de los ue los 
ind enas  tri ales ara lle ar a a o ro e tos de desarrollo o in ersi n a ran es ala que 

enen un im a to onsidera le en el dere o al uso  o e de sus territorios an estrales  
itando  en este sen do  una de isi n del Comit  ara la limina i n de is rimina i n 

Ra ial que in olu ra a uador  

 Como lo o ser  la Corte Interameri ana  el Relator de las a iones nidas so re 
la situa i n de los dere os umanos  las li ertades undamentales del ue lo ind ena 
tam i n se refiri  a esta o li a i n   o ser  lo si uiente  e n los asos en que los 
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ro e tos a ran es ala  o urran en reas o u adas or los ue los ind enas es ro a le 
que sus omunidades su ran ro undos am ios so iales  e on mi os que re uente-

mente no son ien om rendidos   mu o menos re istos  or las autoridades a ar o 
de romo erlos  Las rin i ales onse uen ias en los dere os umanos que o asion-

an estos ro e tos a los ue los ind enas se rela ionan on  la rdida de territorios  
erras tradi ionales  el desalo o  la emi ra i n  la e entual reu i a i n  el a otamien-

to de los re ursos ne esarios ara la su er i en ia si a  ultural  la destru i n  la 
ontamina i n del medio am iente tradi ional  la desor ani a i n so ial  omunitaria  

los im a tos ne a os a lar o la o en la salud  la nutri i n omo as  tam i n  en al unos 
asos  el a oso  la iolen ia

 l requisito del onsen miento de e ser inter retado omo una sal a uarda ma or 
ara los dere os de los ue los ind enas  dada su one i n dire ta on el dere o a 

la ida  la iden dad ultural  otros dere os umanos undamentales  en rela i n a la 
e e u i n de lanes de desarrollo o in ersi n que a e tan el ontenido si o de di os 
dere os  La o li a i n de o tener el onsen miento res onde  or lo tanto  a una l i a 
de ro or ionalidad en rela i n on el dere o de ro iedad  los ue los ind enas  
otros dere os one tados

 l desarrollo de los est ndares interna ionales so re los dere os de los ue los 
ind enas  in luso aquellos esta le idos or el sistema Interameri ano  a e osi le 
iden fi ar una serie de ir unstan ias en las uales o tener el onsen miento de los 

ue los ind enas es o li atorio   

 La rimera de estas situa iones  iden fi ada or el Relator s e ial de las a iones 
nidas  es la de los lanes o ro e tos de desarrollo o in ersi n que im li an un 

des la amiento de los ue los ind enas o omunidades de sus erras tradi iona-

les  es de ir  su reu i a i n ermanente   l requisito de onsen miento en estos 
asos se esta le e en el r ulo  de la e lara i n de las a iones nidas  Los 
ue los ind enas no de er n ser desalo ados de sus erras o territorios or la uer a  
in una reu i a i n tendr  lu ar sin el onsen miento li re  re io e in ormado de 

los ue los ind enas in olu rados  sin un a uerdo re io a er a de una om en-

sa i n usta  equita a  uando sea osi le  on la o i n de re reso

 am i n se requiere el onsen miento de los ue los ind enas  se n la Corte 
Interameri ana en la senten ia arama a  en asos en los que la e e u i n de lanes 
de desarrollo o in ersi n  o de on esiones ara la e lota i n de re ursos naturales  

ri en a los ue los ind enas de la a a idad de usar  dis rutar sus erras  otros 
re ursos naturales ne esarios ara su su sisten ia  

 Como lo se al  el Relator s e ial  otro aso en el ual se requiere el onsen mien-

to de los ue los ind enas es en el de alma enamiento o dese o de materiales 
eli rosos en erras  territorios ind enas  omo lo esta le e el r ulo  de la 
e lara i n de las a iones nidas  
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FUNCIONARIOS INTERNACIONALES

Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Informe final 
sobre el estudio de pueblos indígenas y el derecho a participar en la toma de decisiones. 
Opinión Nº 2 del Mecanismo Experto (2011): Los pueblos indígenas y el derecho a 
participar de la toma de decisiones. ONU Doc. A/HRC/18/42, 17 de agosto de 2011, 
párrafos 3, 20-25 ita iones internas omi das

 ste es e tro de dere os est  ien ilustrado or la e lara i n so re los ere os de 
los Pue los Ind enas  que on ene m s de  l usulas enerales rela ionadas on los 

ue los ind enas  la toma de de isiones  stos dere os se e enden desde el dere o 
a la li re determina i n  in luso un dere o a la autonom a o auto o erna i n  asta los 
dere os a ar i ar  estar a amente in olu rados en ro esos e ternos de toma de 
de isiones  tras l usulas esta le en de eres es e fi os ara que los stados aran en 
la ar i a i n de los ue los ind enas en la toma de de isiones  entre otros  o tener el 
onsen miento li re  re io e in ormado  onsultar  oo erar on los ue los ind enas  
 ado tar medidas unto on ellos

 Como se men ionara m s arri a  el dere o al onsen miento li re  re io e in ormado 
est  im l ito en el dere o a la li re determina i n  Los requisitos de ro edimientos 

ara la onsulta  el onsen miento li re  re io e in ormado res e amente son 
similares  e todas maneras  el dere o al onsen miento li re  re io e in ormado de e 
ser entendido en el onte to del dere o de los ue los ind enas a la li re determina i n 
a que es un elemento inte ral de ese dere o

