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El origen tripartito del convenio núm.169 

  El convenio núm.169 es adoptado  

  en junio de 1989, en el seno de la 
Conferencia Internacional del Trabajo   

  Su adopción expresa la voluntad 
compartida de gobiernos, 
empleadores y trabajadores del 
mundo, en el marco tripartito de la 
OIT y de la exigencia de los PI. 

 



El Preámbulo del Convenio núm169  

  … Reconociendo las aspiraciones de  

  los pueblos indígenas de asumir el   
control de sus propias instituciones  

  y formas de vida y de su desarrollo 
económico y de mantener y fortalecer 
sus identidades, lenguas y religiones, 
dentro del marco de los Estados en 
que viven. 
 

 



Significado del convenio núm.169 

 

 Protección de los pueblos indígenas 
frente a la discriminación  

 Instrumento de diálogo social para 
prevenir conflictos y alcanzar una 
paz duradera 

 Expresión del derecho a la búsqueda 
del bienestar y la felicidad. 

                 



 

Convenio núm.169 Pueblos indígenas.  

 

Criterios objetivos de identificación 

Indígenas: 

 Descendencia de 
poblaciones que 
habitaban antes de 
la conquista, 
colonización o 
establecimiento de 
fronteras 

 Propias instituciones 
sociales, 
económicas, 
culturales y políticas 

 Tribales: 

 Condiciones 
sociales, culturales y 
económicas distintas 

 Propias costumbres  

 o tradiciones o  

 legislación especial 

 

 

 



Convenio núm.169 Pueblos indígenas.  

 

Criterio subjetivo de identificación 

 

“La conciencia de su identidad 
indígena o tribal deberá 
considerarse un criterio 
fundamental...” 

 

 



Convenio núm.169 contenido esencial 

 EL CONVENIO NÚM.169 OTORGA A LOS 

PUEBLOS INDÍGENAS  EL  DERECHO A:  

 Decidir sus propias prioridades en lo 
que atañe al proceso de desarrollo, en la 
medida en que éste afecte a sus vidas, 
creencias, instituciones y bienestar 
espiritual y a las tierras que ocupan o 
utilizan de alguna manera 

 Gozar plenamente, sin obstáculos ni 
discriminación, los derechos humanos y 
libertades fundamentales,  

 

 

 



Convenio núm.169: derechos de los pueblos  

 Decidir sus prioridades de desarrollo 
 

 Participar en la formulación, aplicación y 
evaluación de los planes y programas de 
desarrollo 
 

 Participar en la realización de estudios de 
impacto 
 

 Participar en la protección y preservación 
del medio ambiente 
 



Convenio núm.169: derechos y obligaciones 

 

El Convenio núm.169: 

   Consagra el Derecho de los Pueblos 
Indígenas a decidir sus prioridades de 
desarrollo 

   Establece la Obligación para los Estados 
de garantizar a los pueblos indígenas el 
pleno ejercicio de sus derechos  
individuales y colectivos. 

 

 

 

 

 

 



LA PARTICIPACIÓN DE LOS  
PUEBLOS INDÍGENAS 

LA ACCIÓN COORDINADA 
Y SISTEMATICA DEL ESTADO  

Convenio núm.169. Pilares fundamentales 

 

 

 

 

LA CONSULTA PREVIA 
LIBRE E INFORMADA 



Convenio núm.169. Obligaciones de los estados 

   EL CONVENIO ESTABLECE PARA LOS 
ESTADOS LA OBLIGACION DE: 

    

 Desarrollar, con la participación de los 
pueblos,   interesados una acción 
coordinada y sistemática  para   

   proteger sus derechos  

   y garantizar el respeto de su integridad. 
 

 Establecer instituciones y mecanismos 
apropiados 

 

 Asegurar medios necesarios 

 



Convenio núm.169.  Participación y consulta 

 

 EL CONVENIO NÚM.169 ES: 

   Un instrumento de  

   diálogo social intercultural  

   cuya piedra angular son  

   los procesos de  

   consulta y participación 

 

 

 

 

 

 



El Derecho a la Consulta 

Artículo 6º 
1.- Al aplicar las disposiciones del Convenio, los gobiernos 

deberán: 
        Consultar a los pueblos interesados, mediante 

procedimientos apropiados y en particular a través de sus 
instituciones representativas, cada vez que se prevean 
medidas legislativas o administrativas susceptibles de 
afectarles directamente.  

