Proyecto
Desarrollo de estándares y mecanismos para la protección de los Pueblos Étnicos frente a proyectos mineros y energéticos:
Aplicación de la consulta previa y el consentimiento previo, libre e informado en el contexto de un conflicto armado interno

EVALUACIÓN
Taller-Encuentro sobre la Consulta y el Consentimiento Previos,
Libres e Informados para Pueblos Indígenas y Negros - Estándares
internacionales y Colombianos en el sector extractivo 1.- ¿Cómo le pareció el diseño del taller modular?
Fue espectacular nos permitió adquirir nuevos conocimientos sobre el consentimiento
previo libre e informado, pero por otro lado nos permitió entender mucho mejor la
visión de los empresarios pero también la del gobierno,.
Permite ordenar y reflexionar sobre los intereses de los diferentes actores en el
territorio. Lo que permite orientar de organización dela comunidad.
Creo que el desarrollo del taller estuvo excelente, los talleristas explicaron bien los
temas como lo fue la consulta previa libre e informada.
Es importante reconocer que la participación de expertos en la materia acerca de la
consulta y consentimiento previo libre e informado a que defiende los derechos
humanos es la manera de diseño en el taller más importante porque aclara dudas acerca
de derechos que son violados en nuestro país. Me gustaría que alcanzaran preguntas y
respuestas al mismo tiempo, porque muchos de los delegados y representantes de las
instituciones y empresas no respondieron algunas inquietudes.
Es una experiencia única, muy bien pensado para la articulación de los pueblos.
Nosotros la comunidad Embera del Putumayo, el taller modular y el diseño es excelente
porque vimos muchas entidades que están apoyando el proceso de consulta
consentimiento previo libre e informado, para nosotros es una herramienta en los
territorios frente a megaproyectos.
Muy interesante aborda casi todos los temas incluye a todos los actores. me preocupan
los tiempos porque hizo falta para el trabajo en grupo. Yo creo que hay tanto que decir
que falta tiempo pero esto se puede solucionar con el manejo del tiempo, que se inicie a
tiempo y que se cumplan los tiempos que se dan para intervenir.
La metodología del taller estuvo bien y el diseño del taller estuvo bien.
Bien es una buena idea, un buen tema y un interesante y necesario proceso; a buena
hora se esta trabajando una propuesta sobre el tema de consulta y consentimiento entre
los pueblos portadores de este derecho. Debe trabajarse hacia una dirección más
amplia y hacia la integración de otros sectores y organizaciones de la sociedad civil.

Interesante, original, novedosa. Me queda la inquietud en este tipo de escenarios de
posibilitar – propiciar los referentes analíticos y críticos de los Estado-Nación y sus
contradicciones nodales con los pueblos étnicos entre otros, y a través de sus fluidos
vasos comunicantes con la relación social del capital.
Muy interesante, permitió el desarrollo a fondo de los temas. Los paneles fueron
importantes para profundizar en u ESPLI.
Si me aporto conocimiento sobre la ruta de implementación de la consulta previa, el
consentimiento previo, libre e informado.
Fueron muy las exposiciones de los tallerístas. Los tiempos y la agenda de trabajo fue
diseña de acuerdo con os objetivos con una buena coordinación de los responsables.

2.- ¿Se cumplió con el objetivo de intercambiar diferentes
perspectivas sociales, étnicas institucionales y empresariales
acerca de la consulta y el consentimiento, previo, libre e
informado?
Creo que supero las expectativas excepto en el panel con los expertos de empresas.
Pienso que si se alcanzó en un 99%, ya que los tallerítas e invitados trataron de
acercarse y profundizar más sobre el tema de la consulta y el consentimiento previo,
libre e informado.
Si aunque en concordancia con lo antes plateado, si bien el capital nos impone unas
mediaciones con el Estado y delegados fracciones del capital, en la medida en que
conozcamos mejor los límites y alcances o, naturaleza y carácter de sus lógicas (el
absoluto de la identidad por ejemplo), podremos ser mas eficaces y efectivos con
nuestros propósitos.
Creo que se intentó, no obstante fue muy difícil cerrar el punto, sobre todo por falta de
compromiso de las empresas privadas y sobre todo por el gobierno que brillo por su
ausencia. ¿Será que el gobierno está del lado de la ética, moral, responsabilidad? Mi
respuesta es no.
Solo se puedo ver a fondo la perspectiva de los pueblos indígenas y afros, las
perspectivas institucionales y empresariales están direccionadas hacia la evasión de la
participación de toda la población en las decisiones sobre su territorio.
Si es más, lo que teníamos cuando vinimos muchos no sabíamos o no entendíamos
cosas, salieron mas entendidos y con más ganas de salir adelante.
Creo que la pretensión es muy grande para el espíritu de la actividad. Ello hace que de
estas iniciativas se dejen buenos elementos para seguir construyendo el objetivo madro.
Para mi me parece muy importante, pero me preocupa que ya he estado en tres eventos
muy parecidos y cada día la situación es peor. O sea se debieron buscar otros
mecanismos.
Yo creo que si, muy positivo el hecho de escuchar las comunidades y también las
instituciones y el reto es continuar dialogan o que los pueblos indígenas y afros estén
discutiendo sobre esto se debe resaltar. Felicitaciones.
Como del putumayo es mas intercambio de ideas en cuanto a los afro y los Emberas de
Riosucio Cladas y las demás comunidades, empresariales, entidades, tenían la voluntad
de expresar y demostrar a comunidades negras e indígenas.
Me parece que se cumplió con las organizaciones, hizo falta el compromiso de las
empresas y la del gobierno.