 La o li a i n del stado de o tener el onsen miento li re  re io e in ormado de los 
ue los ind enas les da el dere o a los ue los ind enas a determinar en orma e e a 

el resultado de la toma de de isiones que los a e ta  no meramente el dere o a ar i ar 
en di os ro esos  l onsen miento es un elemento si nifi a o del ro eso de toma 
de de isiones o tenido a tra s de una onsulta  ar i a i n enuinas  Por lo tanto  la 

o li a i n de o tener el dere o li re  re io e in ormado de los ue los ind enas no es 
solamente un ro edimiento sino un me anismo sustan ial ara aran ar el res eto de 
los dere os de los ue los ind enas

 La e lara i n so re los ere os de los Pue los Ind enas e i e que el onsen miento 
li re  re io e in ormado de los ue los ind enas se o ten a en los asuntos que son 
de undamental im ortan ia ara sus dere os  su er i en ia  di nidad  ienestar  l 
e aluar si un asunto es de im ortan ia ara los ue los ind enas in olu rados  al unos 
a tores rele antes in lu en la ers e a  las rioridades de los ue los ind enas en 
ues n  la naturale a del asunto o de la a idad ro uesta  su oten ial im a to en 
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los ue los ind enas in olu rados teniendo en uenta los e e tos a umula os de las 
usur a iones o a idades re ias  las in us ias ist ri as su ridas or los ue los 
ind enas in olu rados  as ndose en el dere o a la li re determina i n  el ar ulo 

 de la e lara i n ro e el des la amiento or oso de los ue los ind enas de sus 
erras  territorios  Por el ontrario  el Con enio  de la I  ar ulo  in lu e 
ro edimientos que ermiten la reu i a i n or ada omo una medida e e ional  sin el 
onsen miento de los ue los ind enas in olu rados  dem s  la e lara i n soli ita a 

los stados o tener el onsen miento li re  re io e in ormado de los ue los ind enas 
en al unas otras situa iones  omo se e re e ado en los ar ulos     

   

 La o li a i n de o tener el onsen miento li re  re io e in ormado de los ue los 
ind enas resu one un me anismo  un ro eso mediante el ual los ue los ind e-

nas toman sus de isiones  inde endientes o ole as  a er a de los asuntos que los 
a e tan  ste ro eso de e ser reali ado de uena e ara aran ar el res eto mutuo  La 
o li a i n del stado de o tener el onsen miento li re  re io e in ormado onfirma la 

rerro a a de los ue los ind enas a retener el onsen miento  a esta le er t rminos 
 ondi iones ara otor arlo  

 Los elementos del onsen miento li re  re io e in ormado est n interrela ionados  
los elementos li re  re io  e in ormado  limitan  esta le en las ondi iones ara el 
onsen miento de los ue los ind enas  La iola i n de ualquiera de estos tres elemen-

tos uede in alidar ualquier resunto a uerdo de los ue los ind enas  

 l elemento li re  im li a la ausen ia de oa i n  in mida i n o mani ula i n  
re io  im li a que el onsen miento se o ene antes del omien o de la a idad 

rela ionada on la de isi n que se est  or tomar  e in lu e el em o ne esario ara 
ermi r a los ue los ind enas em e ar sus ro ios ro edimientos de toma de 

de isiones  in ormado  se refiere a que los ue los ind enas an re i ido toda la 
in orma i n rela ionada on la a idad  que esa in orma i n es o e a  re isa 

 est  resentada de un modo que resulta om rensi le ara los ue los ind enas  
onsen miento  im li a que los ue los ind enas est n de a uerdo on la a idad  

que es el tema de la de isi n er nente  lo ual tam i n uede estar su eto a ondi iones

Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Opinión Nº 3 
(2012): Lenguas y culturas de los pueblos indígenas, A/HRC/21/53, 16 de agosto de 2012 

ita iones internas omi das

 Los ue los ind enas enen el dere o a la li re determina i n ultural  in luso el 
dere o a la autonom a ultural  unto on el dere o a romo er sus ulturas dentro de las 
so iedades rin i ales   ste dere o in lu e o li a iones ara o tener el onsen miento 
li re  re io e in ormado de los ue los ind enas uando se desarrollan e im lementan 
le es  ol as rela ionadas on sus len uas  ulturas  in luso o li a iones ara 

romo er el ontrol de los ue los ind enas so re el desarrollo de sus len uas  ulturas 
 de su ono imiento tradi ional
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 Los stados de en esta le er me anismos  in luso el monitoreo  ara aran ar que 
el ono imiento tradi ional de los ue los ind enas no sea e ro iado sin el onsen-

miento li re  re io e in ormado de los ue los ind enas   que e istan l usulas ara 
un a eso ade uado  a uerdos de enefi ios om ar dos

1. Alcance del derecho de los pueblos indígenas a participar en la toma de decisiones

 l dere o de los ue los ind enas a ar i ar en la toma de de isiones rela ionadas on 
las industrias de e tra i n est  interrela ionado on el dere o a la li re determina i n  
el dere o a la autonom a  el dere o a ser onsultados  la o li a i n de los stados de 

us ar el onsen miento li re  re io e in ormado de los ue los ind enas  omo lo esta le e 
el e anismo erto so re los ere os de los Pue los Ind enas er RC

