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Presentación
El	CEDEP	AYLLU	es	una	institución	que	trabaja	desde	1983	comprometida	con	el	quehacer	y	el	
desarrollo de las comunidades campesinas y las organizaciones sociales de base en las zonas rurales, 
con quienes construimos ciudadanía, con igualdad, equidad y respeto por los demás.

Promovemos la defensa de los derechos colectivos, el bienestar de las mujeres andinas, los pueblos y 
sus territorios; generando mejores condiciones para la vida y apostando por ecosistemas sostenibles 
de alta montaña, todo esto desde la mirada del Allin Kawsay.

Los pueblos originarios injustamente han venido siendo víctimas de abusos, discriminación, racismo 
y negación de su identidad y dignidad como sujetos individuales y colectivos, y hasta ahora lo siguen 
siendo	en	muchos	lugares.	Sin	embargo,	su	fuerza	y	su	lucha	en	los	contextos	locales,	nacionales	e	
internacionales ha permitido el reconocimiento de sus derechos en distintas normas y tratados, como 
el Convenio 169 de la OIT y las Declaraciones de la ONU y la OEA sobre Derechos de los Pueblos 
Indígenas, entre otros. 

En ese entender el CEDEP AYLLU a través de sus procesos de fortalecimiento y acompañamiento a 
las comunidades campesinas de los Pueblos Quechuas planteó la elaboración conjunta  del presente 
folleto sobre derechos colectivos a la autodeterminación; consulta previa; tierra, territorio y recursos 
naturales, y buen vivir, que tienen como sustento y fundamento su propio marco normativo, así 
como el nacional e internacional.

Esperamos que la presente publicación sea de mucha utilidad para nuestros hermanos y hermanas del 
Pueblo Quechua, así como para quienes estén interesados e interesadas en la promoción, protección 
y defensa de los derechos de los pueblos originarios.

Andrés Loaiza Fernández
Director Ejecutivo

CEDEP AYLLU



EL DERECHO A LA AUTODETERMINACIÓN
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS U ORIGINARIOS



SIGLAS
CPP:   Constitución Política del Perú
DADPI:  Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas
DNUDPI:  Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
OEA:  Organización de Estados Americanos
OIT:   Organización Internacional del Trabajo
ONU:   Organización de Naciones Unidas
PIDCP:  Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
PIDESC:  Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales



¿Qué es el derecho?
Es un conjunto de normas escritas y orales que regula a una determinada 
sociedad o pueblo, de acuerdo a su cosmovisión y sentidos de vida.

¿Qué son los Derechos de los pueblos indígenas?  
Son lo más importante que tenemos, sin los cuales no podemos vivir. 
Nacemos con ellos y nadie puede disponer de ellos. Son parte de nuestro 
ser. Los pueblos indígenas tienen derechos individuales y colectivos.

¿Qué son los derechos individuales?
Son derechos que aluden a una persona, es decir al individuo.

¿Qué son los derechos colectivos?
Son aquellos relacionados a un grupo, comunidad, sociedad o pueblo. 
Por ejemplo, el derecho a la autodeterminación. 

¿Qué es el derecho a la autodeterminación de los pueblos?
Es el derecho colectivo que tienen los pueblos a decidir, elegir y estructurar libremente, sin 
intervención	externa,	sus	propias	formas	de	organización	económica,	social,	política,	cultural	
y jurídica. 

En ese marco, los pueblos indígenas u originarios tienen el derecho a la autonomía o 
autogobierno, es decir, el derecho a gobernarse en sus territorios bajo sus propias leyes o 
normas de vida, ya sean escritas u orales. Por ejemplo,  cuando las comunidades deciden de 
modo autónomo sobre su destino, proyectos a realizar en sus territorios, entre otros.
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Por ejemplo, hay varias comunidades que 
deciden en asamblea que hacer con sus tierras, 
porque la decisión es comunal. Lo que no sucede 
en la ciudad donde hay propiedad privada.

Para ello, el Estado está en la obligación de respetar, garantizar y proteger los derechos de los 
pueblos indígenas u originarios, debiendo disponer los medios necesarios y requeridos para el 
reconocimiento y fortalecimiento del derecho a la autodeterminación de dichos pueblos.

El DERECHO a la AUTODETERMINACIÓN es el PRIMER derecho colectivo 
FUNDAMENTAL que tienen los pueblos indígenas u originarios, además, es la BASE 

sobre la que descansan los demás derechos individuales y colectivos. 

¿Qué normas legales reconocen el derecho a la autodeterminación de los pueblos?
Este derecho es reconocido en distintos marcos normativos, así tenemos el derecho propio, el 
derecho nacional y el derecho internacional.

a) En el derecho propio:
El derecho a la autodeterminación es un derecho transmitido desde nuestros abuelos 
y abuelas. Un derecho que está dado en función de los ciclos de vida de todo cuanto 
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existe	y	cohabitan	en	los	distintos	territorios	(personas,	animales,	plantas,	ríos,	cerros,	nubes,	
etc.). El mundo andino se sustenta en los principios de su cosmovisión, estos son:

Kushqalla - Principio de relacionalidad:

Cada integrante está en relación con TODO, no hay nada 
con lo que no esté en relación y en donde todos son sujetos.

Noqanchis Pura - Principio de correspondencia: 

Es decir que no sólo cada sujeto está relacionado en el 
TODO, sino que esa relación genera armonía y equilibrio. 

Yanantin - Principio de complementariedad: 

Cada parte, elemento y acción tiene siempre su opuesto-
complemento,	un	opuesto	que	no	excluye	ni	incluye	sino	
que complementa y que constituyen un todo integral.

Ayni - Principio de reciprocidad:

Una relación de dar y recibir entre pares, que se produce 
en distintos ámbitos, en lo social, natural, espiritual.
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b) En el Derecho internacional:
La emergencia de los pueblos indígenas u originarios en el ámbito internacional ha permitido 
que sus demandas históricas por el reconocimiento de sus derechos sean recogidos por distintos 
instrumentos normativos de derechos humanos.

El derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas está reconocido en: el Convenio 
169 de la Organización Internacional de Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países 
independientes (1989); la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas	(2007);	y	la	Declaración	Americana	sobre	los	Derechos	de	los	Pueblos	Indígenas	
(2016).

EL Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo sobre 
Pueblos Indígenas y Tribales en países 
independientes (Convenio 169 OIT): 

El artículo 7 señala que los pueblos 
indígenas tienen: “…el derecho de 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, y de controlar, en la medida de los 
posible, su propio desarrollo económico, 
social y cultural…”

La Declaración de Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas (DNUDPI):

Los	 artículos	 3,	 4	 y	 33	 reconocen	 este	
derecho.	Así	el	artículo	3	señala	que	los	
pueblos indígenas: “…tienen derecho 
a la libre determinación. En virtud de 
ese derecho determinan libremente su 
condición política y persiguen libremente 
su desarrollo económico, social y 
cultural…”.

Artículo 4: señala que los pueblos indígenas, 
tienen derecho a la autonomía o al autogobierno.

La Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DADPI): los 
artículos III y XXI reconocen el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas.
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c) En el Derecho nacional:
¿Sabías	que	en	la	Constitución	Política	del	Perú	de	1993	se	encuentra	el	reconocimiento	del	
derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas u originarios?  

Revisemos el Artículo 89:
Este artículo señala que las comunidades campesinas y nativas: “…Son autónomas en su 
organización, en el trabajo comunal y en el uso y la libre disposición de sus tierras, así como 
en lo económico y administrativo, dentro del marco que la ley establece…”

Así lo establece la cuarta disposición final y transitoria de la CPP. “…las normas relativas a 
los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad 
con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos 

internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú”.

Pero, ¿Los derechos de los pueblos 
indígenas deben de interpretarse de 
acuerdo con lo establecido en los tratados 
internacionales de derechos humanos?

Sí, los derechos de los pueblos indígenas u 
originarios reconocidos en la CPP, y en demás 
normas nacionales de menor jerarquía, se deben 
de interpretar de conformidad con lo establecido 
en el Convenio 169 de la OIT y otros tratados 
internacionales de derechos humanos en la materia.  
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RECORDEMOS… el Convenio 169 de la OIT es un tratado internacional de derechos humanos, 
ratificado	por	el	Estado	peruano	el	año	de	1994	y	en	vigencia	desde	febrero	de	1995.	Y	según	
lo señalado por el Tribunal Supremo del Perú “el Convenio 169 de la OIT es parte del derecho 
nacional y con rango constitucional”. Esto quiere decir que si una norma nacional, del rango 
que sea, es incompatible o contradice el Convenio, simplemente es inconstitucional.

