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Introducción

Los pueblos indígenas u originarios han sido históricamente marginados 
desde la etapa colonial y gran parte de la republicana, no solo en el Perú 
sino a lo largo del planeta. Esta es la razón por la que desde la Organización 
de Naciones Unidas (ONU), la Organización Estados Americanos (OEA) y la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como en las constituciones 
peruana y sudamericanas, se ha reconocido su derecho a la identidad étnica 
y cultural vinculados con la naturaleza. El paradigma cultural occidental que 
gobierna la mayoría de las sociedades del mundo instaura una relación de 
sujeción y dominación sobre la naturaleza, además de la idea de progreso 
como industrialización y consumo de recursos naturales para producir 
mercancías a gran escala, sin haber considerado en los últimos trescientos 
años el impacto que eso ha tenido sobre el ambiente no solo nacional, sino 
planetario. Actualmente, se está reivindicando la cultura indígena y su relación 
armoniosa con la naturaleza, con la cual se vincula como parte de esta o como 
otro al que debe respeto y cuya destrucción ocasionará la desaparición de 
su cosmovisión y su propia forma de vida sin que ninguna compensación 
económica pueda remediarlo1. En ese sentido, resulta gravitante que en el 
desarrollo de proyectos de infraestructura como la Hidrovía Amazónica se 
considere el impacto sociocultural y ambiental que se va a generar en los 
pueblos indígenas, lo que implica la realización de una consulta previa del 
documento que contiene la información sobre estos impactos, así como 
incorporar las medidas adecuadas para evitarlos, prevenirlos o mitigarlos, 
como por ejemplo el estudio de impacto ambiental (EIA).

1 Cfr. Foro Internacional sobre la Globalización, Comité sobre Pueblos Indígenas. Guerra de 
paradigmas. Resistencia de los pueblos indígenas a la globalización económica. Jerry Mander y 
Victoria Tauli-Corpuz (eds.).. 

El derecho a la consulta previa y al consentimiento  
previo de los pueblos indígenas en el estudio de impacto 

ambiental del proyecto de la Hidrovía Amazónica 
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Desde el nacimiento de la República del Perú, los pueblos indígenas no 
han tenido una participación significativa en las diferentes entidades 
del Estado, lo que impidió que pudieran desarrollarse políticas 
públicas que salvaguardaran sus derechos colectivos, especialmente 
durante el siglo XIX, cuando eran objeto de despojo de sus territorios 
ancestrales y objeto de explotación laboral. Si bien la Constitución 
de 19201 reconoció la existencia de las comunidades indígenas, ello 
no cambió mucho el panorama, lo que fue caldeando los ánimos 
de los movimientos indígenas que enfrentaban a los gamonales. 
No sorprende, por ello, que la Constitución de 1933 haya intentado 
mejorar el marco constitucional al promover legislación especial 
para las comunidades indígenas, sin que esto significara cambios 
estructurales reales2. El punto de quiebre más significativo en el 
reconocimiento de derechos territoriales ancestrales indígenas se 
daría con la reforma agraria de 1969-1975, que adjudicaría territorios 
a los indígenas andinos y amazónicos mediante la figura de las 
comunidades campesinas y nativas. Posteriormente, la Constitución 
de 1979 otorgó a las comunidades autonomía en su organización, 
trabajo comunal y uso de la tierra, así como en lo económico y 
administrativo, e incluso establece que el Estado debe respetar y 
proteger las tradiciones de las comunidades campesinas y nativas3. 

La Constitución de 1993 tiene la virtud de reconocer entre los 
derechos constitucionales el derecho a la identidad étnica y cultural 
que permite avanzar de los derechos indígenas territoriales a los 

1 Artículo 58 de la Constitución Política del Perú de 1920.
2 Artículo 212 de la Constitución Política del Perú de 1933.
3 Artículo 161 de la Constitución Política del Perú de 1979.

Análisis
1.
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relacionados con su condición histórica, social y cultural4. De este derecho se desprenden la 
libre autodeterminación, el derecho a la consulta previa, el derecho al consentimiento libre e 
informado y el derecho a un ambiente adecuado, entre otros. Posteriormente, el 2 de febrero 
de 1995 entraría en vigor el Convenio 169 de la OIT, el cual consolidaría el derecho a la identidad 
étnica y cultural estableciendo principalmente lo siguiente:

a) Promueve que el Estado proteja los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y 
espirituales propios de los pueblos indígenas5.

b) Se realice la consulta previa de todas las medidas administrativas o legislativas 
susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas6.

c) El derecho al desarrollo intercultural de los pueblos indígenas considerando sus propias 
prioridades, en la medida en que este afecte a sus vidas, creencias, instituciones y 
bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera7.

d) El derecho a participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y 
programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarlos directamente8.

e) El derecho a que se proteja y respete la relación espiritual y cultural que tienen los 
pueblos indígenas con su territorio9.

f) El derecho a la titulación y reivindicación de sus territorios ancestrales de los que 
dependen para subsistir física y culturalmente10.

g) Derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas antes de emprender o autorizar 
cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus 
tierras11. 

h) Derecho de los pueblos interesados a participar de los beneficios que reporten tales 
actividades extractivas en sus territorios ancestrales, y percibir una indemnización 
equitativa por cualquier daño que pudieran sufrir como resultado de esas actividades12.

i) Derecho al consentimiento libre e informado especialmente en los casos de reubicación 
o traslado de poblaciones indígenas13.

j) Derecho de retorno e indemnización o compensación por la reubicación de haberse 
producido una14.

El Convenio 169 de la OIT había dejado atrás el paradigma asimilacionista del Convenio 108, y 
basado en el enfoque de interculturalidad, promueve el respeto y protección de los pueblos 
indígenas, para lo cual establece en la consulta previa, el derecho a la libre autodeteminación 
y el respeto a sus territorios ancestrales los candados necesarios para evitar su discriminación 
y marginación.

4 Numeral 19 Artículo 2 de la Constitución Política del Perú de 1993.
5 Artículo 5 del Convenio 169 de la OIT.
6 Artículo 6 del Convenio 169 de la OIT.
7 Artículo 7 del Convenio 169 de la OIT.
8 Artículo 7 del Convenio 169 de la OIT.
9 Artículo 13 del Convenio 169 de la OIT.
10 Artículo 14 del Convenio 169 de la OIT.
11 Numeral 2, Artículo 15 del Convenio 169 de la OIT.
12 Numeral 2, Artículo 15 del Convenio 169 de la OIT.
13 Numeral 2, Artículo 16 del Convenio 169 de la OIT.
14 Numeral 4 y 5 del artículo 16 del Convenio 169 de la OIT.
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Cuadro 1
El derecho a la identidad cultural y la participación indígena en el Perú

Derecho Contenido Ejemplos

Derecho a la Identidad 
cultural (Art. 2°del 
Convenio N° 169 OIT)

Es decir a que se reconozca y 
garantice la existencia del pueblo 
indígena como tal. Los pueblos 
indígenas tienen derecho a 
determinar su propia identidad 
o pertenencia conforme a sus 
costumbres y tradiciones. Ello 
no menoscaba el derecho de las 
personas indígenas a obtener la 
ciudadanía de los Estados en que 
viven.

Tradiciones y expresiones orales; 
las costumbres y las lenguas; las 
artes como la música, los bailes 
y la danza; los usos sociales y 
rituales; conocimientos y usos 
relacionados con la naturaleza y 
el universo.

Derecho a la  
Participación (Arts. 2°, 
6°, 7°, 15°, 22° y 23° del 
Convenio N° 169 OIT)

Este derecho busca asegurar la 
incorporación de las prioridades 
de los pueblos en los planes y 
programas del Estado. A través de 
la participación, se les reconoce a 
los pueblos indígenas la capacidad 
política y jurídica de actuar 
activamente en los diversos 
procesos de desarrollo en los que 
se vean involucrados pueblos 
indígenas desde su elaboración 
hasta su ejecución. Es decir, la 
construcción del proceso, será 
conjunta entre el Estado y los 
pueblos indígenas.

Formulación, aplicación y 
evaluación de los planes y 
programas de desarrollo nacional 
y regional susceptibles de 
afectarles directamente, a través 
de mecanismos electorales (cupo 
indígena), espacios políticos, 
comités consultivos, mesas o 
grupos de trabajo instalados por 
el gobierno.

Fuente: Ministerio de Cultura. Guía MetodológicaConsulta Previa a los Pueblos Indígenas

Posteriormente, el 13 de septiembre de 2007, la Asamblea General de la ONU, en su 107ª sesión 
plenaria, aprueba la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, documento que 
reafirma el derecho a la libre autodeterminación esto es a perseguir libremente su desarrollo 
económico, social y cultural15. Asimismo, establece que los pueblos indígenas tienen derecho 
a mantener y fortalecer su propia relación espiritual con las tierras, territorios, aguas, mares 
costeros y otros recursos que tradicionalmente han poseído u ocupado y utilizado, y a asumir 
las responsabilidades que a ese respecto les incumben para con las generaciones venideras16. 
Esto significa que los Estados deben considerar, en la realización de las medidas y proyectos 
que promuevan, que estos no afecten la relación espiritual que los pueblos indígenas tienen 
con la naturaleza como sería en el caso de los pueblos indígenas andinos con la tierra y el agua, 
así como con las poblaciones indígenas con los bosques, ríos y cochas.

15 Artículo 3 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.
16 Numeral 1 del artículo 26 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.
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También se reconoce el derecho de los pueblos indígenas “a las tierras, territorios y recursos 
que tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado o adquirido”17. En otras palabras, 
independientemente de la titulación formal de territorios o adjudicación de una concesión, 
los pueblos indígenas tienen derecho preferente al acceso y aprovechamiento de los recursos 
naturales y la posesión efectiva de un territorio fundamentalmente porque de ella depende la 
subsistencia física y cultural de su población.