(i) Obligaciones del Estado y/o de las empresas de extracción

 Los stados de en res onsa ili arse de aran ar que se reali e una onsulta a ro iada ara 
o tener el onsen miento   n stado no uede dele ar su res onsa ilidad  in luso en asos 
en los que in olu ra a ter eros ara a udarle en los me anismos de onsulta RC  

rra o  La onsulta es  on re uen ia  el unto de ar da ara us ar el onsen miento 
li re  re io e in ormado de los ue los ind enas  i el im a to oten ial o el im a to es menor  

uede que no sea ne esario us ar el onsen miento li re  re io e in ormado de los ue los 
ind enas  in em ar o  omo lo esta le e la o ini n   el o e o de las onsultas de e ser 
lo rar un a uerdo o onsenso  RC  ane o  rra o 

(ii) Base jurisprudencial para el derecho de los pueblos indígenas a la consulta

 Los or anismos de tratados de dere os umanos an reiterado en di ersas o asiones 
el dere o de los ue los ind enas a la onsulta en el onte to de las em resas de 
e tra i n

(iii) Cuándo surge la obligación de consultar a los pueblos indígenas

 Como lo a o ser ado el Relator s e ial so re los dere os de los ue los ind enas  
los ro esos es e iales ara onsultar a los ue los ind enas ueden no ser estri tamente 
ne esarios ara todas las de isiones del stado que udieran a e tarlos  ero  en am io  

uando una de isi n del stado udiera a e tar a los ue los ind enas de modos que 
no son er i idos or otros en la so iedad in luso uando la de isi n udiera tener un 
im a to m s am lio  RC  rra o  l unto de ar da a ro iado a ar r 
del ual reali ar esta e alua i n es la ers e a de los ue los ind enas so re el im a to 

oten ial ma or  omo se o ser a en la o ini n  

 Para um lir on este de er  los stados de en estar ien a onse ados ara esta le er 
me anismos ermanentes que le ermitan e aluar u ndo  mo se de e onsultar a los 

ue los ind enas de a uerdo on los est ndares interna ionales
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(iv) Diseño de los procedimientos para consultar a los pueblos indígenas

 Los ue los ind enas de en estar in olu rados en todas las eta as del dise o de los 
me anismos de onsulta a ro iados  La onsulta on los ue los ind enas en rela i n 
on las a idades de e tra i n ro uestas de e omen ar en las eta as m s tem ranas 

del ro eso de laneamiento  in lu endo su ro uesta  dise o

(v) A quién consultar: representación de los pueblos indígenas

 Los stados  las em resas de e tra i n  otros de en tener en uenta que los ue los 
ind enas enen el dere o a determinar ellos mismos qui nes ser n sus re resentantes 
se n sus ro ios ro edimientos  omo as  tam i n a mantener  desarrollar sus ro ias 
ins tu iones ind enas ara la toma de de isiones  dem s  se de en tener en uenta los 
am ios oten iales en las estru turas de autoridad tradi ionales de los ue los ind enas 
omo resultado de in uen ias e ternas

 Los ue los ind enas de en de ar en laro a los o iernos  a las em resas de 
e tra i n a qui n se de e onsultar  de qui n se de e us ar el onsen miento  n 
asos en los que o iniones o uestas a er a de los re resentantes le mos o de las 

estru turas re resenta as de un ue lo ind ena  el ru o de e esta le er sus ro ios 
ro edimientos ade uados ara determinar a qui n los o iernos  las em resas de 

e tra i n de en onsultar o de qui n de en us ar el onsen miento  i es ne esario 
 se lo desea  los ue los ind enas ueden us ar a uda e terna e inde endiente  

in lu endo a uda finan iera  ara resol er dis utas

 Cuando los ue los ind enas ten an o iniones o uestas a er a de las a idades de 
e tra i n ro uestas o en urso  de er n tra a ar en on unto ara definir su res uesta 
ole a

(b) Consentimiento libre, previo e informado

 e endiendo de los ro esos de toma de de isiones de los ue los ind enas 
in olu rados  de la naturale a de la a idad en ues n  uede que el onsen miento 
no siem re requiera que los ue los ind enas lo ren un a uerdo un nime so re la 
a idad en ues n ara que se ro eda on esta  Por otro lado   otra e  de endiendo 
de los ro esos de toma de de isiones de los ue los ind enas in olu rados  el a o o de 
la ma or a tam i n uede no ser ade uado  Podr an e is r me anismos tradi ionales que 
esta le an otros requisitos

 l omien o de un ro eso de onsulta  los ue los ind enas de en a larar  a ordar 
mo lo rar n una de isi n ole a so re la a idad de e tra i n  in lu endo el 

um ral ara indi ar que se lo r   onsen miento  

(i) Requerimiento obligatorio para obtener el consentimiento de los pueblos indígenas

 n al unos asos  el de er de o tener el onsen miento li re  re io e in ormado 
de los ue los ind enas es o li atorio  l r ulo  de la e lara i n de las a iones 
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nidas so re los ere os de los Pue los Ind enas ro e el des la amiento or oso 
de los ue los ind enas de sus erras  territorios  lo ual in lu e el des la amiento 
rela ionado on las a idades de e tra i n ro uestas o en urso  sta le e  in una 
reu i a i n tendr  lu ar sin el onsen miento li re  re io e in ormado de los ue los 
ind enas in olu rados  sin un a uerdo re io a er a una om ensa i n usta  equita -

a  uando sea osi le  on la o i n de re reso  e i ual manera  el ar ulo  rra o 
 esta le e que los stados de er n im lementar medidas e e as ara aran ar que 

nin n alma enamiento o dese o de materiales eli rosos ten a lu ar en las erras  
territorios de los ue los ind enas sin su onsen miento li re  re io e in ormado

