
Pacto de Unidad de 

Organizaciones Indígenas 

Nacionales 

Institucionalidad 
Participación, consulta y consentimiento 

Territorio  





Institucionalidad 
Perú ha ratificado el Convenio 169 de la OIT y 

está en vigor desde el 2/2/1995. 
 
Derecho de participar en las instituciones del 

Estado con poder de decisión 
 
Convenio 169, OIT, Art. 6,1, b)establecer los 

medios a través de los cuales los pueblos 
interesados pueda Participar libremente, por lo 
menos en la misma medida que otros   sectores 
de la población, y a todos los niveles en la 
adopción de decisiones en instituciones 
electivas y organismos administrativos y de otro 
índole responsables de políticas y programas 
que les conciernan; 

 

 



Violaciones al derecho a la 

Participación institucional en el Estado 

1. Desaparición en la práctica de la única 

institucionalidad donde los pueblos participábamos 

con poder de decisión.   

Ley de INDEPA- Instituto Nacional de Desarrollo de 

Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano: no ha 

sido derogada, pero no se aplica.  

2. GTPI- Grupo de Trabajo de Políticas indígenas: No 

tiene poder de decisión  



Marco normativo  

Convenio OIT, art. 6 



Consulta y consentimiento  

Ley de consulta: no cumple con los estándares 

internacionales del derecho 

Limita los sujetos a mantener el idioma y el territorio, 

los “estilos de vida”. 

No reconoce a las rondas campesinas. 

No incluye el consentimiento. 

No garantiza la consulta antes de concesiones mineras 

ni de lotes petroleros.  



 

Prácticas de consulta previa 

Las concesiones mineras no se han 

consultado. 

El establecimiento de lotes petroleros: no 

han sido consultado.  
 



Territorio  

Despojo territorial a través de corporaciones: 

Costa: Agroindustria 

Sierra: Minería 

Selva: empresas petroleras y monocultivos. 

Obras de infraestructura: carreteras, hidrovías, 

hidroeléctricas.  

Contaminación de aguas, suelos, aire 



Impacto en las mujeres indígenas  

 Alrededor de proyectos extractivos se establecen 
mecanismos de trata y prostitución que afecta 
principalmente a mujeres y niñas. 

 Mercurio afecta más gravemente a mujeres en edad 
fértil y a niños/as (Tres Islas). 

 ¨Contaminación social¨: cambio cultural violento y 
degradante. 

 Migración forzosa: abandono de las mujeres, 
destrucción de las familias, sobre-responsabilización de 
las mujeres. 

 



Marco jurídico  

1. El Estado otorga concesiones mineras y 

establece lotes petroleros sin haber 

reconocido antes la personalidad jurídica ni 

delimitado el territorio. 

 Esto viola el estándar establecido por la 

Corte IDH en el caso Awas Tingni y Saramaka 




