
Ley de Consulta Previa 
Derecho a decidir con responsabilidad 

¿Quiénes tienen derecho a la consulta 

en el marco de la ley? 
 
Los pueblos indígenas u originarios a través de sus 

organizaciones cuyos derechos colectivos pueden verse 

afectados de forma directa por una medida legislativa o 

administrativa. 

 

Para identificar a los pueblos     indígenas u originarios 

como     sujetos colectivos, se tomará en cuenta:  

 

a) La descendencia directa de las   poblaciones originarias 

del territorio nacional. 

b) Los estilos de vida y vínculos espirituales e históricos 

con el territorio que tradicionalmente usan u ocupan. 

c) Las instituciones sociales y costumbres propias. 

d) Los patrones culturales y modo de vida distintos a los de 

otros sectores de la población nacional. 

e) La auto identificación y sentido de pertenencia. 

 

 

 

 

Las comunidades campesinas o andinas y  

las comunidades nativas o pueblos amazónicos  

pueden ser identificados también como  

pueblos indígenas u originarios,  

conforme a los criterios señalados  

 

 

Ley Nº 29785 

Del derecho a la consulta previa  

a los pueblos indígenas u originarios.  

Reconocido en el convenio Nº 169 

 de la Organización Internacional del Trabajo 

23 de agosto 2011 

¿Cuáles son las etapas del proceso de 

consulta?. 

 
Identificación de la medida legislativa o administrativa que 

debe ser objeto de consulta. 

Identificación de los pueblos indígenas u originarios a ser 

consultados. 

Publicidad de la medida legislativa o administrativa. 

Información sobre la medida legislativa o administrativa. 

Evaluación interna en las instituciones y organizaciones de 

los pueblos indígenas u originarios sobre la medida 

legislativa o administrativa que les afecten directamente. 

Proceso de diálogo entre representantes del Estado y 

representantes de los pueblos indígenas u originarios. 

Decisión. 

 
 
 
 
 
 
 
Importante: 

 
Para garantizar  que todos los pueblos originarios e 

indígenas sean consultados, se  trabajará en  el registro de 

pueblos Indígenas u Originarios, que incluirá además 

instituciones y organizaciones representativas,. 

 

Para información sobre el registro  comunícate con 

INDEPA  al Teléfono 592-1235 anexo 119 

 

 

Si deseas más información sobre la ley de consulta  

comunícate al: 

 

Vice ministerio de interculturalidad 

Dirección General de Interculturalidad. 

Teléfono: 618-9393 anexos 2547 y 2514 

Propuesta de Borrador 
del Reglamento de la 
Ley del Derecho a la  
Consulta Previa a los 
Pueblos Indígenas u 

Originarios 



• El “Reglamento” tiene por objeto 
reglamentar la Ley N° 29785, Ley del 
Derecho a la Consulta Previa (Art. 1° 
del Texto Borrador).  

• Regula tres aspectos elementales: 

 El acceso a la consulta; 

  El respeto de las características 
esenciales del proceso de consulta; y,  

 La formalización de los acuerdos 
arribados como resultado de dicho 
proceso, de ser el caso.  
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Ámbito de Aplicación (Art. 2° del Texto Borrador)  
•Medidas Administrativas que dicte el Poder Ejecutivo a través de los 
sectores: 

•Decretos Legislativos 
•Reglas para implementar  la Ley de Consulta 
•Reglamentación sectorial 
•Planes 
•Programas    
•Proyectos de Desarrollo 

 
 
 

Gobierno 
Nacional 

Gobierno 
Regional  

Gobierno 
Local 

Los Mecanismos de coordinación 
serán establecidos por cada sector 

Aprobados mediante medidas 
legislativas o administrativas 

Competencias compartidas y 

exclusivas 



Sin perjuicio de lo establecido en la Ley y el Convenio 169 de la OIT, se proponen las siguientes 
definiciones (Art. 3° del Texto Borrador ):  

• Acta de Consulta: Instrumento oficial que contiene los acuerdos alcanzados. 

• Afectación Directa: Cuando se produce un cambio sobre los derechos colectivos de PPII. 

• Ámbito geográfico: Circunscripción en donde habitan y ejercen sus derechos los PPII. 

• Buena Fe: Clima de confianza, colaboración y respeto mutuo entre las partes.  