        Establecer los medios a través de los cuales los pueblos 
interesados puedan participar libremente, por lo menos en 
la misma medida que otros sectores de la población, y a 
todos los niveles, en la adopción de decisiones en 
instituciones electivas y organismos administrativos y de 
otra índole responsables de políticas y programas que les 
conciernen. 

        Establecer los medios para el pleno desarrollo de las 
instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los casos 
apropiados proporcionar los recursos necesarios   

2.-   Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este 
Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera 
apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a 
un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las 
medidas propuestas.  

 



Convenio núm.169. La consulta 

Finalidad: 
 
 llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento  

 
Requisitos cualitativos: 
 
 Consulta previa 
 
 Procedimientos apropiados 
 
 A través de las instituciones representativas 
 
 Buena fe 

 



 

 

1. SE DEFINEN LAS MEDIDAS QUE DEBEN SER   

    CONSULTADAS  

2. SE DETERMINA LA AFECTACIÓN DIRECTA  A UN  

    PUEBLO O COMUNIDAD INDÍGENA  

3. SE IDENTIFICAN LAS INSTITUCIONES  QUE VAN A  

    REPRESENTAR A LOS PUEBLOS O COMUNIDADES  

4. SE RESPETA EL CARÁCTER PREVIO DE LA CONSULTA 

5. SE ESTABLECE  CON PRECISIÓN LA FINALIDAD  DE LA  

    CONSULTA  

6. SE ESTABLECEN METODOLOGÍAS DE DIÁLOGO  

    INTERCULTURAL  

7. SE COMPARTE TODA LA INFORMACIÓN DISPONIBLE  

8. TODO EL PROCESO SE DESARROLLA DE BUENA FE  

9. CON PROCEDIMIENTOS APROPIADOS: FLEXIBILIDAD  Y  

TRANSPARENCIA 

10. EN UN TIEMPO  RAZONABLE 

 

 

 

 
  

Convenio núm.169. Las 10 reglas de la consulta 



Convenio núm.169. la consulta, cuándo debe hacerse?  

  La consulta previa es obligación de los 
estados y un derecho de los pueblos 
indígenas SIEMPRE QUE:  

  Se estudie, planifique o aplique 
cualquier medida legislativa o 
administrativa que sea susceptible 
de afectar directamente a los 
pueblos indígenas 

 



Convenio núm.169. La consulta 

 

 La consulta es responsabilidad del Estado. 

 Es obligatorio llevarla a cabo de la manera 
prevista y en los casos previstos por el 
Convenio 

 Su finalidad es llegar a un acuerdo o lograr 
el consentimiento acerca de las medidas 
propuestas. 

 Los acuerdos alcanzados en los procesos 
de consulta son de obligado cumplimiento 

 

 



Aspectos esenciales del Derecho a la Consulta 

 
 
  No forman parte del contenido de 

la consulta:  
 
   Ni el veto ni  la negativa de los 

pueblos indígenas a realizar la 
consulta 

   



Convenio núm.169. El derecho a la consulta 

¿Qué pasa si no se llega a un acuerdo o no 
se logra alcanzar el consentimiento? 

 
 El artículo 6º del C169 no incluye como requisito 

de validez la obtención del consentimiento   
 Por tanto la consulta no implica un derecho de 

veto, ni su resultado será  necesariamente 
alcanzar un acuerdo o consentimiento.  

 Si no hay acuerdos, el Estado debe tomar en 
cuenta de buena fe la posición y los puntos de 
vista de los pueblos indígenas. 

 El Estado debe evitar recurrir a la imposición y 
tutelar los derechos susceptibles de ser afectados 



Convenio núm.169. El derecho a la consulta 

 El proceso de consulta a los Pueblos Indígenas 
es distinto de los procesos de participación 
ciudadana 

 

 La consulta previa debe constituir condición de 
validez de las medidas legislativas y 
administrativas susceptibles de afectar 
directamente a los Pueblos 

 

 El proceso de consulta no agota las obligaciones 
del Estado respecto de los Pueblos Indígenas. 
Todas las decisiones del Estado deben tutelar de 
manera efectiva los derechos fundamentales de 
los Pueblos Indígenas. 