Esto ciertamente guarda relación con lo establecido por la Ley Orgánica para 
Aprovechamiento de los Recursos Naturales18 y la Ley General del Ambiente19 que establece 
de manera contundente que las comunidades campesinas y nativas tienen preferencia en el 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales de sus tierras tituladas e incluso fuera 
de ellas para satisfacer sus necesidades de subsistencia y usos rituales. 

El 14 de junio de 2016, en su segunda sesión plenaria, la Organización de Estados Americanos 
aprobó la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la cual consolida 
el reconocimiento de los derechos indígenas en los siguientes términos:

a) Señalando que los derechos de los pueblos indígenas constituyen un aspecto fundamental 
y de trascendencia histórica para el presente y el futuro de las Américas; y reconociendo su 
inmensa contribución al desarrollo, pluralidad y diversidad cultural de nuestras sociedades 
razón por la cual es imperativo respetar sus derechos y su identidad cultural20.

b) Los pueblos indígenas han sufrido injusticias históricas como resultado, entre otras cosas, 
de la colonización y de haber sido desposeídos de sus tierras, territorios y recursos, lo que 
les ha impedido ejercer, en particular, su derecho al desarrollo de conformidad con sus 
propias necesidades e intereses21.

c) Se reconoce que el respeto de los conocimientos, las culturas y las prácticas tradicionales 
indígenas contribuye al desarrollo sostenible y equitativo y a la ordenación adecuada del 
medio ambiente22.

d) Los pueblos indígenas tienen derecho a su propia identidad e integridad cultural y a su 
patrimonio cultural, tangible e intangible, incluyendo el histórico y ancestral. Asimismo, 
tienen derecho a que se reconozcan y respeten todas sus formas de vida, cosmovisiones, 
espiritualidad, usos y costumbres, normas y tradiciones, formas de organización social, 
económica y política, formas de transmisión del conocimiento, instituciones, prácticas, 
creencias, valores, indumentaria y lenguas, reconociendo su interrelación23.

17 Numeral 2 del artículo 26 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.
18 Artículo 17 y 18 de la Ley Orgánica para Aprovechamiento de los Recursos Naturales.
19 Artículo 72 de la Ley General del Ambiente.
20 Cfr., Párrafo primero y segundo del preámbulo de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 
21 Cfr., Párrafo quinto del preámbulo de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 
22 Cfr. Párrafo séptimo del preámbulo de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 
23 Artículo XIII de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 
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e) Los pueblos indígenas tienen derecho a ejercer libremente su propia espiritualidad y 
creencias y, en virtud de ello, a practicar, desarrollar, transmitir y enseñar sus tradiciones, 
costumbres y ceremonias. Asimismo, tienen derecho a preservar, proteger y acceder a sus 
sitios sagrados, incluidos sus lugares de sepultura, a usar y controlar sus reliquias y objetos 
sagrados y a recuperar sus restos humanos24.

f) Los pueblos indígenas tienen derecho a vivir en armonía con la naturaleza y a un ambiente 
sano, seguro y sustentable, condiciones esenciales para el pleno goce del derecho a la vida, 
a su espiritualidad, cosmovisión y al bienestar colectivo25.

g) Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y fortalecer su propia relación espiritual, 
cultural y material con sus tierras, territorios y recursos, y a asumir sus responsabilidades 
para conservarlos para ellos mismos y para las generaciones venideras26.

h) Los pueblos indígenas 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 el derecho a que se les garantice el disfrute 
de sus propios medios de subsistencia y desarrollo y a dedicarse libremente a todas sus 
actividades económicas27.

i) Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas 
interesados por conducto de sus propias instituciones representativas con el fin de obtener 
su consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a 
sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la 
utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo28.

En otras palabras, el derecho de la identidad étnica y cultural de los pueblos indígenas implica el 
derecho a conservar sus instituciones sociales, culturales, económicas, jurídicas y espirituales 
ancestrales que se forjan en el crisol de la estrecha relación que tienen con su territorio, 
medio ambiente, montañas, cerros, cielo, sol, ríos, cochas, bosques, flora, fauna y los diversos 
componentes de la naturaleza.

24 Artículo XVI de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 
25 Numeral 1 del artículo XIX de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 
26 Numeral 1 del artículo XXV de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 
27 Numeral 1 del artículo XXIX de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 
28 Numeral 4 del artículo XXIX de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 
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1.1 El derecho de identidad étnica y cultural y su relación 
con la naturaleza

La dignidad humana implica contar con las condiciones necesarias para desarrollar nuestro 
proyecto de vida individual y colectivo, lo que implica garantizar el conjunto de rasgos 
distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad 
o a un grupo social, el cual abarca —además de las artes y las letras— los modos de vida, las 
maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y creencias29. En el caso de los 
pueblos originarios, implica respetar y proteger las relaciones espirituales, sociales, culturales 
y económicas que tienen con su medio ambiente y su territorio ancestral. 

No olvidemos que la identidad étnica y cultural ha merecido atención de la comunidad 
internacional, como se puede corroborar el artículo 27° del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, que establece que: “en los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas 
y lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que le 
corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, 
a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma”30.

La identidad cultural de los grupos sociales y, de las personas en general, 
se construye a partir de un conjunto de percepciones de carácter objetivo-
subjetivo, respecto a una serie elementos culturales y de representación. Estos 
elementos y prácticas sociales caracterizan a los grupos humanos, definiéndolos, 
individualizándolos y diferenciándolos de otros grupos, y generando entre ellos 
lazos de pertenencia. Pueden ser de diversa índole: lingüísticos, religiosos, 
políticos, históricos, (identificación con un pasado común), costumbres 
ancestrales, paisajes naturales, monumentos históricos restos arqueológicos, 
monumentos de importancia arquitectónica, producción material e inmaterial, 
entre otras posibilidades por agotar. En cuanto expresión de la cultura de un 
pueblo, los elementos que forman su cultura, así como sus prácticas ancestrales 
y, en general, el patrimonio cultural de los pueblos puede también ser tutelados 
como expresión del derecho a la identidad cultural, en la medida que representan 
la vida cotidiana mantenida a través del tiempo que refleja la historia y las 
aspiraciones de un grupo o una comunidad31. 

Esto, en el caso de las poblaciones indígenas amazónicas, implica reconocer su estrecha 
relación con bosques, fauna, flora, ríos, cochas, y la naturaleza en general, a partir de la 
cual han generado una cosmovisión del mundo completamente distinta de la que tenemos 
en la sociedad occidental y cuya diferencia más notable es la dependencia cultural, social y 
económica con el entorno del que se consideran parte, al que veneran y respetan.

El Tribunal Constitucional reconoce un dominio espiritual y cultural de la tierra por los 
pueblos indígenas, y siguiendo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), 

29 Cfr. STC 0042-2004-AI/TC, FJ 1-5
30 STC Pleno Jurisdiccional 006-2008-PI/TC, FJ 20.
31 STC Pleno Jurisdiccional 006-2008-PI/TC, FJ 28.
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reproduce en su jurisprudencia una cita del caso de la comunidad 
Mayagna (Sumo) Awas Tigni vs. Nicaragua, donde refiere: 

Entre los indígenas existe una tradición comunitaria sobre 
una forma comunal de la propiedad colectiva de tierra, en 
el sentido de que la pertenencia de ésta no se centra en un 
individuo sino en el grupo y su comunidad. Los indígenas 
por el hecho de su propia existencia tienen derecho a vivir 
libremente en sus propios territorios; la estrecha relación 
que los indígenas mantienen con la tierra que debe de ser 
reconocida y comprendida como la base fundamental de sus 
culturas, su vida espiritual, su integridad y su supervivencia 
económica. Para las comunidades indígenas la relación 
con la tierra no es meramente una cuestión de posesión y 
producción sino un elemento material y espiritual del que 
deben gozar plenamente, inclusive para preservar su legado 
cultural y transmitirlo a las generaciones futuras32. 

En ese contexto, es importante que todo proyecto de inversión que 
vaya afectar su entorno ambiental sea consultado con los pueblos 
indígenas y considerar que, si el proyecto pone en riesgo la subsistencia 
de la cultura de estas poblaciones, debe ser modificado o suspendido 
para efectos de garantizar su derecho a la identidad étnica y cultural.

No es un secreto que los principales lugares donde se encuentran los 
recursos forestales, energéticos, hídricos y minerales se encuentran en 
los territorios amazónicos y andinos en donde habitan las poblaciones 
indígenas nativas y campesinas, razón por la cual la implementación 
de los proyectos de inversión afectará el ambiente, la identidad étnica 
y cultural, y claro está: 

el territorio de comunidades indígenas, por ello, los estudios 
de impacto ambiental y social deben respetar las tradiciones 
y cultura de los pueblos indígenas. En este sentido, es 
necesario tomar en cuenta la conexión intrínseca que los 
integrantes de los pueblos indígenas y tribales tienen con 
su territorio. Es preciso proteger esta conexión entre el 
territorio y los recursos naturales que tradicionalmente 
han usado y que son necesarios para su supervivencia 
física y cultural y para el desarrollo y continuidad de su 
cosmovisión, a efecto de garantizar que puedan continuar 
viviendo su modo de vida tradicional y que su identidad 
cultural, estructura social, sistema económico, costumbres, 
creencias y tradiciones distintivas sean respetadas, 
garantizadas y protegidas por los Estados33.