¿Por qué es importante el derecho a la autodeterminación de los pueblos?

¿Qué derechos se relacionan con la Autodeterminación de los pueblos?

Nos reconoce como pueblo, con iguales derechos que los otros pueblos del mundo.
Fortalece la identidad como pueblos.
Fortalece los modos y sentidos de vida colectivos.
Permite el reconocimiento y respeto de todos los demás derechos. 

Derecho a la tierra, al territorio y a decidir sobre ellos.
Derecho a la identidad en la educación, salud, justicia, política, espiritualidad, es decir 
el uso de nuestro idioma, nuestras tradiciones y costumbres. 
Derecho a la participación, a la consulta y al consentimiento de cualquier acto que se 
realice en nuestros territorios.
Derecho al buen vivir. “Allin Kawsay”

Tenemos el derecho de gobernar y decidir en 
nuestro territorio sobre nuestros recursos y 
formas de vida” eso no quiere decir que nos 

desliguemos de las normas y leyes del Estado.
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¿Cómo fortalecemos nuestro derecho a la autodeterminación? 
Desde nuestras acciones cotidianas: como vivir en armonía, convivir con todo nuestro entorno, 
alimentarnos, sanarnos y defender nuestro territorio y los modos de vida desde nuestras propias 
costumbres	y	saberes,	en	permanente	lectura	del	contexto	y	necesidades	actuales.

La lucha de los pueblos indígenas u 
originarios, ha sido y sigue siendo, por 
el reconocimiento y fortalecimiento de 
su derecho a la autodeterminación como 
pueblo dentro de la unidad política de los 

Estados...

Y en el respeto a la dignidad y vida 
de todo cuanto existe y garantiza el 

orden cósmico-natural.

¿Qué pasa actualmente con el derecho a la autodeterminación de los pueblos?
Estos derechos han sido históricamente negados e in-visibilizados. Si bien se ha logrado su 
reconocimiento normativo a nivel internacional, poco o nada se ha hecho a nivel nacional para 
su respeto, garantía y protección.
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Por eso, URGE que los pueblos indígenas u originarios, ejerzan su derecho a la autodeterminación, 
gobernando sus territorios conforme a sus principios colectivos y de acuerdo a sus propias 
necesidades.

¿Cómo están ejerciendo el derecho a la Autodeterminación los pueblos de 
Latinoamérica?

Los pueblos indígenas en “Abya Yala” (América) vienen impulsando el ejercicio de su derecho 
a la autodeterminación, con distintos procesos de autonomía y autogobierno,  algunos más 
avanzados que otros. Por ejemplo, en el Perú los pueblos indígenas u originarios Wampís y 
Achuar de la Amazonia vienen fortaleciendo sus procesos de vigilancia y control territorial, 
elaborando sus propios protocolos de consulta previa, entre otros.

En	Abya	Yala	 ,	 existen	 diversos	 procesos	 de	 ejercicio	 del	 derecho	 a	 la	 autodeterminación	
iniciados	desde	los	pueblos	indígenas	u	originarios,	como	los	Zapatistas	(México),	Mapuche	
(Chile, Argentina), Kuna (Panamá), etc. 

El ejercicio del derecho a la 
autodeterminación de los pueblos 
no es algo que se tenga que pedir o 
tenga que ser concedido por alguien.

Es algo que le corresponde 
ejercer al propio pueblo 

indígena u originario. 
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Para conocer un poco más

Vídeos:
“Autonomía	Zapatista”	(México,	2018).	EZLN,	con	una	duración	aproximada	de	1	hora	
con 11 minutos: https://www.youtube.com/watch?v=1B9JMjqSizY

“Caminando	hacia	la	Autonomía”	(México,	2015).	Tv	Cherán,	con	una	duración	aproximada	
de 48 minutos: https://www.youtube.com/watch?v=XNFyREo3c68&amp;frags=pl%2Cwn

“Documental:	Nación	Wampis“	(Perú,	2019).	Sur	y	Sur	Toda	América	TV,	con	una	duración	
aproximada	de	21	minutos:	https://www.youtube.com/watch?v=1MidopDGL4w

“Tres	Islas	y	su	derecho	a	la	autodeterminación”	(Perú,	2013).	IIDS	Perú,	con	una	duración	
aproximada	de	12	minutos:	https://www.youtube.com/watch?v=Stu7vkkE8GM

Textos:
Pueblos indígenas de Taiwán avanzan hacia la autodeterminación.
Fecha:	02	de	octubre	2020.
Fuente: https://www.servindi.org/actualidad-noticias/01/10/2020/pueblos-indigenas-de-
taiwan-avanzan-hacia-la-autodeterminacion 
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“…NO pensamos quedarnos en nuestro pasado glorioso, el  mundo 
cambia y nuestras necesidades también. Pero queremos hacerlo a 
nuestro modo, cuidando nuestra cultura y cuidando nuestro territorio 
originario ¡Dios nos libre de las buenas intenciones de los que no nos 
conocen, ni a nosotros ni a la tierra y al bosque que nos mantiene!”

Santiago	Manuin	Valera,	líder	indígena	Awajún.
(Chile, Argentina), Kuna (Panamá), etc. 
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EL DERECHO A LA CONSULTA PREVIA 
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS U ORIGINARIOS



SIGLAS
CPP:   Constitución Política del Perú
Corte IDH: Corte Interamericana de Derechos Humanos 
DADPI: Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas
DNUDPI:  Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
DS:  Decreto Supremo
LCP:  Ley de Consulta Previa 
MINCUL: Ministerio de Cultura
OEA:  Organización de Estados Americanos
OIT:  Organización Internacional del Trabajo
ONU:  Organización de Naciones Unidas
PIDCP: Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
PIDESC: Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

PALABRAS NUEVAS:

ABYA	YALA:	 Palabra	 en	 lengua	 del	 Pueblo	 Kuna	 (Colombia	 y	 Panamá)	 que	 significa	 “Tierra	
Fecunda,	Tierra	Viva	o	Tierra	en	Florecimiento”,	y	que	fue	utilizado	para	designar	a	lo	que	se	conoce	
hoy en día como el “Continente Americano”.



La consulta previa es el DERECHO colectivo que nace del reconocimiento del derecho a la 
autodeterminación que tienen los pueblos indígenas u originarios. 
El derecho a la consulta previa, es un derecho fundamental de los pueblos indígenas u 
originarios,	que	permite	abrir	diálogos	interculturales	con	los	Estados	a	fin	de	garantizar	su	
participación y decisión colectiva. 

1.- ¿Qué es el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas?
Es el derecho que tienen los pueblos a ser consultados cada vez que los Estados quieran llevar 
adelante medidas legislativas o administrativas que puedan afectarles. 

Mediante	este	derecho,	 los	pueblos	pueden	expresar	y	decidir	 libremente,	de	acuerdo	a	sus	
formas, sentidos y modos de vida, sobre las medidas que los Estados quieren llevar adelante.

2.- ¿Qué normas legales reconocen el derecho a la consulta previa de los pueblos?
El derecho a la consulta previa de los pueblos es reconocido en distintos marcos normativos, 
así tenemos el derecho propio, el derecho internacional y en el derecho nacional.
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a) Desde el derecho propio:
La consulta es una practica habitual, vivida y sentida en los pueblos andinos, que trasciende 
lo humano, y está presente en las tomas de decisiones colectivas que realizan y en los actos 
rituales y espirituales de agradecimiento y permiso de sus distintas actividades.

Práctica que tiene sustento en algunos principios andinos (relacionalidad, correspondencia, 
complementariedad y reciprocidad), que permiten la pervivencia de formas, sentidos y modos 
de vida de todos los sujetos (personas, animales, plantas, ríos, cerros, nubes, etc.), que cohabitan 
los distintos territorios. 

El	consenso	colectivo	es	el	resultado	de	está	práctica	vivida	y	sentida,	que	al	no	ser	exclusivo	de	
algunos sujetos si no de todos quienes cohabitan los territorios, responde a tiempos y espacios 
diversos que se entrelazan y se respetan a partir de un diálogo mutuo entre todos los sujetos.

b) Desde el derecho internacional:
El derecho a la consulta previa de los pueblos está reconocida en el Convenio 169 de 
la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países 
independientes (1989); la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas	(2007);	y	la	Declaración	Americana	sobre	los	Derechos	de	los	Pueblos	Indígenas	
(2016).

