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RESUMEN 

 

 
La consulta previa es un derecho fundamental que tienen los pueblos indígenas y tribales 

consistente en poder decidir sobre cualquier tipo de medida administrativa o legislativa 

que se vaya a tomar y les afecte en su economía, cultura y territorio. La consulta se hace 

con antelación a la implementación de un proyecto al otorgamiento de licencias 

ambientales, mediante unos parámetros establecidos. Dicho derecho se encuentra 

soportado en el Convenio 169 de la OIT y en la Constitución Política. Pese a ello, 

Colombia no se ha adherido completamente a los tratados y convenios internacionales que 

regulan la materia, lo que ha generado que la Corte Constitucional tenga que pronunciarse 

constantemente en la defensa y protección de los derechos de los pueblos indígenas. 

 

 
Por ese motivo, la consulta cumple el importante rol de planificación sobre la conciliación 

de las partes frente a sus propias posturas, por un lado, las necesidades estatales sobre el 

desarrollo de la economía nacional y por el otro las afectaciones y derechos de las 

comunidades indígenas. Aun así, la posición adoptada por la comunidad indígena 

respectiva, como resultado de la consulta previa carece de obligatoriedad para el Estado, 

esto es, no tiene fuerza vinculante, lo que conlleva a una legitimidad de la violación de los 

derechos de las etnias, al permitir la explotación de sus territorios incluso cuando las 

comunidades no están de acuerdo, ya que la decisión final de realizar o no el proyecto 

consultado recae sobre el Estado, lo que se traduce en que la comunidad indígena tiene 

voz, pero no tiene voto. 

 

 
Palabras Claves: Consulta previa, consentimiento libre e informado, protección, territorio, 

etnias, deforestación 



ABSTRACT 

 
Prior consultation is a fundamental right that indigenous and tribal peoples have, 

consisting of being able to decide on any type of administrative or legislative decision to 

be taken that may affect their economy, culture and territory. This consultation is made 

prior to the implementation of a project and to the granting of environmental licenses. This 

right is based on the 169th ILO Convention and the Colombian Political Constitution. 

Despite this, Colombia has not fully adhered to international treaties and conventions that 

regulate this, which has led the Constitutional Court to constantly pronounce itself in the 

defense and protection of the rights of indigenous peoples. 

 
This is why, the prior consultation fulfills the important role of planning on the 

conciliation of the parties regarding their own positions: on one hand, the state needs, 

regarding the development of the national economy and, on the other side, the effects and 

rights of indigenous communities. Despite of, the position adopted by the respective 

indigenous community, as a result of the prior consultation, this result does not bind the 

State decisions, situation that leads to a legitimacy of the violation of the rights of ethnic 

groups, as to the allow the exploitation of their territories even when the communities do 

not agree, since the final decision of whether or not to carry out the consulted project rests 

with the State, which means that the indigenous community has a voice, but not a vote. 

 
Keywords: Prior consultation, free and informed consent, protection, territory, ethnic 

groups, deforestation 
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Figura 1: Etnias del Amazonas colombiano. 

Fuente: CORPOAMAZONÍA 



 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 
La consulta previa es un derecho fundamental que se aplica a los pueblos 

indígenas y tribales1, que busca consultar, con antelación, a las comunidades étnicas sobre 

las afectaciones que traerá a sus comunidades, la realización de proyectos en sus 

territorios o creación de legislación o actos administrativos que pudiese a llegar a 

afectarles, buscando así, bien sea la no ejecución de esas actividades o llegar a un 

consenso que sea beneficioso para las partes. La consulta previa se plantea en el Convenio 

169 de la OIT, convenio ratificado por Colombia a través de la ley 21 de 1991. 

 
La necesidad de las grandes empresas en procura del crecimiento de la economía 

nacional, genera un choque de intereses, puesto que, para la consecución del crecimiento 

planteado por los empresarios es necesario aprovechar y utilizar los recursos naturales. Sin 

embargo, en muchas ocasiones, tales recursos se encuentran en los territorios de los 

pueblos indígenas, lo que genera posibles discrepancias entre quien busca la explotación 

de los recursos y el pueblo o pueblos indígenas que pueden verse afectados por la 

explotación de los recursos ambientales que se encuentran en sus territorios. Por ese 

motivo, es que la discusión se ha de centrar en el mecanismo de la consulta previa, la cual 

se ve violentada ya sea porque no se implementa, o su implementación se hace de manera 

incorrecta, de acuerdo con lo estipulado por la ley. 