32 Fundamento 36 de la STC 03343-2007-PA/TC.
33 Opinión Consultiva OC-23/27 solicitada por Colombia a la CIDH del 15 de noviembre de 

2017. Párr. 169, pp. 69-70.

“Entre los 
indígenas existe 
una tradición 
comunitaria 
sobre una forma 
comunal de 
la propiedad 
colectiva de 
tierra, en el 
sentido de que la 
pertenencia de 
ésta no se centra 
en un individuo 
sino en el grupo 
y su comunidad”. 
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Cuadro 2
Los derechos colectivos de los pueblos indígenas

Derecho Contenido Ejemplos

Derecho a 
decidir/elegir sus 
prioridades de 
desarrollo. (Art. 7º 
del Convenio N° 169 
OIT)

Éste derecho otorga a los pueblos 
indígenas la facultad de participar 
e incidir en las decisiones estatales, 
con la finalidad de que se respeten 
sus percepciones y aspiraciones 
en las estrategias y programas de 
desarrollo.

El emprendimiento de actividades 
turísticas, productivas o vinculadas al 
uso de recursos naturales, tales como 
el desarrollo de programas de manejo 
forestal comunitario.

Derecho a
conservar sus 
costumbres e 
instituciones (Arts. 
2°, 4º, 5º, 6º y 8º del 
Convenio N° 169 
OIT)

Este derecho consiste en retener y 
desarrollar sus propias instituciones 
sociales, económicas, culturales 
y políticas, incluyendo sus 
prácticas, costumbres, derecho 
consuetudinario y sistemas 
legales; siempre que éstas no sean 
incompatibles con los derechos 
fundamentales definidos por 
el sistema jurídico nacional 
ni con los derechos humanos 
internacionalmente
reconocidos

Sistemas de matriarcado o
patriarcado, vestimenta, formas 
organizativas tradicionales, consejos 
de ancianos, apus, etc.

Derecho a la 
Jurisdicción Especial
(Arts. 9°, 10º y 12º 
del Convenio N° 169 
OIT)

Es el derecho a administrar justicia 
en el ámbito de su jurisdicción 
y de acuerdo a sus usos y 
costumbres, siempre que éstas 
no sean incompatibles con los 
derechos fundamentales definidos 
por el sistema jurídico nacional 
ni con los derechos humanos 
internacionalmente reconocidos. 
Es una obligación establecer 
coordinaciones entre la jurisdicción 
ordinaria y la jurisdicción indígena.

Formas tradicionales de los pueblos 
indígenas para resolver sus conflictos 
y regular sus relaciones sociales.

Derecho sobre sus 
tierras y territorios
(Arts. 13º, 14º, 15º, 
17º, 18º y 19º del 
Convenio N° 169 
OIT)

Este derecho comprende la 
propiedad o posesión colectiva, el 
uso de los recursos naturales que se 
encuentran en su ámbito geográfico 
y que utilizan tradicionalmente, en el 
marco de la legislación vigente.

La propiedad colectiva de la tierra, 
derechos de concesión para el uso 
de recursos naturales, como el uso 
agrícola, áreas de pastoreo, focos de 
agua, entre otros.

Derecho a la Salud
Intercultural (Art. 
25° del Convenio N° 
169 OIT)

Este derecho consiste en 
que los servicios de salud, en 
territorios habitados por pueblos 
indígenas, deben organizarse 
a nivel comunitario y tomar en 
consideración los métodos de 
prevención, prácticas curativas 
y medicamentos tradicionales. 
Esta disposición constituye un 
reconocimiento del valor de 
la medicina tradicional y de la 
necesidad de preservarla, aprender 
de ella y enriquecerla ulteriormente.

El uso de prácticas ancestrales 
y conocimiento tradicional en 
el cuidado de los enfermos, 
reconocimiento
de las labores de curanderos(as), 
parteras tradicionales, promotores 
indígenas de salud, etc.

Fuente: Ministerio de Cultura. Guía Metodológica Consulta Previa a los Pueblos Indígenas.
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Los Estados americanos tienen importantes poblaciones originarias, indígenas y tribales, y el 
medio ambiente es fundamental para que puedan desarrollar sus planes de vida y tener una 
identidad cultural que se siga perpetuando generación tras generación. Esta es la razón por 
la cual las medidas gubernamentales tales como proyectos de inversión y sus EIA demandan 
la más intensa participación, pero sobre todo una consulta previa y el consentimiento libre e 
informado de las poblaciones afectadas. En razón de esto, la Defensoría del Pueblo, mediante 
su informe Nº 001-2019-DP-AMASPPI-PPI del 15 de agosto del 2019, recomendó al Ministerio 
del Ambiente que apruebe o modifique los instrumentos normativos sectoriales necesarios 
para garantizar la correcta implementación de la consulta previa en la evaluación de impacto 
ambiental por parte del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones 
Sostenibles - SENACE, para proyectos de inversión susceptibles de afectar derechos colectivos 
de pueblos indígenas.

Gráfico 1
La evaluación de impacto ambiental y la consulta previa 

 no deben ser procedimientos simbólicos

Fuente: Canal de YouTube de IDLADS. 

Asimismo, en reiteradas ocasiones la Defensoría del Pueblo ha señalado que la oportunidad de 
efectuar la consulta previa en los proyectos de inversión se da durante el proceso de evaluación 
de impacto ambiental, pues recién en ese momento se contaría con la información completa 
de las consecuencias reales del proyecto:
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Cuadro 3
Posición de la Defensoría del Pueblo sobre la consulta previa de lo Estudios de Impacto Ambiental

Recomendación Informes y oficios elaborados

La consulta 
previa debe 
realizarse 
durante la 
evaluación 
de impacto 
ambiental.

Pronunciamiento “Defensoría del Pueblo recomienda al Poder Ejecutivo fortalecer 
la implementación del derecho a la consulta previa”, del 19 de mayo de 2014.

Informe de Adjuntía Nº 003-2016-DP/AMASPPI-PPI, sobre el proceso de consulta 
previa en el proyecto de exploración minera La Merced, elaborado en 2016.

Informe de Adjuntía Nº 006-2016-DP/AMASPPI.MA, “El camino hacia proyectos 
de inversión sostenibles. Balance de evaluación de impacto ambiental en el Perú”, 
elaborado en 2016.

Informe de Adjuntía Nº 008-2016-DP/AMASPPI.MA, “Análisis sobre las 
modificaciones efectuadas al proyecto minero Las Bambas”, elaborado en 2016.

Estándares regionales de actuación Defensorial en procesos de Consulta Previa de 
Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú, elaborado en 2017.

Buenas prácticas de las defensorías del pueblo de Bolivia, Colombia, Ecuador 
y Perú en procesos de consulta previa. Incluye experiencias de instituciones 
invitadas de Argentina, Brasil y Guatemala, elaborado en 2017.

Oficio Nº 011-2018-DP/AMASPPI, del 26 de enero de 2018.

Nota de prensa N° 164/OCII/DP/2019, “Pedimos al Estado cumplir con la consulta 
previa en la actividad minera y de hidrocarburos”, del 4 de junio de 2019.

Fuente: Defensoría del Pueblo. 

La consulta previa es la oportunidad de conocer al “otro” históricamente excluido desde 
la colonia hasta la república: al indio y su mundo interrelacionado con la naturaleza y una 
forma de vida distinta de la occidental, principalmente obsesionada por la expansión de los 
mercados, la acumulación del capital, el consumismo y la dominación del medio ambiente, 
para implementar proyectos de inversión que aumenten los ingresos de las arcas del fisco y 
las utilidades de los inversionistas privados. Sin embargo, el punto de encuentro de ambos 
mundos, el indígena y el Estado occidental, es sin duda la necesidad de implementar servicios 
públicos básicos como la salud, la educación, el acceso al agua potable e infraestructura que 
mejore la calidad de vida de estas poblaciones, pero siempre respetando su identidad étnica 
y cultural. En consecuencia, la consulta previa se convierte en el mecanismo mediante el 
cual se puede intentar conciliar los intereses de la sociedad mayoritaria occidentalizada y 
las minorías étnicas originarias del país que reclaman mayor atención estatal y que no se 
acuerden de ellas solo cuando un proyecto de inversión atraviese sus territorios ancestrales 
o afectara su medio ambiente. 

De acuerdo con el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, el objetivo de las consultas es alcanzar 
acuerdos o lograr el consentimiento de la población. En otras palabras, es necesario que los 
acuerdos o el consentimiento sean la meta por alcanzar de las partes, para lo que es fundamental 
que existan verdaderos esfuerzos para alcanzar acuerdos o lograr consentimientos34.

34 OIT (2009). Los derechos de los pueblos indígenas y tribales en la práctica. Una guía sobre el Convenio 169 de la OIT. 
Departamentos de Normas Internacionales del Trabajo, p. 62.
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1.2 El derecho a la identidad étnica y cultural y su relación con la 
naturaleza en el caso del proyecto de la Hidrovía Amazónica

El proyecto denominado “Hidrovía Amazónica: ríos Marañón y Amazonas, tramo Saramiriza-
Iquitos-Santa Rosa; río Huallaga, tramo Yurimaguas-confluencia con el río Marañón; río 
Ucayali, tramo Pucallpa-confluencia con el río Marañón” (en adelante, proyecto Hidrovía 
Amazónica) afectará a más de doce pueblos indígenas que, en 2015, luego de una acción de 
amparo declarada fundada35, lograron hacer efectivo su derecho de consulta previa sobre el 
contrato de concesión del proyecto y los términos de referencia del EIA. Si bien el proyecto 
no va a beneficiarlos directamente —pues está dirigido a grandes embarcaciones que deberán 
comerciar entre Perú y Brasil–, sí afectará la naturaleza y la cultura de los pueblos indígenas, 
dado que pretende dragar más de trece malos pasos (puntos del río donde se han acumulado 
sedimentos que dificultan la navegación de naves de gran envergadura), así como el retiro de 
palizadas del canal de navegación. 

