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Cuestionario en relación a los planes de acción nacionales para 

alcanzar los fines de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas 

Junio 2017 
 
 

Defensoría del Pueblo del Perú 
 
 
 

 
1. ¿Está el Estado desarrollando o tiene:  
a. Un plan de acción nacional o una estrategia nacional sobre pueblos indígenas?  
b. Estrategias nacionales, planes nacionales de acción y/o marcos nacionales de 
desarrollo, que se refieren a los pueblos indígenas, por ejemplo, un PNA contra la 
discriminación racial o un plan nacional de salud?  
 
En caso afirmativo, por favor proporcione detalles sobre la elaboración y ejecución del 
plan o estrategia, incluyendo su contenido y los mecanismos de monitoreo y 
evaluación. De no ser así, ¿existen planes para desarrollar un plan de acción nacional o 
una estrategia nacional sobre pueblos indígenas?  

 
 

Respuesta: 

El Estado peruano no cuenta con un plan de acción nacional o una estrategia nacional 
específica sobre pueblos indígenas. No obstante, cabe señalar que si cuenta con diversas 
estrategias o planes nacionales dirigidos a la protección de los derechos de los pueblos 
indígenas, de alcance sectorial: 

a) En salud: el Estado ha aprobado la Política Sectorial de Salud Intercultural, aprobada 
mediante el Decreto Supremo N° 016-2016-SA, de 2 de abril de 2016. Cabe mencionar que, 
entre agosto de 2013 y setiembre del 2014, esta política fue objeto de un proceso de consulta 
con organizaciones representativas de carácter nacional de los pueblos indígenas, el cual contó 
con la observación de nuestra institución. Ante retrasos en la aprobación de esta Política, en 
marzo de 2016, la Defensoría interpuso una demanda de amparo para garantizar el 
cumplimiento de los acuerdos de las consulta, lo cual permitió su posterior aprobación 

Esta política tiene por objetivo regular las acciones de salud intercultural en el ámbito nacional, a 
fin de lograr la atención de salud como un derecho humano, que favorezca la inclusión, igualdad 
de oportunidades entre hombres y mujeres, garantizando el ejercicio del derecho a la salud de 
los pueblos indígenas u originarios, andinos y amazónicos y de la población afroperuana. Para 
ello, de manera específica, la Política se propone:  

  Lograr el aseguramiento universal en salud, así como el pleno acceso a 
servicios de salud que brinden una atención integral, de calidad y con 
pertinencia cultural, para los pueblos indígenas u originarios, andinos y 
amazónicos, así como para la población afroperuana. 

 Lograr que en los establecimientos de salud ubicados en ámbitos donde 
habitan pueblos indígenas u originarios andinos y amazónicos, así como 
población afroperuana, articulen el conocimiento convencional y el 
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tradicional, en el marco del reconocimiento y revalorización de la medicina 
tradicional. 

 Lograr que el personal que labora en los establecimientos de salud que 
brindan atención a pueblos indígenas u originarios, andinos y amazónicos, 
así como para la población afroperuana, tenga adecuadas competencias y 
habilidades en salud intercultural. 

 Lograr que en nivel nacional y en regiones priorizadas se implementen 
mecanismos institucionales de activa participación de los pueblos 
indígenas u originarios, andinos y amazónicos y de la población 
afroperuana, en los procesos de gestión, prestación y evaluación de los 
servicios de salud. 

En tal sentido, se establecen 4 ejes de política orientados a lograr los siguientes objetivos: 

Eje de política 1: Garantizar el derecho a la salud desde los enfoques 
intercultural, de derechos, de género e inclusión social en la prestación de 
los servicios de salud para los pueblos indígenas u originarios, andinos y 
amazónicos, así como para la población afroperuana. 

Eje de política 2: Fomentar la medicina tradicional o ancestral y su 
articulación con la medicina convencional. 

Eje de política 3: Fortalecer capacidades y habilidades de los recursos 
humanos en salud intercultural. 

Eje de política 4: Fortalecer la identidad cultural y la participación de los 
pueblos indígenas u originarios, andinos y amazónicos y de la población 
afroperuana en los servicios de salud. 

