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a) JUSTIFICACIÓN:  
 
 La consulta previa e informada es un derecho constitucional del Estado 
Venezolano, cuya  implementación se establece a partir del año de 1999. Este 
derecho fue asociado en primera instancia a los pueblos indígenas, y en 
segunda, a medida del desarrollo de las leyes orgánicas vinculadas al cambio 
constitucional, se han considerado otros sujetos de derecho. El marco legal 
venezolano que lo sustenta se encuentra vinculado directamente con el 
estándar internacional sobre derechos humanos de pueblos indígenas.  
A fin de proteger, considerar, consultar y defender los modos de vida 
tradicionales (conocimientos, prácticas y expresiones culturales que se vean en 
estado de vulnerabilidad con respecto a las actividades de agentes como los 
estados nacionales, empresas, proyectos y megaproyectos, actividades 
científicas y otros que involucren recursos, la territorialidad, la continuidad y 
demás aspectos de las etnicidades culturalmente diferenciadas), se considera 
que la consulta previa es esencial para el establecimiento de garantías factibles 
y claras ante las actividades de  prospección,  intervención, minería, y otros 
factores de “desarrollo”. 
En este sentido el taller está orientado a promover el conocimiento de este 
derecho, así como a hacer una revisión de sus orígenes, conceptualización, 
consideraciones globales, aprehensión del estándar internacional base que lo 
sustenta, retos y problemáticas que enfrenta en la actualidad, actores 
involucrados en su aplicación y productos derivados de la misma, 
específicamente lo considerado cómo consentimiento previo e informado. 
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Su importancia deriva del hecho de que en algunos sectores gubernamentales, 
académicos y  público en general, se desconoce la incidencia  que tiene la 
consulta previa en el relacionamiento con los sujetos de derecho específicos 
asociados a la misma, así como las implicaciones legales  y posteriores a su 
ejecución. 
 
El taller permitirá mejorar  las prácticas y el desarrollo de un verdadero respeto 
a los sujetos de derecho involucrados en los procesos de consulta previa e 
informada. 
Se pretende generar  procesos de reflexión que involucren a  la 
corresponsabilidad en los procesos de consulta previa e informada. 
 Los participantes desarrollarán conocimientos básicos del marco legal  
asociado a la consulta previa e informada.) 
 
b) OBJETIVOS: 
 
General: Explorar los aspectos conceptuales, éticos y  prácticos de la 
aplicación del derecho a la consulta previa e informada de pueblos indígenas y 
otras etnicidades diferenciadas culturalmente, a fin de  comprender su 
importancia e incidencia legal en el contexto  de estándar internacional y el 
marco legal venezolano. 
 
 
 

• Específicos:  
 
Considerar la conceptualización, origen y experiencias de la aplicación 
del derecho a la consulta  previa e informada. 

• Conocer el  estándar internacional,  el balance de relaciones  y factores 
vinculados a los derechos de tercera generación, en particular los 
asociados a la consulta previa e informada. 

• Conocer el marco legal asociado al derecho  a la consulta previa e 
informada  en el ámbito del desarrollo de proyectos y actividades 
asociados a  la cultura, recursos, territorialidad  y otros elementos que 
comprenden las formas tradicionales  de vida  de  pueblos y 
comunidades indígenas. 

• Comprender las perspectivas  y retos  derivados de la aplicación de la 
consulta previa e informada por medio de estudios de casos  

 
 
 
c) CONTENIDO PROGRAMÁTICO: 
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UNIDAD I: ¿Qué es la consulta previa e informada? 
 
I. Concepto  y  resumen histórico 
II.  Vínculo con lo indígena:  experiencias de otros países y estudios de 
casos internacionales 
III. Evolución histórica del activismo indígena y logros en las instancias 
internacionales. 

 
UNIDAD II: Estándar internacional en  torno a la consulta previa 
 

I. Convenios y  acuerdos  asociados a la consulta  previa e informada: 
el balance en las relaciones entre los factores e intereses en juego.  

II. Derechos humanos de tercera generación: su carácter colectivo y 
vinculante a las comunidades, territorios, saberes, conocimientos, 
prácticas y culturas como sujeto de múltiples aristas y el marco de 
sus procesos históricos  

 
UNIDAD III: Marco legal asociado a la consulta previa e informada 
 
I. Las leyes venezolanas al alcance de los pueblos y comunidades 

Indígenas  
II. Relación con  el  estándar internacional  

 

UNIDAD IV: Perspectivas y retos que la activación de la consulta previa e 
Informada impone a los pueblos y comunidades Indígenas de Venezuela 
en la marcha hacia el primer cuarto del siglo XXI. 

I.   Estudio de casos emblemáticos relacionados con el  tema   del 
consentimiento previo e informado en Venezuela 
 

II. Problemáticas que han surgido en un Estado ante las faltas de 
protocolos claros  en torno al manejo de  patrimonios intangibles.  El 
ecologismo de los pobres.  

 
 
 
d) ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DE ORIENTACIÓN – APRENDIZAJE: 
 

• Estudio de casos  
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• Taller 

 
 
e) ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN: 
 
Sin evaluación 
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