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PROTOCOLO  

DE CONSULTA LIBRE, PREVIA E INFORMADA (CLPI) 

PROVINCIA DEL NEUQUEN 

 

CAPÍTULO I 

OBJETIVOS 

Artículo 1: el presente Protocolo de CLPI tendrá por objetivos los siguientes ítems: 

a) Establecer mecanismos y procedimientos adecuados para hacer efectiva la Consulta Previa, 
Libre e Informada para los Pueblos Indígenas y sus comunidades del territorio neuquino, 

dispuesta en el Convenio N° 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 

Independientes. 

b) Consultar a los Pueblos Indígenas y sus comunidades del territorio neuquino cada vez que se 

prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente, 

cuando se prevean proyectos de prospección sobre territorios indígenas (geológica, petróleo, 
minerales, agua, etc.) y cualquier proyectos, investigaciones, medidas, programas, etc. 

susceptible de afectar el territorio, los lugares sagrados, sitios arqueológicos, el agua, 

conocimientos tradicionales, conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos, etc. 

de los Pueblos Indígenas y sus comunidades del territorio neuquino. 

c) Establecer mecanismos, procedimientos y medios para que los Pueblos Indígenas y sus 

comunidades puedan participar libremente de la Consulta Libre, Previa e Informada. 

d) Llegar al Consentimiento Vinculante acerca de las medidas propuestas por los consultantes. 

e) Efectuar los estudios en cooperación con los Pueblos Indígenas y sus comunidades del 

territorio neuquino, a fin de evaluar los impactos culturales, patrimonio cultural, ambiental, 

social, ambiental estratégico y espiritual de las medidas, proyectos, prospecciones, etc. 
Establecer medidas y procedimientos para indemnizar, dar participación en los beneficios y 

brindar recursos necesarios para los proyectos de los Pueblos Indígenas y sus comunidades 

del territorio neuquino, tendientes al desarrollo propio (buen vivir) y de protección del 

territorio y el ambiente. 

e) Garantizar el mismo trato igualitario a todos los Pueblos Indígenas y sus comunidades 

formalmente constituidas en base a las legislaciones establecidas a tal fin, sin menoscabar ni 

discriminar a ninguno de ellos por motivos sociales, políticos, económicos, identitarios, 
culturales, etc. en la aplicación del presente Protocolo de Consulta Libre, Previa e Informada.  
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CAPÍTULO II 

CONCEPTOS GUÍAS 

Artículo 2: el presente Protocolo de CLPI se regirá por los siguientes conceptos: 

Pueblo Indígena: son aquellos Pueblos Indígenas y/o Tribales que habitaban en el país o en una 

región geográfica a la que pertenece el país en la época previa a la conquista o la 

colonización, o al establecimiento de las actuales fronteras de los estados; y que, cualquiera 
sea su condición jurídica, conservan todas o parte de sus instituciones sociales, económicas, 

culturales y políticas.  

Comunidad Indígena: Están conformadas por el conjunto de familias que se auto-reconocen 

como tales por el hecho de descender de los Pueblos Indígenas y/o Tribales que habitaban el 
territorio nacional en la época previa de la conquista o la colonización y que estén 

formalmente constituidas en base a las legislaciones previstas para tal fin. 

Instituciones Representativas: son aquellas que ostenten la legítima representación de sus 
Pueblos Indígenas y sus comunidades que se manifiestan como consejos, asambleas, 

parlamentos, comisiones directivas, organizaciones territoriales, etc., respetando las formas 

propias de organización de los Pueblos Indígenas y sus comunidades y aquellas formas 

producto de su participación en los diferentes ámbitos y las legislaciones vigentes en el 
Estado Nacional. 

Diálogo Intercultural: es método de resolver problemas y así conocer el punto de vista de cada 

parte involucrada para alcanzar acuerdos que beneficien a ambos lados en el marco del 
diálogo y el respeto. El diálogo intercultural conlleva el compartir ideas y diferencias con la 

intención de desarrollar un entendimiento más profundo acerca de diferentes perspectivas y 

prácticas. El diálogo intercultural tiene como objetivo conservar las culturas y sus 
tradiciones, establecer vínculos entre las partes involucradas y fomentar la convivencia, el 

bienestar, la paz y el buen vivir. 