 
Sobre el derecho de consulta previa se ha llevado a cabo una importante evolución 

tanto a nivel doctrinal, jurisprudencial y de derecho comparado, siendo el desarrollo del 

marco jurídico internacional el antecedente más relevante y el pilar de los avances de la 

norma a nivel nacional. El ejercicio del derecho a la consulta previa no es ajeno o 

desconocido para los pueblos indígenas y tribales, debido a que tienen por costumbre el 

ejercicio de la misma. De esta manera, ellos suelen pedir autorización para cazar, cruzar 

por el territorio donde se encuentran asentados otros pueblos o incluso para Cortejar una 

 

1 El convenio 169 de la OIT, 



mujer indígena de otra comunidad, lo que indica, conforme lo plantea Gloria Amparo 

Rodríguez (2014), que por cultura, los pueblos indígenas y tribales saben recurrir ante las 

autoridades tradicionales para poder actuar. 

 

 
Cabe resaltar que, en el desarrollo de los estudios efectuados con antelación, sobre 

la consulta previa, se evidencia la definición del mencionado derecho, así como las 

implicaciones para los actores sociales involucrados y en la importancia que cobra el 

mismo como un derecho fundamental, a su vez esto se sustenta en las sentencias que sobre 

el tema ha emitido la Corte Constitucional. 

Sin embargo, es complejo el cumplimiento de este derecho ya que los Gobiernos 

utilizan como bandera de campaña el crecimiento económico, donde haya más empleo, 

pero con responsabilidad ambiental. Para alcanzar este sueño, el expresidente Juan Manuel 

Santos propuso lo que llamó las cinco locomotoras para el desarrollo, con las que 

incrementaría el desarrollo económico y reduciría la pobreza, la indigencia y la tasa de 

desempleo (Rodríguez, 2014), pero para que esto se lograse, se necesitaría la utilización de 

los recursos tanto renovables como los no renovables que se encontrarían en medio de los 

territorios ocupados por los pueblos indígenas, lo que deriva en la creación de un continuo 

descontento toda vez que la consulta previa, pese a que sus efectos no son vinculantes, sí 

es por mandato legal, obligatoria, pues se requiere solicitar el consentimiento de estos 

pueblos. La figura de la consulta previa se orienta entonces a proteger la armonía con los 

demás derechos de estos pueblos, en especial el derecho a la autonomía, al territorio, a los 

recursos naturales y al desarrollo propio que poseen estas colectividades (Rodríguez, 

2014). 

Es necesario también resaltar, que a nivel investigativo se han desarrollado varios 

estudios que analizan el derecho a la consulta previa. Uno de los estudios que han 

generado producción literaria es la investigación de Tovar (2019) en el que se realiza un 

análisis de la consulta previa, sus alcances y efectos en el ordenamiento jurídico 

colombiano. En este se afirma que el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y 

tribales, es una de las creaciones reglamentarias más importantes en la protección de los 

derechos de las comunidades indígenas, pues en este se reconoce el derecho de estos 



grupos a ser consultados previamente sobre los procesos que afecten sus vidas, creencias, 

instituciones, bienestar espiritual, sus territorios y cultura. 

Según esta fuente, en el marco jurídico colombiano, el convenio 169 fue aprobado 

mediante la Ley 21 de 1991, a partir del cual se ha dispuesto una serie de normas que 

permitan proteger y garantizar los derechos de los pueblos indígenas, así como el 

desarrollo de estrategias que permitan fortalecer el desarrollo legal y jurisprudencial de la 

consulta previa. A pesar de la normatividad y pronunciamientos -tanto de la Corte 

Constitucional como de la OIT- aún se pueden encontrar en los despachos de los juzgados 

colombianos, acciones de tutela que buscan proteger este derecho, ya que en algunas 

ocasiones, el mecanismo de la consulta previa -que se itera, no es vinculante en sus 

resultados pero sí obligatoria su realización- busca evadirse al momento de llevar cabo un 

proyecto que interviene directamente en los territorios de los pueblos indígenas que 

puedan verse afectados. 