 
 



Convenio núm.169. La base de la Consulta 

 

La Consulta es un diálogo intercultural 
 

 Reconoce la diversidad y la diferencia del otro 
 

 Produce un Intercambio en condiciones de igualdad.  
 

 Hace compatible el reconocimiento y el respeto de las 
características culturales propias con la afirmación y 
la promoción de valores universales compartidos 

      
 Desarrolla capacidades para  relacionarse 

adecuadamente con los que son diferentes a 
nosotros.  
 



El Convenio núm.169 y otros instrumentos 

 El C169 es el único tratado internacional especializado 
en materia de derechos de los pueblos indígenas 

 
 Sin embargo, su contenido está acogido, reflejado y 

completado por numerosas fuentes del derecho 
internacional de los derechos humanos 
 

 En este sentido, el C169 es el núcleo de un marco 
internacional de los derechos de los pueblos indígenas 
en pleno desarrollo y consolidación 

 
 



El Convenio núm.169 y otros instrumentos  

Nivel global 

 Tratados de NNUU de 
derechos humanos 

 Declaración de NNUU 
sobre los derechos 
de los pueblos 
indígenas 

 Convenio UNESCO 
diversidad cultural; 
Convenio  diversidad 
biológica… 

   Nivel regional 

 Convención 
Americana sobre 
derechos humanos 

 Declaración 
Americana de los 
derechos y deberes 
del hombre 

 IFC; ICMM..]  

 

Convenio 169: estándares mínimos 



Convenio núm.169. El contexto más amplio 

 Consentimiento: 
  Traslado (Art.16 Convenio y Art.. 10 

Declaración NNUU) 
 

  Deposito o vertido de materiales 
peligrosos (Art. 29 Declaración NNUU) 

 

  Proyecto “ de desarrollo o inversión a 
gran escala” que pueda tener “un 
mayor impacto” (jurisprudencia 
inter-americana 



Convenio núm.169  y otros convenios de la OIT 

 El C169 tiene estrecha relación con   
otros convenios de la OIT:  

    C111 (no discriminación en el empleo) 

    C29  (trabajo forzoso) 

    C138 y 182  (trabajo infantil) 

    C122 (políticas de empleo) 

    C81 (inspección de trabajo 

    C102 (seguridad social)… 

 

 

 



Temas sustanciales abarcados por el 

C169 
 Derecho consuetudinario, sistemas 

penales y acceso a la justicia  
 
 Tierras y recursos naturales 

 
 Empleo, formación profesional 

 
 Seguridad social y salud 
 
 Educación y cultura 

 
 
 

 



Costumbres y derecho consuetudinario 

 Al aplicar la legislación nacional a los 
pueblos indígenas deberán tomarse en 
consideración sus costumbres o su 
derecho consuetudinario 

 Derecho de los pueblos indígenas a 
conservar sus costumbres e 
instituciones propias, siempre que no 
sean incompatibles con los derechos 
fundamentales definidos en el sistema 
jurídico nacional ni con los derechos 
humanos humados reconocidos 
universalmente 

 

 

 

 

 

 

 



Justicia penal 
   En la medida que sea compatible con el 

sistema jurídico nacional y con los derechos 
humanos reconocidos internacionalmente, 
las autoridades y tribunales deberán:  

 Respetar los métodos a los que los pueblos 
indígenas recurren tradicionalmente para  
reprimir los delitos cometidos por  sus miembros 

 Tomar en cuenta las costumbres de los pueblos al  
pronunciarse sobre cuestiones penales  

 Tomar en cuenta sus características sociales, 
económicas y culturales cuando se impongan 
sanciones penales previstas por la legislación 
general a personas indígenas  

 Dar preferencia a modos de sanción distintos del 
encarcelamiento 

 
 



acceso a la justicia 

 
 Los Pueblos indígenas deben tener protección 

contra la violación de sus derechos y poder 
iniciar procedimientos legales, personalmente o 
a través de sus instituciones, para asegurar el 
respeto efectivo de sus derechos 

  
 Deben tomarse medidas para garantizar que 

los pueblos indígenas puedan comprender y 
hacerse comprender en los procedimientos 
legales,   con intérpretes u otros medios 
eficaces 
 

 
 

 
 

 
 

 



Tierras 

   
  Respeto a la importancia especial que 

para las culturas y valores 
espirituales de los pueblos indígenas 
tiene su relación con las tierras y los 
territorios que ocupan o utilizan de 
alguna manera y en particular con 
los aspectos colectivos de la misma.  