Los objetivos de este taller encuentro se hubieran cumplido completamente si las
personas delegadas de las empresas hubiesen respondido todas aquellas inquietudes o
violaciones de los derechos humanos, que se vienen presentando en nuestros
territorios. Pero es muy importante reconocer que el intercambio de las perspectivas
sociales y étnicas, avancen en el conocimiento de la consulta, consentimiento previo
libres e informado.
En este taller creo que se tocó a fondo la esencia de la consulta, porque se conoció la
posición del estado, de las comunidades y de las empresas, que quedo incompleto de su
intervención.
Es un inicio de un proceso que apenas comienza.
La respuesta es clave y si no se cumplió con todos todos los alcances por lo menos
avanzamos bastante y eso para nuestras comunidades es muy importante. Gracias
Si porque no tenía el verdadero conocimiento al respecto.
Si, creo que conocí los diferentes enfoques que se tienen de consulta previa y
consentimiento previo libre e informado.
Me siento satisfecho porque el espacio permitió conseguir el objetivo, es el primero en
el tema de consulta y permitió estimular y replantear estrategias desde las bases de las
organizaciones y territorio como tal y además no estamos solos en esta problemática.
Yo diría que mas que cumplir con las expectativas se dan un paso en la visibilizarían de
la problemática.
Creo que se logró parcialmente, por lo anteriormente dicho (fue invitada a participar
solo el día 15), así mismo no se logró confrontar el punto de vista gobierno –empresas,
ni se pudo lograr un espacio amplio de discusión con las empresas (esto último por la
fuga de gas). En todo caso considero muy valiosa la iniciativa de generar espacios de
discusión.
Institucionales y empresariales juntos acerca de la consulta previa no fue declarada
para la comunidad todo frente a ministros de gobiernos.
Creo que si, fue un espacio de intercambio, se pone nuevamente en evidencia las
posición de las instituciones del estado y de las empresas. Este es un camino en el que
vamos creciendo y muy acertado que se invitaran organizaciones de distintas regiones y
pueblos.
Por supuesto, nos quedo muy claro que vivimos en un mundo hipócrita por parte de los
que manejan en el mundo (gobiernos, multinacionales) donde lo único que les interesa
es el dinero.
No se cumplió si lo miramos así, según por varias razones a considerar:
o Ni hubo sinceridad real de las empresas asistentes.
o La mayoría de empresas que tienen contrato en el departamento del cauca de
explotación no se hizo presentes.
o El debate se realizó en gran parte entre los actores convocantes, haciendo falta
actores fundamentales en el proceso como el gobierno y empresas.
Considero que se cumplió con un 99% ya que sino fuera habido fuga de gas habíamos
logrado el 100%.
Gracias por los tantos aportes concedidos desde lo conceptual como lo complejo que
significa abordar de las garantías de los
DDHH.
Si, puedo conocerse La perspectiva de los diferentes actores y sobre todo de las
comunidades; de la consulta y la posibilidad de trascenderla al “consentimiento libre e
informado”