Por otro lado, se encuentra el estudio realizado por Hurtado (2009) en el que se 

analiza el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa para la explotación de los 

recursos naturales y la realización de obras o proyectos de desarrollo en sus territorios, 

estudio en el que se establece el problema y la necesidad del reconocimiento del suelo y el 

subsuelo a estas comunidades y se realizan varios cuestionamientos a la norma 

colombiana. Uno de los más imperantes radica en que Colombia se presenta una de las 

situaciones excepcionales del convenio 169, debido a que no se considera como exclusiva 

la propiedad de los recursos naturales a los pueblos indígenas. 

En este sentido Colombia realiza una salvedad sobre el convenio de la OIT en el 

que se reconoce el dominio de los pueblos indígenas sobre sus territorios y se reafirma que 

el Estado es el propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, de modo 

que este cuenta con un poder casi absoluto para ordenar el aprovechamiento de estos en 

función de un interés general, situación que ha sido considerada como una tendencia 

expropiatoria para los pueblos indígenas. 

Al respecto, la Corte Constitucional ha desarrollado una línea jurisprudencial 

significativa sobre la consulta previa de medidas legislativas, pues según Orduz (2014) 

hasta el año 2008 tuvo predominio el hecho de que la consulta era obligatoria antes de que 



algún proyecto ley ingresase al Congreso. No obstante, el gobierno no estaba obligado a 

llegar a acuerdos, por lo que no se declaraba inconstitucional ninguna norma por ausencia 

de consulta previa. 

Sin embargo, a partir del año 2008, la Corte elaboró lineamientos más precisos 

sobre la declaración inconstitucional de las normas que carecían de consulta previa, entre 

las que se encuentran las sentencias: C-030 de 2008, C-461 de 2008, C-175 de 2009 y C- 

366 de 2011. Desde esta perspectiva la Corte determinó la existencia de leyes de carácter 

general que afectaban a los pueblos étnicos. 

En el mismo sentido se han proferido sentencias a favor de las comunidades 

indígenas respecto a las actividades realizadas por empresas de carácter privado y que han 

vulnerado los derechos de participación de la población afectada, así como los recursos 

naturales de sus territorios. Entre estas es posible señalar la sentencia T-704/16 en la que 

se resuelve a favor de la comunidad étnica, garantizando los derechos de participación que 

le conciernen a través del proceso consultivo. 

Como consecuencia, la profesora Gloria Amparo Rodríguez, define la consulta 

previa como el mecanismo jurídico que reconoce los derechos políticos, sociales, 

culturales y territoriales de las comunidades étnicas y es el escenario que les permite 

incidir en el modelo de desarrollo, mecanismo que, a la hora de materializarse no deja de 

ser un requisito. 



2. CAPITULO PRIMERO. La consulta previa utilizada como requisito 

para proceder a la explotación de los territorios de los pueblos 

indígenas del Amazonas. 

 
Según la CEPAL (2021), Colombia tiene 476.000 km cuadrados de selva 

amazónica, que representan el 6,4% del bioma del Amazonas, y el 41,8% del territorio 

nacional. En este territorio se encuentran asentados 178 resguardos indígenas. Gaia 

Amazonas (2021), plantea que en solo dos décadas la temperatura de la tierra podría 

aumentar 1°C, superando así, el límite establecido por más de 190 países en el Acuerdo de 

París de 2015 para evitar un colapso climático. 

En Colombia presentamos afectaciones por la deforestación y explotación 

constante del Amazonas, y es que se espera que para el año 2030, haya desaparecido el 

nevado de Santa Isabel, de acuerdo a lo que señala Gaia Amazonas. Necesitamos la 

protección del Amazonas para detener el estallido climático futuro y que nuestros pueblos 

indígenas no sean desplazados de sus territorios o extintos por la falta de reacción y 

entendimiento de la gravedad que esto representa. 