(ii) Requerimiento contextual para obtener el consentimiento de los pueblos indígenas

 n otros asos  omo en los que la a ro a i n de ro e tos a e te las erras  
territorios  re ursos de los ue los ind enas a esar de que estos no est n u i ados en 
di as erras  territorios  re ursos  el requerimiento ara o tener el onsen miento de 
los ue los ind enas  de ender  del onte to  l ar ulo  esta le e que los stados 
onsultar n  oo erar n de uena e on los ue los ind enas interesados a tra s de sus 
ro ias ins tu iones re resenta as  ara o tener su onsen miento li re e in ormado 
re io a la a ro a i n de ualquier ro e to que a e te sus erras o territorios  otros 

re ursos  ar ularmente en rela i n al desarrollo  u li a i n o e lota i n de re ursos 
minerales o a u eros  entre otros

 n el in orme final en su estudio so re los ue los ind enas  el dere o a ar i-
ar en la toma de de isiones  el e anismo erto ro or iona una e li a i n m s 
ro unda  

La e lara i n so re los ere os de los Pue los Ind enas e i e que el 
onsen miento li re  re io e in ormado de los ue los ind enas se o ten a en 

los asuntos que son de undamental im ortan ia ara sus dere os  su er i en ia  
di nidad  ienestar  l e aluar si un asunto es de im ortan ia ara los ue los 
ind enas in olu rados  al unos a tores rele antes in lu en la ers e a  las 

rioridades de los ue los ind enas en ues n  la naturale a del asunto o de la 
a idad ro uesta  su oten ial im a to en los ue los ind enas in olu rados 
teniendo en uenta los e e tos a umula os de las usur a iones o a idades 

re ias  las in us ias ist ri as su ridas or los ue los ind enas in olu rados

 l im a to oten ial de las a idades ro uestas tam i n es im ortante ara e aluar 
u ndo es ne esario el onsen miento de los ue los ind enas  l Relator s e ial 

so re los dere os de los ue los ind enas a remar ado que un im a to si nifi a o 
 dire to so re las idas o los territorios de los ue los ind enas esta le e una s lida 
resun i n de que la medida ro uesta no de e a an ar sin el onsen miento de los 
ue los ind enas  RC  rra o 

 e orma similar  la Corte Interameri ana de los ere os umanos tam i n a 
determinado que el im a to en el territorio de los ue los ind enas es im ortante 

ara e aluar u ndo es ne esario el onsen miento de estos  n un aso e res  que  
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en rela i n on los ro e tos de desarrollo o in ersi n a ran es ala que tendr an un 
im a to onsidera le dentro del territorio arama a  el stado ene la o li a i n  no solo 
de onsultar a los arama as  sino tam i n de o tener su onsen miento li re  re io e 
in ormado de a uerdo on sus intereses  ostum res

 l Comit  ara la limina i n de la is rimina i n Ra ial a o ser ado reiteradamente 
la o li a i n de los stados de aran ar una onsulta ade uada  la o ten i n del 

onsen miento li re  re io e in ormado de los ue los ind enas ara las a idades de 
desarrollo  es e ialmente ara la e tra i n de re ursos  u uris ruden ia es altamente 
instru a a que a esta le ido las ir unstan ias o e as en las que des u ri  que se 
ne esita el onsen miento de los ue los ind enas

 n su st ndar de esem e o  rra os  la Cor ora i n inan iera 
Interna ional des ri e una serie de situa iones en las uales se ne esita el onsen miento 
li re  re io e in ormado de los ue los ind enas  in luso aquellas que in olu ran

a  Im a tos so re las erras  los re ursos naturales su etos a la ro iedad 
tradi ional o de uso a itual in luso asos en los que los ue los ind enas no 

oseen un tulo le al so re estas erras  re ursos

 Reu i a i n de los ue los ind enas desde las erras  re ursos naturales 
su etos a la ro iedad tradi ional o de uso a itual de los ue los ind enas

 Im a tos so re iertos atrimonios ulturales  or e em lo  en si os sa rados

 n resumen  los a tores er nentes ara e aluar si el de er de o tener el 
onsen miento de los ue los ind enas sur e en el onte to de las a idades de 

e tra i n ro uestas o en urso in lu en lo si uiente

a  suntos de undamental im ortan ia ara los dere os  su er i en ia  di nidad 
 ienestar  e aluados desde la ers e a  las rioridades de los ue los ind e-

nas in olu rados  teniendo en uenta  entre otros a tores  los e e tos a umula -

os de las usur a iones o a idades re ias  las in us ias ist ri as su ridas or 
los ue los ind enas in olu rados

 l im a to en las idas o los territorios de los ue los ind enas  i es ro a le 
que ste sea im ortante  si nifi a o o dire to  el onsen miento de los ue los 
ind enas es ne esario

 La naturale a de la medida

(iii) Consentimiento mutuo, como se establece en los tratados.