La identidad étnica y cultural de los pueblos indígenas amazónicos está vinculada 
históricamente con los ríos y el bosque, por lo que, para comprender el impacto de este 
proyecto de infraestructura, conviene estudiar el informe del Ministerio de Cultura titulado: 
La relación entre el río y los pueblos indígenas en el ámbito del proyecto Hidrovía Amazónica 
de agosto de 2015 en el cual se indica que el proyecto afectará los ríos Ucayali, Huallaga, 
Amazonas y Marañón en los que habitan aproximadamente catorce pueblos indígenas, entre 
ellos, Achuar, Ashaninka, Awajun, Bora, Capanahua, Kichwa, Kukama-Kukamiria, Murui-
Muinani, Shawi, Shipibo-Konibo, Tikuna, Urarina, Yagua y Yine36. 

Los pueblos indígenas del ámbito del proyecto manejan una noción del territorio como una 
unidad conformada por diferentes ambientes que no están separados, sino que forman un 
espacio continuo de lugares entretejidos y estrechamente interrelacionados. Así que el río 
forma parte de lo que es percibido como territorio. En este contexto, resulta coherente que 
el territorio sea frecuentemente representado como una maloca de la que uno entra y sale 
(Echeverri, 2004)37, o que los rituales, intercambios y ceremonias sean entendidos también 
como manejo territorial, donde las relaciones de ida y vuelta unen y entretejen espacios/
personas, volviéndonos dependientes unos de otros. Resulta ilustrativo el testimonio de 
un poblador del pueblo indígena Yine: “Nuestro territorio lo conforma todo: el río, el agua, 
el aire, el monte, el cielo, todo lo que existe, eso es territorio Yine”38. En ese sentido, el 
gozar del derecho a la identidad étnica y cultural implica respetar y proteger la relación 
espiritual y cultural que tienen estos pueblos con los ríos, objetos de este proyecto de 
infraestructura39.

35 Expediente Nº 00091-2013-0-1901-JM-CI-01: Resolución Nº 15 del Juzgado Mixto de Nauta y Resolución Nº 24 (26 de 
marzo del 2015) de la Sala Civil de la Corte Superior de Loreto.

36 Ministerio de Cultura. (2015). El río y los pueblos indígenas, p. 6.
37 Echeverri, J. (2004). Territorio como cuerpo y territorio como naturaleza: ¿diálogo intercultural?. En: SURRALLES & 

GARCÍA HIERRO (editores). Tierra adentro: Territorio indígena y percepción de entorno. IWGIA.
38 Ibídem. p. 8.
39 Cfr. Carhuatocto Sandoval, Henry (2009). Guía de Derecho Ambiental. Lima: Jurista Editores, p. 768.
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La concepción del mundo como una serie de ejes verticales superpuestos (superior, intermedio 
e inferior) es la idea clásica con la que uno suele aproximarse a la división del cosmos de los 
pueblos indígenas amazónicos40. En el caso de los shipibo-konibo, en el mundo inferior jené, 
subacuático, se encuentran las aldeas de los espíritus acuáticos o jéne yoshínbo, y de los malos 
espíritus o jacóma yoshínbo41. Por otra parte, para los yagua y los tikuna, también existe una 
partición del mundo en ejes horizontales. Este tipo de partición horizontal divide el territorio 
distinguiendo en él dos dimensiones centrales: una, río arriba, en dirección a las nacientes, y 
otra, río abajo, en dirección a la desembocadura. En ambos casos, el río representa el eje y el 
camino de un mundo a otro42. 

Ello contrasta con la cultura occidental, donde existe una relación de dominación con la 
naturaleza, como se evidencia en la concepción de los derechos reales, donde se concibe 
como objeto y no sujeto de derecho al ambiente y sus componentes. Un asunto distinto es lo 
que ocurre en el caso de los pueblos indígenas amazónicos:

Si bien es común en estos pueblos la división del universo en diversos mundos, cada 
uno de ellos presenta particularidades sobre cuántas divisiones existen, quiénes las 
habitan, qué poderes y facultades ejercen en ellas, entre otras cuestiones. A diferencia 
de los Kukama-Kukamiria, para los Awajun, el ser supremo que creó el mundo lo 
dividió el tres: (i) el cielo, donde vive Apajui o el padre dios, Etsa y los Ajútap (almas 
de los antiguos guerreros); (ii) la tierra, donde viven los humanos, animales, plantas y 
algunos seres sobrenaturales, y (iii) el mundo subterráneo, donde habita, entre otros, 
el Tsunki, que es uno de los tres seres poderosos de la cosmovisión Awajun, siendo 
este el espíritu del agua que habita en la profundidad de los ríos y lagunas, junto con 
la boa y el tigre de agua (Regan, 2017)43. 
 
Dentro de los mundos en los que dividen el universo los pueblos indígenas 
mencionados, están incluidos espacios acuáticos que son habitados tanto por 
plantas y animales que uno conoce como por otra serie de seres llamados “gente del 
agua”. En algunos casos, estos seres son —o pueden ser a voluntad— antropomorfos, 
y, en otros, seres con apariencia de animales convencionales pero que poseen 
habilidades que los distinguen de ellos. Los Yine, por ejemplo, distinguen entre los 
seres que habitan el “mundo debajo del agua” o Gitokga gozne, de la gran boa, la vaca 
encantada y las sirenas. Estos seres conviven con especies de peces, camarones, 
tortugas, lagartos, etc.44.

Esta boca de esa quebrada se sabe que ahí era la casa de la sirena y ahí abajo hay un 
hueco, eso vieron los científicos de nuestra etapa, tomaban ayahuasca y ellos saben 
que ahí hay seres, seres del agua. Como hay seres del agua, hay […] corrientes. Hay esa 
muyuna y hay peligro (informante murui-muinani en segunda reunión preparatoria 
para la elaboración del Plan de Consulta)45.

40 Ibídem.
41 Ibídem, p. 9.
42 Ibídem, p. 8.
43 Ibídem, p. 9.
44 Ibídem, pp. 9-10.
45 Ibídem, p. 10.
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Por su parte, los Yagua creen en Hahamwo, gente del agua que fue tragada por el 
diluvio, pero que anteriormente había vivido en tierra firme como ellos. Esta gente 
reside ahora en lagos y ríos donde respiran normalmente, pues el agua es en realidad 
humo y los peces constituyen su maíz y las tortugas, sus bancos. Es así como se 
plantea la existencia de sociedades subacuáticas, que guardan paralelos con la vida 
como la conocemos, pero donde todo adquiere otro valor46.

Para los Shawi, el Yacuruna vive bajo el agua y viste animales que cumplen otras 
funciones. Lleva puesto un sombrero que en realidad es una raya, su cinturón es un 
pez macana, su reloj es un cangrejo, su zapato es una carachama, su asiento es una 
taricaya y su cama una boa negra (Eddowes, 2006). Los Kichwa refieren también un 
mundo donde vive este ser, el Yacuruna Wasin o lugar del agua, que está formado por 
cochas y ríos. En este mundo, el lagarto es la canoa. Para los Shawi, las rayas sirven de 
sombrero, las carachamas de zapatos y los peces de macanas y machetes47.

Esta correlación entre el mundo de los hombres y estos seres puede explicarse 
en algunos casos por la noción de que se cuenta con un origen común, como 
los Hahamwo del pueblo Yagua. Los Tikuna consideran que los delfines tienen 
una antigua humanidad y cuentan con una sociedad subacuática, con ciudades 
construidas a semejanza de las nuestras (Turbay, 2010)48. Es compartida la creencia 
de que es posible interrelacionarse con seres que habitan mundos acuáticos. Los 
seres que poseen un sinnúmero de historias al respecto son las sirenas y los bufeos. 
Se dice que estos suelen entrar al mundo de los hombres, entablando relaciones con 
seres humanos, y en algunos casos adquiriendo con ellos relaciones de parentesco, 
afinidad y reciprocidad. Estos, al salir adoptan forma humana de una gran belleza, y se 
encargan de seducir y conquistar a individuos del sexo opuesto, con los que podrían 
incluso copular y procrear. Ambos tienen la capacidad de permitirle al hombre 
conmutar entre los mundos, habiéndose compartido historias de testimonios de 
hombres y mujeres, que fueron llegados a visitar estos lugares bajo el agua, tanto en 
forma voluntaria como mediante engaños49.

La idea de que las distintas representaciones de la naturaleza cuentan con un espíritu 
es compartida por las poblaciones indígenas amazónicas. Para estas, los elementos 
de la naturaleza —entre los que se incluye el río— cuentan con “madres” o “dueños” 
quienes se relacionan con los seres humanos, conservando así una existencia social 
que se evidencia a través de los mismos conceptos por los que son llamados e 
identificados50.

Existe la idea generalizada de que importunar a estos seres poderosos genera 
consecuencias negativas, puesto que, al enojarse, podrían aplicar sanciones para los 
humanos y sus actividades cotidianas y económicas, como sería una alteración en los 
elementos de la naturaleza51. 

O sea, donde ya no hay boas, donde ya no hay peces, donde ya no hay sirenas, eso 
se hace playa. O sea, ese pedazo de rio queda ya manso. Donde hay seres de río, es 
bravo. Así llaman, es bravo. Ya todos les espanta, queda manso con la diferencia que 

46 Ibídem.
47 Ibídem.
48 Ibídem.
49 Ibídem.
50 Ibídem, p. 12.
51 Ibídem.
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se emplaya (informante Murui-Muinani en la segunda reunión preparatoria para la 
elaboración del Plan de Consulta)52.

Se argumenta que las transgresiones morales o ecológicas son las que incomodan 
o fastidian a estos seres. Entre estas transgresiones, se encuentran la ruptura de 
prescripciones rituales, la sobreexplotación de los recursos y la alteración de sus 
hábitats. Se dice, por ejemplo, que la sirena suele castigar a aquellos que pescan en 
exceso, como dando un mensaje de no aprovechar más de lo que se necesita para 
vivir. Los pescadores afirman que ella exige “dejar descansar a la pesca”, castigando 
los abusos con pesca escasa, con la desaparición de las redes de los pescadores, 
o generando fuertes remolinos y causando mal tiempo que impide la pesca, entre 
otros (Velásquez, 2008). De manera inversa, premia también a los pescadores que se 
preocupan en proteger los recursos, dándoles abundancia53.

