
CONSENTIMIENTO LIBRE, 
PREVIO E INFORMADO

El consentimiento libre, previo e informado (CLPI) 
es un derecho colectivo de los pueblos indígenas 
conforme al derecho internacional. Este derecho se 
está convirtiendo en la mejor práctica para proteger los 
derechos humanos de todas las comunidades. 

«Libre» se refiere a que las comunidades 
deben tener la posibilidad de decidir si 
darán o no darán su consentimiento, sin 
manipulación ni presión.

«Previo» se refiere a que las comunidades 
necesitan suficiente tiempo para tomar una 
decisión y que no debe iniciarse ninguna 
actividad relacionada con un proyecto antes 
de que la decisión se haya tomado.

«Informado» se refiere a que las 
comunidades deben recibir información 
correcta y fácil de comprender sobre el 
proyecto.

Es importante que se incluya a todos los miembros de 
la comunidad durante el proceso completo, incluidos 
mujeres, hombres y jóvenes.

En diversos lugares del mundo, los inversores 
se encuentran a la búsqueda de tierras para 
proyectos a gran escala de petróleo, gas, 
minería y agricultura. En consecuencia, 
las comunidades locales a veces resultan 
perjudicadas. Si se involucra a las 
comunidades de forma adecuada, el resultado 
puede ser positivo y duradero.

EL DERECHO DE LA 
COMUNIDAD A DECIDIR

DESCUBRIR QUIÉN ESTÁ 
DESARROLLANDO EL 
PROYECTO

 • ¿Un Gobierno?

 • ¿Una empresa privada?

 • ¿Un banco o una institución 
financiera?

1 SOLICITAR INFORMACIÓN 
A LOS DESARROLLADORES 
DEL PROYECTO

 • El desarrollador del proyecto debe 
proporcionar la información en el idioma 
de preferencia de la comunidad.

 • A veces, los ministerios 
gubernamentales pueden proporcionar 
información acerca del proyecto.

2 REALIZAR DISCUSIONES 
EN EL SENO DE LA 
COMUNIDAD

 • Involucrar a toda la comunidad, 
incluidos mujeres, hombres y jóvenes, 
para obtener una perspectiva completa.

 • Trabajar con otras comunidades 
afectadas por el proyecto para analizar las 
condiciones del proyecto y sus impactos.

3

NEGOCIACIONES DE LA COMUNIDAD 
CON LOS DESARROLLADORES  
DEL PROYECTO

 • Los desarrolladores del proyecto deben 
consultar a las comunidades y negociar con ellas.

 • Además, deben obtener un consentimiento 
libre, previo e informado por parte de la comunidad 
indígena en cada etapa del proyecto.

4 BÚSQUEDA DE  
ASESORAMIENTO 
INDEPENDIENTE

 • Las comunidades afectadas 
tienen el derecho a solicitar 
asesoramiento legal y técnico 
independiente para poder tomar 
una decisión informada.

5 TOMA DE  
DECISIONES  
COMO COMUNIDAD

 • Las comunidades deben tomar 
decisiones conforme a los procesos 
tradicionales de toma de decisiones.

 • Las decisiones y acuerdos finales 
deben establecerse por escrito.

6 COMUNICACIÓN CONTINUA 
CON LOS DESARROLLADORES 
DEL PROYECTO 

 • Un proyecto puede afectar a una 
comunidad durante muchos años.

 • Los espacios permanentes para el 
debate pueden constituir un medio eficaz 
para realizar consultas y negociaciones de 
forma continua.

7

Adaptado del material de capacitación de Oxfam sobre consentimiento libre, previo 
e informado. Si desea descargar este recurso, disponible en numerosos idiomas, 
incluido español, visite: www.oxfam.org/en/fpic-guides-and-training-manuals

Cuando un desarrollador 
quiere tener acceso a 

las tierras y los recursos 
naturales de una comunidad, 
hay siete pasos importantes 

que la comunidad  
debe tomar:
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