El artículo XXIII señala que: los Estados 
“…celebrarán consultas y cooperarán 
de buena fe con los pueblos indígenas 
interesados por medio de sus instituciones 
representativas antes de adoptar y aplicar 
medidas legislativas o administrativas 
que los afecten, a fin de obtener su 
consentimiento libre, previo e informado”, 
según la DADPI.
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El artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional 
del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países 
independientes; señala que los Estados 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”. Asimismo, estas 
consultas 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…”.

Asimismo, el Convenio 169 de la OIT, reconoce el derecho 
a la consulta previa de los pueblos indígenas en varios de sus 
artículos,	como:	15.2,	17.2,	22.3,	27.3	y	28.1.

La Declaración de Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI), 
en el artículo 19 señala que los Estados “…
celebrarán consultas y cooperarán de buena 
fe con los pueblos indígenas interesados por 
medio de sus instituciones representativas 
antes de adoptar y aplicar medidas legislativas 
o	 administrativas	 que	 los	 afecten,	 a	 fin	 de	
obtener su consentimiento libre, previo e 
informado.

También reconoce el derecho a la consulta 
previa de los pueblos indígenas en su artículo 
32,2.
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c) Desde el derecho nacional:
El	Perú	ha	reconocido	el	derecho	a	la	consulta	mediante	la	Ley	29785,	Ley	del	Derecho	a	la	
Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios, reconocido en el Convenio 169 de la 
OIT	 (Ley	de	Consulta	Previa),	 y	 su	 reglamento	mediante	Decreto	Supremo	001-2012-MC	
(Reglamento de la Ley de Consulta Previa).

La	Ley	de	consulta	previa	en	el	Perú	(LCP)	señala	en	el	artículo	2	que	el	derecho	a	la	consulta	es:	
“…el derecho de los pueblos indígenas u originarios a ser consultados de forma previa sobre 
las medidas legislativas o administrativas que afecten directamente sus derechos colectivos, 
sobre su existencia física, identidad cultural, calidad de vida o desarrollo...”

Asimismo, señala que: “…corresponde efectuar la consulta respecto a los planes, programas 
y proyectos de desarrollo nacional y regional que afecten directamente estos derechos…” 
Y que la consulta en la presente Ley es: “…implementada de forma obligatoria solo por el 
Estado”.

Estas normas nacionales NO reconocen plenamente el 
derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas 
u originarios conforme al espíritu del Convenio 169 
de la OIT, y las Declaraciones de la ONU y la OEA 

sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.

El artículo 3 de la Ley de Consulta Previa, indica que 
“…la finalidad de la consulta es alcanzar un acuerdo o 
consentimiento entre el Estado y los Pueblos Indígenas 
u Originarios respecto a la medida legislativa o 

administrativa que les afecten directamente…”
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3.- ¿Cuáles son los elementos y características esenciales del derecho a la consulta?
El artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, señala los elementos y características esenciales que 
debe de tener la consulta previa:

Pueblos interesados.- es decir, los pueblos indígenas u originarios.
Procedimientos apropiados.- respetando los procedimientos y los tiempos que 
utilizan los pueblos para tomar sus decisiones.
Instituciones representativas.- se lleva a cabo a través de las instituciones u 
organizaciones que verdaderamente representan a los pueblos.
Buena fe.- sin que obre la mala intención o aprovechamiento alguno.
Llegar a acuerdos o lograr el consentimiento.-	debe	reflejar	el	consenso	mutuo	y	
contar con la aprobación de los pueblos.

Asimismo, la consulta debe ser:

Previa.- debe realizarse antes de que se tome una decisión, o antes de que se realice 
una acción.
Libre.- la decisión que tomen los pueblos debe de ser una decisión sin ninguna clase 
de	presiones	o	influencias.
Informada.- los pueblos deben contar con la información completa y verdadera para 
poder tomar una buena decisión. 
Culturalmente adecuada.- tomando en cuenta las formas y métodos propios de cada 
pueblo para la toma de sus decisiones

El artículo 4 de la Ley de Consulta Previa en el Perú, señala 7 principios rectores 
del derecho a la consulta, que son: oportunidad, interculturalidad, buena fe, 
flexibilidad,	 plazo	 razonable,	 ausencia	 de	 coacción	 o	 condicionamiento	 e	

información oportuna.
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4.- ¿Qué medidas se deben de consultar a los pueblos?
El artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, señala que los Estados están en la obligación 
de consultar a los pueblos indígenas cada vez que prevean medidas legislativas o medidas 
administrativas susceptibles de afectarles directamente.

RECORDEMOS...	según	el	artículo	2	de	la	Ley	de	Consulta	Previa	en	el	Perú,	el	Estado	debe	
de consultar las siguientes medidas y acciones:

Decretos legislativos, 
ordenanzas regionales y 
municipales que afecten o 
pudieran afectar a los pueblos 
indígenas u originarios y sus 
derechos.

Los responsables de hacer 
la consulta son: el Poder 
Legislativo (Congreso de 
la República) y el Poder 
Ejecutivo (solo para casos de 
decretos legislativos).

Antes de aprobar 
reglamentos, códigos, guías, 
acuerdos emitidos por los 
ministerios, gobiernos 
regionales y gobiernos 
municipales que afecten o 
pudieran afectar a los pueblos 
indígenas u originarios y sus 
derechos.
El responsable de hacer 
la consulta es: el Poder 
Ejecutivo a través de los 
gobiernos (nacional, regional 
y local).

Antes de aprobar planes, 
programas y proyectos que 
puedan causar impacto en la 
existencia	 física	 y	 cultural	
de los pueblos indígenas 
u originarios o afectar sus 
derechos colectivos.

El responsable de hacer la 
consulta es: la institución del 
Estado que elabora y aprueba 
planes, políticas, programas 
o proyectos.

Medidas legislativas Medidas administrativas
Planes, programas y 

proyectos de desarrollo 
nacional y regional

5.- ¿Qué medidas no se deben de consultar a los pueblos?
El Reglamento de la Ley de Consulta Previa en el Perú, señala que no se deben de consultar 
las siguientes medidas y acciones del Estado:
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Decretos de urgencia.
Normas de carácter tributario o presupuestario.
Decisiones	estatales	de	tipo	extraordinario	o	temporal	en	situaciones	de	emergencia.
Medidas de emergencia sanitaria y atención de epidemias.
Medidas relacionadas con la persecución y control de actividades ilícitas, en el 
marco de lo establecido por la Constitución política y las leyes vigentes.

Los pueblos indígenas u originarios han 
mostrado su descontento frente a la Ley y el 
Reglamento de Consulta Previa en el Perú, 
que NO respeta el Convenio 169 de la OIT y 
las Declaraciones de la ONU y la OEA sobre 

Derechos de los Pueblos Indígenas.

6.- ¿Quiénes participan en el proceso de consulta previa en el Perú?
El Reglamento de la Ley de Consulta Previa en el Perú, señala los diferentes actores que 
participan en el proceso de consulta:

La institución pública
Los actores que serán consultados
Realizan la interpretación y traducción (oral y escrita) de la 
información en las etapas del proceso de consulta.
Apoyan la realización adecuada y respetuosa del proceso de consulta.
Acompañan en la asesoría técnica y legal a los pueblos indígenas u 
originarios durante el proceso de consulta.
Es el ente rector en materia de consulta previa, y tiene funciones de 
concertación, articulación y coordinación de las políticas del Estado 
en cuanto a la consulta.

Entidad promotora
Pueblos indígenas u originarios
Intérpretes

Facilitadores
Asesores

Viceministerio de 
Interculturalidad

01
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La obligación de realizar la consulta previa 
a los pueblos indígenas u originarios recae, 
clara y únicamente, en el Estado y NO en 

personas o empresas privadas.

7.- ¿Qué es el derecho de petición a la consulta previa en el Perú?
El artículo 9 del Reglamento de la Ley de Consulta Previa en el Perú señala que los pueblos 
indígenas u originarios pueden pedir o solicitar: “…su inclusión en un proceso de consulta; o 
la realización del mismo respecto de una medida administrativa o legislativa que consideren 
pueda afectar directamente sus derechos colectivos…”.  Asimismo, señala que: el derecho de 
petición se “…ejercerá por una sola vez y nunca simultáneamente...”.

