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Garantía del Derecho a la Consulta 
Previa, Libre e Informada      
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Generalidades 
Jurídicas de la 

Consulta Previa 
en Colombia
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Convenio 169 de la OIT 

Marco jurídico internacional de la consulta previa

Ratificado en Colombia por la Ley Nº 21 del 4 de marzo de 1991.
Mecanismo para la protección de los derechos

de los pueblos indígenas y tribales.

Constitución Política de Colombia 1991 - Art, 2 y
7 Parágrafo único del 330

• “Que es un Derecho fundamental de todo ciudadano el derecho
a la participación”.

• “Que es un deber del gobierno nacional propiciar la participación
de los representantes de las comunidades indígenas en las
decisiones que se adopten respecto a la explotación de los
recursos naturales en los territorios indígenas”.

• “Que el Estado debe consultar a los pueblos interesados
mediante procedimientos apropiados y en particular a través de
sus instituciones representativas, cada vez que se adopten
medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles
directamente (..)”. (Ley 21 de 1991, artículo 6).

El GDIAM enfatiza en la 
importancia de que haya un 

entendimiento colectivo 
común sobre el carácter de 

derecho que tiene la consulta. 
(GDIAM, 2015).

Alcibíades Escué – Ex alcalde de 
Toribio, Cauca y Miembro del GDIAM
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¿Qué es la 
Consulta Previa?
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¿Qué es la Consulta Previa?

“Adquiere la connotación de derecho fundamental, pues se erige en un
instrumento que es básico para preservar la integridad étnica, social,
económica y cultural de las comunidades indígenas y para asegurar, por
ende, su subsistencia como grupo social”.
(Sentencias de la Corte Constitucional, Rol Nº T-415, de 17 de junio de 1992 y Rol Nº SU-039, de 3 de febrero 

de 1997)

La consulta previa es un derecho colectivo de los pueblos
indígenas (grupos étnicos del país) y un proceso de
carácter público, especial y obligatorio intercultural e
interinstitucional, que debe realizarse previamente
siempre que se vaya a adoptar, decidir o ejecutar alguna
medida administrativa, legislativa o proyecto público o
privado susceptiblede afectar directamente las formas y
sistemas de vida de los pueblos indígenas, o su integridad
étnica, cultural, espiritual, social y económica.

OBJETO: Garantizar los derechos colectivos de las comunidades 
tradicionales; en especial, aquellos relacionados con el territorio, la 
autonomía, la participación y la identidad cultural.

El derecho a la consulta previa 
surge en reconocimiento a la 

integridad territorial y al 
dominio de las comunidades 

sobre sus territorios.
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La Dirección General de 
Asuntos Indígenas del 

Ministerio del Interior (1998) 
planteo el desarrollo

de los procesos de consulta 
previa en el marco de los 

siguientes principios:

Principios de la 
consulta previa 

////////////
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Principios de la Consulta Previa 

Legitimidad

Entendimiento 
cultural y bilingüismo

Unidad e 
Integralidad

Oportunidad

Proporcionalidad

Pluralismo jurídico
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Visión GDIAM 
frente a la 

Consulta Previa 
en Colombia
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Garantía del derecho de la consulta libre, previa e informada:

Reglas explicitas de la consulta previa:

• Responsabilidad y liderazgo del Estado.

• Alcance claramente determinado: decisión estatal que
autorice un plan, programa o proyecto
con afectación directa en los territorios étnicos.

• En la oportunidad y localidad correctas.

• Evitar cualquier imposición de términos perentorios por una
de las partes.

• Contar con fuentes de información independientes,
múltiples y veraces.

Preconsulta: espacio, tiempo, habilitación del interlocutor.

• Con organizaciones o autoridades representativas y
capacitadas de las comunidades certificadas.

• El Estado preserva y ejerce su competencia para adoptar
la decisión final.

• Casos excepcionales de consentimiento libre, previo e
informado.
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El desafío para el GDIAM se
orienta a generar una
propuesta que dote de
contenido y método lo
dispuesto en las directivas
presidenciales y los proyectos
de ley de reglamentación de
la Consulta previa,
considerando que la ruta
metodológica se constituye
en la acción medular del
proceso de consulta previa y
de garantía del derecho
fundamental de los pueblos.

Generar espacios de profundización en torno al
concepto de interculturalidad y su relevancia, por
cuanto es la raíz de la propuesta de dialogo
intercultural que realiza el GDIAM para adelantar la
consulta previa en el país.

Es importante partir de la consideración que el Enfoque
intercultural permite una perspectiva integrada de
análisis, reconocimiento, respeto y garantía de los
derechos individuales y colectivos de todos los grupos
étnicos y de diferentes culturas en el territorio haciendo
énfasis en la igualdad de oportunidades desde la
diferencia, la diversidad y la no discriminación
sustentado en la Constitución Política de 1991 que
reconoce que somos un territorio pluriétnico y
multicultural.

Finalmente, llama la atención que las distintas
aproximaciones del Estado para reglamentar la
consulta previa por medio de diferentes instrumentos
jurídicos, no han sido exitosas ni aceptadas por las
colectividades étnicas del país; en gran parte, por la
falta de diálogo desde el primer momento de la
construcción de estos procesos reglamentarios.
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PROPUESTA 
GDIAM
Diálogo 

Intercultural
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AGENCIA ESTATAL PARA EL 
DIÁLOGO INTERCULTURAL

ü Primer paso para una política pública de diálogo
intercultural (comunidades étnicas: indígenas, afros,
raizales, palenqueros y ROM)

ü Coordinación entre autoridades centrales, regionales y
locales

ü Interlocución de alto nivel

Objetivos de Mediano Plazo

Creación de una Agencia Especializada en el 
Diálogo Intercultural

ü Capaz de coordinar a todas las instituciones públicas 
involucradas

ü Con autonomía administrativa y financiera
ü Presencia territorial
ü Fuente de financiación asegurada
ü Líder de un proceso informado y efectivo de diálogo 

intercultural nacional y regional y de consulta en torno 
a proyectos específicos

ü Gestora de información fidedigna y comprensible
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