
El Derecho a la 
Consulta Previa en 

el Perú



Marco normativo del derecho a la Consulta 
Previa

Convenio 169 OIT 

(1995)

Ley de Consulta Previa (LCP) 

(2011)

(2012)

Reglamento de la LCP

(2007)
Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas



Consulta Previa:

• Un derecho de los pueblos indígenas y una
obligación del Estado.

• Se realiza antes de tomar una decisión estatal.

• No es una votación. No implica un derecho a
veto por parte de los pueblos consultados.

• Implementado por el Estado (entidades), no
por empresas u otros agentes privados.

• Busca llegar a acuerdos que son de
cumplimiento obligatorio.



¿CUÁLES SON LAS ETAPAS 
DEL PROCESO DE 

CONSULTA PREVIA?



120 días calendario como máximo

Etapas del proceso de Consulta Previa

El diseño institucional del proceso de consulta contempla 7 etapas:



Fotografía: Julio César González – «Voces del camino»

¿A QUIÉN SE CONSULTA?



• El Ministerio de Cultura dispone de una Base de Datos de
Pueblos Indígenas u Originarios, con información histórica,
cultural, geográfica y demográfica. Es referencial, de acceso
público, y de actualización permanente.

Criterios de identificación

Objetivos

Continuidad 
histórica

Existencia de 
sociedades desde 

tiempos 
anteriores a las 

actuales fronteras 
estatales. 

Conexión 
territorial

Sociedades  cuyos 
ancestros 

habitaban el país 
o región.

Instituciones 
distintivas

Sociedades que 
conservan algunas 

o todas sus 
instituciones 

propias.

Subjetivos

Autoidentificación

Hace referencia a la 
conciencia del 

grupo colectivo de 
poseer una 

identidad indígena 
u originaria.



¿QUÉ SE CONSULTA?



¿Qué se consulta?

Una medida (ley, reglamento, resolución, ordenanza, proyecto,
programa) que pueda afectar directamente sus derechos
colectivos.

La afectación directa es un cambio en el ejercicio del derecho
colectivo, es decir, podría ser positivo o negativo.
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¿CUÁNTO HEMOS AVANZADO?



Con la participación
de:
• + 29 pueblos

indígenas
• +1,000 localidades

En: 13 regiones
33 provincias

* Con información actualizada al 21 de mayo 2018

42 Procesos
de Consulta
Previa 3 procesos de Consulta

Previa en curso

39 procesos de
Consulta concluidos

• 39 procesos concluidos sobre infraestructura,
infraestructura vial, generación eléctrica, ANP,
minería, hidrocarburos, políticas nacionales.

Implementación de procesos de consulta previa



Avances y desafíos en la implementación del 
derecho a la consulta previa

• En el Perú existe un marco normativo
sobre el derecho a la consulta previa.
Predictibilidad en la implementación.

• En el Perú existe un plazo para el
desarrollo de los procesos (120 días
calendario como máximo).

• En el Perú se cuenta con una metodología
para identificar pueblos indígenas.

• En el Perú los acuerdos son entre Estado y
pueblos indígenas (más de 400 acuerdos).
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 Identificación de pueblos indígenas u 
originarios y medidas a consultar (aplicación 
metodología).

Competencias interculturales para realizar 
procesos de consulta. 

Atención articulada de las demandas de los 
pueblos indígenas.

Oportunidad de la consulta previa.

Seguimiento y permanencia de la presencia 
estatal al término de los procesos de consulta 
previa.

Fortalecimiento de organizaciones indígenas.

Mejorar la calidad información (metodologías). 



Aporte de la implementación de la consulta previa en 
el Perú

La implementación de la Consulta hace posible la sostenibilidad de las decisiones que 
adopta el Estado respecto a los pueblos indígenas.

En ese sentido, la consulta previa ha logrado incorporar a los pueblos indígenas en los 
procesos de decisión estatal, legitimando los proyectos a realizarse.