8.- ¿Cuál es la finalidad de consulta previa en el Perú?
Ley	de	Consulta	Previa	en	el	Perú	señala	que	la	finalidad	de	la	consulta	es:	“…alcanzar un 
acuerdo o consentimiento entre el Estado y los pueblos indígenas u originarios respecto de la 
medida legislativa o administrativa que les afecte directamente…”.
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9.- ¿Cuáles  son las etapas del proceso de consulta previa en el Perú?
De acuerdo a la Ley de Consulta Previa en el Perú y su Reglamento el proceso de consulta 
previa	tiene	siete	(7)	etapas	que	se	explican	en	el	siguiente	cuadro:

Sin embargo, en el caso de que el Estado y los pueblos indígenas u originarios no llegaran a 
acuerdos,	será	la	entidad	promotora	la	que	tome	una	decisión,	la	cual	deberá	ser	justificada,	
haciendo todo lo necesario para proteger los derechos colectivos de los pueblos indígenas u 
originarios, en lo referente a su vida, integridad, desarrollo, etc. 

El artículo 15 de la Ley de la 
Consulta Previa en el Perú, 
señala que “…el acuerdo entre el 
Estado y los pueblos indígenas u 
originarios, como resultado del 
proceso de consulta, es de carácter 
obligatoria para ambas partes…”.
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La	entidad	promotora	identifica	la	propuesta	de	medida	administrativa	
o legislativa que podría afectar directamente los derechos colectivos 

de los pueblos indígenas u originarios. 

La	entidad	promotora	identifica	a	los	pueblos	indígenas	u	originarios	
que serán consultados, evaluando qué derechos colectivos podrían verse 

afectados cuando se apruebe la medida administrativa o legislativa. 

El plan de consulta es un documento elaborado de forma participativa 
y en consenso entre la entidad promotora y los pueblos indígenas u 

originarios durante las reuniones preparatorias. 

La entidad promotora entrega a las organizaciones representativas de 
los pueblos indígenas u originarias la medidas que será consultada y 

el plan de consulta.

La entidad promotora informa a los pueblos indígenas u originarios 
del contenido de la medida y como ésta podría afectar sus derechos 

Los pueblos consultados analizan de qué manera la medida puede afectar 
sus derechos colectivos. Dejan constancia a la entidad promotora de las 

razones y los resultados de su evaluación y presentan propuestas. 

Los representantes de los pueblos indígenas u originarios y los 
representantes de la entidad promotora se reúnen y dialogan con la 

finalidad	de	llegar	a	acuerdos.	

La entidad promotora adopta la decisión sobre la medida consultada 
recogiendo los acuerdos a los que se llegó en la etapa de diálogo.

ETAPA 1:
Identificación de la 
medida a consultar 

(art. 9)

ETAPA 2: 
Identificación de los 
pueblos indígenas u 

originarios (art. 10)

El Plan de Consulta: 

ETAPA 3:
Publicidad (*) de la 

medida (art. 11)

ETAPA 4:
Información sobre la 

medida (art. 12)

ETAPA 5: 
Evaluación interna

(art. 13)

ETAPA 6:
Proceso de diálogo 
intercultural (art. 14)

ETAPA 7:
Decisión (art. 15)

(*) Desde la etapa de publicidad hasta la etapa de diálogo se cuentan ciento 
veinte (120) días como plazo máximo para los procesos de consulta previa.

Adaptado del MINCUL 2015.
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10.- ¿Qué pasa actualmente con el derecho a la consulta previa de los pueblos?
El	derecho	a	la	consulta	previa	viene	siendo	exigido	por	muchos	pueblos	indígenas	u	originarios	
en todo el continente de Abya Yala. Sin embargo, los Estados vienen aún incumpliendo su 
obligación de promover, respetar, garantizar y proteger dicho derecho.

En el Perú, el derecho a la consulta previa está vigente desde 1995, fecha en que entró en 
vigencia	el	Convenio	169	de	la	OIT,	y	aún	con	la	adopción	de	la	Ley	de	Consulta	Previa	(2011)	
y	su	Reglamento	(2012),	el	Estado	viene	incumpliendo	y	vulnerando	el	derecho	a	la	consulta	
previa de los pueblos indígenas u originarios.

Según el Ministerio de Cultura 
del Perú, a la fecha, hay más 
de cincuenta (50) procesos de 
consulta previa abiertos en 

diferentes etapas...

Existe una inadecuada 
interpretación e implementación 
del derecho a la consulta previa 
por el Estado peruano que vulnera 
el Convenio 169 de la OIT, las 
Declaraciones de la ONU y la 

OEA sobre pueblos indígenas.

Sí, porque la consulta previa 
debe de interpretarse e 
implementarse a la luz del 
derecho a la autodeterminación 
de los pueblos indígenas u 

originarios.
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11.- ¿Qué vienen haciendo los pueblos indígenas u originarios para fortalecer su 
derecho a la consulta previa?
Frente a la vulneración de su derecho a la consulta previa, los pueblos indígenas u originarios, 
en ejercicio pleno de su derecho a la autodeterminación, vienen elaborando, desde sus propias 
cosmovisiones	y	territorios,	sus	propios	protocolos	de	consulta	previa	a	fin	de	que	los	Estados	
los respeten e implementen oportunamente. 

En	Abya	Yala,	existen	diversos	procesos	de	construcción	y	creación	de	protocolos	de	consulta	y	
consentimiento desde los pueblos indígenas u originarios, como los protocolos de los pueblos: 
Wajapi (Brasil), Miskitu (Honduras), Mayangna (Nicaragua), etc. 

Igualmente en el Perú los pueblos indígenas u originarios vienen impulsando la construcción 
colectiva de protocolos de consulta previa, es el caso de los pueblos que integran la Asociación 
Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP).

12.- ¿Qué diferencias existe entre la consulta y el consentimiento?
En los procesos de consulta el consentimiento puede entenderse de dos maneras:

Cuando el proceso de consulta mediante 
el diálogo busca llegar a un acuerdo o 
consentimiento entre el Estado y los 
Pueblos Indígenas.
(Así	lo	establecen:	el	art.	6.2	del	Convenio	
169	OIT;	los	arts.	19	y	32.2	de	la	DNUDPI;	
y	el	art	XXIII.2	de	la	DADPI).

Cuando	existen	casos	específicos	en	los	que	
el consentimiento de los pueblos indígenas 
es necesario para el desarrollo de ciertas 
medidas o acciones. 
(Así lo establecen: el art. 16 del Convenio 169 
OIT;	los	arts.	10,	29.2	y	30.1	de	la	DNUDPI;	
y	el	art.	XVIII.3	de	la	DADPI.	Igualmente	la	
jurisprudencia de la Corte IDH, ha establecido 
otros casos en los que se requiere el derecho 
al consentimiento de los pueblos).  

Como finalidad del proceso de consulta Como derecho
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A continuación presentamos algunos supuestos en los que se requiere del derecho al 
consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas u originarios.

Supuestos
Traslado, reubicación
Medidas especiales de salvaguarda 
Desplazamiento de sus tierras o territorios
Almacenamiento de materiales peligrosos 
en sus tierras y territorios
Desarrollo de actividades militares en sus 
tierras y territorios
Objeto de programas de investigación, 
experimentación	 biológica	 o	 médica,	 o	
esterilizaciones 
Megaproyectos que puedan afectar su 
integridad

Marco normativo
Art. 16 del Convenio 169 de la OIT
Art. 4 del Convenio 169 de la OIT
Art.	10	de	la	DNUDPI
Art.	29.2	de	la	DNUDPI

Art.	30	de	la	DNUDPI

Art.	XVIII	de	la	DADPI

Sentencia de la Corte IDH, Caso 
Saramaka	vs.	Surinam	(2007)
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Diferencias que debemos tomar en cuenta

Participación Consulta Consentimiento

¿Qué es?

¿Cuál es su 
objetivo?

¿En qué 
momento?

¿Quién decide?

Los pueblos indígenas u 
originarios intervienen 
en todas las fases del 
ciclo de elaboración, 
aplicación o evaluación 
de planes, políticas y 
programas de desarrollo 
nacionales, regionales o 
locales que les puedan 
afectar.