Consulta: es el procedimiento que tiene el fin de buscar el consentimiento vinculante a la 

realización del objeto consultado, entre los Pueblos Indígenas y sus comunidades con el 
Estado Nacional, los Estados Provinciales, Estados Municipales, Privados, Particulares, 

Productoras de Hidrocarburos, etc. 

Libre: significa que los pueblos indígenas y las comunidades locales no son presionados, 
intimidados o manipulados, o indebidamente influenciados, y que dan su consentimiento sin 

coerción. 

Previo: significa que la consulta se realiza antes de aprobarse y/o autorizarse algún proyecto, 
medida, programa, prospección, etc. 

Informado: significa que se proporciona información que cubre aspectos pertinentes tales 

como: la finalidad del objeto de la consulta, su duración y ámbito; las evaluaciones 

preliminares de los impactos económicos, culturales, patrimoniales culturales, ambientales, 
sociales, ambientales estratégicos y espirituales, incluidos los posibles riesgos; el personal 

que podría participar en la ejecución del objeto de consulta; los procedimientos que podría 

conllevar y acuerdos de participación en los beneficios. 

Consentimiento: es la expresión soberana de los Pueblos Indígenas y sus comunidades de la 

aprobación o no del objeto consultado que tendrá carácter de vinculante. Los Pueblos 

Indígenas y sus comunidades determinarán el tiempo que necesitan para tomar su decisión 

sin ninguna clase de coerción. 

Evaluación de Impacto Cultural: es el proceso para evaluar los probables impactos en el 

modo de vida de los Pueblo Indigena y sus comunidades. En la evaluación de impacto 

cultural se analizarán en general los impactos, tanto beneficiosos como adversos, de un 
proyecto, prospección, desarrollo, etc., propuesto que pudieran afectar a sus valores, 

creencias, leyes consuetudinarias, idiomas, costumbres, economía, relaciones con el medio 

ambiente, especies particulares, organización social, tradiciones, etc. 
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Evaluación del impacto en el Patrimonio Cultural: es el proceso para evaluar los probables 

impactos, tanto beneficiosos como adversos en las manifestaciones materiales del patrimonio 

cultural de los Pueblos Indígenas y sus comunidades, incluidos los lugares sagrados, 
edificios y sitios de valor o importancia arqueológicos, arquitectónicos, históricos, religiosos, 

espirituales, culturales, ecológicos, etc. 

Evaluación del Impacto Ambiental: es el proceso para evaluar los probables impactos en el 
medio ambiente, y para proponer medidas adecuadas de mitigación, teniéndose en cuenta los 

impactos entre sí relacionados, tanto beneficiosos como adversos, de índole socioeconómica, 

cultural, para la salud humana, etc. 

Evaluación del Impacto Social: es el proceso para evaluar los probables impactos, tanto 
beneficiosos como adversos que puedan afectar a los derechos, que tengan una dimensión 

económica, social, cultural, cívica y política, así como afectar al bienestar, vitalidad y 

viabilidad de los Pueblos Indígenas y sus comunidades afectadas. 

Evaluación Ambiental Estratégica: es el proceso para evaluar los probables impactos 

medioambientales para asegurar que se incluyan plenamente y se analicen en una etapa 

temprana de la adopción de decisiones y medidas, junto con las consideraciones económicas, 

sociales y culturales. 

Lugares sagrados: se refiere a un lugar, sitio, objeto, edificación, zona o característica natural o 

área considerada por los Pueblos Indígenas y sus comunidades como de particular 

importancia, de conformidad con sus costumbres, creencias y espiritualidad por razón de su 
significado religioso o espiritual. 

Ley consuetudinaria: es la Ley constituida por las costumbres de los Pueblos Indígenas y sus 

comunidades que son aceptadas a título de requisitos legales o normas obligatorias de 
conducta; prácticas y creencias que son vitales y forman una parte intrínseca de un sistema 

social, cultural, espiritual, económico, etc. 

 

 

CAPÍTULOS III 

PRINCIPIOS 

Artículo 3: el siguiente Protocolo de CLPI se regirá por los siguientes principios: 

Código de ética: todos los involucrados se regirán por un código de igualdad y respeto en el 

marco del Diálogo Intercultural para establecer una relación transparente cualesquiera fueran 

las calificaciones formales (gobernadores, intendentes, ministros, profesionales, 
investigadores, sabios indígenas, autoridades comunitarias, gerentes, etc.).  