Los barrizales, islas, playas, respingas y orillas de los ríos son espacios importantes puesto 
que allí se cultivan productos como el frijol, chiclayo, maíz, maní, arroz, cebolla, sandías, 
etc. Además, en varios de estos lugares se produce el desove de taricayas y charapas, 
evento importante para la recolección de huevos que constituyen fuente de alimento54. 

Las playas son también espacios donde pobladores acuden a beber cocciones 
vegetales que les permiten conectarse con otros mundos y con los espíritus. Se cree, 
además, que los espíritus con los que se establecen relaciones en estos eventos se 
reúnen frecuentemente en estos lugares, en especial, durante las noches, incluso 
cuando no hay presencia humana55.

Ahora las playas, para que, según el cuento que nos transmiten nuestros padres, 
las playas son lugares donde también nuestros ancestros, estos espíritus también 
se reúnen. Es un lugar donde ellos pueden salir a pasear, es un lugar sagrado. […] 
Las playas sirven también a ellos, aparte que a nosotros también, las personas que 
vivimos actualmente, como dicen nuestros padres, carne y hueso, espíritu, carne y 
hueso también nos sirve la playa para diferentes actividades. […} nosotros seguimos 
transmitiendo, seguimos valorando porque de verdad hay cosas, hay varias cosas que 
coinciden con lo que nos han dicho [nuestros padres], […] hay coincidencias con esos 
cuentos, algo que se va viendo, que se va sintiendo, no solamente es un cuento sino 
algo que se lo vive que se siente56.

Las palizadas, las quirumas y los troncos son considerados relevantes para las culturas 
locales, puesto que constituyen el hábitat de una gran variedad de peces. Por esta 
razón, son lugares frecuentados por los pescadores. Allí habitan especies específicas, 
como las pirabas/carachamas grandes, que habitan bajo los troncos y quirumas57. Las 
pozas constituyen lugares importantes porque también son consideradas albergues 
de una amplia variedad de peces. En ellas, además, viven seres mitológicos, como 
las rayas, las boas y los bufeos, así como también diversos seres que identifican con 
nombre propio: Yacuruna, Purahua, Mamaraya y Tsungki, Ákoro, entre otros58.

52 Ibídem.
53 Ibídem.
54 Ibídem, p. 17.
55 Ibídem.
56 Ibídem, pp. 17-18.
57 Ibídem, p. 18.
58 Ibídem.
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Lugares peligrosos como las muyunas [remolinos], reconocidos también como malos 
pasos por las poblaciones locales, son asociados con la presencia de espíritus y 
animales, como la anaconda, la raya, los bufeos y otros. Debe notarse que la definición 
de los pueblos indígenas de “malos pasos” no coincide con la utilizada por el MTC, que 
son [inicialmente] los trece puntos que deben ser dragados por el Proyecto Hidrovía 
Amazónica. Para los pueblos indígenas, los malos pasos son las secciones de los ríos 
donde se producen remolinos y hay dificultad para navegar. Sin embargo, son las 
pequeñas embarcaciones, como las canoas y los peque-peque, las que experimentan 
los problemas. Se trata de un mayor número de lugares, que se encuentran en los 
cuatro ríos incluidos en el proyecto59.

La muyuna es un lugar sagrado porque [ahí] viven nuestros espíritus de nuestros 
ancestros [shamanes], especies de pez grande saltones, bufeos, sirenas, 
Yacurumas… La muyuna en la época de creciente es un poco peligrosa por la 
abundancia de agua, más se mueven los espíritus. […] es un lugar de mucha 
profundidad donde el agua gira y están muchas especies […]. Entonces los 
pescadores y la gente que vive por ahí no atraviesan esas muyunas sino van por 
la orilla del río porque es un lugar sagrado. Si una persona atraviesa, o sea puede 
ser que esas especies grandes que viven ahí se puedan llevar con toda la canoa a 
todos los que están ahí. Así hay varios lugares, eso es solo para indicar solamente 
uno (informante Kukama-Kukamiria en la segunda reunión preparatoria para la 
elaboración del Plan de Consulta)60.

Existiendo una relación tan estrecha entre las poblaciones indígenas y los ríos amazónicos 
se considera que “entre las principales afectaciones percibidas por los pueblos indígenas se 
encuentra la alteración de la relación integral y espiritual entre el río, sus seres mitológicos y 
los pueblos. Dicha alteración se teme que afectará los recursos y los elementos de la naturaleza, 
forzando también un cambio en el mundo como se lo conoce y obligando a las poblaciones 
a adaptarse a una situación inferior. Otra afectación percibida es la pérdida de recursos 
ictiológicos por las actividades específicas del proyecto, las cuales se teme que perturbarán 
ecológicamente los recursos al alterar sus hábitats e interrumpir los procesos reproductivos, 
que implican abundancia en la pesca, como es llamada época de mijano”61, nombre que reciben 
las migraciones de los peces para desovar. 

El dragado es la actividad del proyecto que genera mayores preocupaciones en la 
población, relacionadas tanto con la expulsión de seres mitológicos de las aguas 
profundas, como con la contaminación del agua, la generación del ruido alterador y el 
desbarrancamiento y posterior desaparición de comunidades asentadas en las riberas 
a causa de la remoción de tierra. Se ha identificado en este punto la preocupación de 
los pobladores es que exista un mayor número de lugares que serían dragados, no solo 
los trece identificados y presentados como parte del Proyecto Hidrovía Amazónica.62

Recordemos que “en la cosmovisión de los pueblos indígenas de la región amazónica, el río 
forma parte integral de su territorio y lleva consigo un enorme valor cultural que se expresa 

59 Ibídem.
60 Ibídem.
61 Ibídem, p. 19.
62 Ibídem, pp. 19-20.
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en cómo lo utilizan y en la relación espiritual, social, económica 
y ecológica establecida que entre los pueblos y los ríos. Esto se 
pone de manifiesto en la cosmovisión indígena que plantea el 
río como el eje del que se deprende una variedad de mundos, 
entre los cuales se encuentran espacios acuáticos importantes, 
que contienen seres poderosos que rigen en ellos y dotan al río 
de sacralidad”63. 

Estos hábitats comprenden áreas del río donde se 
han realizado avistamientos y se sabe que habitan 
esos seres. Incluyen lugares y fenómenos, como 
muyunas (remolinos) y otros. Esos lugares pueden ser 
identificados por las poblaciones locales, que también 
pueden determinar los sitios donde esos seres no 
habitan o aquellos donde habitaron, pero luego 
abandonaron64.

“A su vez, debe tenerse presente que algunos pueblos consideran 
que los ríos son parte de sus territorios y ambientes cargados 
de elementos que construyen y manifiestan su cosmovisión e 
identidad”65. “Sobre el dragado, que se revela como la actividad 
más preocupante (por ser la que podría disgustar a los seres que 
habitan el río y producir mayor contaminación), se recomienda 
que se identifiquen a las poblaciones que están relacionadas de 
múltiples formas con esas zonas de trabajo, a fin de concertar las 
maneras viables de realizar la actividad)”66.

Del análisis efectuado por el Ministerio de Cultura, se evidencia 
que los catorce pueblos amazónicos afectados por el proyecto 
Hidrovía Amazónica tienen una relación espiritual, cultural, 
social y económica muy fuerte con los ríos que serán objeto de 
intervención, por lo que, al afectar su subsistencia cultural, debe 
ser objeto no solo de consulta previa sino de consentimiento 
previo, libre e informado de la aprobación del EIA que, 
precisamente, contiene un diagnóstico de los impactos negativos 
del proyecto y la forma como se van a manejar y controlar67.

63 Ibídem. Conclusiones del Ministerio de Cultura, p. 23.
64 Ibídem.
65 Ibídem. Recomendaciones, p. 24.
66 Ibídem.
67 Carhuatocto Sandoval, Henry (2018). Los principios ambientales en un Estado 

constitucional democrático. Lima: Jurista Editores, p. 155.
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1.3 El derecho a la consulta previa y al consentimiento previo, 
libre e informado

La Corte IDH, hoy en día, considera “la obligación de consulta, además de constituir una norma 
convencional, es también un principio general del Derecho Internacional”68. El derecho de los 
pueblos indígenas a ser consultados sobre las decisiones que puedan afectarlos se relaciona 
también con el derecho a la identidad cultural, en la medida en que la cultura puede resultar 
afectada por tales decisiones69. El Estado debe respetar, proteger y promover las tradiciones, 
instituciones y costumbres de los pueblos indígenas y tribales, por ser estas un componente 
intrínseco de la identidad cultural de las personas que conforman tales pueblos70.

Una de las principales preocupaciones de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) es el cumplimiento del requisito consistente en que el otorgamiento 
de la concesión no afecte la supervivencia del pueblo indígena o tribal de conformidad 
con sus modos ancestrales de vida. Cabe notar que, como señaló la Corte IDH en la 
sentencia de interpretación del caso Saramaka, la “supervivencia” no se identifica 
con la mera subsistencia física, sino que “debe ser entendida como la capacidad de 
los pueblos indígenas de preservar, proteger y garantizar la relación especial que 
tienen con su territorio de tal forma que puedan continuar viviendo su modo de 
vida tradicional y que su identidad cultural, estructura social, sistema económico, 
costumbres, creencias y tradiciones distintas serán respetadas, garantizadas y 
protegidas. Por tanto, supervivencia significa, en ese contexto, mucho más que 
supervivencia física71.

