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RESUMEN EJECUTIVO

En el marco del Proyecto “Asistencia técnica para la preparación del Censo Nacional 
Agropecuario”, que contempla la producción de información estadística actualizada 
y confiable que incluya aspectos de género e interculturalidad en el marco del Censo 
Agropecuario Nacional (CAN), este documento aborda la obligatoriedad del Estado 
en realizar consultas con los Pueblos Indígenas con el fin de que los mismos tomen 
decisiones libres y válidas para sus comunidades. 

En esta guía se analiza la necesidad de realizar consultas con los Pueblos Indígenas 
en el marco del operativo censal agropecuario, que actualmente se encuentra en 
proceso de preparación a cargo de la Dirección de Censo y Estadísticas Agropecua-
rias del Ministerio de Agricultura y Ganadería (DCEA-MAG).

Los resultados del Censo Nacional de Población y Viviendas para Pueblos Indígenas 
del año 2012 nos revelan que la importancia de realizar el Consentimiento Libre, Pre-
vio e Informado con los Pueblos Indígenas radica en que, en el Paraguay, totalizan 
711 comunidades, aldeas o barrios indígenas, habitando en el área rural el 96% de la 
población total.

De este proceso participa, además, la Dirección General de Estadísticas, Encuestas 
y Censos (DGEEC) y cuenta con el apoyo técnico de FAO, por lo que este texto tiene 
la intención de orientar respecto a la obligación de realizar la consulta con Pueblos 
Indígenas, según los estándares nacionales e internacionales de la normativa que 
rige la materia.

Para lograrlo, se realizaron sesiones de trabajo con representantes de los Pueblos 
Indígenas para el diseño metodológico para la aplicación del derecho al Consenti-
miento Libre, Previo e Informado (CLPI). El protocolo incluye una hoja de ruta con la 
descripción de:

• Fase preparatoria: identificación de actores y su representatividad, sensibilización, 
objetivos y alcances; metodología, calendario, presupuesto, acuerdos formales.

• Fase de implementación: convocatoria, socialización de información con pertinencia 
cultural, consultas, acuerdos formales.

• Fase de seguimiento: monitoreo del cumplimiento de acuerdos, mecanismos de 
adecuación y ajuste de acuerdos.

El Programa Mundial del Censo Agropecuario (CAM) de la FAO ofrece apoyo y orienta-
ción a los países en la elaboración de sus censos agropecuarios nacionales desde 1950. 
Los datos recogidos proporcionan una visión general de la situación del sector agrícola 
de los países, desde el tamaño de sus explotaciones agrícolas, la tenencia y el uso de la 
tierra, el área cultivada, la irrigación, el ganado, el trabajo y otros factores agrícolas. Esta 
información es vital en la planificación e implementación de políticas, investigación y 
desarrollo, y monitoreo del impacto de la agricultura en el medio ambiente.
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CONTEXTO

Paraguay proyecta la realización de un nuevo 
Censo Agropecuario Nacional (CAN) durante los 
años 2020 y 2021. Con esto busca relevar la “fo-
tografía del sector agrícola”, a fin de contar con 
información actualizada para la aplicación de po-
líticas, intervenciones y proyectos de desarrollo. 

Por primera vez el proceso pretende incluir a tie-
rras y actividades indígenas, para lo cual tiene 
el deber de consultar a las comunidades sobre 
su consentimiento de participación, a través de 
la herramienta jurídica establecida, el Consenti-
miento Libre, Previo e Informado (CLPI).

El deber de realizar consultas a los Pueblos Indí-
genas por parte de los estados nacionales está 
establecido en distintos instrumentos interna-
cionales como:

• El Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y 
Tribales en Países Independientes de la Organi-
zación Internacional del Trabajo (OIT) (1989);

• El Convenio Sobre la Diversidad Biológica de 
las Naciones Unidas (1993) y:

• La Declaración de los Derechos Humanos 
de los Pueblos Indígenas de las Naciones 
Unidas (2007).