 l requisito esen ial ara la o ten i n del onsen miento mutuo es undamental ara 
tratados entre los ue los ind enas  los stados  omo lo re ono en numerosos estudios 
de las a iones nidas  sto a sido ra fi ado or el ar ulo  de las e lara i n de las 

a iones nidas so re los ere os de los Pue los Ind enas   or los rra os   
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 del re m ulo que re al an la im ortan ia de ormar aso ia iones entre los ue los 
ind enas  los stados

 n la o ini n   el e anismo erto o ser  que di ersos tratados entre 
los stados  los ue los ind enas ra fi aron los rin i ios del onsen miento de los 

ue los ind enas omo un a untalamiento de las rela iones de tratado entre los stados 
 los ue los ind enas  rra o 

C. Política 

 Los stados de en mostrar trans aren ia en la onsulta  la squeda del onsen miento 
as ndose en el mar o le al iden fi ado arri a

(a) Objetivo de las consultas

 l onsen miento de e ser siem re el o e o de las onsultas  omo se men iona en 
la o ini n   rra o 

(b) Cómo consultar, colaborar y formar asociaciones

(i) Claridad de la información

 La in orma i n a er a del im a to oten ial de las a idades de e tra i n de er ser 
resentada de tal modo que sea om rensi le ara los ue los ind enas RC  
e endiendo de las ir unstan ias  esto uede requerir que la in orma i n sea resentada 

oralmente a los ue los ind enas on inter reta i n a len uas ind enas

(ii) Provisión de la información

 Como lo esta le i  la Corte Interameri ana de ere os umanos

a  La in orma i n de e ser ro or ionada  tam i n a e tada

 e de e in ormar a los ue los ind enas a er a de los osi les ries os  in lu -

endo los ries os al medio am iente  a la salud  a fin de que el lan de desarrollo o 
in ersi n sea a e tado de orma on iente  oluntaria

(iii) Comunicación en curso

 La o li a i n de onsultar a los ue los ind enas im li a una omuni a i n onstan-

te entre las artes

(iv) Procedimientos culturalmente apropiados

 Los ro edimientos de onsulta de en ser ulturalmente a ro iados ara los ue los 
ind enas in olu rados  e ne esita om ar r la in orma i n durante las eta as de 

laneamiento del ro eso de onsulta  dem s  la onsulta de e tener en uenta los 
m todos tradi ionales de toma de de isiones de los ue los ind enas
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(v) Buena fe

 Las onsultas de en ser reali adas de uena e

Informe final del estudio sobre los pueblos indígenas y el derecho a participar en la toma 
de decisiones, Informe del Mecanismo Experto sobre los Derechos de los Pueblos Indíge-
nas, A/HRC/18/42, (17 de agosto de 2011), párrafo 63

  esar de ser un on e to rela amente nue o interna ionalmente  el onsen mien-

to li re  re io e in ormado es uno de los rin i ios m s im ortantes   omo dere o  
los ue los ind enas iensan que uede rote er a n m s su dere o a la ar i a i n

Informe del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, 
A/HRC/21/47, 6 de julio de 2012, párrafos 47 a 53 ita iones internas omi das

e esidad de un en oque que ten a en uenta de orma e aus a los dere os que 
udieran erse a e tados or las a idades de e tra i n

 n unto de ar da om n ara e aminar el asunto de las industrias de e tra i n que 
a e tan a los ue los ind enas es la dis usi n so re el si nifi ado de los rin i ios de onsulta 
 onsen miento li re  re io e in ormado que se en uentra ar ulada en los instrumen-

tos interna ionales  en la uris ruden ia de los or anismos interna ionales  sta dis usi n 
se a uelto altamente onten iosa  on untos de ista on i os a er a del al an e de la 
o li a i n de los stados de onsultar a los ue los ind enas   so re la ne esidad de o tener 
su onsen miento ara los ro e tos de e tra i n que udieran a e tarlos

 l Relator s e ial o ina que el in a i  reeminente en la onsulta  en el onsen-

miento a e on uso el entendimiento del mar o er nente de dere os umanos 
mediante el ual dis ernir las ondi iones en las que las industrias de e tra i n ueden 
o erar le mamente dentro de los territorios ind enas o er a de ellos  s sim lemente 
desa ertado que se enda a redu ir la e alua i n de los dere os de los ue los ind enas 
en el onte to de los ro e tos de desarrollo de re ursos a la e alua i n de las enerali-
dades de un dere o a ser onsultado o del onsen miento li re  re io e in ormado  in 
lu ar a dudas  om render las eneralidades de los rin i ios de onsulta  onsen mien-

to es de undamental im ortan ia  in em ar o  lle ar a tal entendimiento no uede ser 
lo rado ade uadamente en uadrando la dis usi n dentro de estos rin i ios solamente

 n me or en oque ene en uenta  en rimer lu ar  que la onsulta  el onsen miento 
no son ni un fin en s  mismos ni dere os inde endientes  Como lo esta le i  la Corte 
Interameri ana de ere os umanos en arama a s  urinam  los rin i ios de onsulta 
 onsen miento ons tu en untos un est ndar es e ial que sal a uarda  un iona omo 

medio ara el e er i io de los dere os undamentales de los ue los ind enas  s un 
est ndar que su lementa  a uda a e e i ar los dere os undamentales  in luso el dere o 
a la ro iedad  que ue el en oque de la senten ia de la Corte en ese aso   otros dere os 
que udieran estar im li ados en el desarrollo  la e tra i n de re ursos naturales
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 Los dere os undamentales rin i ales de los ue los ind enas que udieran estar 
im li ados en el desarrollo  la e tra i n de re ursos naturales  omo a sido am liamente 
do umentado  in lu en  en ar ular  los dere os a la ro iedad  la ultura  la reli i n  
la no dis rimina i n en rela i n on las erras  territorios  re ursos naturales  in lu endo 
lu ares sa rados  o etos  los dere os a la salud  al ienestar si o rela ionados on un 
am iente lim io  saluda le   los dere os a esta le er  erse uir sus ro ias rioridades 

ara el desarrollo  in luso el desarrollo de re ursos naturales  omo arte de su dere o 
undamental a la li re determina i n  stos dere os est n asados en m l les instrumentos 

interna ionales  que in lu en tratados in ulantes  mul laterales de dere os umanos que 
an sido am liamente ra fi ados  que est n ar ulados en la e lara i n de las a iones 
nidas so re los ere os de los Pue los Ind enas