No olvidemos que la Corte IDH ha indicado que el objetivo de todo proceso consultivo debe 
ser llegar a un acuerdo y obtener y un consentimiento72. Para asegurar que los procesos de 
consulta sean un medio que permita garantizar los derechos que puedan resultar afectados, 
debe implicar la evidencia de modificación de los planes o proyectos basados en las opiniones, 
preocupaciones y aportaciones de los pueblos indígenas y tribales. La CIDH se ha referido 
ya al deber de acomodo, teniendo en cuenta que el deber de consulta requiere, de todas las 
partes involucradas, flexibilidad para acomodar los distintos derechos e intereses en juego, 
dado que los planes o proyectos de extracción, explotación o concesiones extractivas afecten 
de manera sustancial al derecho de propiedad indígena y otros derechos conexos73. Así, ha 
señalado que es deber de los Estados “ajustar o incluso cancelar el plan o proyecto con base 
en los resultados de la consulta con los pueblos indígenas, o, en defecto de tal acomodo, 
el proporcionar motivos objetivos y razonables para no haberlo hecho”74; en caso contrario 

68 Corte IDH, Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador. Fondo y reparaciones. Sentencia de 27 de junio de 
2012. Serie C, Nº 245, párrafo 164.

69 CIDH. Democracia y Derechos Humanos en Venezuela. Doc. OEA/Ser. L/V/II, Doc. 54, 30 de diciembre de 2009, párrafo 
1050.

70 CIDH. Democracia y Derechos Humanos en Venezuela. Doc. OEA/Ser. L/V/II, Doc. 54, 30 de diciembre de 2009, párrafo 
1050.

71 Párrafo 165 del Informe Pueblos Indígenas Comunidades afrodescendientes Industrias extractivas elaborado por la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprobado el 31 de diciembre de 2015. 

72 Corte IDH, Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones, y Costas, párr. 134.
73 Párrafo 181 del Informe Pueblos Indígenas Comunidades afrodescendientes Industrias extractivas elaborado por la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprobado el 31 de diciembre de 2015. 
74 CIDH. Derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales. Normas y 
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se consideran contrarias a las garantías del debido proceso establecidas por los estándares 
del Sistema Interamericano de Derechos Humanos75. En ese sentido, una consulta previa de 
buena fe e informada implica la búsqueda del consentimiento del pueblo indígena e incluso 
la modificación del proyecto con el fin de garantizar los derechos colectivos de los pueblos 
indígenas.

El derecho a la identidad étnica y cultural de los pueblos indígenas amazónicos implica 
reconocer la relación estrecha que existe entre estas comunidades y la naturaleza, que ya 
no solo está siendo reconocida expresamente por los instrumentos jurídicos internacionales 
como el Convenio 169 de la OIT, así como por la jurisprudencia nacional e internacional sino 
que ha sido constatado por el propio Ministerio de Cultura, que ya cuenta con información 
detallada sobre la relación espiritual de los pueblos indígenas con los ríos, los bosques, el cielo, 
la tierra, el aire, el agua y el mundo subacuático que se van a ver afectados por el desarrollo 
del proyecto Hidrovía Amazónica, razón por la cual debe someterse el EIA a una consulta 
previa y al consentimiento libre e informado, especialmente porque este es el documento que 
contendrá la información sobre los impactos ambientales, sociales y culturales que sufrirán 
estas poblaciones, además de contener las medidas que se adoptarán para evitarlos, mitigarlos, 
compensarlos o indemnizarlos76.

Recordemos que el Ministerio de Cultura ha identificado los derechos colectivos indígenas 
cuya afectación dan lugar a una consulta previa, como serían los derechos a la identidad 
cultural; a la participación de los pueblos indígenas, a la consulta, a elegir sus prioridades de 
desarrollo, a conservar sus costumbres, a la tierra y el territorio, es decir al uso de los recursos 
naturales que se encuentran en su ámbito geográfico y que utilizan tradicionalmente y a la 
salud con enfoque intercultural, entre otros77. En ese sentido, resulta evidente la forma como 
se impactará la cultura y el ambiente de los pueblos indígenas amazónicos con el dragado del 
río y el retiro de palizadas, puesto que afectarán su relación espiritual, cultural y la subsistencia 
al impactar en la recolección de peces en época de migración y otras actividades cotidianas 
de los indígenas, como recolectar agua, bañarse o actividades recreacionales relacionadas con 
los ríos objeto del proyecto de infraestructura78. 

jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos. OEA/Ser. L/V/II, 30 de diciembre de 2009, párrafo 
324.

75 Párrafo 181 del Informe Empresas y Derechos Humanos: Estándares Interamericanos. Aprobado por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, el 1 de noviembre de 2019 / Preparado por la Relatoría Especial sobre Derechos 
Económicos Sociales Culturales y Ambientales REDESCA. 

76 Cfr. Artículo 25 de la Ley General del Ambiente, Ley Nº 28611
77 Literal f del artículo 3 del Reglamento de la Ley Nº 29785, Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u 

Originarios reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 001-2012-MC.

78 Carhuatocto Sandoval, Henry (2019). La consulta previa en la certificación ambiental y los proyectos extractivos. Lima: 
Jurista Editores, p. 270.
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Cuadro 4. 
Los mundos indígenas según la cosmovisión de los pueblos

Pueblo Mundos Gobernantes Habitantes Funciones

Kukama

Espacio del 
Cielo

Iluminado por 
Pichka (Quinto 

Sol)

Habitantes del Primer Cielo: 
Kemari (el dios Kukama), 

una paloma transformada 
en ángel. Por debajo, se 

encuentra el Cóndor mama 
(jefe de todas las aves).

Cóndor mama: alumbra al 
mundo con la luz del rayo. 

Segundo Cielo: el Sol, la 
Luna, estrellas y el trueno.  

Espacio del 
Aire

Dirigido por 
Iruka (Cuarto Sol)

Almas, Viento, Awasawa 
(Espíritus), aves, estrellas y 
puerta de las almas para ser 

juzgadas.

Ceniza de los espíritus malos: 
que son quemados en el fuego 
forman las nubes del cielo en 
forma de boas, tigres y aves 

extrañas.

Espacio de la 
Tierra

Dirigido por 
Mutsapirika 
(Tercer Sol)

Pueblo kukama, animales, 
plantas, Kajara (gente 

del monte), Maí sangar 
(demonios) y Amaska 

(Poderes).

Madres: de ellas depende la 
caza, pesca y las chacras. Las 

madres son espíritus que existen 
en el monte, agua, tierra y el 

árbol. Madre de los animales: el 
Shapshico.

Espacio del 
Agua

Dirigido por 
Wepe Mukuika 
(Segundo Sol)

Animales y seres mágicos 
buenos (llamados gente 

del agua o carawas): peces, 
lagartos, bufeos, paiches, 
boas pequeñas y sirenas. 

Sirena: es la dueña del agua y 
decide el caudal de los ríos y 
cochas; también se comunica 

con el tsumi (chamán) para 
decirle lo que va a suceder en el 

río.

Espacio de 
Debajo de la 

Tierra

Dirigido por 
Wepe Kurachiy 

(Primer Sol)

Seres que vivien bajo la 
Tierra y del Agua: la kuarara, 

las Taricaya mamas, el 
Muiwatsu (boa) y las almas 
castigadas por ser malas.

Muiwatsu: jala a los espíritus 
de los muertos malos y los 

convierte en boa.

Shipibo 
Conibo

Mundo 
Extracelestial   las aldeas de los cháiconis Los cháiconis son el ideal de 

sociedad para los shipibos
Mundo del 

Cielo  Espíritus buenos  

Mundo de la 
Tierra   anaconda primigenia (roní) 

Roní: gobierna el mundo 
acuático y ha formado los ríos 
y riachuelos. En el vientre de 
esta anaconda se encuentra el 
acoronín, lugar donde habitan 
las almas humanas que han sido 
arrebatadas por los espíritus 
malos.

Mundo 
Subacuático  

 Las aldeas de los espíritus 
acuáticos y los espíritus 

malos
 

Awajun

Mundo de 
Etsa (el Sol) Etsa El cielo y las aves Etsa: el ser más poderoso.

Mundo de la 
Tierra Nugkui Los awajun, los animales y 

plantas
Nugkui: madre proveedora de 

recursos

Mundo 
subacuático Tsunki

Habitado por peces, y seres 
poderosos como el tigre 
negro, la boa y sirenas

Tsunki: protector 

Elaborado por: Kathya Castillo Avenio
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Luego de dejar bien identificada la relación espiritual que existe entre los pueblos indígenas y 
los ríos que serán afectados por el proyecto Hidrovía, solo queda preguntarnos si es necesario 
que sea sometido a consulta previa y al consentimiento previo libre e informado el EIA en 
razón a que será el instrumento que definirá la manera como se protegerá el ambiente y la 
cultura de estas poblaciones indígenas. Evidentemente, la respuesta será afirmativa en estricta 
aplicación del artículo 6 del Convenio 169 de la OIT y la Opinión Consultiva OC 23/17 de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos79.

Advirtamos que la Corte Suprema en su Sentencia A.P. Nº 29126-2018-Lima ha consagrado 14 
estándares internacionales de la consulta previa sobre los cuales ha dicho que: “los estándares 
internacionales constituyen pautas de comportamiento fijados como criterios de evaluación, 
del comportamiento de los Estados en relación al respeto de los derechos fundamentales80, 
cuya inobservancia trae como consecuencia la responsabilidad internacional del Estado 
pudiendo ser sancionado en proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”81. 

Gráfico 2
Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública- Ciclo de proyectos
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técnico
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Perfil

Pre-
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78 Opinión Consultiva OC-23/27 solicitada por Colombia a la CIDH del 15 de noviembre de 2017. Párr. 169, pp. 69-70.
79 

Comités del Alto Comisionado de N.U., dirigidos a la efectiva protección de los derechos fundamentales en los Estados 

80 Considerando 4.5. Estándares internacionales de la consulta previa. Sentencia A.P. Nº 29126-2018-Lima.

79 Opinión Consultiva OC-23/27 solicitada por Colombia a la CIDH del 15 de noviembre de 2017. Párr. 169, pp. 69-70.
80 En Derecho Iberoamericano, los estándares internacionales son fijados por la Corte IDH, la Comisión IDH de la OEA, los 

Comités del Alto Comisionado de N.U., dirigidos a la efectiva protección de los derechos fundamentales en los Estados 
que han suscrito y ratificado los tratados y pactos de Derechos Humanos.