A nivel local el Estado paraguayo aprobó y ratificó 
el Convenio 169 a través de la Ley 234/93, y a partir 
de entonces asumió la obligación internacional de 
efectuar consultas con los Pueblos Indígenas en 
los casos que correspondan1.

En América Latina, hasta la fecha, 14 países (Ar-
gentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, 
Nicaragua, Paraguay, Perú y Venezuela) han 
aprobado dicho Convenio. Sin duda alguna, 
que con la aprobación en la mayoría de los 

países, los estados latinoamericanos, han dado 
un corte a un modelo de exclusión hacia los 
pueblos indígenas, es decir, “poner fin al mode-
lo histórico de exclusión del proceso de adop-
ción de decisiones”, tal como lo señaló en algún 
momento el Sr. James Anaya, Relator especial 
para los Derechos y Libertades fundamentales 
de los Pueblos Indígenas de la ONU.  

En septiembre de 2007, las Naciones Unidas, luego 
de un largo proceso de trabajo, aprueba la Decla-
ración de los Derechos Humanos de los Pueblos 
Indígenas, a partir de la cual se da un avance sig-
nificativo en el reconocimiento de los derechos de 
los Pueblos Indígenas en el mundo. Si bien, a di-
ferencia del Convenio 169, esta declaración no es 
vinculante para los Estados, el contenido de este 
instrumento posiciona las cuestiones indígenas 
como nunca. Y en el caso de las consultas, señala 
a los Estados que las mismas sean libres, previas 
e informadas y de buena fe para con los Pueblos 
Indígenas. Bolivia es uno de los primeros países en 
convertir en Ley los 46 artículos de la Declaración2.  

Con el fin de superar la complejidad y desafíos 
que se encontraba para aplicar un CLPI, el Estado 
paraguayo, a través del Instituto Paraguayo del 
Indígena (INDI), aprobó la resolución 2039/2010, 
con la responsabilidad de orientar los procesos 
de consultas en las comunidades indígenas3.  

Este hecho vino a cubrir un vacío y a recordar la 
obligatoriedad del Estado de realizar consultas y 
contar con el consentimiento de las comunida-
des en los casos de proyectos o iniciativas que 
afectaran a los Pueblos Indígenas. 

Por diversos motivos, la adecuada observancia 
del derecho a la consulta en favor de los Pueblos 
Indígenas representó diversos desafíos para el 
Estado paraguayo. 

1 Junto con Paraguay, otros 13 países de Latinoamérica lo hicieron (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, 
Honduras, México, Nicaragua, Perú y Venezuela), buscando “poner fin al modelo histórico de exclusión del proceso de adopción de decisiones”, 
como dijo el Relator Especial James Anaya.  
2 Con la Ley Nº 3.760, en el 2007, el gobierno de Bolivia fue el primer país en el mundo en convertir la Declaración en Ley nacional, los 46 
artículos de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los pueblos Indígenas.
3 Resolución 2039/10 “Por la cual se establece la obligación de solicitar la intervención del Instituto Paraguayo del Indígena para todos los 
procesos de consulta en las comunidades indígenas”.
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El aporte de los pueblos indígenas 
para llegar al decreto 1039

Desde 2013 en adelante organizaciones indígenas, 
principalmente las nucleadas en la Federación por 
la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas 
(FAPI), elaboraron un documento que sustentara 
el Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) 
como propuesta para su aprobación legal. 

En años siguientes este documento fue discutido 
en encuentros con otras organizaciones indígenas 
y entregado en 2014 al INDI para que lo remitiera 
al Poder Ejecutivo para su análisis y posterior apro-
bación como decreto. 

En 2016 el documento tuvo de nuevo un proceso 
de revisión y revalidación, a solicitud de la nueva 
autoridad del INDI.

Esto implicó reuniones de trabajo con repre-
sentantes de diferentes pueblos y entidades 
vinculadas a la problemática, revalidándose un 
Protocolo de Consulta y Consentimiento Libre, 
Previo e Informado en un encuentro nacional de 
pueblos y organizaciones indígenas realizado 
en noviembre de 2016.