• Convenio 169 OIT: Convenio sobre PPII y Tribales en Países Independientes de 1989.  

• Derechos colectivos: Derechos que tiene por sujeto a los PPII. 

• Entidad proponente: Entidad pública responsable de dictar la medida que debe ser objeto de 
consulta. 

• Enfoque intercultural: Reconocimiento y valoración de la diversidad cultural.  

• Medidas administrativas: Normas reglamentarias de alcance general, así como actos administrativos.  

• Medidas Legislativas: Normas con rango de ley.  

• Pueblo indígena u originario:  Pueblo que desciende de poblaciones que habitaban en el país en la 
época de la conquista  y que, conservan sus propias instituciones, sociales económicas, culturales y 
políticas.  

• Institución u organización representativa de los pueblos indígenas. Constituye el mecanismo de 
expresión de la voluntad colectiva de los PPII.  

• Plan de consulta. Instrumento escrito que contiene el  detalle del procedimiento de consulta a 
implementarse.   



• La obligación de consultar significa (Art. 5°del Texto Borrador): 
– Formalidad y buena fe. 

– Disposición al diálogo intercultural.  

– Establecimiento de mecanismos apropiados. 

– Considerar a las instituciones y organizaciones representativas.  

– Llegar a un acuerdo o consentimiento (alcanzarlos, por todos los medios posibles y 
legítimos).  

– No hay derecho a veto.  

– Tener en cuenta problemas de accesibilidad, cuestiones geográficas y temporales.  

– Considerar la diversidad étnica y cultural de la Nación.  

– No son materia de consulta: la supresión o disminución de los derechos 
fundamentales de las personas, ni las normas de carácter tributario o 
presupuestal.  

– Supuestos en los que no se requiere consulta: situaciones de emergencia 
(catástrofes); emergencias sanitarias (incluye epidemias) y represión de 
actividades ilícitas.  

– La documentación del proceso es pública.  



Consulta previa a la autorización estatal 
para el aprovechamiento de recursos 
naturales (Art. 6° del Texto Borrador) 
 

 

 

 

 

Es obligación del Estado Peruano consultar a los 
pueblos indígenas, a fin de determinar si los 
intereses de esos pueblos serán perjudicados, y en 
qué medida, antes de emprender o autorizar 
cualquier actividad de exploración o explotación de 
dichos recursos naturales, sin perjuicio de lo 
señalado en la Quinta Disposición Complementaria y 
Final de la presente norma*.  



 

 

 

 

 

¿Qué dice la QUINTA Disposición 

Complementaria y Final del Texto 

Borrador del reglamento? 

Acuerdo Previo: El proceso de 

consulta es independiente, y 

complementario, de la obligación 

prevista en el artículo 7° de la Ley N° 

26505, Ley de promoción de la 

inversión privada en el desarrollo de 

las actividades económicas en las 

tierras del territorio nacional y de las 

comunidades campesinas y nativas, 

modificado por la Ley N° 26570.  

     ¿Qué establece el artículo 07° de la Ley N° 26505?: 

        "Artículo 7.- La utilización de tierras para el ejercicio 

de actividades mineras o de hidrocarburos requiere 

acuerdo previo con el propietario o la culminación del 

procedimiento de servidumbre que se precisará en el 

Reglamento de la presente Ley. 

     En el caso de servidumbre minera o de hidrocarburos, 

el propietario de la tierra será previamente indemnizado en 

efectivo por el titular de actividad minera o de 

hidrocarburos, según valorización que incluya 

compensación por el eventual perjuicio, lo que se 

determinará por Resolución Suprema refrendada por los 

Ministros de Agricultura y de Energía y Minas. 

       Mantiene vigencia el uso minero o de hidrocarburos 

sobre  tierras eriazas cuyo dominio corresponde al Estado 

y que a la fecha están ocupadas por infraestructura, 

instalaciones y servicios para fines mineros y de 

hidrocarburos.” 
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Teléfono: 618-9393 anexos 2547 y 2514 

¿Quiénes son titulares? 

Los pueblos indígenas cuyos derechos colectivos 
pueden verse afectados de forma directa por una 

medida legislativa o administrativa. 

¿Qué aspectos hay que considerar? 

- Ámbito geográfico en el cual se ejecutaría dicho 
acto, incluyendo las áreas que pudieran ser 

afectadas por la medida.  