Para el año 2020 en Colombia fueron taladas 171.685 hectáreas de bosque, con un 

aumento preocupante del 8%, comparado respecto del año 2019, según el Ministerio de 

ambiente. Los departamentos de Caquetá, Meta y Guaviare, ocupan el 56.3% de la 

deforestación del Amazonas, siendo esto más de la mitad de la perdida de selva en el país, 

ya que para el 2021 se evidenciaron 41.600 hectáreas deforestadas. La desaparición de los 

bosques genera, determinantemente, la eliminación gradual de las comunidades indígenas 

que se encuentren establecidas en estos territorios o en su menor efecto, el desplazamiento 

forzado a la ciudad. Como consecuencia, el Amazonas padece de un suelo debilitado, 

sensible a los rayos directos del sol y a las lluvias, por lo que una vez se talan los boques, 

la fertilidad del suelo se agota rápidamente, evitando así una difícil regeneración de la 

selva (CEPAL, 2021). 

Debido a lo anterior es que se hace necesario preguntarse, ¿ha sido la consulta 

previa un mecanismo de protección de los pueblos indígenas Amazonenses para defender 



el Amazonas colombiano, en los proyectos que involucran el aprovechamiento de los 

recursos naturales y la afectación de sus territorios durante los últimos tres años o se ha 

tratado únicamente de un simple requisito burocrático? 

La consulta previa es considerada como un derecho fundamental que según Forero 

(2008), se reafirma como un trámite obligatorio que debe ejecutarse acorde con los usos y 

costumbres de las diferentes etnias, pues este mecanismo se lleva a cabo cada vez que se 

pretendan tomar decisiones que afecten a los territorios donde se encuentren estas 

comunidades. De esta manera, los pueblos indígenas y demás grupos étnicos cuentan con 

la posibilidad de pronunciarse de forma negativa o positivamente sobre las medidas tanto 

de naturaleza legislativa como administrativa u otras medidas que implican la realización 

de proyectos, obras o actividades al interior de sus territorios, a fin de salvaguardar 

elementos como: su integridad cultural, social y económica y a su vez garantizar el 

derecho a la participación. 

Este derecho se aplica a las comunidades tribales y a los pueblos indígenas y se 

fundamenta en la consulta a dichos grupos sobre una determinada afección generada sobre 

su territorio o en el lugar en el que estas se encuentran establecidas, entre los cuales se 

pueden mencionar: medidas administrativas como la expedición de una licencia ambiental 

para realizar actividades de explotación de recursos naturales; y, medidas legislativas 

como la expedición de normas que impliquen o afecten a dichas comunidades. 

Al respecto, es preciso señalar que en Colombia persisten un sinnúmero de grupos 

y de manifestaciones culturales que mantienen en vigor la variedad étnica, religiosa, 

aspectos costumbristas, tradiciones y otras maneras de vida de la población, así como se 

manifiestan en defensa de la riqueza cultural, de la diversidad climática, los espacios 

geográficos y paisajes, entre otros. De acuerdo con el Sistema Nacional de Información 

Cultural (SINIC), en Colombia existen 26 etnias indígenas y más de 47.000 miembros de 

estas poblaciones. 

Sin embargo, la realización de la consulta previa no garantiza la protección a los 

territorios de los pueblos indígenas, ya que la consulta en sí misma no está revestida de 

“consentimiento”, esto quiere decir que no tiene veto para llevar a cabo los proyectos o 

actos administrativos que les puedan afectar. El resultado de la consulta previa no es, 



entonces, vinculante al Estado. 

 
Según la CEPAL (2020) la región Amazónica ha presentado cambios en los 

últimos años y la percepción sobre la misma se ha ajustado a las nuevas dinámicas que se 

han propiciado a partir de los cambios y las condiciones relacionados con el crecimiento 

poblacional, así como el interés por efectuar proyectos con beneficios económicos, lo que 

hace que la riqueza de los recursos del territorio y la diversidad cultural de las 

comunidades locales demanden del Estado una prudente administración y la adopción de 

mejores políticas y medidas jurídicas en beneficio de la protección de los recursos 

biológicos y salvaguardia cultural, a fin de prevenir riesgos a los que están expuestos los 

frágiles ecosistemas y con el propósito de mitigar el indebido aprovechamiento de los 

recursos naturales no renovables. 