3.- ¿Cómo le pareció la calidad de las exposiciones?
Excelentes
Buenas
Las exposiciones fueron coherentes con el tema que se viene discutiendo, claro y con
precisiones que permitieron dar un entendimiento. Los tutores o talleristas dominaron
el tema y sobre todo la presencia del doctor Stravenhagenn.
A excepción de las empresas, las demás se tornaron buenas y propositivos.
La calidad fue muy buena nosotros hemos esperado por mucho tiempo a alguien que
nos ilustre de esta manera.
Muy diversas y con una diferencia entre el manejo del tema.
La parte del pueblo bien, la parte del gobierno mal.
Muy buenos lástima que los panelistas no hubieran dado respuesta a los interrogantes
planteada exposición dos. De todas formas fue positivo al escuchar lo que se dijo.
La exposición que hicieron las entidades ONU, defensoría del pueblo pues para
nosotros es muy valioso para poder aprender mas acerca de esta consulta.
Bien traídos para la situación que están viviendo los pueblos, capacitan a las
organizaciones.
Las exposiciones fueron exitosas. Excelentes de personas que día a día trabajan por
defender los DDHH, quienes nos ayudan y aclaran dudas que tal vez por nuestro jamás
son reconocidas. Y es muy importante que sigamos trabajando; con estos profesionales;
para ganarle a las empresas y al Estado.
Se debe de pronto que los talleristas que se puedan expresar con más naturalidad y no
tanto técnico pero si fue excelente.
Unas muy buenas y formativas otras muy malas y desinformativas ejemplo las hechas
por algún funcionario del gobierno y de las empresas
Había que separar las exposiciones porque se confunden entre las preocupantes del
gobierno y las buenas exposiciones de los amigos solidarios.
Le permitió al participante conocer e intercambiar situaciones que se presentan en
Colombia y afuera.
Las exposiciones de los representantes de las empresas evadieron abordar
directamente el tema de los impuestos que generan sus proyectos, como fueron
discutidas con las comunidades y cuáles fueron los términos de las concertaciones y
compromisos adquiridos.
Algunas exposiciones podrían ser más breves.
Sobre la consulta previa parte del conocimiento libre, previo e informado es muy
importante para explicar al Estado como pueblos indígenas dentro del territorio

4.- ¿Este taller modular le aportó conocimientos y comprensiones
nuevas sobre la consulta y el consentimiento previos, libres e
informados? ¿Cuáles?
Por supuesto, principalmente la gran omisión en cumplir la ley cuando lo han suscrito,
es inverosímil esto.
Que la problemática mas allá de la consulta y que está en el derechos humanos que
complementan otros y obliga a los estados a que se cumpla. Que hay que hacer mayor

pedagogía con las comunidades sobre los derechos internacionales y los alcances de
estos derechos
Este aporte conocimiento y comprensión para los pueblos indígenas nuevas sobre la
consulta primero realiza el consentimiento previos libres e informado.
Si me aproxime a la problemática de proyectos que no conocía. La intervención del
represéntate de la defensoría me permitió conocer vínculos de dependencia entre el
grupo de consulta previa del ministerio del Interior y la agencia Nacional de
Hidrocarburos .
También fue interesante el debate sobre el estatuto actual de de la declaración de los
Pueblos indígenas. Y siempre estos espacios son una valiosa oportunidad de conocer
personas que, desde distintas fuentes están trabajando por los derechos de las
comunidades.
Aumentar el conocimiento de los convenios internacionales, las estrategias utilizadas
por nuestro país y mirar la postura de las empresas justificando la complicidad del
estado y omisión, y a su vez el modelos no iría en pro quelas comunidades defienden .
Si, me aporto conocimientos nuevos como la declaración 169, la negativa por parte
del estado colombiano en su ratificación, la manera de operar de las multinacionales
en otros países, el mapa se alertas tempranas de la defensoría del pueblo y por
supuesto el mapa de concesiones mineras hechas por este gobierno.
Que el verdadero desarrollo no es que las empresas le han vendido a las comunidades,
que las empresas deben contar con las comunidades para asentar sus empresas en las
diferentes comunidades.
Claro, de luego, es una herramienta que nos ayuda que lo apliquemos en nuestras
comunidades, la aclaración de que los pueblos indígenas y afro sin tener
reconocimiento, tienen derecho a la consulta a saber más acerca de las posiciones del
gobierno como la de las empresas.
La consulta es un derecho humano para pueblos indígenas y afros y no sólo para
resguardos y comunidades y cabildos reconocidos por el ministerio del interior y de la
justicia
Que podamos acceder a organizaciones internacionales para la defensa de nuestros
derechos.
Que la consulta no sólo se aplica para proyectos de exploración y perforación, sino
para todo tipo de proyecto que violen nuestros territorios y perjudiquen nuestros usos
y costumbres.
El tiempo de la consulta previa libre e informada la determinamos las comunidades y
no el gobierno y nuestro desarrollo es diferente al del Estado.
La integralidad del derecho, como con la consulta se pueden ganar derechos.
Como conocimiento aprendí a través de este taller es como una herramienta mas
prioritaria cuando una empresa viene a explotación y exportación etc, cual fue ser la
guía para la consulta previa, así mismo para trasmitir mensajes a la comunidad
embera.
Especialmente lo que consideran las comunidades sobre el tema. Se evidencia la
necesidad de trabajar con instituciones, comunidades y con expertos para arrojar mas
en estos temas. Me llamo mucho la atención de los principios que las comunidades
consideran que debe incluir la consulta.
Cada día aprendemos más para estar pendientes para afrontar las realidades.
En lo personal creo que sobre este tema se aprende cada día y en espacial en cada
espacio de discusión y reflexión.