A fin de monitorear y evaluar su implementación, se ha dispuesto la constitución de una 
Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente encargada de elaborar una propuesta de 
Plan Sectorial de Salud Intercultural 2016-2021, así como realizar el seguimiento de la 
implementación de la Política Sectorial de Salud Intercultural y formular los mecanismos para su 
efectivo cumplimiento. Dicho espacio permitirá la coordinación y cooperación intersectorial 
permanente que permita el efectivo cumplimiento de las líneas de acción por la Política. 

 

b. En Educación: En esta materia, el Estado cuenta con dos instrumentos relacionados con los 
pueblos indígenas, la Política Sectorial de Educación Intercultural y Educación Intercultural 
Bilingüe y el Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe al 2021. 

 El 9 de julio de 2016, el Estado aprobó la Política Sectorial de Educación 
Intercultural y Educación Intercultural Bilingüe, mediante el Decreto 
Supremo N° 006-2016-MINEDU. Esta política tiene por objetivo: 

 orientar, articular, impulsar el desarrollo de competencias interculturales en 
niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas adultas mayores del país, a 
través de la transversalización del enfoque intercultural y, asimismo,  

 se propone brindar un servicio educativo relevante y pertinente, que 
garantice la mejora de los aprendizajes de la población pertenecientes a 
los pueblos originarios a través de la implementación de una educación 
intercultural y bilingüe en todas las etapas, niveles y modalidades del 
sistema educativo peruano.  
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En atención a estos objetivos, la Política plantea ejes de intervención: 

Primer eje: acceso, permanencia y culminación oportuna de estudiantes de 
pueblos originarios; 

Segundo eje: currículo pertinente y propuesta pedagógica; 

Tercer eje: formación inicial y en servicio de docentes para la educación 
intercultural para todas y todos (EIT) y la educación intercultural bilingüe 
(EIB) y; 

Cuarto eje: gestión descentralizada del servicio y participación social en la 
EIT y la EIB. 

Respecto del monitoreo y evaluación de la implementación de la Política, de acuerdo al Decreto 
Supremo N° 006-2016-MINEDU que aprueba la misma, se ha dispuesto que el Ministerio de 
Educación establezca los mecanismos necesarios para dicho fin. 

De otro lado, el 15 de diciembre de 2016, el Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe al 
2021 fue aprobado mediante la Resolución Ministerial N° 629-2016-MINEDU, el cual constituye 
una herramienta de gestión que orienta la implementación de la política pública de EIB en las 
diferentes instancias educativas.  

Cabe resaltar que la propuesta de Plan Nacional fue materia de un proceso de consulta previa 
en el que participaron las organizaciones indígenas representativas de alcance nacional, 
proceso que concluyó con acuerdos suscritos entre el Ministerio de Educación y los pueblos 
consultados, el 21 y 22 de enero de 2016, el cual acompañó nuestra institución. 

Como objetivo general, el Plan ha previsto brindar un servicio educativo relevante y pertinente 
que garantice la mejora de los aprendizajes de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y 
adultos mayores pertenecientes a los pueblos originarios, a través de la implementación de una 
educación intercultural y bilingüe, en todas las etapas, formas y modalidades del sistema 
educativo, desde una perspectiva crítica el tratamiento de la diversidad étnica, cultural y 
lingüística del país. Como objetivos específicos, el Plan propone: 

a) Lograr el acceso de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos de pueblos 
originarios a una EIB inclusiva y de calidad con equidad, así como la permanencia y la 
culminación oportuna en todas las etapas, formas y modalidades del sistema educativo. 

b) Garantizar el desarrollo de procesos de aprendizaje y de enseñanza con modelos de 
servicio inclusivo, diversificados y de calidad, con un currículo pertinente y a través de la 
dotación y uso adecuado de una amplia gama de recursos educativos para la educación 
básica. 

c) Asegurar la implementación de programas de formación docente EIB inicial y en servicio 
para garantizar la atención a los miembros de los pueblos indígenas con una EIB 
inclusiva y de calidad. 

d) Promover una gestión descentralizada con enfoque territorial e inclusivo del servicio 
educativo y la participación de distintos actores que contribuyan a la implementación de 
la Política Nacional de EIB en el país. 