El Amazonas colombiano, se ve afectado directamente no solo por la ganadería, 

agricultura y la minería ilegal, sino también por el desarrollo de la infraestructura vial, 

donde la política de turno no evidencia ni tiene en cuenta la fragilidad de estos bosques, no 

dimensiona la gravedad de la deforestación asumiendo que es inevitable que, para dicho 

desarrollo, exista el daño colateral de la tala, ya que las vías se convierten en beneficios 

para el país. Tan solo en el 2018, se han talado dos millones de hectáreas de selva. 

Las industrias del petróleo y la minería, afectan indiscriminadamente a la 

sobrevivencia no solo del Amazonas, sino también a cada población indígena que se 

encuentra asentada en ese territorio, de acuerdo como se muestra en la figura número 2 “no 

solo porque juntas poseen lotes a concesión que corresponden al 24,5 por ciento del bioma 

amazónico, sino porque 87,2 millones de hectáreas (de las 390 millones dedicadas a la 

conservación) están directamente amenazadas por esos proyectos. Así lo advierte una 

investigación realizada por la Red Amazónica de Información Socioambiental 

Georreferenciada (RAISG). Los mapas también dejan ver que de las 272 grandes represas 

hidroeléctricas planificadas, en construcción u operando, 78 están dentro de territorios 

indígenas y 84, en conflicto con áreas naturales protegidas” (Ortiz, 2019) 

En este sentido, se considera fundamental la ejecución correcta y no delimitante de 

este mecanismo de participación, que obre en favor de los propósitos de los pueblos 

indígenas, cuando su objetivo sea la protección del Amazonas y de sus territorios, así 

https://www.eltiempo.com/vida/medio-ambiente/amenazas-y-presiones-en-la-amazonia-371246
https://www.eltiempo.com/vida/medio-ambiente/amenazas-y-presiones-en-la-amazonia-371246


como de su posición frente a la diversidad de proyectos que puedan afectar a sus 

comunidades y poblaciones. 

Sin embargo, la participación de estas poblaciones ha quedado limitada a la 

exposición de su punto de vista sobre los proyectos a efectuar, ya que al final de la 

terminación del dialogo entre las comunidades y las empresas que realizarán el proyecto, y 

si el acuerdo no es exitoso, el Estado tiene la plena libertad de tomar una decisión, decisión 

que puede estar viciada de parcialidad, debido al claro objetivo de desarrollo económico 

del país por parte de cada Gobierno. 

Si después de haberse sustentado los motivos por los que la etnia en conflicto no 

aprueba el proyecto a ejecutarse, ya sea porque afecta gravemente su territorio, su cultura, 

su economía o su etnia (CC, SU-039) el Estado sustentará las causas por las cuales de 

cualquier forma se debería llevar a cabo el proyecto, a pesar de las afectaciones 

mencionadas. De esta forma, es posible evidenciar una vulneración a los derechos de los 

pueblos indígenas, ya que la vinculación de su ser con sus territorios amplía un respeto a la 

naturaleza y cada ser vivo, al punto de llegar a moverse de sus asentamientos cada 20 años 

para permitir que el suelo y sus recursos se regeneren, siendo fácil concluir que cada vez 

que una comunidad se opone a la realización de un proyecto, es porque atenta contra su 

existencia como etnia y la integridad de su territorio. 

La consulta previa debe ser realizada con antelación a la instauración de un proceso 

de explotación de sus territorios, de la decisión administrativa o legislativa, ya que de no 

ser así las comunidades no tendrían la oportunidad de sustentar sus argumentos que 

evidencien la posible afectación que causará la implementación de dicha decisión en sus 

territorios y cultura. 

Aunque la práctica de este derecho tenga soporte en los artículos 40 y 330 de la 

Constitución Política colombiana y haya múltiples pronunciamientos de la Corte 

Constitucional en la defensa del Convenio 169 de la OIT, la protección y materialización 

de este derecho se ve fracturado al momento de la no conciliación y acuerdo por parte de 

las comunidades indígenas y los ejecutores del proyecto, al momento en que la toma de la 

decisión final debe ser por parte del Estado, convirtiéndose la consulta previa en un 

requisito más que ha de ser cumplido para dar trámite a la solicitud del proyecto. 