- Se efectúa a través de sus instituciones u 
organizaciones representativas, nombrados según 

sus usos y costumbres. 

¿Qué sucede si la medida implica el uso de 
recursos hídricos? 

Se consultará a los pueblos indígenas que puedan 
verse afectados de modo directo en la cuenca 

concernida. 

¿Qué implica no desnaturalizar la voluntad 
colectiva? 

Los PPII deben realizar los procesos de decisión o 
elección interna en un marco de autonomía, y sin 
interferencia de terceros ajenos a dichos pueblos. 

Sujetos del 
derecho a la 

consulta . Art. 7° 
del Texto Borrador 
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Identificación 
de los sujetos 
del derecho 

Art. 8° del 
Texto 

Borrador 

¿Quién la realiza? 

La identificación  es 
realizada por la entidad 

proponente. 

¿Qué información puede utilizarse? 

Puede utilizarse la  información de la Base de 
Datos Oficial a cargo del Viceministerio de 

Interculturalidad (en proceso de elaboración).  
¿Qué sucede si no se 

encuentra la información 
requerida?  

La entidad proponente debe 
solicitar la opinión del 

Viceministerio de 
Interculturalidad, conforme 
lo establece el inciso d) del 

artículo 9° de la Ley. 



Base de Datos  
Art. 28° del  
Texto Borrador 

Constituye un instrumento flexible, 
de acceso público y gratuito, que 
sirve de apoyo para el proceso de 

identificación de los pueblos 
indígenas. No tiene carácter 

constitutivo de derechos 

Todo organismo público al cual se 
le solicite información para la 

construcción de la base de datos 
oficial está en la obligación de 

brindarla. 

El Viceministerio de 
Interculturalidad es la entidad 

responsable de elaborar, consolidar 
y actualizar la Base de Datos Oficial.  



Proceso de Consulta 

1. Etapa 
Identificación. 
Art 14° del Texto 

Borrador 

Medida a 
consultar 

Pueblos 
Indígenas a ser 

consultados 

Reuniones 
preparatorias y Plan 

de Consulta 
Arts. 15° y 16° del 

Texto Borrador 



2. Etapa de publicidad 
de la medida.  

Art. 17° del Texto Borrador 

La medida debe ser puesta en 
conocimiento de las instituciones u 
organizaciones representativas de 

los PPII que serán consultados.  

- Utilizando métodos y procedimientos 
culturalmente adecuados, considerando 
el idioma de los PPII.  

-     Empleando medios de comunicación 
idóneos, sobre la base de un enfoque 
intercultural. 



3. Etapa de Información 

Art. 18° del Texto Borrador 

-  La información se 
brindará desde el inicio del 
proceso.  

- Se debe incluir, los 
motivos, implicancias, 
impactos y consecuencias 
de la medida. 

- La información debe ser 
adecuada y oportuna.  

- Debe ser suficiente sobre 
la materia de consulta, para 
evaluar la medida y formular 
sus propuestas. 

- Esta información debe 
contar con un enfoque 
intercultural, 
promoviendo la 
asistencia técnica para 
la comprensión de la 
medida. 



4. Etapa de Evaluación Interna. Art. 19° del Texto Borrador 

1.- Plazo 
razonable, según 
naturaleza de la 

medida (entre 30 
y 90 días).  

2.- Fin: realizar un 
análisis sobre los 

alcances e 
incidencias de la 

medida y la 
relación entre su 

contenido y la 
afectación de sus 

derechos 
colectivos. 

Acabada esta fase, 
las organizaciones 
indígenas deberán 

presentar su 
propuesta acerca 

de lo que es 
materia de 
consulta. 

En caso señalen 
que se encuentran 
de acuerdo con la 

medida, la 
autoridad estatal 
queda habilitada 
para tomar ese 

aporte como Acta 
de consulta y dar 
por concluido el 

proceso.  

En caso de que las 
instituciones u 

organizaciones de 
los PPII presenten 
modificaciones, 

aportes, 
propuestas, tales 

servirán para 
iniciar el diálogo 

propiamente 
dicho. 



Se realiza respecto de 
aquellos aspectos en 
donde se presentan 

diferencias (propuesta 
estatal y la de los 

PPII). 

El período máximo  de 
esta etapa es de 30 
días, pudiendo ser 

extendido.  