 Por su ro ia naturale a  los dere os que se en oten ialmente a e tados or la e tra -

i n de re ursos naturales im li an la autonom a de la toma de de isiones en su e er i io  sto 
es es e ialmente e idente on res e to a los dere os a la ro iedad  a esta le er riori-
dades de desarrollo  ero tam i n o urre on otros dere os  Por onsi uiente  el est ndar de 
onsulta  onsen miento que se a li a es e fi amente a los ue los ind enas es un medio 

de e e i ar estos dere os   est  adem s us fi ado or el ar ter eneralmente mar in-

ali ado de los ue los ind enas en la es era ol a  ero es un est ndar que iertamente no 
re resenta el al an e leno de estos dere os RC  rra o 

 dem s  es im ortante entender que el est ndar de onsulta  onsen miento no es la 
ni a sal a uarda de las medidas que udieran a e tar los dere os de los ue los ind enas 

so re sus erras  territorios  re ursos  entre otros  i as sal a uardas adi ionales in lu en  
ero no se limitan a  la reali a i n de e alua iones de im a to re ias que restan una 

aten i n ade uada a toda la ama de dere os de los ue los ind enas  el esta le imiento 
de medidas de mi a i n ara e itar o minimi ar im a tos en el e er i io de esos dere os  el 
re arto de enefi ios  la om ensa i n or los im a tos se n los est ndares interna ionales 

er nentes  odas estas sal a uardas  in luso el de er del stado a onsultar  son e resiones 
es e fi as de un en oque re en o que de e uiar la toma de de isiones so re ualquier 
medida que udiera a e tar los dere os so re las erras  re ursos   otros dere os que son 
undamentales ara la su er i en ia de los ue los ind enas

 La onsulta  el onsen miento  las sal a uardas rela ionadas son undamentales ara 
aran ar los dere os de los ue los ind enas rente a las industrias de e tra i n que 

o eran o us an o erar en sus territorios o er a de ellos  ero om render el al an e de esos 
dere os undamentales su a entes  los im a tos oten iales en esos dere os de e ser 
un unto de ar da ara solu ionar las numerosas ues ones que sur en en este onte to

Adquisiciones y arrendamientos de tierras a gran escala: Una serie de principios y 
medidas centrales para abordar el desafío de los derechos humanos. Sr. Olivier De 

c er, el tor s eci l sobre el Derec o  l  liment ci n,  e nio e ,  , 
párrafo 10 (citando al Comité de Derechos Humanos, Observaciones Finales: Suecia, 7 
de mayo de 2009 (CCPR/C/SWE/CO/6))
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 los ue los ind enas se les an otor ado ormas es e fi as de rote i n de sus 
dere os so re la erra a o el dere o interna ional  Los stados onsultar n  oo er-
ar n de uena e on los ue los ind enas interesados ara o tener su onsen miento 
li re e in ormado re io a la a ro a i n de ualquier ro e to que a e te sus erras 
o territorios  otros re ursos  ar ularmente en rela i n al desarrollo  u li a i n o 
e lota i n de re ursos minerales  a u eros u otros re ursos

Relator Especial sobre el Derecho a la Alimentación, Misión a México A/HRC/19/59/
Ad.2, 17 de enero de 2012 ita iones internas omi das

 Con res e to a los ue los ind enas  el dere o al onsen miento leno e in ormado 
on res e to a la reu i a i n que se es ula e l itamente en el Con enio so re los 

Pue los Ind enas  ri ales     de la r ani a i n Interna ional del ra a o 
I  el ual i o a ra fi ado  omo as  tam i n en la e lara i n de las a iones 

nidas so re los ere os de los Pue los Ind enas que esta le e que los stados de er n 
onsultar  oo erar de uena e on los ue los ind enas interesados a tra s de sus 
ro ias ins tu iones re resenta as  ara o tener su onsen miento li re e in ormado 
re io a la a ro a i n de ualquier ro e to que a e te sus erras o territorios  otros 

re ursos  ar ularmente en rela i n on el desarrollo  la u li a i n o la e lota i n de 
re ursos minerales o a u eros  entre otros   esar de que el dere o al onsen miento 
li re  re io e in ormado es es e fi o ara el aso de los ue los ind enas  es ada e  
on m s re uen ia onsiderado undamental ara todas las o la iones lo ales  

Relator Especial sobre el Derecho a la Alimentación, Misión a Canadá, del 6 al 16 mayo 
de 2012. Declaración del Final de la Misión ita iones internas omi das

VIII. Pueblos Indígenas

l Relator s e ial o ser a la e isten ia de Consulta  e o ia i n on or enes  
ire tri es tuali adas ara que los un ionarios ederales um lan on la li a i n de 

