Antecedentes de la
CONSULTA Y EL CONSENTIMIENTO
PREVIO, LIBRE E INFORMADO
en la MPC

Sesión MPC

15 y 16 de octubre

El Gobierno a través del señor
Ministro del Interior, Juan Fernando
Cristo, solicita incluir el tema de la
consulta previa en la agenda de la
Mesa Permanente de Concertación.
Luego de un intenso debate se
establece una ruta de acercamiento,
en la cual se acuerda: Establecer un
dialogo entre los Pueblos Indígenas
y el Gobierno Nacional sobre el
Derecho Fundamental a la Consulta
Previa y su aplicación en el ámbito
nacional. Como parte de este
acuerdo se definen las siguientes
actividades :

En Colombia existen 102 Pueblos Indígenas, que se han relacionado con los gobiernos de turno, según sus
estructuras organizativas propias, propiciando un diálogo “de gobierno a gobierno”.
Uno de los escenarios de diálogo por excelencia ha sido la Mesa Permanente de Concertación (MPC),
fruto de la movilización de los Pueblos Indígenas y que desde el año 1996 se ha convertido en el punto de
encuentro y del relacionamiento de más alto nivel entre los Pueblos Indígenas y el Gobierno Nacional, allí
se consultan con los pueblos indígenas las medidas administrativas y legislativas en los términos que
establece el Convenio 169 de la OIT, ratificado por Colombia mediante la Ley 21 de 1991.
Desde su nacimiento, la Mesa Permanente de Concertación ha reflexionado en torno a temas de gran
trascendencia para la agenda política nacional y la agenda política indígena, entre los cuales se destaca la
protección y fomento del derecho fundamental a la Consulta y el Consentimiento Previo, libre e informado.
En la siguiente línea de tiempo se registran los momentos en que se ha abordado el tema en la MPC.

Sesión MPC

25 de octubre 2012

Se incluyó en la agenda el tema
de la propuesta del Gobierno
Nacional sobre un proyecto de
Ley de Consulta Previa.

Sesión MPC
12 de marzo 2008

Se acordó generar “un
espacio
nacional
que
permita
definir
los
alcances,
principios
y
criterios
generales
y
metodología en materia
de Consulta Previa frente
a medidas administrativas
y legislativas susceptibles
de afectar a los Pueblos
Indígenas.

La información aquí registrada es tomada del
ISAA - Instrumento de Seguimiento a Acuerdos y Actividades de la Mesa Permanente
de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas - MPC.

2008

En el marco de la consulta y
concertación de los acuerdos
con los pueblos indígenas en
el PND 2010 - 2014 se acuerda
que:
• Existiría la “Garantía del
derecho a la Consulta
Previa y la concertación de
las medidas legislativas
y
administrativas
que
afecten, o puedan afectar
la integridad de la vida, la
cultura, y el territorio de los
pueblos indígenas a partir
de las sentencias de la Corte
Constitucional procurando
que ésta se rápida, práctica,
incluyente,
efectiva
y
respetuosa de los sistemas
y espacios indígenas de
decisión.”
• “El Ministerio del Interior
y
Justicia
consultará
y
concertará
con
los
pueblos,
autoridades
y
organizaciones indígenas los
lineamientos y ruta jurídica
para la aplicación de la
consulta previa. Así mismo,
el Gobierno se compromete
a cumplir los requisitos
que establece la Corte
Constitucional en materia de
consulta previa.”

Sesión MPC

24 al 26 de enero 2011

2012

19 de septiembre 2015

El Gobierno Nacional en cabeza del
señor Ministro del Interior, pone el
tema en la agenda. En esta sesión los
delegados indígenas nuevamente, le
reiteran al Gobierno, la necesidad
de cumplir con la ruta pactada en
octubre de 2015. En esa oportunidad
el señor Ministro afirmó “que no se
vino a la sesión a discutir el tema de
la consulta previa, sino que se vino a
retomar la ruta de acercamiento que
se acordó en el año 2015, resalta que
no se trajo un documento, sino que
se tiene la disposición para dialogar,
y manifiesta que si no se puede
establecer un clima de confianza,
sería muy complicado avanzar en el
tema”

• Realizar un foro sobre el derecho
fundamental a la Consulta
Previa para Pueblos Indígenas.
Las organizaciones indígenas
participarán en la definición de la
metodología del mismo.
• Realizar un espacio autónomo
de los delegados y delegadas
indígenas de la MPC para analizar
el derecho a la Consulta Previa.
• Reunión de presidentes de las
Organizaciones Indígenas con
asiento en la MPC y el Gobierno
Nacional con el fin de analizar el
instrumento de política pública más
pertinente para la reglamentación
del derecho fundamental a la
Consulta Previa.