En agosto de 2018 asumieron nuevas autori-
dades gubernamentales y, en este contexto, la 
FAPI, dando seguimiento a los compromisos de 
los candidatos en el periodo electoral, insistió 
nuevamente en la necesidad de la institucionali-
zación del Protocolo.

Fruto de diversas acciones de los pueblos y or-
ganizaciones indígenas, el 28 de agosto de 2018 
el Poder Ejecutivo promulgó el Decreto 1038 
“Por el cual se aprueba el proceso de Consulta y 
Consentimiento Libre, Previo e Informado con los 
Pueblos Indígenas que habitan en el Paraguay”.

©FAO
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QUÉ ES UN CONSENTIMIENTO LIBRE, 
PREVIO E INFORMADO Y CUÁNDO ES 
NECESARIO APLICARLO

El CLPI es un proceso de consulta, información y 
diálogo que debe ser propiciado por los Estados 
nacionales como requisito previo a la ejecución 
de cualquier actividad y proyecto que afecte tie-
rras ancestrales, territorios y recursos naturales 
de comunidades y Pueblos Indígenas. 

El CLPI se fundamenta en los derechos a la deter-
minación y participación de los Pueblos Indígenas 
y “les permite otorgar o negar el consentimiento 
a un proyecto que pueda afectarles a ellos o a sus 
territorios. Una vez que se ha dado el consenti-
miento, pueden retirarlo en cualquier momento. 
Además, el CLPI les permite también negociar las 
condiciones en las que el proyecto será diseñado, 
implementado, monitoreado y evaluado”.  

Su desarrollo “no garantiza el consentimiento 
como resultado. El resultado de un proceso de 
CLPI puede ser cualquiera de los siguientes: con-
sentimiento de la comunidad indígena sobre la 
actividad propuesta, consentimiento tras la ne-
gociación y cambio de las condiciones bajo las 
cuales se planificará, implementará, monitoreará 
y evaluará el proyecto o la negación de consen-
timiento. También es importante recordar que, 
aunque se haya otorgado el consentimiento, éste 
podrá ser retirado en cualquier momento”.  

Según especialistas, la consulta es “un instru-
mento de diálogo auténtico, de cohesión social 
y desempeña un papel decisivo en la prevención 
y resolución de conflictos”.  

Y además, señalan que “es el procedimiento 
que efectiviza la participación colectiva de los 
Pueblos Indígenas en las actividades y acciones 
que atañen a sus formas de vida y territorios. Y 
que el Estado está obligado a celebrar consul-
tas con los Pueblos Indígenas y debe garantizar 
que se tomen las medidas necesarias para que 

el procedimiento se lleve a cabo en los proce-
sos de adopción de decisiones que los afectan”.  

Esta obligación del Estado paraguayo para con 
los Pueblos Indígenas ha creado confusión aun 
en los casos en que se evidenciaron voluntad y 
buena fe. Esta confusión estuvo ligada al tipo de 
iniciativa y la envergadura de la misma.

Frente a esto es bueno tener presente que el 
Convenio 169 establece claros parámetros res-
pecto a iniciativas que pueden afectar la vida de 
los Pueblos Indígenas, como obras de gran en-
vergadura, cambio en la legislación y traslados 
involuntarios, entre otros.

Es importante saber en cuáles casos o situacio-
nes procede o corresponde realizar las consultas 
con los Pueblos Indígenas:

• Frente a medidas legislativas o administrativas 
susceptibles de afectarles directamente a los 
Pueblos Indígenas (Convenio 169. Art. 6.1.a); 

• Antes de proceder a la prospección o ex-
plotación de los recursos del subsuelo 
(Convenio169: Art. 15.2);

• En situaciones excepcionales de necesidad 
de traslado o reubicación (Convenio 169 
Art. 16.2);

• En situaciones de enajenación de tierras 
(Convenio169. Art. 17.2);

• Respecto a la organización y funcionamiento 
de programas de formación profesional de 
aplicación general (Convenio169. Art. 22.3);

• En caso de planes educativos sobre alfabeti-
zación en idiomas indígenas (Convenio169. 
Art. 28.1);
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EL CENSO AGROPECUARIO Y 
EL CONSENTIMIENTO LIBRE, 
PREVIO E INFORMADO

¿Y para la realización de un operativo nacional 
como el Censo Agropecuario, es necesario o no 
realizar consultas con los Pueblos Indígenas?  

