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dificultan su efectiva implementación. El caso colombiano es un reflejo de 

esta situación que es común a la región. En el país, los últimos dos ac-

tos administrativos que regulan el proceso de la consulta previa -Directiva 

Presidencial 10 de 2013 y Decreto 2613- han avanzado en la resolución 

de destacados cuellos de botella en torno a esta materia; sin embargo, la 

persistencia de dificultades asociadas a su ejecución advierten que no son 

suficientes para dar cuenta sobre los alcances del Convenio.

E
n el año 1991 Colombia ratificó el Convenio 169 de la Organi-

zación Internacional del Trabajo (OIT), que trata específicamente 

los derechos de los pueblos indígenas y tribales. Este tratado in-

ternacional se fundamenta en el respeto a la cultura y formas de vida 

tradicionales de los pueblos étnicos, así como en el derecho a definir sus 

propias pautas de desarrollo. Los derechos consagrados en el Convenio 

fueron construidos como un supuesto de reparación histórica a los pue-

blos indígenas, al haber sufrido un proceso de erosión de sus valores 

y costumbres en el marco de los Estados en que viven. Por lo tanto, 

la consulta y participación de estos pueblos en las decisiones que les 

afecten constituyen los pilares centrales del Convenio. 

Colombia fue el tercer país en ratificar el Tratado y el primero en 

adoptar una regulación para abordar la implementación de la con-

sulta previa en América Latina. Esta región es responsable de 15 

de las 22 ratificaciones, hecho que convierte al Convenio en un 

instrumento prácticamente de carácter regional. Sin embargo, du-

rante los últimos años éste ha adquirido una relevancia fundamen-

tal en la agenda política de América Latina debido a la complejidad 

y desafíos que rodean su cumplimiento. 

Realidad de implementación 
del Convenio 169

El artículo 6 del Convenio 169 de la OIT insta a los gobiernos a 

consultar a los pueblos étnicamente diferenciados cada vez que se 

prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afec-

tarles directamente. De acuerdo con el Convenio, la consulta debe 

seguir los siguientes criterios: previa, adecuada, accesible, y signada 

por el principio de buena fe; esto es, la consulta debe efectuarse en 

un ambiente de objetividad, claridad y confianza entre las partes –

comunidad, Estado y/o empresas-. 

En la práctica, el carácter general de los criterios contenidos en el Convenio 

se ha prestado para diversas interpretaciones locales, que generan incer-

tidumbre sobre los alcances y la finalidad de sus principios y derechos, y 

Avances

Desafíos

La trayectoria de más de un lustro de experiencia en la implemen-

tación de la consulta previa ha arrojado resultados positivos a este 

respecto. Colombia es el único país que cuenta con una institucio-

nalidad específica referida al tema, hecho que evidencia el esfuer-

zo del Gobierno Nacional por elevar la importancia de la consulta al 

interior de su aparato estatal. Los recientes instrumentos adminis-

trativos que regulan el derecho proponen una guía de etapas para 

su desarrollo así como los entes responsables de llevarlas a cabo. 

Como resultado, los tiempos de ejecución de algunos procesos de 

consulta se han reducido notablemente y otras consultas, inactivas 

por años, han retomado su  curso.

Las regulaciones colombianas en la materia también han favorecido 

el avance del Estado frente a desafíos que motivaron la formulación del 

Convenio. Colombia ha promovido la creación de espacios legítimos de 

representación y diálogo con los pueblos étnicos, algunos de los cuales han 

servido de aproximación para tratar asuntos que trascienden los procesos 

consultivos y tienen que ver con las condiciones de pobreza y exclusión en 

las que viven la mayoría de las comunidades étnicas en el país. 

Las dificultades en la implementación de la consulta continúan pese a 

los anteriores avances. Persiste la desconfianza entre las partes que in-

teractúan en los procesos, dificultando el arribo a acuerdos; la ausencia 

de información sistematizada sobre los pueblos étnicos profundiza sus 

frágiles condiciones de vida, y la débil capacitación de las partes hacen 

del cumplimiento de las obligaciones del Convenio un desafío. 
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Implicaciones de política

Recomendaciones

Colombia ha tenido un rol activo en materia de interpretación y adaptación 

del Convenio 169 a las condiciones locales. Los desafíos de implementa-

ción del Convenio se relacionan con problemáticas de tipo político, econó-

mico y ambiental de larga tradición en el país, y su abordaje resulta impe-

rativo de cara al avance de una agenda de desarrollo nacional. En efecto, la 

apuesta de la consulta previa implica avanzar en asuntos de fondo como la 

escasa representatividad de los líderes de los pueblos étnicos en escena-

rios de nivel nacional, y las condiciones de pobreza e inequidad comunes 

a varios de sus territorios; la fragilidad de la perspectiva institucional sobre 

los ecosistemas, el uso de los recursos naturales y las acciones de preser-

vación del medio ambiente; y la escaza definición de reglas de juego en el 

ordenamiento territorial que permitan que los cursos de inversión en el país 

se traduzcan en el aumento de su competitividad.