Y es debido a la problemática expuesta que la Corte Constitucional menciona la 

primacía de la conservación de la cultura y nuestros pueblos indígenas sobre cualquier tipo 

de desarrollo que implique la afectación de estas. Así, en la Sentencia T-547 de 2010, se 

enfatizó que “cuando no sea posible el acuerdo o la concertación, la decisión de la autoridad 

debe estar desprovista de arbitrariedad y de autoritarismo; en consecuencia, debe ser 

objetiva, razonable y proporcionada a la finalidad constitucional que le exige al Estado la 

protección de la identidad social, cultural y económica de la comunidad indígena”, lo cual 

impide que la consulta previa sea materializada, pues entonces se le trata con el único fin de 

cumplir un requisito para poder proceder a la explotación de los territorios indígenas. 



Figura 2: Asentamientos de pueblos indígenas en el Amazonas colombiano 
 

 

 
Fuente: CORPOAMAZONÍA 



3. CAPÍTULO SEGUNDO. Método o metodología de análisis 

 

 
El tipo de investigación que se desarrollará en la presente Monografía tiene sustento 

en los enfoques cualitativos y descriptivos de la investigación socio-jurídica, con lo cual 

es posible abordar la problemática respecto al mecanismo de participación -consulta 

previa- como herramienta utilizada por los indígenas del Amazonas colombiano para la 

protección de sus territorios. De esta manera, la investigación inicia con la revisión de 

literatura especializada que aborda los mecanismos de participación directa contenidos en 

la norma constitucional, construyendo con ello una base teórica y conceptual que permite 

identificar los fundamentos de dicha participación ciudadana en el caso de las 

comunidades de la amazonia colombiana. 

 
Ahora bien, para la ejecución del proyecto de investigación, este se divide en tres ejes 

fundamentales para dar respuesta a la pregunta de investigación, en este sentido; en primer 

lugar, se tiene como objetivo realizar una reconstrucción de carácter jurisprudencial y 

normativa que aborde el derecho fundamental de la consulta previa, exponiendo con ello 

los efectos que ha generado en las comunidades indígenas, haciendo especial énfasis en 

los pueblos amazonenses de Colombia. 

 
En segundo lugar, se pretende contextualizar este derecho a la consulta previa a través de 

un breve análisis de la manera en la que distintos países de la región han desarrollado el 

derecho a la participación de las comunidades indígenas dentro de sus territorios, 

señalando con ello las diferencias, similitudes y experiencias que pueden ayudar a 

transformar la manera en la cual el Estado colombiano garantiza el derecho constitucional 

de la consulta previa en la región amazónica. 

 
Finalmente, haciendo un ejercicio de análisis de los ejes anteriormente mencionados, se 

tiene como propósito generar propuestas de estrategias aplicables al contexto colombiano 

que generen un fortalecimiento de las capacidades que tienen las comunidades indígenas 

de las amazonia colombiana de participar e incidir en la toma de decisiones respecto a 

proyectos que amenacen sus territorios. 



4. CAPÍTULO TERCERO: El consentimiento libre e informado como 

mecanismo idóneo para la protección de los pueblos indígenas del 

Amazonas en su cultura, economía y sus territorios. 

 
Las comunidades y poblaciones indígenas desempeñan un rol fundamental en el 

proceso de consulta previa, pues su participación en temas de índole ambiental, sostenible 

y de desarrollo cultural permite que exista una protección materializada sobre el medio 

ambiente y sobre la diversidad étnica y cultural, especialmente del Amazonas. 

No obstante, aún es posible encontrar acciones constitucionales interpuestas por los 

pueblos indígenas ante los jueces de la República, que señalan la violación constante de 

este derecho, lo que resume el incumplimiento por parte de las empresas de aplicar las 

disposiciones legales y el incumplimiento por parte del Estado de aplicar plenamente los 

mandatos constitucionales consistentes en la obligación de brindar protección a los fines 

mencionados, lo que ha obligado a estas comunidades a acudir a instancias judiciales para 

solicitar el pleno amparo de este derecho. 