81 Considerando 4.5. Estándares internacionales de la consulta previa. Sentencia A.P. Nº 29126-2018-Lima.
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Entre los estándares internacionales incluye los relacionados con 
las fases del ciclo económico en donde debe realizarse consulta 
previa de los pueblos indígenas a mayor detalle enumeramos 
tres reglas a observar:

a) Debe garantizarse la participación de los pueblos interesados 
en todas las fases de planeación e implementación de un 
proyecto o medida que pueda afectar el territorio de la 
comunidad indígena o tribal, u otros derechos esenciales para 
su supervivencia como pueblo; desde las primeras etapas de 
la elaboración planificación del proyecto o medida propuesta, 
garantizando que los pueblos puedan verdaderamente 
participar e influir en el proceso de adopción de decisiones, 
de conformidad con los estándares internacionales82. La Corte 
Suprema se enfoca en el contenido del derecho colectivo, 
estableciendo las características de los momentos de la 
consulta previa:

- En todas las fases de planeación e implementación de 
un proyecto o medida que pueda afectar el territorio 
de la comunidad indígena o tribal, lo que implica que 
se deben consultar como mínimo la concesión (y sus 
modificaciones), el estudio de impacto ambiental (y sus 
modificaciones) así como los planes de abandono o cierre 
de la actividad. En el caso del proyecto de la Hidrovía 
Amazónica, esto implicará que no bastará la consulta 
previa que se hizo sobre el contrato de concesión, sino 
que se requiere realizar una consulta previa sobre el 
estudio de impacto ambiental máxime si este contiene 
información relevante sobre los impactos ambientales y 
sociales sobre el ambiente y las medidas dispuestas para 
contenerlos.

- También se deben consultar las medidas que afecten otros 
derechos esenciales para su supervivencia como pueblo 
como es el caso de medidas legislativas o administrativas 
que afecten su derecho a la identidad étnica y cultural, 
a la libre autodeterminación, a la participación indígena, 
derecho a la salud, derecho al medio ambiente, derecho 
al agua, derecho a las compensaciones e indemnizaciones 
por daños ambientales, etcétera. En el caso del proyecto 

82 Considerando 4.5. Estándares internacionales de la consulta previa. Sentencia 
A.P. Nº 29126-2018-Lima.
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de la Hidrovía Amazónica es evidente la afectación a la supervivencia física y cultural 
que tendrá sobre pueblos indígenas cuyo sustento proteico y cultural dependen 
directamente del equilibrio ecológico de los ríos que serán objeto de dragado e 
intervención.

- Finalmente debe consultarse incluso desde las primeras etapas de la elaboración y 
planificación del proyecto o medida propuesta, garantizando que los pueblos puedan 
verdaderamente participar e influir en el proceso de adopción de decisiones, puesto que 
de esta manera se asegura que los derechos indígenas estén debidamente resguardados 
y no sean objeto de marginación como históricamente ha venido ocurriendo. Sin 
embargo, esto no quiere decir que porque se realice una consulta previa del contrato 
de concesión —como en el caso de la Hidrovía Amazónica— esto sea un impedimento 
para consultar una modificación del contrato o la aprobación del estudio de impacto 
ambiental en razón a que estas decisiones impactan directamente en la vida de los 
pueblos indígenas afectados por el proyecto de infraestructura. Hay que comprender 
que la consulta previa al recaer en un colectivo que se construye en la historia y el 
tiempo se extiende a lo largo de las etapas y años del ciclo económico por lo que es un 
proceso progresivo y dinámico de varios momentos. 

Gráfico 3
La necesidad de consulta previa en cada etapa de los proyectos de inversión
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pueblos indígenas afectados por el proyecto de infraestructura. Hay que comprender
que la consulta previa al recaer en un colectivo que se construye en la historia y el
tiempo se extiende a lo largo de las etapas y años del ciclo económico por lo que es un
proceso progresivo y dinámico de varios momentos.
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Contrato de Concesión
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Elaborado por: IDLADS
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b) La consulta debe ser previa a la adopción de la decisión o implementación de la medida, 
desde las primeras etapas del plan, inversión o medidas, el aviso temprano permite la 
evaluación y el debate al interior de las comunidades para adoptar la respuesta que 
consideren adecuada83, 84.

- El Colegiado establece que el momento de la consulta siempre debe ser “previa” a la adopción 
de la decisión gubernamental, teniendo que establecerse para ello mecanismos de alerta 
temprana a las poblaciones indígenas para que estas puedan conocer con anticipación la 
medida propuesta y debatirla dentro de un plazo razonable y adecuado. Evidentemente, 
el mecanismo de aviso temprano no puede constituir su publicación en web o el diario 
oficial El Peruano, puesto que la mayoría de comunidades no tiene acceso a internet ni a 
un diario impreso en medio de la selva. Tendrá, por tanto, que establecerse mecanismos 
interculturales que permitan a las poblaciones indígenas ejercer su derecho de petición de 
consulta previa, así como conocer con anticipación las medidas que puedan afectarlos para 
poder prepararse para el diálogo intercultural con el Estado. En el caso de la elaboración 
del EIA, implica que se conozca la versión final de este documento donde sean levantadas 
las observaciones efectuadas por autoridades opinantes y la autoridad evaluadora justo 
antes de que se expida la resolución que lo va a aprobar.

c) Es obligación de los Estados no solo realizar la consulta previa, sino también obtener 
obligatoriamente el consentimiento libre, informado y previo de los pueblos interesados 
cuando se vayan a llevar a cabo proyectos a gran escala con gran impacto en áreas ocupadas 
por los pueblos, así como los casos que involucren desplazamientos, agotamiento de 
recursos necesarios para la subsistencia física y cultural, así en casos de destrucción y 
contaminación del ambiente tradicional, entre otras consecuencias85, 86.

- La Corte Suprema comprende que la consulta previa tiene por objeto arribar acuerdos 
de buena fe y al consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas 
cuya subsistencia física o cultural pueda verse en riesgo por un proyecto de inversión 

83 Sentencia de la Corte IDH, Caso del Pueblo de Saramaka vs. Surinam. 28 de nov. 2007: “Asimismo, se debe consultar 
con el pueblo Saramaka, de conformidad con sus propias tradiciones, en las primeras etapas del plan de desarrollo o 
inversión y no únicamente cuando surja la necesidad de obtener la aprobación de la comunidad, si éste fuera el caso. 
El aviso temprano proporciona un tiempo para la discusión interna dentro de las comunidades y para brindar una 
adecuada respuesta al Estado”. Fundamento 133.

84 Considerando 4.5. Estándares internacionales de la consulta previa. Sentencia A.P. Nº 29126-2018-Lima
85 Sentencia de la Corte IDH. Caso del Pueblo de Saramaka vs. Surinam. 28 nov. 2007: “cuando se trate de planes de 

desarrollo o de inversión a gran escala que tendrían un mayor impacto dentro del territorio Saramaka, el Estado tiene la 
obligación, no solo de consultar a los Saramaka, sino también debe obtener el consentimiento libre, informado y previo 
de éstos, según sus costumbres y tradiciones. La Corte considera que la diferencia entre ‘consulta’ y ‘consentimiento’ en 
este contexto requiere de mayor análisis. Fundamento 134. Al respecto, el Relator Especial de la ONU sobre la situación 
de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas ha observado, de manera similar, 
que ‘[s]iempre que se lleven a cabo [proyectos a gran escala] en áreas ocupadas por pueblos indígenas, es probable que 
estas comunidades tengan que atravesar cambios sociales y económicos profundos que las autoridades competentes 
no son capaces de entender, mucho menos anticipar. [L]os efectos principales […] comprenden la pérdida de territorios 
y tierra tradicional, el desalojo, la migración y el posible reasentamiento, agotamiento de recursos necesarios para 
la subsistencia física y cultural, la destrucción y contaminación del ambiente tradicional, la desorganización social y 
comunitaria, los negativos impactos sanitarios y nutricionales de larga duración [y], en algunos casos, abuso y violencia’. 
Fundamento 135.

86 Considerando 4.5. Estándares internacionales de la consulta previa. Sentencia A.P. Nº 29126-2018-Lima
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o infraestructura, como sería el caso de la Hidrovía Amazónica, donde se afectará a una 
decena de pueblos indígenas que tienen una relación directa con el río que se intervendrá 
y dragará, generando afectaciones directas en sus actividades económicas, sociales, 
culturales y recreacionales, por lo que es imperativo que el mismo se sujete a consulta 
previa en las etapas más importantes de su desarrollo tales como la suscripción del contrato 
de concesión (donde se establecen las reglas de juego para el concesionario), la aprobación 
del EIA (donde se determinan de manera precisa los impactos medioambientales, sociales 
y culturales así como las medidas para prevenirlos y evitarlos), y por último, en la etapa 
de cierre del proyecto para efectos de garantizar la remediación ambiental de los pasivos 
ambientales que haya generado el proyecto. 

Una de las principales consecuencias de la consulta previa del contrato de concesión 
de la Hidrovía Amazónica es la obligación del concesionario de respetar los acuerdos de 
consulta87, entre los que se encontraba el acuerdo de consulta previa del futuro estudio de 
impacto ambiental que por su mayor profundidad en el estudio de los impactos sociales, 
ambientales y culturales era más que evidente que revelaría nuevas afectaciones88 y la 
necesidad de socializar esa información con los pueblos indígenas para que brinden su 
consentimiento previo, libre e informado por afectarse sus vínculos culturales y sociales 
con los ríos que habitan, los cuales constituyen los principales proveedores de sus alimentos 
y su cosmovisión del mundo.

