


Bajo principios internacionales de la ley de derechos

humanos e indigenas, cada vez mâs reconocidos, los

pueblos indigenas tienen derecho a conceder o no su

Consentimiento Libre, Previo, e Informado (CLPI) en

relaciôn a un programa, proyecto de desarrollo o ley

que podria afectar a sus miembros y/o a sus territo-

rios/tierras. Este derecho es reconocido por varios in-

strumentos internacionales, mâs explicitamente en Ia

Declaraciôn de las Naciones Unidas sobre los Dere-

chos de los Pueblos Indigenas (DDPI). Tânto enti-

dades internacionales como gobiernos nacionales y

regionales, han adoptado tratados, directrices, proto-

colos y otros documentos similares que reconocen por

lo menos algunos de los derechos indigenas que sur-

gen del CLPI. La intenciôn del CLPI no es que este sea

un objetivo en si, ni que sea un derecho procesal inde-

pendiente, sino un producto derivado de muchos

derechos indigenas sustanciales que a menudo son

afectados por proyectos de desarrollo y legislaciôn

relacionados al uso de la tierra. El CLPI pretende ser

salvaguardia de derechos tales como e[ derecho a la

autodeterminaciôn, a la participaci6n, a [a no discrim-

inaciôn, a la propiedad, a la comida, a la salud, y a la

cultura.

Lo siguiente es un restunen y un anâlisis de algunos

materiales y estândares legales relacionados al CLPI,

los cuales varian y siguen evolucionando a nivel inter-

nacional, nacional y regional por todo el mundo. Este

documento no pretende ser un estudio exhaustivo de

todos los protocolos y directrices existentes, ni una

critica de cômo se han implementado. El fin de este

reporte, en cambio, es dar un resulnen global de los

problemas que pueden surgir durante la creaciôn e

implementaciôn de un protocolo para el CLPI o la

construcciôn de un proceso de consulta. Tâmbién se

darân ejemplos de cômo documentos ya existentes

estân abordando estos asuntos. Este informe se enfoca

especialmente en la estructura y el contenido de las

consultas que se deben realizar para que los derechos

al CLPI puedan ejercerse. El Articulo 19 de Ia DDPI

afirma, "Los Estados celebrarân consultas y cooper-

arân de buena fe con los pueblos indigenas interesados

por medio de sus instituciones representativas antes de

adoptar y aplicar medidas legislativas o administrati-

vas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento

libre, previo e informado i Es a través de las consultas

que la comunicaciôn de ideas y dudas toma lugar, Io

cual conlleva a la decisiôn definitiva de conceder o no

el consentimiento. Ademâs, varios de los protocolos

de los que se hablarân aqui incluyen provisiones con-

cernientes a las consultas Pero no al consentimiento;
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por lo tanto, la suficiencia y los componentes de un

proceso de consulta son reveladores.

Este anâlisis no es preceptivo sino que abarca algunas

de las preguntas centrales que se deben abordar, ya sea

que una comunidad este desarrollando su propio pro-

tocolo para el CLPI o que este empezando el proceso

de consulta con respecto a algün proyecto o legis-

laciôn. El documento examina cômo diferentes proto-

colos y directrices concernientes al CLPI han

abordado estos temas y qué debe uno considerar en el

estudio de dichos temas. Después de un breve re-

surnen de atgunos protocolos y directrices, el docu-

mento abarca los temas de uno en uno, analizando los

pros y contras de la manera en que cada protocolo los

ha abordado.

Este documento se originô con una solicitud de parte

de la Asociaciôn de Pueblos Amerindios en Guyana,

la cual estaba considerando la idea de desarrollar pro-

tocolos para el CLPI a nivel comunitario. Moneen Na-

smith, una Ayudante Legal de Rainforest Foundation

US, desarrollô la primera versiôn de este documento

en 201I para ayudar a dar una guia basada en directri-

ces que existian en ese momento, referentes al CLPI.

Sin embargo, nos dimos cuenta que el documento po-

dria ser ütil para otras comunidades que se estân en-

frentando a problemas similares, y decidimos ampliar

el alcance. Desde entonces, Rainforest Foundation US

y Cultural Survival han formado un equipo para

seguir desarrollando y distribuyendo el documento.

Esperamos que sea ütil para las comunidades indige-

nas y sus aliados.

La situaciôn va cambiando râpidamente. Desde la

publicaciôn del primer borrador de este docümento

durante el verano de 2011, varias leyes nuevas han

sido creadas; algunas directrices se han desarrollado

mâs a fondo; y varias consultas se han realizado.

Hemos actualizado el documento desde entonces,

pero ineütablemente necesitaremos volver a actu-

alizarlo pronto. Por lo tanto, animamos la entrega de

tratados, protocolos, directrices, etc., de CLPI que nos

faltan o que todaüa estân desarrollândose. Todo este

material puede ser enüado a fpic@rffny.orgylo a

fuic@cs.org. Nuestra esperanza es que podamos pub-

licar una versiôn actualizada que incluya mâs materi-

ales y que aborde otros temas y preguntas a medida

que estos vayan surgiendo. Esperamos que este docu-

mento sea de su ayuda e invitamos sus comentarios,

dudas y/o sugerencias.
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