En los últimos dos censos de 1991 y 2008, la in-
clusión de los Pueblos Indígenas fue limitada. 
Por tanto, reviste especial importancia que en 
esta ocasión su incorporación sea con enfoque 
de derechos y pertinencia cultural.

La inclusión de los Pueblos Indígenas en todo 
el operativo censal nacional es de importancia 
capital y se deberá tener en cuenta que esta 
inclusión se debería dar en todas las etapas 
censales. 

Por su parte, los Pueblos Indígenas han tenido ex-
periencias muy positivas de participación en los 
dos últimos Censos Nacionales de Población y Vi-
viendas (2002 y 2012), por momentos superando 
en participación a la población no indígena. 

En definitiva, lo descrito denota también que las 
consultas son procesos de aprendizajes y que 
requieren esfuerzos constantes, voluntad, y de-
cisiones oportunas. Y sobre todo, presupuestos 
adecuados para su implementación. 

El gran desafío -y a la vez la gran oportunidad- 
del Censo Agropecuario Nacional es incluir ade-
cuadamente a los Pueblos Indígenas de todo el 
país en todas las etapas censales previstas.

©FAO
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PRINCIPIOS DE UN CONSENTIMIENTO 
LIBRE, PREVIO E INFORMADO

En cuanto al enfoque o principios rectores que 
deben guiar las consultas y la búsqueda de 
consentimiento con los Pueblos Indígenas, se 
pueden resumir en los siguientes elementos: 

1. Buena fe: El derecho de consulta implica que 
ésta se debe realizar en un clima transparente y 
confiable, otorgando la totalidad de la informa-
ción solicitada por los pueblos y comunidades 
indígenas.

Deben ponerse en marcha procesos de cola-
boración continuos, inclusivos y participativos, 
para lo cual:

• Se deben tener en cuenta las aspiraciones 
de las comunidades, de modo a que haya 
participación plena en la toma de decisiones 
y se logre la mayor inclusión posible.

• Se deben respetar las estructuras organi-
zativas comunitarias, buscando dialogar 
con las autoridades tradicionales, agrarias, 
culturales o con los líderes reconocidos 
por la comunidad.

• La política o proyecto no debe aplicarse ni 
dar inicio en el territorio de comunidades 
y pueblos indígenas sin su permiso y de 
acuerdo con sus formas.

• Se debe asegurar que todo el proceso sea 
sensible y respetuoso de la cultura, de las tra-
diciones y de la historia de las comunidades 
y los Pueblos Indígenas involucrados, y que 
tenga la flexibilidad para adaptarse.

• Se debe procurar la permanencia y la con-
tinuidad de las personas encargadas del 
diálogo con las comunidades y los Pueblos 
Indígenas involucrados.

• Se debe contratar a personal calificado y con 
experiencia en el trabajo comunitario.

• Es necesario estudiar los antecedentes histó-
ricos de la comunidad y ofrecer apoyo para 
reparar los daños socio-ambientales causados 
por otros proyectos relacionados.

• Se debe adoptar un enfoque inclusivo y con-
siderar como válidas las diversas demandas 
de todos los grupos.

• Es necesario evitar prácticas que causan 
desconfianza con la comunidad afectada.

2. Información veraz, oportuna y culturalmen-
te adecuada. La información debe ser imparcial, 
profesional y cubrir aspectos de impacto social, 
cultural, ambiental y de género, y dar cuenta a los 
solicitantes de los posibles riesgos y beneficios 
que pudieran emanar de los proyectos y políticas 
que se planea implementar. 