Transparencia y responsabilidad: los consultantes tienen la obligación de revelar y explicar el 

proceso y el fin del objeto de la consulta, así como los métodos, objetivos finales, 

evaluaciones de impactos y de cualquier riesgo que sus actividades conllevan.  

 Respeto a la cultura indígena: los consultantes deben respetar de manera integral las culturas 

y las cosmovisiones indígenas, desarrollando toda conversación en el marco del Diálogo 

Intercultural y el respeto. Toda persona afectada al objeto de la consulta tendrá que ser 
capacitada acerca de los Pueblos Indígenas y sus comunidades del territorio neuquino.  

Participación: todos los Pueblos Indígenas y sus comunidades deben tener una participación 

justa y efectiva desde el inicio e implementación del objeto de la consulta. Planteando 

también la participación de otros agentes indígenas, especialistas y profesionales que cada 
Pueblo Indigena del territorio neuquino proponga quienes solo tendrán voz. 

Beneficios: los beneficios que la comunidad puede negociar pueden ser financieros / 

económicos, capacitaciones, tecnologías, puestos laborales, involucramiento en las 
investigaciones, campañas de sensibilización, productos, medicinas, políticos, simbólicos, 

regalías, propiedad intelectual, patentes, autorías y todo aquel beneficio que se derive y 

produzcan del objeto de la consulta. Los tipos y porcentajes de los beneficios se negociarán 
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con los Pueblos Indígenas y sus comunidades. Este acuerdo debe ser suscrito en actas y 

refrendado por las firmas de la máxima Autoridad Comunitaria/Tradicional de cada 

comunidad presente y por parte de los consultantes. 

Participación en los beneficios: es el involucramiento directo y/o indirecto de forma plena y 

efectiva en el diseño, programación, contratación laboral, recolección de muestras, planteos 

de objetivos, reunión de datos, presentación de resultados y de todo aquello que se derive del 
objeto de la consulta.  

Indemnización: cuando el objeto de la consulta cause consecuencias adversas y trastornos a la 

privacidad, al medioambiente, al territorio, a los sitios sagrados, a los sitios arqueológicos, el 

agua, la dignidad, la participación, etc., deben ser indemnizadas las comunidades afectadas, 
con sanciones ejemplificadoras para quienes produzcan dichas consecuencias. 

Buena Fe: se entiende como las actitudes, conductas y acciones que se consideran correctas, 

leales, transparentes y sinceras en el Marco de la Interculturalidad y el respeto. 

Principio de implementación previa y medida precautoria: ante la implementación de algún 

proyecto, medida y/o acciones comprendidas en el objeto de consulta que afecte de alguna 

manera a los Pueblos Indígenas y sus comunidades, los órganos estatales implementan este 

Protocolo de CLPI de manera inmediata, prohibiendo la realización de cualquier proyecto, 
medida y/o acción como medida precautoria hasta pronto se implemente la CLPI. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 4: OBJETO DE CONSULTA: entiéndase a toda medida legislativa o administrativa, 
actividades, proyectos, acciones, investigaciones, emprendimientos turísticos, viales, acceso a 

conocimientos tradicionales, prospección (geológica, petrolera, minera, etc.), autorizaciones de 

cateo (petroleros, mineros, de agua, etc.), programas, emprendimientos inmobiliarios, eventos 

(culturales, artísticos, políticos, deportivos, etc.), declaración de patrimonios de la humanidad, etc., 
que sean susceptibles de afectar de alguna manera a los Pueblos Indígenas y sus comunidades.  

Artículo 5: PUEBLOS INDÍGENAS DEL TERRITORIO NEUQUINO. - Al momento de constituirse 

el siguiente Protocolo de CLPI los pueblos reconocidos a la actualidad por la Provincia del 
Neuquén son: 1. Pueblo Günün a küna y 2. Pueblo Mapuche. Teniendo en conocimiento que 

hubieron otros Pueblos Indígenas que también habitaron históricamente el suelo del actual territorio 

neuquino (Wayteka y Chiquillan) pero que en la actualidad aún no se han registrado solicitudes de 
ningún tipo de reconocimientos de parte de ellos. 