 



Tierras. propiedad y posesión 

 Reconocer  derechos de propiedad y 
posesión sobre las tierras que 
tradicionalmente ocupan 

 Medidas de salvaguarda del derecho a 
utilizar tierras a las que hayan tenido 
acceso para sus actividades 
tradicionales de subsistencia 

 Mecanismos eficaces para determinar 
las tierras que los pueblos indígenas 
ocupan tradicionalmente y protección 
efectiva de sus derechos de propiedad 
y posesión 

 

 

 



Recursos naturales 

 Protección especial de los derechos 
de los pueblos indígenas a los 
recursos naturales existentes en sus 
tierras  

 Estos derechos comprenden el 
derecho a participar en la utilización, 
administración y conservación de 
dichos recursos naturales 



Recursos del subsuelo 

 Deber del gobierno de consultar a los 
pueblos indígenas para determinar si sus 
intereses serían perjudicados y en qué 
medida, antes de emprender o autorizar 
cualquier programa de prospección o 
explotación de los recursos existentes en 
sus tierras 

 Participación de los pueblos indígenas, 
siempre que sea posible, en los beneficios 
obtenidos 

 Indemnización equitativa por cualquier 
daño como resultado de dichas actividades 



Situaciones excepcionales de traslado 

    Los pueblos indígenas no deberán ser traslados de 
las tierras que ocupan 

 

    Cuando excepcionalmente el traslado se considere 
necesario: 

    Consentimiento libre e informado <-> procedimientos 
adecuados en que los pueblos sean efectivamente 
representados 

    Derecho de regresar a sus tierras 
 

   Cuando el retorno no es posible    

    Tierras de igual calidad y estatuto jurídico 
    Indemnización por cualquier perdida o daño 

 
 

 



Contratación y condiciones de empleo 

  Gobiernos deben garantizar: 

 Protección en materia de 
contratación y condiciones de empleo 

 No discriminación en: 

  - acceso al empleo 

  - remuneración 

  - asistencia y protección social 

  - derecho de asociación 

 

 

 



FORMACIÓN PROFESIONAL 

 Promover participación voluntaria de 
miembros de los pueblos indígenas en 
programas de formación  profesional de 
aplicación general 

 Programas especiales adecuados a las 
necesidades específicas de los pueblos 
indígenas 

 Transferencia progresiva de la 
responsabilidad de funcionamiento de 
dichos programas 

 



Seguridad social y salud 

 Servicios de salud adecuados  

 Servicios prestados bajo responsabilidad y 
control de los pueblos indígenas 

 Fortalecimiento de la salud comunitaria y 
de las prácticas curativas y medicamentos 
tradicionales  

 Prioridad a la formación y al empleo de 
personal sanitario de la comunidad local 



Educación 

 Servicios de educación enmarcados 
en historia, cultura y valores de los 
pueblos indígenas 

 Participación en la formulación y 
gestión para transferencia progresiva 
de la responsabilidad de los servicios 

 Derecho de los pueblos indígenas a 
crear sus propias instituciones y 
medios de educación 



Educación 

 Educación de calidad que posibilite 
participar en pie de igualdad en la 
vida de su propia comunidad y en la 
vida de la comunidad nacional 

 derecho a que se les enseñe a leer y 
escribir en su propia lengua 

 medidas necesarias para que 
dominen la lengua nacional 

 disposiciones para preservar las 
lenguas indígenas 



Educación 

   

  Medidas de carácter educativo en 
todos los sectores de la comunidad 
nacional para eliminar prejuicios,  
con libros y material educativo que 
transmita una descripción equitativa, 
exacta e instructiva de las 
sociedades y culturas de los pueblos 
indígenas 



 

 

  
Información sobre la aplicación de las 

normas de la OIT  

http://www.ilo.org/ilolex/spanish/newc
ountryframes.htm 

 

Información sobre Convenio núm.169 

  http://pro169.org/ 
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