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Resumen: 

Considerando la importancia de la Amazonía para efectos del cambio climático,  el debate  

en torno a la ley de consulta y su aplicabilidad trae efectos  relevantes en cuanto a la 

implementación de soluciones  para la mitigación de los  gases de efecto invernadero. Ello 

debido el nivel de  participación que  el ejercicio de este derecho otorgará a los pueblos 

indígenas que habitan este ecosistema respecto de la toma de decisiones que requiere la  

implementación de soluciones al Cambio climático. 

Resumo: 

Considerando a importância da Amazônia para o tema das mudanças climáticas, o debate 

acerca da lei de consulta e sua aplicabilidade traz efeitos relevantes a respeito da 

implementação de soluções para a mitigação dos gases de efeito estufa. Isso se deve ao 

nível de participação que o exercício desse direito outorgará aos povos indígenas que 

habitam este ecossistema, no que tange à tomada de decisões que requerem a 

implementação de soluções para as mudanças climáticas. 
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INTRODUCCIÓN 

El cambio climático fue notado por primera vez en 1863
2
, desde entonces la comunidad 

internacional ha abordado este tema.  Luego de un continuo trabajo, durante la Conferencia 

de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), realizada en 

Río de Janeiro, Brasil, en junio de 1992 se suscribió la Convención Marco de Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático
3 

mismo que se basa, entre otros en el  principio de 

soberanía responsable. De acuerdo a este principio se establece que los países tendrán el 

derecho soberano de explotar sus propios recursos conforme a sus propias políticas 

ambientales y de desarrollo y la responsabilidad de velar por que las actividades que se 

realizan no causen daño al medio ambiente de otros estados. 

 

Desde la suscripción de la convención objeto de comentario se han producido a la  fecha 

catorce conferencias sobre cambio climático. Producto de la tercera  conferencia 
4
 se 

suscribió el Protocolo de Kioto 
5
, planteándose metas más específicas para la reducción de 

gases de efecto invernadero-GEI
6
. El Protocolo considera la forestación, reforestación y 
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deforestación como fuentes de  contabilidad (positiva y negativa) de las emisiones, lo que 

se sustenta en la absorción de dióxido de carbono que los  bosques realizan. 

 

Para alcanzar las metas planteadas, el Protocolo de Kioto, plantea la posibilidad de recurrir 

a  tres instrumentos  flexibles;  los mecanismos de desarrollo limpio, el mercado de 

comercio de emisiones y la aplicación conjunta. Sin embargo debido a la complejidad de 

las negociaciones  que estos mecanismos implicaban  no fueron desarrollados temas como 

los reglamentos y detalles referidos a la operatividad del protocolo.   

Posteriormente en el marco de la onceava conferencia de las partes- COP 11, realizada en 

Montreal, Canadá, las delegaciones de Costa Rica y Papúa Nueva Guinea plantearon la 

necesidad de un mecanismo que apuntara a la reducción de emisiones por deforestación en 

los países en vía de desarrollo, Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación 

en países en Desarrollo-REDD. Este mecanismo y sus parámetros han sido materia de 

desarrollo, a partir de lo cual en el acuerdo de Copenhague se acordó proveer incentivos por 

medio del establecimiento de un  mecanismo que  incorporaría REDD +. 

REDD+ tiene como  finalidad  lograr el máximo potencial de mitigación de  los bosques  a 

través de la reducción de emisiones  por deforestación y degradación forestal  y la función  

de la conservación, la gestión sostenible de los bosques  y el aumento  de las reservas 

forestales de carbono en los países en desarrollo. Se sostiene que REDD+, con el  

fortalecimiento de la capacidad de los bosques para retener, conservar y aumentar las 

reservas de carbono, ofrecerá reducciones rentables e inmediatas de las emisiones de CO2 a 

la vez que generará fuertes co-beneficios para las comunidades dependientes  de los 

bosques y para la conservación de la biodiversidad
7
. 

El resguardo de la  integridad  social, además de la ambiental, de los  bosques se ha 

establecido como un prerrequisito de la implementación de REDD +, pues el adecuado 

nivel de  compromiso  y participación de los principales  involucrados  puede contribuir  

con políticas  que enfrentan  la deforestación  mientras  que logran. De este modo se señala 
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que  durante la fase  preparatoria  se deben  formular estrategias  nacionales  de manera  

participativa, incluyendo  y reconociendo  los derechos y papeles  de los pueblos indígenas, 

las comunidades  locales y otros grupos  vulnerables
8
  

La generación de medidas normativas orientadas a lograr un  nivel adecuado de  

compromiso e involucramiento de los actores sociales tiene implicancias  fundamentales 

para la implementación de las soluciones planteadas para mitigar la emisión de  Gases de 

Efecto invernadero  y por tanto en la desaceleración  del fenómeno del cambio climático. 