Consultar  un do umento de ol a u ernamental a er a de la onsulta  ne o ia i n 
on los a or enes  n este onte to  l re uerda el ar ulo  de la e lara i n de las 
a iones nidas so re los ere os de los Pue los Ind enas que esta le e que  en 
eneral  las onsultas on los ue los ind enas de en ser reali adas de uena e  on 

el o e o de o tener su onsen miento li re  re io e in ormado

Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, Informe de la décima sesión (16 al 27 
de mayo de 2011), Registros Oficiales del Consejo Económico y Social, 2011, Suplemento 
No. 23, E/2011/43-E/C.19/2011/14, párrafos 34 al 42

Consentimiento libre, previo e informado

 l entendimiento om n del dere o al onsen miento li re  re io e in ormado 
es que este de e ser otor ado li remente  sin oer i n  in mida i n ni mani ula i n 
li re  ser us ado lo sufi ientemente en todas las eta as  desde el omien o asta la 

autori a i n final  la im lementa i n de las a idades re io  estar asado en una 
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om rensi n de todo el ran o de asuntos e im li a iones in ulados on la a idad o la 
de isi n en ues n in ormado   ser otor ado or los re resentantes le mos de los 

ue los ind enas in olu rados

 l onsen miento li re  re io e in ormado a sido e l itamente ra fi ado en 
la e lara i n de las a iones nidas so re los ere os de los Pue los Ind enas en 
rela i n on la reu i a i n de los ue los ind enas de sus erras  territorios ar ulo 

 la om ensa i n on res e to a la a ro ia i n de su ro iedad ultural  intele tual  
reli iosa  es iritual ar ulo  rra o  la o ten i n de di o onsen miento antes 
de ado tar e im lementar medidas le isla as  administra as que udieran a e tar a 
los ue los ind enas ar ulo  la om ensa i n or la toma de sus erras  territorios 
sin su onsen miento r ulo  rra o  el dese o de materiales eli rosos en 
sus erras ar ulo  rra o   la o ten i n de di o onsen miento re io a la 
a ro a i n de ualquier ro e to que a e te sus erras o territorios  otros re ursos 
ar ulo  rra o 

 Como una dimensi n ru ial del dere o a la li re determina i n  el dere o de los 
ue los ind enas al onsen miento li re  re io e in ormado tam i n es er nente ara 

una ran ariedad de ir unstan ias adem s de aquellas que se men ionan en la e lara i n  
i o onsen miento es ital ara el lo ro de los dere os de los ue los ind enas   de e 

ser inter retado  entendido se n las le es interna ionales ontem or neas de dere os 
umanos   re ono ido omo una o li a i n le almente in ulante del tratado en asos en que 

los stados a an on ertado tratados  a uerdos  otros a tos onstru os on los ue los 
ind enas  n este sen do  el oro Permanente re a a en amente ualquier intento de 
so a ar el dere o de los ue los ind enas al onsen miento li re  re io e in ormado  

dem s  el oro ra fi a que el dere o de los ue los ind enas a di o onsen miento 
nun a uede ser reem la ado ni so a ado mediante la no i n de onsulta

 ado que el dere o de los ue los ind enas al onsen miento li re  re io e 
in ormado es re ono ido  ra fi ado en la e lara i n de las a iones nidas so re el 

ere o de los Pue los Ind enas  an sur ido dudas a er a de su im lementa i n  n 
ista de reo u a iones tan undamentales  el oro Permanente a de idido riori ar 

el onsen miento li re  re io e in ormado  Por lo tanto  en el onte to del tra a o 
uturo  el oro Permanente e lorar  el oten ial ara el desarrollo de dire tri es a er a 

de la im lementa i n del onsen miento li re  re io e in ormado  l oro Permanente 
intentar  a erlo en ola ora i n on el e anismo erto so re los ere os de los 
Pue los Ind enas  el Relator s e ial so re los dere os de los ue los ind enas  
quienes est n es e fi amente autori ados a tratar los dere os umanos de los 

ue los ind enas  sta ini ia a  omo as  tam i n aquellas a las que se a e re eren ia 
inmediatamente de a o  son onse uentes on los ar ulos     de la e lara i n

 l oro Permanente tam i n o ser a la an dad de inter en iones reali adas or 
los ue los ind enas alarmados or la ne a i n a su dere o de un onsen miento 
li re  re io e in ormado en rela i n on las a idades de e tra i n  otras ormas 
de desarrollo a ran  a eque a  es ala  Por lo tanto  el oro Permanente re omienda 
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que los stados  las ins tu iones interna ionales finan ieras  de a uda monitoreen  
e al en  a re ien e in ormen de manera sistem a mo el onsen miento li re  re io 
e in ormado a sido o no re ono ido  a li ado on res e to a las erras  territorios  
re ursos de los ue los ind enas in olu rados

 ada la im ortan ia de todo el ran o de dere os umanos de los ue los ind enas  
que in lu e el ono imiento tradi ional  los ro edimientos ulturalmente ade uados 

ara aran ar la omuni a i n  in orma i n  lanifi a i n  el oro Permanente soli ita 
a todas las a en ias de las a iones nidas  a las a en ias inter u ernamentales que 
im lementen ol as  ro esos  me anismos que aran en el dere o de los ue los 
ind enas al onsen miento li re  re io e in ormado de manera onsistente on 
su dere o a la li re determina i n  tal omo lo re e a el ar ulo om n  del Pa to 
Interna ional de ere os on mi os  o iales  Culturales que a e re eren ia a la 
so eran a ermanente so re los re ursos naturales