Asegurar las prioridades 
y necesidades de los 
pueblos indígenas u 
originarios en los planes, 
políticas y programas de 
desarrollo a adoptarse 
por las instancias del 
Estado.

Antes, durante y después 
de la adopción de planes, 
políticas y programas 
susceptibles de afectar a 
los pueblos indígenas u 
originarios.

Estado y pueblos 
indígenas u originarios

El Estado está obligado 
a implementar procesos 
de diálogo de buena 
fe con los pueblos 
indígenas u originarios   
antes de adoptar 
medidas, planes, 
programas y proyectos 
que puedan afectarles.

Llegar a un acuerdo o 
lograr el consentimiento 
de los pueblos indígenas 
u originarios.

Antes de que el Estado 
adopte medidas, planes, 
programas y proyectos 
susceptibles de afectar a 
los pueblos indígenas u 
originarios.

Estado

El Estado está obligado 
a realizar una consulta o 
garantizar la participación 
de los pueblos originarios 
en la adopción de medidas, 
planes, programas y 
proyectos. Dado el derecho 
en	 juego	 (existencia	 e	
integridad), no puede 
adoptar una decisión sin el 
expreso	 consentimiento	 de	
los pueblos.  

Garantizar los derechos 
de los pueblos indígenas 
u originarios relativos 
a	 su	 existencia	 e	
integridad, que pueden 
verse afectados por la 
adopción de medidas, 
planes, programas y 
proyectos del Estado.

Antes de adoptar 
medidas, planes, 
programas y proyectos 
que puedan afectar los 
derechos de los pueblos 
indígenas u originarios.

Estado; con consentimien-
to de pueblos originarios.

Derechos
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Para conocer un poco más

Vídeos:
“El Convenio 169  de la OIT y la consulta: algunas preguntas frecuentes”. (América Latina 
y El Caribe): https://www.youtube.com/watch?v=HYvXbkGTi40
“El	derecho	a	la	Consulta	Previa	en	el	Perú”	(Perú,	2016).	Escuela	Andina:
https://www.youtube.com/watch?v=Bkb6PTng-8s
“Ley de consulta previa en Perú“ (Perú). Ministerio de Energía y Minas del Perú: 
https://www.youtube.com/watch?v=UevLC847Qmo
“Gladis	Vila	y	las	limitaciones	en	las	etapas	de	Consulta	Previa”	(Perú,	2018).	Consulta	
pe.: https://www.youtube.com/watch?v=Ir2FWK01sIE
	“Importancia	de	establecer	protocolos	propios	de	consulta”	(2020).	Cepes	Rural:
https://www.youtube.com/watch?v=Zbw0kcCn-rQ

Textos:
COICA	propone	protocolo	de	consulta	regional	de	los	PP.II.	(02	de	diciembre	2019):
https://www.servindi.org/actualidad-noticias/02/12/2019/coica-lanza-propuesta-de-
protocolo-de-consulta-regional-de-los-ppii 
El	pluralismo	jurídico	y	los	protocolos	autónomos	(01	de	octubre	2020):
https://debatesindigenas.org/notas/74-pluralismo-juridico-protocolos-autonomos.html
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““Los límites fronterizos han sido creados arbitrariamente por los 
Estados y no tienen por qué dividir a los pueblos. Nosotros existimos 
desde antes de que se formen los Estados y se definan las fronteras 
sin nuestra participación. El acuerdo de los Matsés más allá de las 
fronteras nos fortalece y nos da seguridad para enfrentar amenazas 

porque somos uno solo y un mismo pueblo en dos países”

Wilder Flores 
Los Matsés somos un pueblo en dos países

Comunidad y Pueblo Matsés
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EL DERECHO A LA TIERRA Y AL TERRITORIO DE LOS PUEBLOS



SIGLAS
CPP:   Constitución Política del Perú
Corte IDH: Corte Interamericana de Derechos Humanos 
DADPI: Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas
DNUDPI:  Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
MINCUL: Ministerio de Cultura del Perú
OEA:  Organización de Estados Americanos
OIT:  Organización Internacional del Trabajo
ONU:  Organización de Naciones Unidas
SIDH:  Sistema Interamericano de Derechos Humanos
TII:  Territorio Integral Indígena

GLOSARIO:

ABYA	YALA:	 Palabra	 en	 lengua	 del	 Pueblo	 Kuna	 (Colombia	 y	 Panamá)	 que	 significa	 “Tierra	
Fecunda,	Tierra	Viva	o	Tierra	en	Florecimiento”,	y	que	fue	utilizado	para	designar	a	lo	que	se	conoce	
hoy en día como el “Continente Americano”.
PACHAMAMA: Palabra en lengua de los Pueblos Quechua, Aymara, Uro, etc., (Argentina, Bolivia, 
Colombia,	Chile,	Ecuador	y	Perú)	que	significa	“Madre	Tierra”.	



1.- ¿Qué es el territorio para los pueblos?
Es	 el	 espacio	 en	 el	 que	 se	manifiesta	 la	 vida,	 en	 el	 que	 la	 comunidad	 campesina	 o	 nativa		
desarrolla todas sus actividades sagradas o espirituales, sociales, económicas y culturales, 
en	 relación	y	equilibro	con	 todo	cuanto	existe. Los pueblos originarios y sus territorios se 
pertenecen, son inseparables.

2.- ¿Cuál es la diferencia entre el derecho a la tierra y el derecho al territorio de los 
pueblos?
El trabajo desarrollado en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), nos 
permiten señalar que se trata de dos derechos diferentes que se interrelacionan entre sí, en 
donde el derecho a la tierra y a los recursos son parte del derecho al territorio.

Es el derecho al espacio físico o 
geográfico	 determinado	 (porción	
de tierra en sí), donde se realizan 
un conjunto actividades, como: la 
crianza del ganado, el cultivo de la 
chacra, la construcción de canales 
de riego, corrales y casas, la 
producción de distintos alimentos, 
la pesca, entre otros.

Es el derecho a la reproducción o 
manifestación de la vida cultural 
asociada al espacio físico (tierra) y 
social,	 que	 se	 expresa	 a	 través	 de	
las formas de uso de la tierra, de los 
recursos naturales, y las prácticas 
ceremoniales y espirituales. Todo 
ello, desde las múltiples formas de 
ser, estar, sentir y concebir el mundo.

Derecho a la Tierra Derecho al Territorio

“Con la noción de territorio, no se protege un valor económico; sino el 
valor de la vida en general y de la vida cultural en particular”.
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ENTONCES... ¿Qué es el derecho al territorio? es el derecho que tienen los pueblos a 
poseer, controlar y decidir sobre los territorios que ocupan ancestralmente, que incluye todos 
los	 recursos	 naturales	 existentes	 y	 necesarios	 para	 el	 sostenimiento	 de	 la	 vida,	 junto	 a	 las	
diversas prácticas espirituales propias de las cosmovisiones y formas otras de “ser” y “estar” 
en el mundo.

Se trata de un derecho de propiedad y 
posesión que antecede a la creación de 
los Estados, los cuales están obligados a 
reconocer, respetar, proteger y garantizar.

3.- ¿Qué normas legales reconocen el derecho al territorio de los pueblos?
El derecho al territorio de los pueblos es reconocido en distintos marcos normativos, así 
tenemos el derecho propio, el derecho internacional y en el derecho nacional. 

a).- Desde el derecho propio:
En la cosmovisión de los pueblos indígenas u originarios andinos (Quechua, Aymara, Uro, 
etc.),	 la	“PACHAMAMA”	o	“Madre	Tierra”,	constituye	el	eje	central	de	la	VIDA,	y	como	
tal provee alimento, medicina, espiritualidad, energía, conocimiento, sabiduría, etc., a todo 
cuanto	existe.	“TODO	está	VIVO	y	nada	es	INERTE”.

Dicho así, para los pueblos la “PACHAMAMA” de la que es parte el territorio (tierra y 
recursos),	 es	 un	 ser	VIVO	que	otorga	 la	VIDA.	No	es	propiedad	de	nadie	y	no	puede	 ser	
vendida, comprada o dominada, por ello buscan armonizarse y adaptarse a sus ciclos vitales, 
para	que,	en	perfecto	equilibrio	puedan	coexistir	como	parte	de	ella.
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Es	a	partir	de	esta	forma	de	sentir,	pensar	y	estar	en	el	mundo,	que	los	pueblos	manifiestan	
y fortalecen sus principios colectivos (relacionalidad, correspondencia, complementariedad, 
reciprocidad), que luego se concretan y materializan en la practicidad de sus diversas 
instituciones sociales, económicas, políticas, culturales y jurídicas.
 
b) Desde el derecho internacional:
El derecho a la tierra y al territorio de los pueblos está reconocido en el Convenio 169 de 
la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países 
independientes (1989); la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas	(2007);	y	la	Declaración	Americana	sobre	los	Derechos	de	los	Pueblos	Indígenas	
(2016).

El Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes en 
el	artículo	13,	que	los	gobiernos:	“…deberán respetar la importancia especial que para las 
culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o 
territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en 
particular los aspectos colectivos de esa relación…”.

¿Y cómo el gobierno va 
hacer esto?  

Reconociendo el derecho de 
propiedad y de posesión sobre 

las tierras que tradicionalmente 
ocupan los pueblos (Art. 14 del 

Convenio 169 OIT).
El Art. 15 dice que: “deberá 

protegerse de manera especial 
los recursos naturales 

existentes en las tierras y 
territorios de los pueblos”.
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La Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI) 
en	el	artículo	26	señala	que	“…los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorio y 
recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o de otra forma utilizado o adquirido…”. 
Asimismo, reconoce el derecho a la tierra y territorio de los pueblos indígenas en su artículo 
29.

La Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DADPI) en el artículo 
XXV	señala	que:	“…los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y fortalecer su propia 
relación, espiritual, cultural y material con sus tierras, territorios y recursos…”.

c) Desde el derecho nacional:
El	Perú	ha	reconocido	el	derecho	a	la	tierra	en	el	artículo	89	de	su	Constitución	Política	(1993),	
que establece que las comunidades campesinas: “…son autónomas en su organización, en el 
trabajo comunal y en el uso y la libre disposición de sus tierras, así como en lo económico y 
administrativo, dentro del marco que la ley establece..”. Además, precisa que “…la propiedad 
de sus tierras es imprescriptible, salvo en el caso de abandono…”.

Igualmente, en el artículo 2 de la Ley 24656 Ley General de Comunidades Campesinas 
(1987), establece que: “Las Comunidades Campesinas son organizaciones de interés público, 
con existencia legal y personería jurídica. integradas por familias que habitan y controlan

Entonces, los pueblos indígenas 
tenemos derecho a poseer, 
utilizar, desarrollar y controlar 
nuestras tierras, territorios y 

recursos que poseemos.
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determinados territorios, ligadas por vínculos ancestrales, sociales, econ6micos y 
culturales, expresados en la propiedad comunal de la tierra, el trabajo comunal, la 
ayuda mutua, el gobierno democrático y el desarrollo de actividades multisectoriales, 
cuyos fines se orientan a la realización plena de sus miembros y del país…”.

Estas normas nacionales NO reconocen plenamente el derecho al territorio de los 
pueblos indígenas u originarios conforme al espíritu del Convenio 169 de la OIT, y las 

Declaraciones de la ONU y la OEA sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.

4.- ¿Por qué es importante el derecho al territorio de los pueblos?
El derecho al territorio 
fortalece nuestra identidad, 
nuestros sentidos de vida…

Sí, permite el reconocimiento 
y respeto de todos nuestros 
demás derechos colectivos.
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Para los pueblos indígenas u originarios el territorio (tierra y recursos), es el elemento 
fundamental que permite su supervivencia y continuidad histórica, el ejercicio de su identidad 
e	espiritualidad,	y	la	plenitud	de	su	formas	de	vida,	como	el	“Buen	Vivir”.	

Desde el sentir y pensar (sentí-pensar) su territorio, que se centra en la relación profunda 
con la PACHAMAMA, los pueblos se organizan para gobernar, administrar y conservas sus 
territorios; para preservar y recuperar sus saberes y formas de relación con la Madre Tierra; y 
para	resistir	las	amenazas	externas	a	sus	espacios	de	vida.

5.- ¿Con qué derechos se relaciona el derecho al territorio de los pueblos?
Como tenemos señalado, todos los derechos de los pueblos indígenas u originarios están 
interrelacionados entre si, destacaremos algunos en el siguiente cuadro:  

DADPI
(2016)

DNUDPI
(2007)

C. 169 OIT
(1989)

CPP
(1993)

Derecho Derechos inter-
relacionados

Marco normativo

Al Territorio 
(Tierra y 
Recursos 

Naturales)

Autodetermina-
ción

Identidad 
(Educación, 

Salud, Justicia, 
Política, Espiri-
tualidad, etc.)

Participación, 
Consulta y Con-

sentimiento 
Previo, Libre e 

Informado

Buen vivir

Art. 89 Art. 7 Arts.	3,	4,	5,	33 Arts. III, XXI

Arts.	2,	19	y	89 Art. 5 Arts.	9,	11,	12,	
13

Arts.	XIII,	XVI

Arts.	2,	2.17,	
17,	31,	191,	

197

Arts. 4, 6.1, 
6.2,	15.2,	16,	
17.2,	18,	22.3,	
23,	26,	27.3,	

28.1

Arts.	2,	6.1b	
y	c,	7,	10,	15,	
17.2,	19,	22,	
23,	29.2,	30,	

36,	38

Arts.	XVIII,	
XXIII,

Art. 89 Art. 7 Art.	23 Art. XXIX
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6.- ¿Qué pasa actualmente con el derecho al territorio de los pueblos?
Desde	la	invasión	colonial	de	Abya	Yala	(1492)	hasta	nuestros	días,	los	pueblos	indígenas	u	
originarios han venido sufriendo la usurpación y el despojo de sus tierras, territorios y recursos. 

En el Perú, los derechos de las comunidades campesinas y nativas se han visto cada vez más 
vulnerados por leyes que amenazan la integridad y seguridad de sus territorios. 

La Constitución Política del Perú 
(1993), NO reconoce ni territorios, ni 

pueblos indígenas u originarios.)

Asimismo, muchas comunidades tituladas se sobreponen con áreas naturales protegidas y con 
concesiones forestales, mineras y petroleras que ejercen fuerte presión sobre los territorios y 
formas	de	vida	de	los	pueblos,	generando	diversos	conflictos	sociales.		

Frente a ello, los pueblos han emprendido distintas luchas por la defensa de sus territorios. Por 
eso, la seguridad jurídica de la propiedad colectiva de su tierra y territorio es todavía un asunto 
fundamental de sus luchas.

7.- ¿Cómo vienen fortaleciendo y ejerciendo el derecho al territorio los pueblos?
Los pueblos indígenas u originarios han venido fortaleciendo su derecho al territorio a partir 
del ejercicio de acciones cotidianas que se amparan en su autonomía y en su conocimiento 
situado:
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Fortaleciendo 
el

DERECHO al 
TERRITORIO 

de los pueblos 
indígenas u 
originarios, 

desde:

el habitar
 (saber vivir)
el cohabitar 

(saber convivir)

el alimentar 
(saber alimentarse)

el sanar 
(saber sanarse)

el defender 
(saber defender)

En ese camino se encuentran los pueblos indígenas u originarios de la amazonía (Awajún, 
Wampís, Shuar), quienes vienen repensando y proponiendo, desde sus cosmovisiones, el 
Territorio Integral Indígena (TII). El cual abarca la totalidad del territorio que ocupaban 
tradicionalmente como pueblo, que permite la continuidad histórica como pueblo, y fortalece 
el derecho a la autonomía como pueblo.

Por su parte, los pueblos indígenas u originarios en los andes vienen también fortaleciendo 
y ejerciendo sus derechos colectivos territoriales desde su propias cosmovisiones, lo cual 
les permite gobernar y administrar sus territorios de acuerdo a sus propias necesidades. Así 
tenemos algunas prácticas, como: El Ordenamiento Territorial Comunitario, monitoreo y 
vigilancia ambiental, justicia indígena u originaria, entre otros.