Si pues todo porque no conocía del verdadero alcance de la propuesta de las empresas
al concepto que ellos la tienen muy distinto al verdadero, mi aporte mucho creo que es
muy importante todo lo que aprendimos.
La falta de voluntad del gobierno nacional y por consiguiente la libertas de las
empresas en actuar como quieres y además por encima de las comunidades.
Los términos de referencia de minambiente son laxos y dejan a las empresas actuar
como quieran

5. Otras observaciones que quisiera compartir
Sería muy bueno que en próximos eventos se inviten a los representantes legales de las
instituciones implicadas, ministerio de Minas, Dirección de Asuntos Étnicos y de las
Compañías.
Aplicar la participación de organizaciones indígenas de diversas regiones del país, otras
ONG e instituciones como observadores permanentes internacionales.
Muchas gracias por la invitación a participar en el taller, felicitaciones a los
organizadores por el buen trabajo realizado.
Tener la posibilidad de tener un espacio que se pueda tener mayor libertad y autonomía
para relajarse.
Ojala que la cooperación internacional nos permita con su apoyo educar al pueblo
colombianos para que y defienda la vida.
Creo que como comunidad debemos aprender más sobre la optimización del tiempo, no
repetir los asuntos planteados por otros, hacer apuntes sobre aspectos nuevos. Creo que
si nos aplicamos en estos aspectos este tipo de encuentros serán más productivos.
Felicitaciones a ustedes por darnos la oportunidad de poder compartir conocimientos y
experiencias y además aprender más de fondo sobre estos temas que en nuestras
regiones y en general en Colombia hace mucha falta de verdad, gracias.
Se busque la forma de que Pedro Posada, director de Asuntos Étnicos se vincule y asista
a los talleres que se están desarrollando a favor de comunidades indígenas.
Directamente se inviten a los secretarios o directores de despacho y que no deleguen a
terceros.
Hay que seguir fortaleciéndonos para defendernos.
Hacer otro espacio para poder escuchar las empresas y sus posiciones.
Escuchar una verdadera posición del gobierno de Canadá.
A las nuevas oportunidades ustedes como agencias PCN, la ONU, EISA, nos tengan en
cuenta hasta otra oportunidad para nosotros como Putumayo como zona de Petróleo.
Sugiero continuar con este proceso, con los mismos participantes para avanzar en
cuento a metodologías y eso permite fortalecer las comunidades.
Gracias para mi fue excelente.
Repito se debe buscar otros ministerios para darle solución a esta problemática.
Se debió unificar el panel del gobierno nacional y las empresas por la responsabilidad
de los dos sobre el derecho a la consulta y consentimiento.
Quisiéramos que algún día tuviéramos frente a frente a ministros y no sus delegados
que por nuestros intereses no dicen mucho y nada y solo generan polémica y
desconocimiento el derecho y deber de nosotros, es hacer valer nuestros derechos aquí
y en nuestros territorio y los forasteros son ellos y no nosotros quienes hemos estado en
los territorios por cientos de años y no las multinacionales.

Tomar en cuenta lo que propone Rodolfo Stravenhagen que los pueblos nos
reformemos y tengamos nuestros objetivos.
Por otra parte sería importante que el gobierno se comprometa y nos deje de mentir,
¿será necesario entonces un estamento internacional como la ONU, vigile a Colombia?
Si así debe ser ya que acá no nos respetan y en vez de sentirnos apoyados por una
gobierno , lo que sucede es que nos tienen abandonados y hasta amenazados.
Puntualidad por parte de los asistentes y responsables.
Sugiero revisar el tema logístico en relación con el alojamiento y sitio de trabajo me
parece traumático el cambio de sitio en medio del taller.
El proyecto debe orientar acciones encaminadas a presionar al gobierno que en últimas
es el que genera las dificultades a nivel de las comunidades.
Trabajar en un solo sitio, el convento fue excelente.
Insistir frente a las instituciones sobre las implicaciones de la consulta y consentimiento
libre e infirmado y que además contribuya a mejorar la situación de descoordinación
institucional. Es urgente pues estamos aportas de un boom minero-energético.
Establecer un vínculo de contacto mutuo para informarse y consultar el estado de otras
experiencias.
Como observación creo importante seguir fortaleciendo los fallos de las cortes que se
endurezcan las sanciones a los que violan la consulta previa y el consentimiento libre e
informado ojala complementarle clausulas penales para que las respeten. Gracias por
todo.
Que este ejercicio se realice en todo el departamento del Cauca por ser el segundo
departamento en Colombia afectado por los contratos con empresas mineras.
Que el ministerio del interior y de planeación nacional se vinculen y se comprometan
con este derecho.
Que se vincules otras organizaciones afro e indígenas para que esta información tenga
mayores compromisos.