Para los fines de supervisión y monitoreo, la Resolución que aprueba el Plan ha previsto que la 
Dirección de Educación Intercultural Bilingüe -dependiente de la Dirección General de Educación 
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Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos en el ámbito rural del 
Ministerio de Educación- será la responsable de llevar a cabo dicha tarea. 

c) Lenguas originarias: La Ley N° 29735, Ley que regula el uso, preservación, desarrollo, 
recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias, ha previsto en su artículo 11° que el 
Estado debe formular una política nacional, con participación de las organizaciones 
representativas de los pueblos indígenas.  
El artículo 12° de la mencionada Ley establece que la política nacional debe observar los 
siguientes lineamientos:  
 

a) Las tradiciones y expresiones orales, incluida la lengua, son vehículos del patrimonio 
cultural inmaterial;  
 

b) la lengua es fundamento de la tradición oral y de la identidad cultural;  
 

c) las lenguas originarias constituyen patrimonio cultural inmaterial de los pueblos 
originarios del Perú;  
 

d) Todas las lenguas originarias están en igualdad de derechos y;  
 

e) El Estado, a través de las instancias sectoriales correspondientes, garantiza la 
multiculturalidad de las lenguas originarias y su calidad de patrimonio cultural inmaterial e 
integra su salvaguarda en los programas de planificación educativa, cultural y de 
investigación. 

  
Asimismo, la norma prevé que la implementación de planes, programas y acciones públicas 
debe concordarse con la política nacional. Complementariamente, el artículo 13° de la Ley N° 
29735 contempla que los gobiernos regionales deberán aprobar sus propias políticas regionales 
de lenguas originarias, tradición oral e interculturalidad. 
 

En tal sentido,  el 25 de setiembre de 2016, a través de la Resolución Suprema N° 026-2016-
MC, se creó la Comisión Multisectorial, de naturaleza temporal, encargada de proponer la 
Política Nacional de Lenguas Originarias, Tradición Oral e Interculturalidad y el Plan 
Multisectorial para su implementación, la misma que ha elaborado una propuesta que ha sido 
sometida a una consulta pública con la finalidad de recibir observaciones y aportes de los 
ciudadanos, la sociedad civil organizada y otras entidades del sector público.  

El pasado 9 de junio de 2017, nuestra institución compartió una opinión sobre la propuesta de 
Política, a través del informe N° N° 004-2017-DP/AMASPPI-PPI1, formulando comentarios y 
aportes en el marco de los seis ejes contemplados en la propuesta de la la política nacional de 
lenguas originarias, tradición oral e interculturalidad, con el fin de contribuir en la implementación 
de los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. 

Asimismo, se encuentra pendiente que la Comisión Multisectorial formule la propuesta de Plan 
Multisectorial, que permita la implementación de la mencionada Política. 

 

d) Consulta previa: Sobre dicha materia, el Estado no cuenta con estrategias, planes o marcos 
de desarrollo.  

Las actuaciones de las instancias del Estado se da en el marco de las obligaciones establecidas 
por el Convenio N° 169, la Ley N° 29785, Ley del derecho a la consulta previa y su reglamento.  
                                                             
1 Remitida mediante oficio N° 044-2017-DP/AMASPPI-PPI, de 9 de junio de 2017. 



 D e f e n s o r í a  d e l  P u e b l o  d e  P e r ú                          P á g i n a  5 | 9 

 

Respecto a la supervisión y monitoreo, la propuesta aún no ha considerado mecanismos para 
ello.  

 

e) Recursos forestales: En el marco de la implementación de la Política Nacional Forestal y de 
Fauna Silvestre, el artículo N° 24 del reglamento para la gestión ambiental de la Ley N°29763, 
Ley Forestal y de Fauna Silvestre2, establece que corresponde a el Servicio Nacional Forestal y 
de Fauna Silvestre (SERFOR) conducir el proceso de elaboración del Plan Nacional Forestal y 
de Fauna Silvestre, el cual deberá contar con la participación de las comunidades campesinas y 
comunidades nativas, pueblos indígenas u originarios, a través de sus organizaciones 
representativas, sector público y privado.  

