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Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas : 
Consulta 
 Artículo 6.1. Los gobiernos deberán:  a) “consultar a los pueblos interesados, 

mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus 
instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o 
administrativas susceptibles de afectarles directamente”;

Artículo 6. 2. Las consultas “deberán efectuarse de buena  fe y de una 
manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un 
acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.” 

 Interpretación OIT

-Consultas deben permitir que los pueblos indígenas que “puedan influir en 
los resultados y se pueda lograr un consenso”  (Comisión de Expertos, 
Observación General de 2008)

- Involucra al legislativo (Aclaración al gobierno de Chile, 2011)



Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas : Participación

 Artículo 7.1. “Los pueblos interesados deberán tener el derecho de 
decidir sus propias prioridades en lo que atañe el proceso de 
desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, 
instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan 
de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su 
propio desarrollo económico, social y cultural.”

 Art. 15 Derechos de participar en la utilización administración y 
conservación de recursos naturales en sus tierras y territorios 



Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas : 
Propiedad indígena
1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de 

posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan.

2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar 
las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y 
garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión.

Interpretación OIT: 

“el establecimiento de los derechos de los pueblos indígenas sobre las 
tierras se basa en la ocupación y en el uso tradicional, y no en el eventual 
reconocimiento o registro legal oficial de la propiedad de la tierra por 
parte de los Estados, en virtud de que la ocupación tradicional confiere 
el “derecho a la tierra en virtud del Convenio, ... independientemente de 
que tal derecho hubiera sido reconocido o no [por el Estado]”. Comisión 
de Expertos, 73.ª sesión, Observación, Perú, publicación 2003 (párrafo 7) 



Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos 
Indígenas (aprobada por Chile, 2007):  Conservación/ 
Patrimonio cultural/ Reparación y restitución 

 Los pueblos indígenas tienen derecho a la conservación y protección 
del medio ambiente y de la capacidad  productiva de sus tierras o 
territorios y recursos. (artículo  29.1)

 A mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, 
sus conocimientos tradicionales, medicinas, diseños, y a la propiedad 
intelectual sobre estas expresiones culturales (Artículo 31.1). 

 Los pueblos indígenas tienen derecho “a la reparación, incluyendo en 
ella la restitución, y cuando ello no sea posible, la compensación, por las 
tierras, territorios y recursos que les hayan sido “confiscados, tomados, 
ocupados, utilizados o dañados sin su consentimiento libre, previo 
,e informado” (Artículo 28) 





Convención de Diversidad Biológica (1992)/Conocimientos 
tradicionales indígenas

 Con arreglo a su legislación nacional, respetará, preservará y 
mantendrá los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de 
las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos 
tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la 
utilización sostenible de la diversidad biológica y promoverá su 
aplicación más amplia, con la aprobación y la participación de quienes 
posean esos conocimientos, innovaciones y prácticas, y fomentará que 
los beneficios derivados de la utilización de esos conocimientos, 
innovaciones y prácticas se  compartan equitativamente;(art. 8 
j); 

 Agenda XXI. Asegurar que poblaciones indígenas y sus comunidades… 
tengan un mayor control sobre sus tierras, se encarguen de la 
ordenación de sus propios recursos, participen en la adopción de 
decisiones relativas al desarrollo que les afecten y, cuando 
proceda, en el establecimiento o la ordenación de zonas 
protegidas (Cap. 26.4)



Convención de Washington para la Protección de Flora, Fauna y Bellezas Escénicas 
Naturales en los Países de América (1940, ratificada por Chile en 1967)

 Artículo 3:

 “los Gobiernos Contratantes convienen en que los límites de los 
Parques Nacionales no serán alterados ni enajenada parte alguna 
de ellos sino por acción de la autoridad legislativa competente”. 

 “las riquezas existentes en ellos (Parques Nacionales) no se 
explotarán con fines comerciales”. 



Directrices de la Unión Internacional para la Conservación de 
la Naturaleza (UICN) :Definición y categorías

 Definición área protegida: Constituye “un espacio geográfico claramente 
definido, reconocido, dedicado y gestionado, mediante medios legales u 
otros tipos de medios eficaces para conseguir la conservación a largo plazo 
de la naturaleza y de sus servicios ecosistémicos y sus valores culturales 
asociados”. (UICN, Directrices, 2008, )

 Nueva categorización: Categoría I. Reserva Natural Estricta: II. Parques 
Nacionales; III Monumento Natural;  IV Área de gestión de hábitats y 
especies.  V .Paisaje terrestre/marítimo protegido): VI Área protegida 
con uso sostenible de recursos

V Paisaje terrestre/marítimo protegido: “Un área protegida en la que la 
interacción entre los seres humanos y la naturaleza ha producido un 
área de carácter distintivo con valores ecológicos, biológicos, culturales 
y estéticos significativos; y en la que salvaguardar la integridad de dicha 
interacción es vital para proteger y mantener el área, la conservación de 
su naturaleza y otros valores”. (Ibid,)



Directrices de la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN) : Formas de gobernanza; 2004



Directrices UICN: Áreas de gobernanza de pueblos indígenas y  
comunidades locales, 2008

 “Áreas protegidas donde la autoridad administrativa y 
la responsabilidad recaen en pueblos indígenas y/o 
comunidades locales bajo diversas formas de 
instituciones, normas, consuetudinarias o legales, formales 
o informales” (UICN, Directrices, 2008).



Territorios de conservación indígena (UICN, 2008)

 “(a) Reconozcan plenamente la importancia en materia de conservación 
de los Territorios Indígenas de Conservación y otras Áreas 
Conservadas por Pueblos Indígenas y Comunidades (TIC y ACPIC) 
– los cuales comprenden sitios, territorios, paisajes terrestres y 
marinos, y lugares sagrados conservados – que son 
administrados y manejados por pueblos indígenas y 
comunidades locales, incluidos los pueblos móviles;

 (b) apoyen la justa restitución de los derechos sobre la tierra y los 
recursos naturales, de conformidad con objetivos de conservación y 
sociales,  a los pueblos indígenas y las comunidades locales que 
gestionan los actuales TIC  y/o que estén interesados en crear nuevos;



 (c) aseguren que toda inclusión de TIC y ACPIC dentro de los 
sistemas nacionales se haga con el libre consentimiento 
informado previo de los pueblos indígenas y luego de una consulta 
plena con las comunidades y la consideración adecuada de sus 
preocupaciones; (recomendación 4.049 el C. Mundial UICN 2008)





Directrices comparadas

 Experiencias de participación y co gestión 
indígena. Argentina/ Canada/ Bolivia

 Experiencias de restitución: Bolivia/ Canadá

 Experiencias de territorios de conservación 
indígena con apoyo estatal. Australia/ NZ/

 Experiencias de parques regionales, municipales, 
locales (Francia, España, Estados Unidos entre otros)





RECOMENDACIONES
 Desarrollo de un proceso de consulta de proyecto de ley con los 

pueblos indígenas de conformidad con el 169

 Incorporación explicita de disposiciones relativas a:

 Protección a propiedad de pueblos indígenas
 Reconocimiento de participación indígena y comunitaria en gestión
 Fondo de Biodiversidad y AP y apoyo a iniciativas de conservación 

indígena
 Reconocimiento e incentivo a diversas formas de gobernanza de las 

áreas protegidas
 Reconocimiento de territorios de conservación indígena
 Prohibición de explotación con fines comerciales
 Concesiones prioritarias a comunidades indígenas aledañas