A pesar del desarrollo en materia normativa y jurisprudencial del derecho de 

consulta previa, se identifica que no es un mecanismo idóneo de participación indígena en 

materia de protección del territorio amazónico colombiano, ya que la materialización de un 

proyecto que afecte su cultura y existencia, puede llevarse a cabo siempre y cuando el 

Estado logre sustentar los motivos que justifican dicha intervención, pues es claro que 

salvaguardar dicha región representa un beneficio social y ambiental para la comunidad en 

general incluso a nivel mundial ya que el papel ecológico que desempeña la Amazonía es 

fundamental según la CEPAL (2020) puesto que en el Amazonas circula más del 15% del 

agua dulce del planeta y se genera más del 70% del oxígeno, sin dejar a un lado el inmenso 

hábitat en la que prevalecen innumerables especies de flora y fauna. 

Bajo esta premisa, la concreción constitucional de este derecho articula aquellos 

elementos que hacen referencia a la explotación de recursos naturales, puesto que este tipo 

de medidas representa una considerable amenaza para las comunidades étnicas, ya que 

atenta contra la integridad cultural, social y económica de los afectados, así como la 

supervivencia de estos como grupos sociales. 



Es por esto que la Corte Constitucional se ha pronunciado en diferentes ocasiones, 

indicando que para que la “consulta previa cumpla con su finalidad y sea un mecanismo 

eficaz y útil de participación, es necesario que en su realización se adopten procedimientos 

apropiados que permitan la creación de espacios de negociación y de intervención de las 

instituciones representativas indígenas, que contribuya al desarrollo y a la resolución 

efectiva de los diferentes desafíos asociados con el respeto de los derechos a la 

subsistencia y la integridad cultural de estos pueblos.”2 

También, habla sobre la arbitrariedad de la decisión última cuando no existe acuerdo 

satisfactorio para la realización de los proyectos de explotación en sus territorios que afecten 

en cualquier medida su existencia como comunidad indígena, ya que menciona; 

“así el Estado sea el que tenga la última palabra, la Sala resalta que no 

resulta legítimo imponer de manera abstracta la idea de interés general sobre el 

particular, pues la conservación y sobrevivencia de dichas comunidades hace 

parte integral de él, cuya relevancia ha sido destacada incluso a nivel 

internacional. De hecho, es claro que la guarda de tal diversidad implica, 

necesaria-mente, la defensa de una riqueza3”. 

De igual forma, en la Sentencia T-541 de 2019, la Corte concluyó “que la consulta 

previa es un derecho que tienen los pueblos indígenas convirtiéndose en una garantía de 

reconocimiento para ellos, como sujetos de derecho susceptibles de protección especial del 

Estado imprescindible asegurar que la adopción de las decisiones que afecten directamente 

su subsistencia, integridad y cultura, cuenten con su participación libre e informada. De 

ello se deriva su carácter ius fundamental, al ser el mecanismo por el que se asegura la 

protección y preservación de la integridad étnica y cultural de las comunidades como 

grupo diferenciado, por lo que ordena sea materializado su derecho a la consulta previa y 

se realice ante dicha comunidad afectada. 

Así, la Corte Constitucional refiere que la protección a los pueblos indígenas no es 

solo ambiental ni de los territorios en donde se encuentran asentados, sino también en el 

 

 

2 Corte Constitucional, Sentencia T-568 de 2017. 
3 Ibídem. 



ámbito social, económico, político, cultural y administrativo de las comunidades4. 

 
Este derecho plasmado en el Convenio 169 de la OIT, no solo ha sido ratificado 

por Colombia, sino por veintidós países más, entre estos se encuentran Perú y Ecuador. 

Estos tres países presentan similitudes en la problemática de extracción de recursos no 

renovables, como lo es la minería y el residuo fósil por parte de las petroleras, de lo cual se 

genera, en el tiempo, una constante violación de derechos fundamentales como la consulta 

previa de las comunidades indígenas. 

De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), estos 

países concentran su desarrollo en las actividades extractivas. En Ecuador el 5% del PIB 

tiene sustento en el petróleo, en el Perú, pasó del 9% al 59% la extracción de hidrocarburos 

en territorio amazónico y la explotación de minería aumentó a 17 millones de hectáreas 

(Indepaz, 2012). 