El Plan Nacional Forestal y de Fauna Silvestre será sometido a consulta previa, en caso 
corresponda, dentro del marco del Convenio 169 de la OIT, la Ley de Consulta Previa y su 
Reglamento, como parte de un acuerdo alcanzado durante el proceso de consulta previa de los 
reglamentos de la Ley N° 29763.  

Recientemente, el 25 de mayo de 2017, el Ministerio de Agricultura, ha iniciado un proceso de 
construcción del plan nacional forestal y de fauna silvestre. 

 

 

2. Si el Estado ha establecido un plan de acción nacional o una estrategia que se refiera 
específicamente a los pueblos indígenas, describa ¿cómo participaron los pueblos 
indígenas en los procesos de elaboración, implementación, monitoreo y evaluación? Si 
el Estado no tiene dicho plan o estrategia, describa otros ejemplos relevantes de procesos de 
consulta con los pueblos indígenas, incluyendo ejemplo de procesos desde su Institución. Por 
ejemplo ¿cómo seleccionaron los pueblos indígenas a sus representantes para formar parte 
de los comités nacionales u órganos nacionales de consulta? ¿Cómo su Institución o el 
Estado aseguran que los pueblos indígenas tengan la oportunidad de participar, en particular 
si existe un gran y geográficamente diverso número de pueblos indígenas en el Estado?  

 

Respuesta: 

Como indicamos anteriormente, las diversas estrategias o planes nacionales dirigidos a la 
protección de los derechos de los pueblos indígenas, de alcance sectorial, existentes y en 
construcción ha tomado en consideración la participación de los pueblos indígenas. 

Primer caso, el de la Política Sectorial de Salud Intercultural, este instrumento fue objeto de 
un proceso de consulta previa, realizado entre agosto de 2013 y setiembre del 2014, en el cual 
participaron los pueblos indígenas de nuestro país, a través de 6 organizaciones indígenas 
representativas de alcance nacional.  

Dicho proceso se llevó a cabo conforme las 7 etapas previstas en la Ley N° 29785, Ley del 
derecho a la consulta previa y su reglamento, Decreto Supremo N° 001-2012-MC. Como 
organizaciones indígenas representativas de los pueblos indígenas participaron: 

 la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep),  

                                                             
2 Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI de 30 de setiembre de 2015 
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 la Confederación Campesina del Perú (CCP),  

 la Confederación Nacional Agraria (CNA),  

 la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (Conap),  

 la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú 
(Onamiap), y  

 la Unión Nacional de Comunidades Aymaras (Unca), ello al considerar que la medida 
consultada es una de alcance nacional.  

Durante la realización de los talleres informativo macro regionales, los que se llevaron a cabo en 
las ciudades de Cusco, Bagua (Amazonas), Satipo (Junín) y Ucayali y de un taller nacional en 
Lima, en total participaron 531 personas en su condición de representantes de organizaciones 
indígenas regionales y locales, los mismos que fueron elegidos en el marco de la elaboración del 
plan de consulta con las organizaciones nacionales.  

Durante estos talleres, nuestra institución realizó la supervisión correspondiente al presente 
proceso de consulta y pudo constatar la participación de otras organizaciones regionales y 
locales en los talleres macro regionales, cuya asistencia no fue inicialmente considerada en el 
plan de consulta elaborado entre el Estado y los pueblos indígenas.  

Finalmente, durante el proceso de dialogo entre las organizaciones indígenas y el Estado, se 
arribaron a acuerdos que les permitieron incidir sobre la formulación de la propuesta de Política. 

Segundo caso, el del Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe al 2021, este 
documento fue sometido a un proceso de consulta previa con las organizaciones representativas 
nacionales de los pueblos indígenas. Este proceso se realizó entre octubre del 2015 y enero del 
2016.  

Como organizaciones indígenas representativas de los pueblos indígenas nacionales 
participaron 7 organizaciones:  

 la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep),  

 la Confederación Campesina del Perú (CCP),  

 la Confederación Nacional Agraria (CNA),  

 la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (Conap), la Organización 
Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (Onamiap),  

 la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y 
Asalariadas del Perú (FENMUCARINAP) y, 

 la Unión Nacional de Comunidades Aymaras (Unca).  