Artículo 6: SUJETOS OBLIGADOS DE CONSULTAR: todo órgano y/o organismo estatal, 

provincial y local, así como toda persona o entidad física o jurídica pública o privada que lleven a 

cabo cualquier medida, proyecto, prospección, autorización de cateo, investigación, etc., que sea 
susceptible de afectar de alguna manera a los Pueblos Indígenas y sus comunidades del territorio 

neuquino. Los mismos deberán dirigirse por escrito con el Área de CLPI creada a tal fin de dar 

cumplimiento del presente Protocolo de CLPI. 

Artículo 7: SUJETOS DE CONSULTA. - son los Pueblos Indígenas del territorio neuquino, que serán 

consultados por medio de sus comunidades de pertenencia que sean afectadas por el objeto de la 

consulta y que se encuentren legalmente constituidas conforme a las leyes y normativas que los 

Estados prevean a tales fines, ya que de esta manera podrán intervenir directamente en sus propios 
asuntos sin necesidad de que ningún intermediario, en forma individual o a través de una 

institución pública o privada, actúe en su nombre y representación. 

Los Pueblos Indígenas y sus comunidades podrán solicitar ser consultados en determinados 
casos en que no hayan sido convocados y el objeto de la consulta los afecte de alguna manera, lo 

cual deberá ser expresado mediante nota pudiendo ampliar el motivo por el cual deben ser 

consultados al Área de CLPI. 
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Cuando el objeto de la consulta afecte a dos Pueblos Indígenas o más, estos deberán llegar a un 

acuerdo o consenso, con el fin de poder emitir el consentimiento. 

Artículo 8: REPRESENTACIÓN LEGAL. - La representación legal de las comunidades indígenas se 
dará a través del mandato de sus Autoridades Comunitarias / Tradicionales (caciques, presidente, 

mensajeros, secretarios, etc.) que se encuentren legalmente constituidas en base a las leyes y 

normativas que los Estados prevean a tales fines, ya que de esta manera podrán intervenir 
directamente en sus propios asuntos sin necesidad de que ningún intermediario, en forma individual 

o a través de una institución pública o privada, actúe en su nombre y representación. 

Artículo 9: VALIDACIÓN.-  

a) ACTAS: Todo el proceso, desde los primeros encuentros se deberá suscribir en actas de 
reuniones, incluso el consentimiento vinculante deberá quedar suscrito en actas firmadas. Y en 

medida que así lo requiera la comunidad, se deberá traducir toda información y acta de 

reunión. Y de ser requerido por la comunidad se deberá contar con intérpretes capacitados 
para el proceso de consulta. Se proveerán recursos económicos para quienes cumplan las 

funciones de Traductores Intérpretes en Lenguas Indígenas sean idóneos y/o profesionales, 

que serán designados  por cada Pueblo Indigena para cumplir estos roles. 

b) ÓRGANO RESOLUTIVO: es donde se deposita la voluntad soberana de cada Pueblo 
Indigena y sus comunidades (asambleas, parlamentos, consejos, apgayauchü, trawn/xavn, 

etc.). Toda decisión, resolución, voluntad, incluido el Consentimiento Vinculante se emitirán 

desde estos órganos resolutivos propios de cada pueblo. Toda comunicación deberá ser 
suscrita en actas. 

c) CONSENTIMIENTO: se suscribe en actas y lo firman las Autoridades 

Comunitarias/Tradicionales (caciques, presidente, gama/gamatsüm, lonko, secretarios, etc.) 
que fueren convocadas a la consulta y quienes tienen la representación legal y llevan la 

voluntad soberana de cada comunidad. El consentimiento tendrá carácter de vinculante. 

Artículo 10: LENGUAS INDÍGENAS. - Toda información, acta, resolución, reunión, etc., deberá ser 

traducida y/o interpretada en la lengua indígena de pertenencia de cada Pueblo Indigena a la sola 
solicitud de ellos, por agentes propios que los Pueblos Indígenas y sus comunidades designen a tal 

fin. Estos deberán recibir su remuneración económica correspondiente por su trabajo, que deberá 

ser superior al pago sugerido descrito para quienes cumplen funciones. 

Artículo 11: DIÁLOGO INTERCULTURAL Y RESPETO. - Todo el proceso de consulta y 

consentimiento se desarrollará en el marco del Diálogo Intercultural y el respeto mutuo de todas las 

partes. Los consultantes y consultados deben garantizar la inviolabilidad de estos principios. Quién 
haya sido vulnerado podrá tomar acciones administrativas y/o legales a fin de ver garantizado sus 

derechos y se deberán poner a disposición los recursos necesarios para tales acciones.  