Ello debido a que estas soluciones implicaran a mediano o largo plazo medidas legislativas 

o administrativas o planes, programas y proyectos de desarrollo que  afectarán a los  

pueblos indígenas y por tanto se encontraran  sujetas a la consulta ante ellas. 

Ello no  resulta de poco importante en  términos del cambio climático si se tiene en cuenta 

que las poblaciones indígenas  amazónicas ocupan un porcentaje  importante  del territorio 

amazónico del Perú, que el Perú cuenta con unos 70  millones de  hectáreas  de bosques,  es 

decir  se encuentra en el noveno  lugar  mundial en cuanto a superficie boscosa bosque 

amazónico y que los esfuerzos  a nivel mundial para reducir mitigar el cambio climático  se  

van centrando en  reducir las emisiones  provenientes de la deforestación y degradación
9
. 
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El 19 de mayo de 2010, el Pleno del Congreso de la República aprobó el proyecto de ley de 

derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios reconocidos en el 

Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, a la cual en adelante 

referiremos como Ley de Consulta. El objeto de esta norma es desarrollar el contenido de 

principios y procedimiento del derecho a la consulta a los pueblos indígenas u originarios  

respecto a las medidas legislativas o administrativas que les afecte directamente. 

 

La aprobación de la ley de consulta es parte del contexto de cambios y ajustes que se 

producen  en el Perú, en donde aún se debate sobre su estabilidad económica  y los 

complejos retos sociales que plantea la exclusión, marginación y limitado desarrollo en 



sectores tales como el conformado por las comunidades amazónicas y cuya última 

manifestación se produce en Bagua hace  poco más de un año. 

Dada las condiciones antes referidas no es poco probable que e l desarrollo de las 

soluciones climáticas planteadas, como son los  instrumentos como REDD + tendría entre 

actores necesarios a las comunidades nativas en la medida en que se realicen con o 

afectando a las mismas. Dado este contexto la ley de consulta podrá implicar el desarrollo 

de procesos de consulta  en el marco de la misma y el debate respecto de la distribución de 

los beneficios económicos, pues a  diferencia de  actividades como la minería donde los 

beneficios se entienden como una retribución por los impactos ambientales, la naturaleza de 

los beneficios económicos  derivados de mecanismos como MDL o REDD+ aún no  

quedaría definida. 

 

POLÍTICAS DE DESARROLLO DEL ESTADO PERUANO Y LA RESPUESTA DE LAS 

ORGANIZACIONES INDÍGENAS 

Las políticas públicas son entendidas como el conjunto de objetivos, decisiones y acciones  

que  lleva a cabo un gobierno para solucionar los problemas que en un momento 

determinado los ciudadanos y el propio gobierno consideran prioritarios
10

, y estas deberán  

traducirse en el marco normativo y actividades del Estado en cada área regulada. 

1. TRATAMIENTO LEGAL DEL ACCESO  Y APROVECHAMIENTO DE LOS  RECURSOS 

NATURALES 

De acuerdo a la Defensoría del Pueblo, los procesos de explotación de recursos naturales se 

encuentran vinculados  a aproximadamente el 78% de los conflictos  socia ambientales 

producidos en el país
11

. Repetidas veces las tensiones o situaciones violentas son producto 

del enfrentamiento de entre los pobladores locales (comunidades nativas), en defensa de  de 

                                                           
10

 http://www.mef.gob.pe/DNPP/presentaciones/3_ModelodeFormaciondePoliticasPublicas_JBelikov.pdf. 

 
11
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2010. 
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sus derechos e intereses respecto del agua, bosque y resto de su entorno,  y el sector 

empresarial que busca la  explotación de estos. 