Al igual que la Política Sectorial de Salud, durante este proceso se contó con la participación de 
representantes indígenas regionales y locales, bases de las siete organizaciones indígenas u 
originarias, quienes asistieron a talleres macro regionales realizados en las ciudades de Lima, 
Iquitos y Puno.  



 D e f e n s o r í a  d e l  P u e b l o  d e  P e r ú                          P á g i n a  7 | 9 

 

En la etapa de dialogo, las organizaciones y el Estado alcanzaron entendimiento respecto a las 
propuestas formuladas por las primeras, las mismas que fueron incorporadas íntegramente por 
la entidad promotora de la consulta. 

Tercer caso, el del derecho a la consulta previa, cabe mencionar que la propuesta de 
reglamentación de la Ley N° 29785, “Ley del Derecho a la Consulta”, fue sometida a 
consideración de las organizaciones indígenas nacionales.  

Dicho proceso inició con la instalación de una Comisión Multisectorial (creada mediante la 
Resolución Suprema Nº 337-2011-PCM), el 22 de noviembre del 2011, la misma que fue 
seguida por cinco audiencias macro regionales y un encuentro nacional en Lima (del 06 de 
enero del 2012 al 16 de febrero), así como la etapa de diálogo intercultural. Inicialmente, 
participaron seis organizaciones indígenas nacionales (AIDESEP, CCP, CNA, ONAMIAP, 
CONACAMI y CONAP), no obstante, durante el dialogo se sostuvo solo con las organizaciones 
CONAP y CCP, mientras que AIDESEP, CONACAMI, CNA y ONAMIAP decidieron no continuar 
participando en el proceso de reglamentación de la Ley, las mismas que elaboraron sus aportes. 

En cuanto a la legislación en materia forestal, como se indicó anteriormente, aún no se 
encuentra en construcción la propuesta del Plan Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, el cual 
será sometido a consulta previa, en caso corresponda, dentro del marco del Convenio N° 169 de 
la OIT, la Ley de Consulta Previa y su Reglamento. 

Sobre el rol de la Defensoría del Pueblo del Perú, es el de asegurar que los funcionarios del 
Estado realicen una adecuada aplicación de las normas que corresponden al proceso de 
consulta y, verificar la intervención de las más diferentes organizaciones indígenas. 

Sobre el registro nacional de pueblos indígenas, El Ministerio de Cultura cuenta con una 
Base de Datos de Pueblos Indígenas y Originarios, asimismo con un registro de traductores de 
lenguas indígenas integrado por ciudadanos de dichos pueblos. La información que se provee 
en dicha Base de Datos es la siguiente:  

a) Relación de pueblos indígenas u originarios del Perú, identificados hasta la fecha. 

b) Denominaciones y auto denominaciones de los pueblos indígenas u originarios. 

c) Información étnica y cultural relevante de los pueblos identificados: su historia; sus 
instituciones distintivas; sus creencias y prácticas ancestrales; y sus lenguas. 

d) Referencias geográficas de los pueblos indígenas según ubicación de las comunidades 
georreferenciadas y sus ríos.  

e) Ubicación de Reservas Territoriales en las que se encuentran los pueblos en situación de 
aislamiento voluntario y contacto inicial (PIACI). 

f) Instituciones y organizaciones representativas a nivel comunal, listado de comunidades que, 
de acuerdo a los datos existentes, pertenecerían a un pueblo indígena. 

g) Información sobre las organizaciones nacionales representativas de los pueblos 
indígenas que participaron de procesos de consulta previa. 
 

Es preciso señalar que la inclusión de un pueblo en la Base de Datos no le confiere mayores 
derechos.  
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3. Por favor proporcione ejemplos de buenas prácticas en relación al desarrollo, aplicación, 
seguimiento y evaluación de los planes de acción nacionales o las estrategias nacionales. 
Dichas estrategias/planes de acción no tienen que referirse específicamente a los pueblos 
indígenas. Por favor incluya información sobre cómo las partes interesadas, incluyendo las 
instituciones nacionales de derechos humanos y la sociedad civil, participaron en dichos 
procesos.  