Es necesario que la información cumpla con un 
proceso adecuado a la metodología acordada con 
los pueblos y armónica con sus usos y costumbres.

3. Transparencia. Es sumamente importante que 
se informe de manera clara y proactiva acerca de la 
toma de decisiones, así como quién y porqué fue-
ron tomadas. Para esto se requiere evitar cualquier 
tipo de manipulación de la información y de los 
procedimientos de la consulta.

4. Carácter previo de la consulta. Con el fin de 
dar certeza de que los proyectos a implementarse 
no afectarían los intereses de los Pueblos Indíge-
nas y cumplirían con el derecho a la participación 
efectiva, el proceso de consulta se debe realizar 
antes de dar inicio a obras, autorizaciones, conce-
siones, permisos, acciones y demás medidas den-
tro de territorio indígena por parte del proyecto o 
política que se esté consultando.

©FAO
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5. Participación efectiva. En el proceso de 
consulta es necesario brindar la posibilidad 
de participación plena de conformidad con las 
normas nacionales e internacionales, así como 
con los derechos propios de cada pueblo y 
comunidad indígena. Esta participación debe 
orientarse al logro de consensos y a que se 
brinde o se niegue el consentimiento, de ma-
nera libre, previa e informada.

6. Igualdad, equidad de género y no discrimi-
nación. El proceso de consulta debe garantizar la 
incorporación de la perspectiva de género para 
valorar las implicaciones que tiene tanto para 
mujeres como para hombres. La igualdad es un 
principio jurídico universal, reconocido en la Con-
vención sobre la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

7. Carácter procesal y continuado de la con-
sulta. La consulta debe visualizarse como una 
forma de diálogo, que tiene como metas ar-
monizar los intereses contrapuestos, así como 
también resolver y evitar conflictos. 

Este principio reconoce el derecho de propo-
ner otorgándoles a los Pueblos Indígenas la 
capacidad de poder definir sus prioridades y 
procesos de desarrollo, con el propósito de 
que ejerzan un cierto control en su desarrollo 
social, económico y cultural.

8. Alcance de los resultados. Para asegurar su 
cumplimiento, incluso judicialmente, el resulta-
do deberá constar en un documento suscrito y 
debidamente legalizado que reafirme su carác-
ter obligatorio y vinculante para las partes. 

En los casos que no se alcance dicho consenti-
miento, debe considerarse incompatible la rea-
lización de las actividades propuestas dentro de 
los territorios de los pueblos que hayan negado 
su consentimiento, siempre y cuando esto no 
implique contravenir la legislación ambiental.

9. Suspensión de la consulta y mecanismos 
de resolución de conflictos. Al establecer la 
metodología de trabajo se deben prever los 
casos en que podrá suspenderse la consulta. 
La suspensión únicamente puede tener lugar 
cuando existe un acuerdo con los pueblos y 
las comunidades indígenas. Asimismo, se de-
ben contemplar los mecanismos para resolver 
los conflictos que se pudieran presentar du-
rante la consulta. 

©FAO



5

PASOS PARA IMPLEMENTAR 
EL CONSENTIMIENTO LIBRE, 
PREVIO E INFORMADO

Dicho esto, conviene señalar los pasos claves a 
seguir para la implementación de la consulta:

Paso 1. Preparación de la consulta   
y consentimiento. 

Realizar las debidas diligencias según cada con-
texto en particular. Teniendo presente el alcance 
de la consulta que se quiere realizar, es esencial 
definir previamente la entidad o entidades in-
volucradas para impulsar las consultas. Los Pue-
blos Indígenas deben conocer muy bien quién 
les convoca y para qué se los convoca.

La entidad responsable requiere también definir 
a quién o quiénes convocar. De ahí surge efec-
tuar una lista de líderes, lideresas y/o represen-
tantes indígenas para la consulta. Un criterio a 
tener en cuenta son las representaciones por 
Pueblo Indígena y el análisis de la cobertura te-
rritorial de sus organizaciones.