La  fuente de los conflictos socio ambientales,  es determinada por  dos factores 

fundamentales: 

1.1 Manejo Constitucional del régimen de acceso y aprovechamiento  a los recursos 

naturales 

Constitucionalmente se garantiza el acceso a los recursos naturales y el concepto de 

“dominio eminencial” muestran cierta complejidad cuando se los pretende aplicar al 

territorio amazónico, en donde numerosos grupos indígenas reclaman el acceso a los 

recursos naturales ubicados en sus tierras bajo formas de autonomía, lo que merecería una 

reforma constitucional. La relación jurídica de las comunidades nativas con el bosque se da 

a través de lo que se denomina “cesión en uso”, lo que genera temor en los grupos 

indígenas por no constituir una forma legal que otorgue seguridad jurídica. 

1.2 Falta de  fortalecimiento del Estado 

En este  contexto donde el rol conciliador de intereses  del Estado es fundamental, se ha 

tenido a  un Estado incapaz de generar soluciones o más aún de evitar el conflicto. 

2. POLÍTICA DE  DESARROLLO PARA LA AMAZONÍA 

 

2.1 El síndrome del perro del hortelano 

El 24 de  octubre de 2007, Alan García Pérez, actual presidente peruano,  público el 

artículo “El síndrome del perro del hortelano” en éste  artículo señala que debido a lo que 

llama “una  ideología superada “muchos de los recursos naturales no eran explotados por el 

Perú, dejando de lado  con ello la posibilidad de crecer económicamente  y laboralmente.  

Quedando claro en este  documento la posición  respecto del manejo de los recursos 

naturales. 

 

 



2.2 Los decretos legislativos  

Consecuencia de las facultades otorgadas por el  Congreso de la República al Poder 

Ejecutivo para legislar en materia referente al Tratado de Libre Comercio (TLC) con 

Estados Unidos el Estado peruano emite  una serie de decretos legislativos, algunos de ellos  

directamente vinculados a  los pueblos nativos, el tratamiento de la tierra y de los recursos 

naturales, consecuencia de ello, en junio de 2009 en Bahua  se produce uno de los 

conflictos sociales más violentos que el Perú ha vivido. 

Más que la afectación negativa o positiva que los decretos  legislativos  generaban, pues en 

este  aspecto el debate no ha sido  poco,  lo que fue  fundamental para la determinación de 

estos sucesos es la emisión de los  mismos pasando por alto la conciliación de los mismos 

de acuerdo a los señalado en el convenio 169 de la OIT, al que el Perú como parte 

signataria de la  Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas.  

3. LA LEY DE CONSULTA  

Como consecuencia del  proceso  descrito  brevemente recientemente
12

, el Pleno del 

Congreso de la República aprobó el texto sustitutorio del proyecto de ley de derecho a la 

consulta previa a los pueblos indígenas u originarios reconocidos en el Convenio 169 de la 

Organización Internacional del Trabajo, en adelante ley de consulta. A la fecha de la 

elaboración del presente artículo, la autógrafa aprobada por el Pleno del Congreso de la 

República  ha sido materia de observaciones por el Poder Ejecutivo. 

 

El  objeto de la ley de consulta es desarrollar el contenido de principios y procedimiento del 

derecho a la consulta a los pueblos indígenas u originarios  respecto a las medidas 

legislativas o administrativas que les afecte directamente. De este modo, lo que plantea es 

que a través de un diálogo intercultural se garantiza la inclusión de los pueblos indígenas u 

originarios en los procesos de toma de decisión del Estado y la adopción de medidas 

respetuosas de sus derechos colectivos, logrando un acuerdo o consentimiento entre el 

Estado y los pueblos indígenas u originarios. 
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El proyecto de ley aprobado establece que deberán ser objeto de consulta: 

 

 Las medidas legislativas o administrativas que afecten directamente los derechos 

colectivos de los pueblos indígenas, en adelante “las medidas”. 

 Los planes, programas y proyectos de desarrollo nacional y regional que los afecten 

directamente. 

 

Finalmente, en cuanto a los actores involucrados, por un lado se establece que el derecho a 

la consulta corresponde a los pueblos indígenas u originarios 
13

 cuyos derechos colectivos 

pueden verse afectados de forma directa, quienes deberán ser identificados  a través de 

criterios objetivos o subjetivos. Por otro lado, la obligación de consultar recaerá en las 

entidades estatales promotoras de las medidas legislativas o administrativas.   

 

La ley de consulta pendiente de promulgación deberá sin embargo necesariamente 

reglamentado, esto a fin de establecerse con claridad criterios o características objetivas 

respecto de  aquello que deberá ser consulta, quien y a quien. 