Nos hemos dado cuenta que nunca hemos 
sido dueños de nuestros propios territorios.
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Para conocer un poco más

Vídeos:
“Cosmovisión	y	Territorio	Indígena	–	Serie	Pueblos	Indígenas	y	Territorio	(3)”	
(Perú,	2016).	Servindi	Noticias,	con	una	duración	aproximada	de	6	minutos:	
https://www.youtube.com/watch?v=OYIivFRPXVE	
“Derechos	de	las	mujeres	sobre	el	territorio”	(Perú,	2016).	ONAMIAP,	
con	una	duración	aproximada	de	3	minutos:	
https://www.youtube.com/watch?v=Gi0vZFNXgMg&feature=emb_title
“Voces	de	las	montañas	sagradas”	(Colombia,	2018).	IWGIA,
con	una	duración	aproximada	de	12	minutos:
https://www.youtube.com/watch?v=ZqWXwOu4n0c&feature=emb_title	
	“Pupuyoq	Resiste”	(Perú,	2020).	CEDEP	AYLLU,
con	una	duración	aproximada	de	13	minutos:
https://ayllu.org.pe/videoteca/

Textos:
El	significado	de	Tierra,	Territorio	desde	la	Cosmovisión	Indígena	(05	de	octubre	2020)::
https://www.culturalsurvival.org/news/el-significado-de-tierra-territorio-desde-la-
cosmovision-indigena
No	existe	memoria	sin	territorio,	y	no	hay	historia	sin	territorio	(02	de	julio	2019):
https://ecoosfera.com/comunidades-indigenas-memoria-historia-territorio/
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“…desde la autonomía debemos de ser verdaderamente autónomos 
en todo, en nuestra economía, en nuestra educación, salud… para ello 
debemos potenciar fuertemente nuestros propios procesos internos, 

porque todo está en nosotros. Confiemos en nosotros mismos!!”

Anónimo.
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EL DERECHO AL BUEN VIVIR DE LOS PUEBLOS



SIGLAS
CPP:   Constitución Política del Perú
Corte IDH: Corte Interamericana de Derechos Humanos 
DADPI: Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas
DNUDPI:  Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
MINCUL: Ministerio de Cultura
OEA:  Organización de Estados Americanos
OIT:  Organización Internacional del Trabajo
ONU:  Organización de Naciones Unidas

PALABRAS NUEVAS:

ABYA	YALA:	 Palabra	 en	 lengua	 del	 Pueblo	 Kuna	 (Colombia	 y	 Panamá)	 que	 significa	 “Tierra	
Fecunda,	Tierra	Viva	o	Tierra	en	Florecimiento”,	y	que	fue	utilizado	para	designar	a	lo	que	se	conoce	
hoy en día como el “Continente Americano”.
PACHAMAMA: Palabra en lengua de los Pueblos Quechua, Aymara, Uro, etc., (Argentina, Bolivia, 
Colombia,	Chile,	Ecuador	y	Perú)	que	significa	“Madre	Tierra”.	



1.- ¿Qué es el Buen Vivir?
En	 estos	 tiempos	 de	múltiples	 crisis	 globales,	 el	Buen	Vivir	 viene	 del	 pensamiento	 de	 los	
pueblos andinos y amazónicos, como propuesta alternativa al sistema actual basado en la 
explotación	de	la	naturaleza	y	de	los	seres	humanos.

El	concepto	del	Buen	Vivir	viene	de	las	palabras	Sumak	Kawsay	(Quechua)	o	Suma	Qamaña	
(Aymara),	que	hablan	de	la	“Vida	Plena”,	en	plenitud,	en	armonía	y	equilibrio	con	la	naturaleza	
y en comunidad. 

El Buen Vivir es una alternativa 
práctica de vida y defensa de la 

PACHAMAMA.)

Y está estrechamente vinculado a nuestra 
espiritualidad, lo que genera equilibrio y 

armonía entre nuestro pensar y sentir
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2.- ¿Qué es el derecho al Buen Vivir de los pueblos?
Es el derecho colectivo que tienen los pueblos indígenas u originarios a decidir, determinar 
y elaborar, desde su cosmovisión, sus propios proyectos, planes, programas, entre otros, de 
VIDA	colectiva.	

En	ese	marco,	los	pueblos	tienen	el	derecho	al	Buen	Vivir,	es	decir,	el	derecho	a	determinar,	
bajo sus leyes o normas de vida, sus propios proyectos de vida. Por ejemplo,  cuando las 
comunidades deciden autónomamente sobre los proyectos quieren realizar en sus territorios, 
entre otros.

Para ello, el Estado está en la obligación de respetar, garantizar, proteger y promover el derecho 
al	Buen	Vivir	de	los	pueblos,	debiendo	disponer	los	medios	necesarios	y	requeridos	para	su	
cumplimiento.

3.-	¿Qué	normas	legales	reconocen	el	derecho	al	Buen	Vivir	de	los	pueblos?
El	derecho	al	Buen	Vivir	de	 los	pueblos	es	 reconocido	en	distintos	marcos	normativos,	así	
tenemos el derecho propio, el derecho internacional y en el derecho nacional. 
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a) Desde el derecho propio:
El	Buen	Vivir	 es	 una	propuesta	de	vida	heredado	de	 los	 abuelos	y	 abuelas	de	 los	pueblos	
indígenas	u	originarios,	con	el	propósito	de	cuidar,	en	equilibrio	y	la	armonía,	la	VIDA	de	todo	
cuanto	existe.

Para	los	pueblos,	hijos	e	hijas	de	la	PACHAMAMA	y	el	COSMOS,	el	Buen	Vivir	nos	invita	
a retomar un principio básico para reconstruir la comunidad de vida. Un principio basado 
en	 el	 respeto	 y	 cuidado	 de	 todo	 cuanto	 existe,	 comprendiendo	 que	 en	 la	VIDA	 todo	 está	
interconectado, es interdependiente y está interrelacionado.
Entonces	 el	Buen	Vivir,	 es	 vivir	 en	 armonía	 y	 equilibrio,	 en	 armonía	 con	 los	 ciclos	 de	 la	
PACHAMAMA,	del	COSMOS,	y	de	la	VIDA,	y	en	equilibrio	con	toda	forma	de	existencia.

b) Desde el derecho internacional:
El	derecho	al	Buen	Vivir	de	los	pueblos	está	reconocido	en	el	Convenio	169	de	la	Organización	
Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes (1989); 
la	Declaración	de	Naciones	Unidas	sobre	los	Derechos	de	los	Pueblos	Indígenas	(2007);	y	la	
Declaración	Americana	sobre	los	Derechos	de	los	Pueblos	Indígenas	(2016).

El Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en países independientes 
(Convenio 169) en el artículo 7 señala que: 
“…Los pueblos interesados deberán tener el 
derecho de 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…”.
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“…el mejoramiento de las 
condiciones de vida de los 
pueblos, con su participación 
y cooperación, deberá ser 
prioritario en las regiones 

donde habitan…”
(Convenio. 169 de la OIT)

“…los gobiernos deberán 
velar por que se efectúen 
estudios, en cooperación con 
los pueblos interesados, a 
fin de evaluar la incidencia 
social, espiritual y cultural 
sobre el medio ambiente de 
las actividades que se lleven 
adelante en sus territorios…”

(Convenio. 169 de la OIT)

“…los gobiernos deberán 
tomar medidas, en 
cooperación con los pueblos 
interesados, para proteger 
y preservar el medio 
ambiente de los territorios 

que habitan…”
(Convenio. 169 de la OIT)
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Asimismo, señala que los pueblos tienen el derecho “…de controlar, en la medida de lo posible, 
su propio desarrollo económico, social y cultural..” Igualmente, deberán de “…participar en 
la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y 
regional susceptibles de afectarles directamente...”.

La Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI).- 
el	artículo	23	señala	que:	“…Los	pueblos	indígenas	tienen	derecho	a	determinar	y	a	elaborar	
prioridades y estrategias para el ejercicio de su derecho al desarrollo…” 

Y que: “…los pueblos indígenas tienen derecho a participar activamente en la elaboración y 
determinación de los programas de salud, vivienda y demás programas económicos y sociales 
que les conciernan…”

los pueblos tenemos derecho: “...a 
administrar, mediante nuestras 
propias instituciones, los programas 
de salud, vivienda, educación y otros, 
que los gobiernos implementen en 

nuestros territorios…” 
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La Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DADPI) en el 
artículo XXIX señala que los pueblos tienen derecho a: “…mantener y determinar sus propias 
prioridades en lo relacionado con su desarrollo político, económico, social y cultural, de 
conformidad con su propia cosmovisión…” Asimismo, tienen derecho a: “…que se les garantice 
el disfrute de sus propios medios de subsistencia y desarrollo, y a dedicarse libremente a todas 
sus actividades económicas…”.