Tener siempre presente que esta consulta con 
los Pueblos Indígenas es informativa, tendiente 
a que den su consentimiento de participación al 
proceso censal agropecuario.

Otro aspecto a tener en cuenta en esta fase es 
que la entidad responsable debe previamente 

analizar los recursos disponibles para abrir el 
llamado al proceso de participación y ejercer 
liderazgo en todo momento. 

Se debe hacer notar que tal o cual institución 
es la que invita y se hace responsable de la 
parte logística del desarrollo del contenido de 
las reuniones, y que es también la responsable 
de la memoria de los encuentros. 

Reconocer ante los Pueblos Indígenas las limita-
ciones de recursos financieros para las consultas, 
su cobertura e intensidad no es una debilidad, 
sino un motivo para no generar expectativas más 
allá de las convocatorias y los fines que persigue. 

Tener claridad en los contenidos de mensajes 
informativos que se quieren transmitir y obser-
var la capacidad de escucha, lo que permitirá 
dar espacio a una participación plural y manejo 
de la diversidad.

Es vital tener presente el solicitar apoyo para 
la traducción vía interprete de los contenidos 
esenciales que se quieren transmitir, y valorar los 
criterios necesarios para que esta comunicación 
suceda según los tiempos, horarios y escenarios 
preferidos de los Pueblos Indígenas.  

©FAO
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Elaborar materiales acordes a la diversidad cul-
tural es un requisito clave, por tanto, la entidad 
responsable deberá prever o elaborar estos ma-
teriales antes de la realización de las consultas.

Documentar todo el proceso, desde las llamadas, 
envíos de notas, convocatorias, registro fotográ-
fico y de participantes, contenidos transmitidos, 
y las actividades desarrolladas para las consultas 
es clave a la hora de reclamos y/o malestares que 
se podrían dar. La sistematización de lo realizado, 
como una especie de memoria de las reuniones, 
talleres o encuentros, es otro elemento de sopor-
te para brindar respuestas adecuadas.

Paso 2. Implementación de la consulta en 
búsqueda del consentimiento.

La búsqueda de consentimiento de los Pueblos 
Indígenas es inherente al proceso de consulta. La 
cuestión más importante aquí es que los Pueblos 
Indígenas pueden decir un sí o un no. Es decir, 
denegar su consentimiento, tienen ese derecho, 
aunque pueda molestar a quienes lideren el pro-
ceso de consulta. 

Para el caso del Censo Agropecuario Nacional, so-
licitar a los Pueblos Indígenas que participen del 
operativo censal es una cuestión que podría ser de 
interés, tendiente a dar visibilidad a las actividades 
agropecuarias que desarrollan en sus tierras. 

Existen experiencias positivas de alta participación 
indígena en los operativos de los censos indígenas 
de 2002 y 2012, lo cual es favorable para la entidad 
responsable del operativo. Las experiencias positi-
vas, por lo general, son replicables cuando existen 
voluntad de ambas partes. 

En los censos nacionales los Pueblos Indígenas 
demostraron su gran capacidad de gestión, 
participación y celo censal. 

La participación estuvo arraigada por la apertura 
institucional e inclusión con pertinencia cultu-
ral, pero también porque los Pueblos Indígenas 
comprendieron los fundamentos y la utilidad de 
los censos y sus resultados, como herramientas 
clave para el desarrollo de sus comunidades y 
punto de partida para iniciar reclamos hacia me-
jores condiciones de vida. 

Es clave que los Pueblos Indígenas entiendan para 
qué y porqué se hace un Censo Agropecuario Na-
cional y en qué les podrá beneficiar en el corto, 
mediano y largo plazo. Además, porqué es muy 

importante indicar qué actividades realizan en sus 
tierras, qué cultivos tienen, cuántas variedades de 
cultivos disponen, la proporción de hectáreas que 
cultivan y toda la variedad de animales que poseen 
y manejan en sus respectivos espacios territoriales. 
Y porqué es tan importante que ellos sean visibili-
zados en su diversidad cultural, lingüística y, sobre 
todo, porque con este censo se tiene la posibilidad 
de evidenciar, visibilizar, registrar y valorar el traba-
jo de las mujeres indígenas. 

