
Informarán organizaciones de América Latina a la CIDH  

sobre desafíos para la implementación de la consulta previa en América. 

 

El martes 17 de marzo 2015, la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Oxfam y 

organizaciones aliadas de América Latina participarán en una audiencia pública ante la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre "Empresas, derechos humanos 

y consulta previa en América".  

Durante la audiencia,  las organizaciones destacarán que pese a los cambios favorables en el 

desarrollo del derecho a la consulta, subsisten desafíos para hacerlo efectivo, vinculados con 

el rol del Poder Judicial en determinar el contenido del derecho a la consulta, insuficiencias 

presupuestarias, vacíos de competencia en organismos públicos, descoordinación entre 

entidades a cargo de su implementación, entre otras.  En la audiencia, DPLF y Oxfam 

presentarán un estudio comparado sobre este derecho en seis países de la región: Bolivia, 

Brasil, Chile, Colombia, Guatemala y Perú. 

Muchos de los Estados de la región han considerado resuelto el tema de la implementación 

del derecho a la consulta con la adopción de leyes que lo reconocen, y han presumido de 

estos avances en diferentes foros internacionales. Pero han subestimado la existencia de 

estos importantes desafíos para que sea un derecho accesible y ejecutable en la región. 

Dentro de las recomendaciones que las organizaciones harán durante la audiencia están:  

1.- Incorporar en el ordenamiento interno los estándares internacionales sobre el derecho a la 

consulta. 

2.- Modificar o eliminar las medidas legislativas y administrativas que impiden el pleno ejercicio 

del derecho 

3.- Y fortalecer o crear una institucionalidad estatal a cargo de consultar a los pueblos 

indígenas. 

En la audiencia participarán,  Rocío Ávila por Oxfam, Daniel Cerqueira por DPLF; Juan Carlos 

Ruiz por el Instituto de Defensa Legal (IDL) y César Gamboa por Derecho, Ambiente y 

Recursos Naturales (DAR), ambas de Perú;  Carlos Andrés Baquero por Dejusticia de 

Colombia y Biviany Rojas por la Red de Cooperação Amazônica (RCA) de Brasil. Presidirán la 

audiencia los líderes indígenas Plínio Pizango, de la Asociación Interétnica para el Desarrollo 

de la Amazonía Peruana (AIDESEP); Francisco Mateo del Consejo de Pueblos de Occidente 

de Guatemala y Patricia Tobón de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). 

Audiencia 
Fecha: Martes, 17 de marzo de 2015 
Hora: 5:45-6:45pm 
Lugar: Salón Rubén Darío (Piso 8) del edificio GSB de la OEA, 1889 F St., N.W., Washington, 
D.C.  