87 Cláusula 3.4 del Contrato de Concesión de la Hidrovía Amazónica: “El concesionario respetará los acuerdos entre el 
Estado y los pueblos indígenas como resultado del proceso de consulta previa del proyecto Hidrovía Amazónica”.

88 Punto III. a) del Acta de Consulta Previa de la Hidrovía Amazónica: “De ser el caso que en el presente proyecto 
de provisión de servicio público Hidrovía amazónica se identifiquen nuevas afectaciones a los pueblos indígenas 
que no hayan sido objeto de la presente consulta, y las mismas se identifiquen en el desarrollo del EIA, estas se 
evaluarán de acuerdo con la legislación sobre los derechos de los pueblos indígenas y el derecho a la consulta 
previa”.

Foto: Rolando Mondragón/DAR
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1.4 La obligación de las empresas y concesionarios de respetar 
los derechos colectivos de los pueblos indígenas

La dignidad humana es inherente a todas las personas y constituye la base sobre la 
que se desarrollan los derechos humanos, es decir, fundamenta la construcción de 
los derechos de las personas como sujetos libres e iguales en dignidad y derechos. 
El ámbito de empresas y de derechos humanos debe hacer suya esta centralidad, en 
tanto la calidad de la dignidad humana representa el eje dinamizador e interpretativo 
de todo el sistema de protección de los derechos humanos, lo que implica la búsqueda 
de asegurar que en toda decisión se aplique el principio “pro persona”, en aras de 
alcanzarse el resultado que mejor proteja al ser humano y menos limite la realización 
de sus derechos fundamentales89. 

Las empresas y los concesionarios están obligados a respetar la dignidad de las poblaciones 
que afectan con sus actividades, esto es mantener vigente el respeto de los derechos 
humanos, lo que implica en el caso de los pueblos indígenas no entorpecer el ejercicio de 
su derecho a la consulta previa y al consentimiento previo, libre e informado.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría Especial sobre 
Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales enfatizan la importancia 
del reconocimiento y cumplimiento estricto de los estándares interamericanos para 
la realización del derecho a la consulta y consentimiento libre, previo e informado, 
como aspecto más específico de esquemas de participación, respeto de asuntos que 
involucren los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes tribales en el 
marco de actividades empresariales90. 

En ese sentido, una conducta diligente del Estado y las empresas sería promover y asegurar 
el goce efectivo de los derechos colectivos indígenas en las operaciones que promuevan 
para respetar la dignidad de estas poblaciones altamente vulnerables.

En el contexto de empresas y derechos humanos, la debida diligencia no sólo se 
refiere a las acciones exigidas al Estado ampliamente desarrolladas por los órganos al 
sistema interamericano con objeto de garantizar los derechos humanos y proteger a 
las personas de violaciones a sus derechos. También comprende la debida diligencia 
en materia de derechos humanos que los Estados deben exigir a las empresas en el 
plano interno, la cual constituye un proceso continuo de gestión que una empresa 
debe lleva a cabo “a la luz de sus circunstancias para hacer frente a su responsabilidad 
de respetar los derechos humanos91. 

89 Párrafo 42 del Informe Empresas y Derechos Humanos: Estándares Interamericanos. Aprobado por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, el 1 de noviembre de 2019 / Preparado por la Relatoría Especial sobre Derechos 
Económicos Sociales Culturales y Ambientales REDESCA. 

90 Párrafo 49 del Informe Empresas y Derechos Humanos: Estándares Interamericanos. Aprobado por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, el 1 de noviembre de 2019 / Preparado por la Relatoría Especial sobre Derechos 
Económicos Sociales Culturales y Ambientales REDESCA. 

91 OACNUDH. La responsabilidad de las empresas para respetar los derechos humanos: Guía para la interpretación (2012), p.7
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En ese sentido, el hecho de no llevar a cabo un proceso 
adecuado de debida diligencia desde el Estado o las 
empresas puede afectar el grado de participación 
de cada agente en los impactos adversos sobre los 
derechos humanos y la subsecuente atribución 
de responsabilidad por tales hechos. Entonces, la 
debida diligencia en materia de derechos humanos 
se ubica en la raíz del establecimiento de sistemas 
y procesos de derechos humanos efectivos, para 
identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas por 
los daños que causan, a los cuales contribuyen o 
con los cuales están relacionados92. 

En síntesis, una debida diligencia del Estado y el 
concesionario en el ámbito del proyecto Hidrovía 
Amazónica implica considerar el respeto a los derechos 
humanos de las poblaciones afectadas, especialmente de 
las originarias, cuya cultura tiene un vínculo tan fuerte 
con la naturaleza y los ríos que su deterioro o cambio 
repentino puede poner en riesgo la subsistencia física y 
cultural de estos pueblos, razón por la cual se requiere la 
implementación de una consulta previa y el consentimiento 
previo, libre e informado específicamente en la 
certificación ambiental del proyecto de infraestructura93.

92 Párrafo 50 del Informe Empresas y Derechos Humanos: Estándares 
Interamericanos. Aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, el 1 de noviembre de 2019 / Preparado por la Relatoría Especial 
sobre Derechos Económicos Sociales Culturales y Ambientales REDESCA. 

93 Carhuatocto Sandoval, Henry (2018). La certificación ambiental en los 
proyectos extractivos. Lima: Jurista Editores, p. 167
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1. El Estado y el concesionario de la Hidrovía Amazónica por debida 
diligencia tienen la obligación de respetar el derecho a la identidad 
étnica y cultural de los pueblos indígenas consagrado en el numeral 
19 del artículo 2 de la Constitución, que implica respetar sus procesos 
históricos (identificación con un pasado común), sociales, económicos, 
espirituales, costumbres ancestrales, la cultura de un pueblo, los 
elementos que forman su cultura, así como sus prácticas ancestrales 
y que se refleja en la historia y las aspiraciones de un grupo o una 
comunidad y sus vínculos con la naturaleza.

2. Los pueblos indígenas de la Amazonía conciben al río como un ser vivo 
con el que se relacionan y sobre la base del cual construyen su identidad 
cultural, lo que se refleja en su espiritualidad que construye un mundo 
interior a partir de su dinámica, acontecimientos y comportamiento, a 
lo que se suman la flora y fauna que lo alberga con la cual se relacionan 
como un otro igual. A ello se añade que su identidad cultural también se 
refleja en sus actividades de subsistencia que se vinculan al río que les 
provee no solo inspiración espiritual sino alimentos, agua, recreación 
y transporte por lo que la alteración de este ecosistema repercutirá en 
su identidad étnica y cultural.

3. Según la cosmovisión indígena, la intervención mediante el dragado 
y la limpieza de palizadas de ríos amazónicos que estos consideran 
“madres o protectores” puede molestar e incomodar a los seres que 
lo habitan, pudiendo por ello ser castigados con desabastecimiento de 
alimentos o generar un tiempo de fatalidades. A ello se suma que estas 
actividades pueden romper la relación armoniosa, cordial y respetuosa 
que han tenido los pueblos indígenas con estos seres que habitan los 

Conclusiones
2.
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ríos, lo que puede impactar negativamente en el bienestar espiritual colectivo de una 
manera similar a la que se ocasiona cuando a un católico se le demuele la iglesia, se le 
arroja una biblia o se le destruye intencionalmente la estatua del santo que se lleva en 
procesión.

4. El dragado del río definitivamente afectará la cosmovisión de los pueblos pues 
alterará las normas y vínculos de respeto que existen entre los seres del agua con los 
indígenas generando una degradación progresiva de su identidad étnica y cultural que 
se verá trastocada con la presencia constante de máquinas que intervienen lugares 
históricamente respetados, generando malestar cultural, sentimientos de indignación 
y desasosiego entre las poblaciones originarias.

5. Cuando se trate de planes de desarrollo o inversión a gran escala que tendrán un 
mayor impacto dentro del territorio indígena, el Estado no solo tiene la obligación 
de consultar al pueblo, sino también debe obtener el consentimiento previo, libre e 
informado según sus costumbres y tradiciones1. En ese sentido, considerando que la 
ejecución del proyecto Hidrovía Amazónica va a vulnerar los derechos colectivos a la 
identidad cultural, a su relación especial con el territorio, derecho a conservar sus 
costumbres e instituciones y el derecho a decidir/elegir sus prioridades de desarrollo, 
debe ser objeto de consulta y consentimiento previo, libre e informado al amparo del 
numeral 19 del artículo 2 de la Constitución, el artículo 13 del Convenio 169 de la OIT, 
la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la 
Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

6. La consulta previa debe realizarse en todas las fases de planeación e implementación 
de un proyecto o medida que pueda afectar el territorio de la comunidad indígena o 
tribal, u otros derechos esenciales para su supervivencia como pueblo2, lo que significa, 
en el caso del proyecto Hidrovía Amazónica, que se debe consultar el contrato de 
concesión —como ocurrió—, pero además, el estudio de impacto ambiental que 
contiene la identificación exacta de la magnitud de los impactos del proyecto en los 
pueblos indígenas así como en el ambiente, especialmente cuando este fue uno de los 
acuerdos a los que el Estado se comprometió3.

1 Párrafo 183 del Informe Empresas y Derechos Humanos: Estándares Interamericanos. Aprobado por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, el 1 de noviembre de 2019 / Preparado por la Relatoría Especial sobre Derechos 
Económicos Sociales Culturales y Ambientales REDESCA. 

2 Considerando 4.5. Estándares internacionales de la consulta previa. Sentencia A.P. Nº 29126-2018-Lima
3 Cláusula 3.4 del Contrato de Concesión de la Hidrovía Amazónica: “El concesionario respetará los acuerdos entre el 

Estado y los pueblos indígenas como resultado del proceso de consulta previa del proyecto Hidrovía Amazónica”.
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