Los
delegados
indígenas
manifestaron que no se requiere
de una Ley que reglamente la
consulta previa, toda vez que
existe la Ley 21 de 1991, la cual
ratificó el Convenio 169 de la
OIT, por lo cual solo es necesario
formular
unos
protocolos
metodológicos generales para
llevar a cabo las consultas y
desarrollar lo que exige la Ley
21 y la jurisprudencia.

2011

Sesión Extraordinaria MPC

2015

En el marco de la consulta y
concertación de los acuerdos
con los pueblos indígenas
en el PND 2014 - 2018 en
el eje de Buen Gobierno se
acordó “Fortalecer el derecho
fundamental a la consulta
previa, libre e informada,
mediante la realización de foros,
espacios de diálogo y otros,
con la sociedad colombiana,
definidos
conjuntamente
entre
las
Autoridades
y
Organizaciones Indígenas y
el Gobierno Nacional”, Sin
embargo, la propuesta inicial
de los Pueblos Indígenas era
“Concertar la construcción,
expedición e implementación
de protocolos de coordinación
para la implementación efectiva
del derecho a la consulta
previa y el consentimiento
previo, libre e informado de
medidas
administrativas”.
No obstante, el Gobierno no
acepto esta propuesta y la
limitó a la realización de una
reunión con el señor Ministro
del Interior “para sentarse
a
escuchar
argumentos,
criterios y mecanismos para la
reglamentación del derecho a la
consulta” .
Sesión MPC

22 al 30 de enero 2015

2015

2016

Sin que el tema fuera parte de la
agenda de trabajo la Viceministra
del Interior, propone retomar la
ruta acordada con el espacio
autónomo de los delegados y
delegadas indígenas de la MPC,
para recibir retroalimentación
frente a la reglamentación
de la consulta previa y
posteriormente realizarían la
reunión de presidentes de las
organizaciones que hacen parte
de la Mesa. Señala que ambos
escenarios se abordarían en
un solo espacio de trabajo.
Al respecto los delegados
indígenas solicitaron respetar e
implementar la ruta de trabajo y
así se acordó, ratificando la ruta
de acercamiento de octubre de
2015.
Sesión MPC
18 y 19 de julio 2016

2016

2016

El Gobierno Nacional, en cabeza
del Ministerio del Interior,
radica ante la Secretaría
Técnica Indígena de la MPC
el PROYECTO DE LEY
ESTATUTARIA “Por la cual
se reglamenta el derecho
fundamental a la consulta
previa, establecida en la Ley 21
de 1991 y de manera general
en el numeral 2 del artículo
40 y el parágrafo del artículo
330 de la Constitución Política,
concordante con el artículo 46
de la Ley 1437 de 2011; se adopta
el procedimiento especial para
realizarla; se crea la Unidad
Administrativa Especial para la
Consulta Previa y se dictan otras
disposiciones”
Radicación en MPC
28 de octubre 2016

“No cesará nuestra lucha en defensa
de la vida y la protección de nuestros
territorios”
Este proyecto fue construido de forma unilateral
por el Gobierno Nacional, desconociendo el
bloque de constitucionalidad y los estándares
nacionales e internacionales en la materia,
vulnerando nuestros derechos y poniendo en
riesgo nuestra PERVIVENCIA. Conoce nuestro
PRONUNICIAMIENTO FRENTE A ESTE PROYECTO
OTRAS INICIATIVAS TRAMITADAS DE FORMA INCONSULTA Y EXCLUYENTE
CON LOS PUEBLOS INDÍGENAS POR EL GOBIERNO NACIONAL
•
•
•

Decreto 1320 de 1998 “por el cual se reglamenta la consulta previa
con las comunidades indígenas y negras para la explotación de los
recursos naturales dentro de su territorio.”
Directiva 01 de 2010 “Garantía del Derecho Fundamental a la
Consulta Previa de los Grupos Étnicos Nacionales”
Directiva 10 de 2013 “Guía para la realización de Consulta Previa