Los retos estructurales que subyacen a la aplicación del Convenio se 

elevan ante la inexistencia de una política de diálogo intercultural que 

permita compatibilizar visiones disímiles sobre el territorio, provenien-

A la base de estas dificultades se ha constatado una práctica irregular 

mayor: el Estado ha renunciado a su obligación de fungir como garante 

e implementador de la consulta, haciendo un traspaso de sus respon-

sabilidades hacia las empresas privadas. Dado que la ratificación del 

Convenio responde a un acto internacional por el cual el Estado se 

compromete a garantizar la vigencia de los derechos humanos –en 

este caso la participación y autodeterminación de los pueblos étnicos-, 

el papel del sector privado es de cooperante y no de ejecutor de las 

funciones indelegables sobre las que el Estado ha abdicado.

Esta dinámica, que es tanto causa como consecuencia de las dificultades 

citadas, repercute en un desafío más. El ejercicio de la consulta previa en 

Colombia está suscrito a un panorama de incertidumbre respecto de lo 

sancionado como permitido o prohibido por el Estado en la materia. En 

repetidas ocasiones, además, el dictamen jurídico adolece de uniformidad 

y la expedición de los fallos del Tribunal Constitucional sufre aplazamientos. 

A resultas de este panorama, se presenta un estado de inseguridad jurídica 

que afecta: la realización de las consultas previas en desarrollo y las futuras, 

la efectiva protección de los derechos de las comunidades y la actuación 

del sector privado, que no cuenta con referencias normativas a las que 

remitirse para cumplir con los requisitos que su posición les exige.

tes de los actores sociales que lo ocupan –comunidades, étnicas o no, 

Estado y empresa-. Y también, ante la insuficiencia de instrumentos 

normativos que resten ambigüedades y fortalezcan la implementación 

de la consulta previa. Hasta el momento, la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional ha aportado los más importantes lineamientos sobre 

la consulta previa en el país, y estos han sido condensados en los 

instrumentos administrativos recientemente expedidos. Sin embargo, 

la latente posibilidad de variación de la jurisprudencia, sumado a la 

debilidad de la institucionalidad para otorgar lineamientos claros sobre 

la gestión del territorio, entre perspectivas distintas, confluyen en un 

escenario en donde el papel del Estado como garante máximo de la 

consulta previa revela bastas inconsistencias.

1Avanzar en la formulación de una ley estatutaria que regule el derecho a 

la consulta previa y dicte los alcances del mismo. De esta manera pue-

den aportarse criterios de predictibilidad sobre el desarrollo de los procesos 

consultivos, elementos que no puede ofrecer la jurisprudencia nacional.

2  Fortalecer en términos presupuestales y de capital humano a los 

organismos del Estado que lideran los procesos de consulta previa, 

bajo el entendido de que es una responsabilidad indelegable del Es-

tado la de velar por el respeto de este derecho así como garantizar la 

transparencia del proceso y su efectividad.

3 Promover una política de relacionamiento con los pueblos étnicos 

que permita crear y/o fortalecer espacios de participación política 

que trasciendan el escenario de la consulta previa. Así, las problemá-

ticas más relevantes que aquejan a estas comunidades podrán ser 

abordadas en esos espacios, sin cargar a la consulta previa con de-

mandas que trascienden su radio de acción.

4 Incentivar el desarrollo de una gestión corporativa responsable que 

genere buenas prácticas de relacionamiento con las comunida-

des aledañas al área de influencia de los proyectos –sean éstas de 

pertenencia étnica o no-. Teniendo en cuenta que cualquier actividad 

económica que use el suelo tiene consecuencias graduales sobre el 

territorio y sus pobladores, un vínculo respetuoso entre las partes, que 

exceda el escenario de la consulta previa, puede redundar en benefi-

cios para ambas partes.