Igualmente, los pueblos tienen derecho: “…a la elaboración de las políticas, planes, programas 
y estrategias para el ejercicio de su derecho al desarrollo y su implementación de acuerdo… 
con sus propias cosmovisiones e instituciones.”

Los pueblos que han sido despojados de sus propios medios de subsistencia y desarrollo 
tienen derecho a la restitución, a la indemnización y a la compensación por los perjuicios 
causados por la ejecución de planes, programas o proyectos del Estado, de organismos 

financieros internacionales o de empresas privadas.)

c) Desde el derecho nacional:
El Perú reconoce el derecho al propio desarrollo de los pueblos en el artículo 89 de la 
Constitución Política, que señala que las comunidades campesinas: “…son autónomas en su 
organización, en el trabajo comunal y en el uso y la libre disposición de sus tierras, así como 
en lo económico y administrativo, dentro del marco que la ley establece..”.

Esta norma nacional NO reconoce plenamente el 
derecho al Buen Vivir de los pueblos indígenas u 
originarios conforme al espíritu del Convenio 169 
de la OIT, y las Declaraciones de la ONU y la 
OEA sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.
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4.- ¿Cuáles son los principios del Buen Vivir?
Algunos pueblos han señalado algunos principios que pueden ayudarnos a alcanzar o lograr el 
Buen	Vivir.	Es	importante	señalar	que	cada	pueblo,	desde	su	propia	cosmovisión,	va	planteando	
sus principios.

Hanan Pacha

Kay Pacha

Ukhu Pacha

Allin Ruray

Allin Munay

Allin Yachay

Cóndor

Puma

Serpiente

Ayni

Minka

Mita

1.- Suma Manq’ aña (saber comer)
2.-	Suma	Umaña	(saber	beber)
3.-	Suma	Thokoña	(saber	danzar)
4.- Suma Ikiña (saber dormir)
5.- Suma Irnakaña (saber trabajar)
6.- Suma Lupiña (Saber meditar)
7.- Suma Amuyaña (saber pensar)

8.- Suma Munaña, Munayasiña (saber amar 
y ser amado)
9.- Suma Ist’ aña (saber escuchar)
10.-	Suma	Aruskipaña	(saber	hablar	bien)
11.- Suma Samkasiña (saber soñar)
12.-	Suma	Sarnaqaña	(saber	caminar)
13.-	Suma	Churaña,	Suma	Katukaña	(saber	
dar y saber recibir)
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5.-	¿Por	qué	es	importante	el	derecho	al	Buen	Vivir?
El	Buen	Vivir,	plantea	una	forma	de	relacionamiento	diferente	entre	 los	seres	humanos,	en	
donde el individualismo es superado por lo colectivo. Asimismo, plantea un relacionamiento 
diferente con la PACHAMAMA “Madre Tierra”, que es reconocida como sujeto y no como 
objeto, respetando las formas de vida (animales, plantas, ríos, piedras, etc.), y sus ciclos vitales.

Tu estás bien cuando estás bien con la PACHAMAMA, con los espíritus, con los abuelos y 
abuelas, con los niños y niñas, con todo con lo que está a tu alrededor, eso es Buen Vivir

6.- ¿Con qué derechos se relaciona el derecho al Buen Vivir de los pueblos?
Como tenemos señalado, todos los derechos de los pueblos indígenas u originarios están 
interrelacionados entre si. Por tanto, no se puede garantizar uno si no se garantizan lo otros. 
Destacaremos algunos en el siguiente cuadro:
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DADPI
(2016)

DNUDPI
(2007)

C. 169 OIT
(1989)

CPP
(1993)

Derecho Derechos inter-
relacionados

Marco normativo

Al Buen 
Vivir

Territorio (Tierra 
y Recursos 
Naturales)

Art. 88 y89 Arts. 13, 14, 
15, 17 y 18 Arts. 25, 26, Art. XXV

7.- ¿Qué pasa actualmente con el derecho al Buen Vivir de los pueblos?
A la fecha en Abya Yala impera un modelo occidental de “desarrollo” centrado en la persona 
y	en	un	 individualismo	competitivo	extremo.	Modelo	de	desarrollo	que	ve	y	 entiende	a	 la	
PACHAMAMA como objeto de dominio para su servicio.

Si	bien	las	Constituciones	de	Bolivia	(2007)	y	Ecuador	(2008)	 incorporaron	el	Buen	Vivir,	
que propone un horizonte de vida distinto al modelo occidental, poco se ha avanzado en su 
implementación. Que decir del resto de países del Abya Yala, que no reconocen el derecho al 
Buen	Vivir	de	los	pueblos.	

En	el	Perú,	las	leyes	nacionales	no	reconocen	plenamente	el	derecho	al	Buen	Vivir,	más	aún,	
cuando su Constitución Política se centra en un modelo económico ajeno a la realidad, a los 
territorios y vida de los pueblos. 

8.- ¿Cómo vienen fortaleciendo el derecho al Buen Vivir los pueblos?
Distintos	pueblos	en	Abya	Yala,	como	los	Zapatistas	(México),	Mapuche	(Chile,	Argentina),	
Kuna (Panamá), etc., vienen impulsando, desde sus propios territorios, procesos de autonomía, 
con	 el	 fin	 de	 fortalecer	 el	 control	 y	 la	 administración	 de	 sus	 territorios	 desde	 sus	 propias	
cosmovisiones,	implementando	políticas	desde	el	“Buen	Vivir”.		cosmovisiones,	implementando	
políticas	desde	el	“Buen	Vivir”.	
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Igualmente, en el Perú, los pueblos indígenas u originarios  de la amazonía, (Wampís, Awajun, 
Achuar, otros) y de los andes (Aymara, Quechua, Uro) vienen fortaleciendo y construyendo 
políticas	comunitarias	desde	sus	cosmovisiones	para	el	Buen	Vivir,	como	el	Kametsa	Asaiki,	
Suma Qamaña, Sumak Kawsay...
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Para conocer un poco más

Vídeos:
“El	Buen	Vivir	 ¿una	 alternativa	 al	 sistema	 capitalista?”	 (México,	 2016).	Diálogos	 del	
Pensamiento,	con	una	duración	aproximada	de	28	minutos:	
https://www.youtube.com/watch?v=WyZhzalMyn0&t=212s		
“Fernando	Huanacuni:	Buen	Vivir	–	Vivir	Bien”	(Bolivia,	2012).	CAOI	Andina,	con	una	
duración	aproximada	de	12	minutos:
https://www.youtube.com/watch?v=E-q1S6mpYK8
“La	filosofía	del	buen	vivir	para	ordenar	el	territorio”	(Perú,	2013).	Ministerio	del	Ambiente	
–	Perú,	con	una	duración	aproximada	de	22	minutos:	
https://www.youtube.com/watch?v=MVYQ2eo0vgk	

Textos:
El	Buen	Vivir	no	es	desarrollo,	ni	el	desarrollo	es	sostenible	(14	de	noviembre	2014):
Fuente: https://www.servindi.org/actualidad/117701	
¿Es	posible	el	Buen	Vivir	en	los	Andes	y	la	Amazonía?,	(09	de	agosto	2018).
Fuente: https://www.servindi.org/actualidad-noticias/09/08/2018/es-posible-el-buen-
vivir-en-los-andes-y-la-amazonia
Linia nuwa, la mujer en la sociedad Awajun. Dueñas de la sabiduría y conocimientos 
milenarios,	inspiración	de	resistencia,	(03	de	agosto	2019).
Fuente: https://lisethatamain.lamula.pe/2019/03/08/la-mujer-indigena/lisethatamainu/
Ante	la	crisis	del	COVID-19,	pueblos	indígenas	posicionan	el	“Buen	Vivir”,	(14	de	mayo	
2020).
Fuente: http://www.filac.org/wp/comunicacion/filac-informa/myrna-cunningham-ante-
la-crisis-del-covid-19-pueblos-indigenas-posicionan-el-buen-vivir/
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“El Vivir Bien es recuperar la vivencia de nuestros pueblos, recuperar 
la Cultura de la Vida y recuperar nuestra vida en completa armonía 
y respeto mutuo con la madre naturaleza, con la Pachamama, donde 
todo es vida, donde todos somos uywas, criados de la naturaleza 
y del cosmos. Todos somos parte de la naturaleza y no hay nada 
separado, y son nuestros hermanos desde las plantas a los cerros.”

David	Choquehuanca	(2010).
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