Colombia, de igual modo, sostiene que las regalías son un factor crucial para el 

crecimiento del país en naturaleza económica, lo que le ha permitido entregar territorios, 

donde están asentadas comunidades indígenas a las empresas extractivas, por medio de las 

concesiones sin dar una mirada más profunda a los daños irreversibles que esto trae no 

solo para las comunidades, sino la desaparición del Amazonas. 

En sentido contrario, Bolivia fue el primer país latinoamericano en convertir el 

derecho a la consulta previa como una ley de orden nacional, también emplearon espacios 

de enseñanza donde las comunidades indígenas fueron capacitadas sobre su derecho a que 

les sea consultado cualquier tipo de acto administrativo o legislativo que les pudiese 

afectar en su cultura, economía o territorio. 

Por su parte, Colombia -por el momento- no cuenta con una ley estatutaria que 

desarrolle el tema. La consulta previa se mantiene únicamente con sentencias de la Corte 

Constitucional e instrucciones de Gobierno por parte del presidente de turno. La consulta 

previa no genera veto por parte de las comunidades indígenas que se verán afectadas por la 

realización de los proyectos en sus territorios, pero sí lo haría el consentimiento libre e 

informado, ya que, al tener carácter de obligatoriedad, y negarse a dar su consentimiento 

 

4 Corte Constitucional, Sentencia T-541 de 2019 



de explotación, el Estado no podría dar concesiones a las empresas con intención de 

explotación ni crear medidas legislativas referentes a esto. 

De ahí que es imperioso reforzar la estructura de la consulta previa, ya no como 

consulta sino como consentimiento libre e informado, esto es, el consentimiento como un 

mecanismo de manifestación de voluntad que radica en cabeza de quien lo expresa las 

consecuencias jurídicas de dicha aceptación. 

Este consentimiento habrá de ser informado, en el sentido de que quien consiente, 

conozca las consecuencias del acto sobre el cual se consiente para que libre y 

voluntariamente se acepten o se desechen las mismas y de esta forma, que la consulta 

previa se convierta en un mecanismo de protección para la cultura y territorios de los 

pueblos y comunidades indígenas del amazonas colombiano, dejando de ser un simple 

requisito, permisivo, burocrático para la explotación empresarial enfocada únicamente en 

los beneficios económicos. 



5. CONCLUSIONES 

 
1. Se logra evidenciar que la consulta previa como derecho fundamental carece de 

fortaleza, ya que, al no ser vinculante, se entiende simplemente el cómo 

cumplimiento de un requisito para la materialización del proyecto sobre el cual se 

consulta, debiendo por el contrario ser empleado como un filtro de ejecución, es 

decir, que si las comunidades no brindan su consentimiento, ya sea porque se afecte 

su cultura, su territorio o su asentamiento, el proyecto no pueda realizarse. 

 
2. Como alternativa podría plantearse que en caso de que un proyecto sea votado 

negativamente por la respectiva comunidad indígena, éste deba necesariamente ser 

reestructurado y revisado en conjunto con las comunidades indígenas directamente 

afectadas, garantizando que estas puedan, además se proteger su territorio, hacerse 

parte del proyecto e intervenga directamente en la adopción de aquellas medidas 

tendientes a garantizar que el proyecto sea acorde con sus conocimiento ancestrales 

de protección del suelo y del medio ambiente del Amazonas . 

 
3. Así es evidente que, la figura de la consulta previa, tal como está planteada en el 

ordenamiento jurídico colombiano, carece de carácter vinculante, lo que la 

diferenciaría del consentimiento informado, el cual, siendo de carácter vinculante, 

impediría la ejecución de los proyectos en caso de no ser otorgado por lo que se 

evidencia que la consulta previa no es el mecanismo idóneo para garantizar los 

derechos que le asisten a las comunidades indígenas del Amazonas colombiano. 

 
4. En consecuencia, de lege ferenda, se propone la reforma estatutaria de la Ley 21 de 

1999, de manera tal que la aprobación del proyecto consultado por parte de la 

comunidad indígena se constituya en un requisito de procedibilidad para la ejecución 

del mismo. 

 
5. Los problemas presentados durante la redacción de la Monografía se enfocaron en 

la pequeña línea que existe entre la consulta previa como lo obligatorio que defiende 

un derecho fundamental y como requisito de procedimiento solamente, en tanto que 
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