 

Respuesta 

Tal como hemos mencionado anteriormente, las políticas y planes sectoriales que se han 
desarrollado y que se encuentran en construcción han considerado como un componente 
fundamental la participación de los pueblos indígenas, a través de sus organizaciones 
representativas. Esta buena práctica ha incluido no solo la socialización de las propuestas sino 
también la implementación de procesos de consulta previa, conforme al marco previsto por el 
Convenio N° 169 de la OIT, la Ley de Consulta Previa y su Reglamento.  

Estos procesos han estado acompañado por el Ministerio de Cultura, como órgano técnico 
especializado en materia indígena del Poder Ejecutivo. Por su parte, la Defensoría del Pueblo de 
Perú ha realizado supervisiones de estos procesos, conforme a su mandato de defensa de 
derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad; así como la 
supervisión del cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la prestación de los 
servicios públicos a la ciudadanía. En atención a dicho mandato, nuestra institución ha brindado 
especial atención a los pueblos indígenas, una de las poblaciones más vulnerables de nuestro 
país, afectadas por condiciones históricas de exclusión y discriminación, en particular, ha 
prestado especial preocupación a la implementación del derecho a la consulta previa. 

En cuanto a la aplicación, seguimiento y evaluación de los planes de acción nacionales o las 
estrategias nacionales, como también hemos indicado, las políticas y planes sectoriales aún se 
encuentran, en algunos casos, en fase de aplicación y seguimiento, en su momento, serán 
sometidas a la evaluación correspondiente. 

 
4. ¿El Estado ha realizado algún estudio base previamente:  a. con el propósito de 
desarrollar un plan de acción nacional o una estrategia nacional sobre los pueblos 
indígenas? b. con el propósito de desarrollar cualquier tipo de plan de acción nacional 
o estrategia nacional?. En caso afirmativo, proporcione detalles de dicho estudio base, 
incluyendo los métodos utilizados. Por favor proporcione un enlace a la página web o 
una copia de este estudio.  
 
 
Respuesta: 
 
Tanto las políticas sectoriales, como los planes cuentan con diagnósticos situacionales sobre el 
derecho al cual se encuentran vinculados, los cuales justifican su elaboración, conforme se 
aprecia de los siguientes documentos: 
 
 Política sectorial de salud intercultural, Decreto Supremo N° 016-2016-SA 

http://busquedas.elperuano.com.pe/download/url/aprueban-la-politica-sectorial-de-salud-
intercultural-decreto-supremo-n-016-2016-sa-1363166-6 
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 Política Sectorial de Educación Intercultural y Educación Intercultural Bilingüe, Decreto 
Supremo N° 006-2016-MINEDU 
http://sistemas06.minedu.gob.pe/sinadmed_1/resolucionesexternas/consultanormas.aspx 

 
 Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe al 2021, Resolución Ministerial N° 629-

2016-MINEDU 
http://www.minedu.gob.pe/campanias/pdf/eib-planes/rm-629-2016-minedu-plan-nacional-
eib.pdf 
 

 
5. Por favor proporcione ejemplos de buenas prácticas en relación a las medidas y 
estrategias de implementación para alcanzar los fines de la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas mediante estrategias nacionales, 
planes de acción nacionales y/o marcos nacionales de desarrollo, existentes o ya 
completos. 
 

 
 
Como ya indicamos en la respuesta a la pregunta 3, consideramos una buena práctica que todas 
las iniciativas sectoriales a favor de algunos de los derechos reconocidos a los pueblos 
indígenas en la Declaración de Naciones Unidades se hayan construido con participación de los 
pueblos interesados, a través de la socialización de estas iniciativas.  
 
Resulta sumamente significativo que, además, estas iniciativas hayan sido sometidas un 
proceso de consulta previa. Ello es resaltante considerando que, en la región, otras experiencias 
de implementación del derecho a la consulta previa se han concentrado, principalmente, en 
temas vinculados a actividades extractivas, dejando pasar una valiosa oportunidad de construir 
políticas públicas participativamente con los pueblos interesados y en consulta a los mismos. 
 
Lima, 5 de julio de 2017. 