 l oro Permanente onfirma su inten i n de ar i ar en la ta sesi n del Comit  
de Patrimonio undial Par s  del  al  de unio de  l o e o de di a 

ar i a i n es omentar una re isi n de los ro edimientos e istentes on res e to a los 
me anismos  las normas  los est ndares rela ionados on los dere os en la re ara i n 

 el ro esamiento de las nomina iones del atrimonio mundial or los stados artes

 l oro Permanente a rade e la ini ia a de la C  la ni n Interna ional ara 
la Conser a i n de la aturale a IC  el Conse o Interna ional de onumentos  

i os IC  or sus si las en in l s   el Centro Interna ional ara el studio de la 
Preser a i n  la Restaura i n de los ienes Culturales ICCR  or sus si las en in l s  
de re isar los ro edimientos a tuales  la a a idad de aran ar el onsen miento 
li re  re io e in ormado  la rote i n de los medios de ida  del atrimonio tan i le 
e intan i le de los ue los ind enas  urante este ro eso de re isi n  ser a a onse a le 
e aminar la in onsisten ia de los a orda es al atrimonio natural mundial  al atrimonio 
ultural mundial  l oro Permanente est  dis oni le ara a udar en el an lisis  la 

re isi n de las dire tri es o era ionales de la C  on res e to a las nomina iones 
 a las e alua iones de si os  l oro Permanente tam i n re omienda que la C  

in ite a los re resentantes de los ue los ind enas  a los e ertos a ontri uir en las 
deli era iones so re los am ios re omendados ara los ro edimientos  las dire tri es 
o era ionales

 l oro Permanente re omienda que el Comit  del Patrimonio undial de la 
C   los r anos onsul os IC  IC  e ICCR  e e t en el es ru nio de 

las nomina iones a tuales al Patrimonio undial ara aran ar que um lan on las 
normas interna ionales  los est ndares del onsen miento li re  re io e in ormado

Directrices del Grupo de Desarrollo de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas 
(febrero de 2009)

Los instrumentos interna ionales de dere os umanos no son sufi ientes ara aran ar la 
su er i en ia  el ienestar  la di nidad de los ue los ind enas  a n uando sean de ran 
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im ortan ia ara la rote i n de sus dere os  La ma or a de los instrumentos interna iona-

les de dere os umanos on la e e i n de la e lara i n de las a iones nidas so re los 
ere os de los Pue los Ind enas RIP or sus si las en in les  rote en los dere os 

del indi iduo  Los ue los ind enas ne esitan el re ono imiento de los dere os ole os 
es e fi os que les ermitan la su er i en ia omo ru os umanos  stos dere os in lu -

en los dere os de los ue los ind enas a sus erras  territorios  re ursos  a mantener sus 
ulturas  al re ono imiento de sus iden dades di eren iadas  a la auto o erna i n  la li re 

determina i n   a ser onsultados ara la o ten i n de su onsen miento li re  re io e 
in ormado en las de isiones que udieran a e tarlos  i os dere os son onsiderados los 
est ndares m nimos ara la rote i n de su su er i en ia omo ue los di eren iados  
est n des nados a tratar los desa os que la ma or a de los ue los ind enas en rentan en 
todo el mundo

l dere o a la li re determina i n uede e resarse mediante   el r es eto or el rin i io 
del onsen miento li re  re io e in ormado

n en el aso de los re ursos del su suelo que se en uentran en las erras de los ue los 
ind enas  que son ro iedad del estado  los ue los ind enas enen el dere o al onsen-

miento li re  re io e in ormado ara la e lora i n  e lota i n de estos re ursos   a 
ualquier a uerdo de enefi ios om ar dos

Los ermisos ara la e tra i n  la e lota i n de los re ursos naturales de las erras ind e-

nas no de en ser otor ados si la a idad im ide a los ue los on nuar usando estas reas 
o enefi i ndose de ellas  o en los asos en que no se a a o tenido su onsen miento 

li re  re io e in ormado

La rela i n es iritual de los ue los ind enas on sus erras  territorios  las r as 
am ientalmente sustenta les an sido re ono idas   los intentos de onser a i n en las 

erras ind enas  in luso el esta le imiento de nue as reas rote idas  la es n de reas 
e istentes  de en o urrir on el onsen miento li re  re io e in ormado  la ar i a i n 

lena de las omunidades in olu radas

La e lota i n de re ursos en las erras de los ue los ind enas de e ermi rse ni amente 
on la om leta onsulta  ar i a i n  onsen miento li re  re io e in ormado de estos

Los ue los ind enas no de en ser reu i ados sin su onsen miento li re  re io e in orma-

do  n el aso de las reu i a iones or adas  se de en tomar medidas ara una om ensa i n 
usta  a e ta le  ara re arar los da os

Informe de la Comisión sobre Empresas Transnacionales al Grupo de Trabajo sobre Pueblos 
Indígenas. Doc. De la ONU E/CN.4/Sub.2/1994/40, en párrafo 20

ando omo on lusi n que el desem e o de las om a as mul na ionales ue determina-

do  rin i almente  or la an dad  la alidad de la ar i a i n de los ue los ind enas en 
la toma de de isiones   la medida en que las le es del a s u s ed otor aron a los ue los 
ind enas el dere o a retener el onsen miento ara el desarrollo
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