 

- Sujeta la obligación  de consultar  a la  afectación directa.-  De  acuerdo a la norma 

se  entenderá que existe la obligación de consultar cuando exista una afectación es 

directa. Quedando pendiente de resolver cuando es que se entiende que se produce 

una afectación directa.  

- Pese a que inicialmente se  señala que la consulta se deberá realizar en cuanto 

medidas legislativas o administrativas, posteriormente cuando se  determina a 

quienes corresponde  efectuar la consulta, únicamente se establece dicha obligación 

respecto de las medidas legislativas o administrativas, debiendo precisarse quienes 

serán los sujetos obligados a realizar la consulta tratándose de planes, programas y 

proyectos de desarrollo nacional y regional. 

- Finalmente, tratándose de medidas legislativas o administrativas que deben ser 

consultadas, queda pendiente el desarrollo de los conceptos  tales como “ Estilos de 
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 La denominación de los pueblos  indígenas  u originarios como comunidades campesinas  o andinas, 

comunidades nativas o pueblos  amazónicos y otras denominaciones no alterará la  naturaleza  ni derechos 

colectivos  con los que cuentan.  



vida” “vínculos espirituales” “medio de vida distintos a otros sectores” “ 

relacionamiento con la conciencia del grupo colectivo” criterios señalados para la  

identificación de los  pueblos indígenas como criterios objetivos o subjetivos se esta 

forma: 

 

Criterios objetivos: 

1. Descendencia directa  de las poblaciones originarias del territorio nacional. 

2.  Estilos de vida, vínculos espirituales e históricos con el territorio que  

tradicionalmente usan u ocupan. 

3.  Instituciones sociales y costumbres propias. 

4.  Patrones culturales y medio de vida distintos a los de otros sectores de la 

población nacional. 

 

Criterio  subjetivo definido por el relacionamiento con la conciencia del grupo 

colectivo de poseer una identidad indígena u originaria. 

 

Por otro lado, de  acuerdo a lo dispuesto en el proyecto de ley, la obligación de consulta se 

extiende únicamente a la realización de la misma no siendo un requisito previo para la 

implementación de medidas, la ejecución de actividades o la aprobación de planes, 

programas o proyectos el consentimiento de la población indígena. A  partir de lo cual se 

desprende que, en sentido estricto no se trata de un derecho a veto, lo que es acorde a los 

alcances del derecho a la consulta establecido en el acuerdo 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT). Lo que sin ser equivocado, deja para el futuro la respuesta 

a la pregunta que se platea respecto de ¿Qué sucede cuando no se logra un acuerdo? 

 

 

IMPLICANCIAS DE LA LEY DE CONSULTA  FRENTE AL DESARROLLO  ECONÓMICO PRIVADO  

Y SOLUCIONES  FRENTE CAMBIO CLIMÁTICO: REDD Y OTROS MECANISMOS DE  

REDUCCIÓN DE  GEI. 

El modelo de desarrollo que vaya a asumir el Estado peruano deberá tomar en cuenta 

necesariamente y como un  factor  fundamental para el logro de esta meta  los  impactos  



que el cambio climático genera en el país, más  aún  considerando los altos niveles de  

vulnerabilidad (estadísticas).  En este  contexto la aplicabilidad de ley de consulta  jugará 

un rol fundamental en la medida en que la aprobación consensuada de los planes  o 

programas de gobierno deberán haber sido previamente discutidas con los pueblos 

indígenas, lo que a su vez  implica la necesidad de fortalecer a estos grupos a fin de lograr 

una participación adecuada. 

Dado que la ley de consulta no es vinculante, no resulta  difícil prever la puesta en debate 

que a futuro se podría  presentar respecto de la distribución de beneficios económicos 

generados  debido a la implementación de herramientas  que  permiten  el financiamiento  

para conservar o manejar  sosteniblemente  ecosistemas  boscosos, tales como MDL o 

REDD. Tratándose del desarrollo de actividades tales como la minería, la generación de 

energía,  o la explotación de hidrocarburos, se entenderá que  estas  retribuyen a la 

población afectada el costo de los impactos ambientales generados, pero en los casos 

planteados  como MDL o REDD,  se  generan la pregunta ¿ Que es lo que se retribuirá a las  

comunidades  indígenas cuando no se está generando  impactos  ambientales? 

Finalmente, la variabilidad climática y los índices de pobreza obligan a un manejo 

adecuado de recursos naturales frente a  los ecosistemas y las poblaciones más vulnerables.  

 

 