- Las partes podrán 
comunicarse en idioma 
castellano o en los 
idiomas nativos de los 
PPII que participan de la 
consulta.  

- En este caso, se 
contará, con la 
traducción a las lenguas 
de los PPII consultados. 

- Al iniciar la etapa de diálogo, la 
entidad responsable debe realizar 
una exposición sobre los 
desacuerdos subsistentes al 
terminar la etapa de evaluación 
interna.  

- Realizada esta presentación se 
inicia el proceso de búsqueda de 
consenso. 

5. Etapa de Diálogo Intercultural. Art. 20° del Texto Borrador 



Acta de Consulta. Art. 22° del Texto Borrador  

En el acta de Consulta deben constar, de ser el caso, los acuerdos adoptados, señalando 
expresamente si los mismos son totales o parciales. En caso de no existir acuerdo alguno, o 
cuando el acuerdo es parcial, debe quedar constancia de las razones del desacuerdo.  

Acuerdos Adoptados Totales Parciales Razones de desacuerdo 

El acta será firmada por los representantes de los pueblos indígenas y de la entidad 
proponente.  



La decisión final sobre la aprobación de la medida legislativa o administrativa corresponde a la entidad 
estatal competente.  

•El acuerdo entre el Estado y los pueblos indígenas u originarios, como resultado del proceso 
de consulta, es de carácter obligatorio para ambas partes. Acuerdo  

•La Entidad responsable de la consulta debe enriquecer su propuesta con los aportes de los 
representantes indígenas formulados en el proceso y contenidos en el Acta de Consulta, a fin 
de tomar la decisión final. Es potestad de la entidad, otorgar a las partes un período adicional 
de evaluación respecto de la medida. Transcurrido el plazo se buscará alcanzar nuevamente el 
acuerdo. 

Acuerdo 
Parcial 

•En caso de que no se alcance un acuerdo y la entidad proponente decida la dación de la 
medida, es obligación de la entidad velar porque su contenido no vulnere los derechos 
colectivos de los pueblos indígenas, así como los derechos a la vida, integridad y pleno 
desarrollo. 

Desacuerdo 

5. Etapa de Decisión. Art. 23° del Texto Borrador 

  



¿Cuándo se suspende el proceso? 

Si durante el proceso de consulta se produjeran actos de 
violencia que perturbaran el proceso de diálogo, la 

entidad responsable suspenderá el mismo hasta que se 
den las condiciones requeridas. 

 

¿Qué acciones tomará la entidad responsable del 
proceso? 

La entidad pública que conduce el proceso de consulta 
podrá convocar al diálogo en un lugar que garantice la 

continuidad del proceso. 

¿La suspensión debe sustentarse? 

La decisión de suspensión se sustentará en un informe 
motivado sobre los hechos o circunstancias que afectan el 

proceso de diálogo 

¿Cuándo el Estado dará por concluido el proceso? 

Los pueblos indígenas pueden desistirse o abandonar el 
proceso de consulta. Las entidades estatales deberán 

agotar todos los medios posibles para generar escenarios 
de diálogo. Si luego de lo señalado no es posible lograr la 

participación de los pueblos indígenas, la entidad 
proponente dará el proceso por concluido, elaborando un 

informe que sustente la decisión adoptada. 

Suspensión y Abandono del 
Proceso de Diálogo.  

Art. 21° del Texto Borrador 



Funciones del Viceministerio de Interculturalidad. Art. 27° 
del Texto Borrador  

 1. Política de implementación del derecho a la Consulta.  

 2. Asistencia técnica y capacitación previa (incluye dudas en cada proceso).  

 3. Opinión sobre la calificación de las medidas (ámbito de la consulta y la determinación 
de los PPII a ser consultados).  

 4. Asesoría a la entidad responsable de la consulta y a los PPII consultados, en la 
definición del ámbito y características de la misma.  

 5. Base de Datos Oficial relativa a los PPII (incluye sus instituciones u organizaciones 
representativas).  

 6. Registrará los resultados de las consultas realizadas.  

 7. Opinión técnica previa obligatoria de los proyectos de modificación reglamentaria 
vinculados con el derecho a la consulta.  

 8. Registro de Facilitadores (referencial), así como el Registro de Intérpretes de las 
lenguas indígenas.  

 9. Dictar lineamientos para la implementación del derecho de consulta en los niveles 
regional y local.  

 



Gracias 