Por último, señalarles que la participación de los 
Pueblos Indígenas y el consentimiento que pu-
dieran dar al operativo censal agropecuario, faci-
litaría mejorar la formulación de las variables de 
ocupación, actividades agropecuarias y tipo de 
ocupación principal, entre otros aspectos que 
desarrollan sus pueblos.

En definitiva, se podría establecer una mesa de 
trabajo con los responsables del censo, que vele 
y propicie permanentemente la participación de 
los Pueblos Indígenas en el operativo, lo que se 
extiende a la posibilidad de contratos tempora-
les como censistas y supervisores.

©FAO
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Paso 3. Seguimiento de la consulta para el 
sostenimiento del consentimiento.

Tener presente disposiciones jurídicas de la 
normativa local, sobre todo las disposiciones 
recientes, como el decreto 1.039 del 28 de di-
ciembre del 2018, cuya normativa entró en vi-
gencia 90 días después.

Este decreto establece una serie de obligaciones y 
orientaciones respecto a realizar procesos de con-
sultas con los Pueblos Indígenas. En este orden, es-
tablece como autoridad de aplicación al INDI. 

Además, señala los procedimientos y requisitos 
necesarios a ser cumplidos para la realización de 
consultas y el logro del consentimiento con los 
Pueblos Indígenas.

Una vez realizado el procedimiento de consul-
ta, es importante dejar un espacio de tiempo 
abierto, por un lado, para darle el seguimiento 
correspondiente y, por otro, ante el caso de re-
clamos, necesidades de ampliar o ahondar en la 
consulta con indígenas que no fueron incluidos.

En caso de darse el consentimiento de los Pueblos 
Indígenas es importante documentarlo. El registro 

de voluntades puesto en actas, con los acuerdos 
arribados, es un instrumento útil y necesario para 
estos menesteres. 

La firma del acta no cierra el trabajo con los Pue-
blos Indígenas, sino por el contrario, abre las 
puertas para el trabajo conjunto participativo y 
de cooperación con la entidad responsable del 
operativo, en este caso el Censo Agropecuario 
Nacional. 

El cumplimiento y la sostenibilidad de esta alian-
za, de esta relación, se logrará y afianzará en la 
medida en que la inclusión, la participación de los 
Pueblos Indígenas sea valorada, y respetada con 
acciones afirmativas que propicien la gobernanza 
entre las partes.

Para el caso del Censo Agropecuario Nacional, la 
realización de consulta para el consentimiento 
de la participación de los Pueblos Indígenas es 
diferente, en términos de impactos, a otros casos 
donde entran en juego los recursos naturales de 
los Pueblos Indígenas, cambios en la legislación 
y la realización de obras de infraestructura con 
afectación a sus territorios y recursos.

©FAO/Nico Granada
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CONSIDERACIONES FINALES

El consentimiento como finalidad del proceso 
de consulta significa que el Estado debe organi-
zar los procedimientos de tal modo a que estén 
orientados al logro del acuerdo, es decir, obte-
ner el consentimiento libre, previo e informado. 

En definitiva, los principios de la consulta y de 
consentimiento buscan promover el enten-
dimiento mutuo y el consenso en la toma de 
decisiones. 

En caso de que existan organizaciones indíge-
nas que por alguna razón en la etapa destinada 
para las consultas no pudieron participar, se de-
berá redefinir los tiempos, encontrar el espacio 
para lograr que estas organizaciones tengan la 
oportunidad de formar parte de la iniciativa, 
conocerla y tomar su mejor decisión.

Un aspecto no menor es la difusión adecua-
da para todo el proceso. Utilizar las lenguas 
indígenas en su mayor diversidad posible es 
una clave importante, como también el ver los 
medios de mayor uso por parte de los Pueblos 
Indígenas para canalizar y/o difundir toda la 
información posible. ©FAO
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