Artículo 12: RECURSOS. - los sujetos obligados de consultar deberán garantizar los recursos 

necesarios para llevar adelante el presente Protocolo de CLPI plenamente. 

 

 

CAPÍTULO V 

ÁREA DE CLPI DE PUEBLOS INDÍGENAS 

Artículo 13: Créase el Área de CLPI de Pueblos Indígenas dentro de la Secretaría de Desarrollo 

Territorial y Ambiente, que se conformará con un representante del Estado provincial del Neuquén, 

un representante del Pueblo Günün a küna y un Representante del Pueblo Mapuche, cuyos 
objetivos serán la implementación y cumplimiento del presente Protocolo de CLPI, para lo cual se 

deberá asignar una partida presupuestaria para dicha acciones mencionadas y para las locaciones de 

servicio que prestarán los representantes indígenas. 

Artículo 14: los representantes indígenas se elegirán siguiendo los mecanismos propios de estos 

pueblos, y tendrán mandato por 4 años, tras lo cual podrán ser nuevamente electos o se podrá 

renovar al representante.  
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Artículo 15: los representantes indígenas podrán actuar ante el Ministerio Publico Fiscal, cuando se 

presenten irregularidades y violaciones del presente protocolo de CLPI por parte del Gobierno. El 

Ministerio Publico Fiscal actuará de oficio tomando medidas de carácter urgente para que se de 
cumplimeinto al presente Protocolo de CLPI. 

 

 

CAPÍTULO VI 

PROCESO DE CONSULTA LIBRE, PREVIA E INFORMADA 

Artículo 16: la CLPI es el procedimiento por el cual se garantiza la participación plena y efectiva de 

los Pueblos Indígenas y sus comunidades ante toda acción, proyecto y/o medida que los afecte de 
alguna manera, estableciendo el Diálogo Intercultural entre las partes, con el fin de llegar a un 

acuerdo y/o el Consentimiento. Es por ello que el presente Protocolo de CLPI se propone adecuar 

las siguientes procedimientos adecuados para llevar a cabo una CLPI:  

ETAPA PREVIA: es la etapa en que el gobierno provincial comunica a los Pueblos Indígenas y sus 

comunidades de que hay un pedido de CLPI para realizar y que serán convocados a una 

asamblea para dar cumplimiento al protocolo y a realizar la planificación del proceso de 

consulta, recursos y toda logística necesaria y que se requiera a tales fines. En esta etapa el 
gobierno debe aplicar el Principio de implementación previa y medida precautoria, hasta pronto 

se realice la CLPI.  

Asimismo el gobierno garantizará que el consultante (sea él mismo o un tercero) elabore y 
ponga a disposición fehacientemente toda información exhaustiva del objeto de consulta, desde 

el inicio del procedimiento con debida antelación y que se dará a los Pueblos Indígenas y sus 

comunidades.  

ETAPA DE CONSULTA: es la etapa donde se presentan los sujetos obligados de consultar ante 

los Pueblos Indígenas y sus comunidades para dar las explicaciones exhaustivas necesarias, en 

lenguas indígenas de ser necesario, y responder todo cuestionamiento con claridad y 

transparencia acerca del objeto de consulta y todo lo que lo involucra. 

Estos encuentros se realizarán en la cantidad necesaria que los Pueblos Indígenas y sus 

comunidades así lo requieran, respetando el principio de libre sin ninguna clase de coerción. De 

verse vulnerado este principio los Pueblos Indígenas y sus comunidades podrán cancelar el 
proceso de CLPI, hasta pronto se garantice dicho principio, manteniéndose por parte del 

gobierno el Principio de implementación previa y medida precautoria ante un objeto de 

consulta. 

ETAPA DE CONSENTIMIENTO: Es la etapa en que los Pueblos Indígenas y sus comunidades 

deliberan, reuniéndose en la cantidad que sean necesarias para llegar a un acuerdo y/o 

consentimiento. Dependiendo la magnitud del objeto de consulta, los Pueblos Indígenas y sus 

comunidades decidirán el tiempo que necesiten para ejecutar esta etapa. 

Todo acuerdo y/o consentimiento expresado tendrá carácter de vinculante y podrá ser exigible 

administrativa y judicialmente por parte de los Pueblos Indígenas y sus comunidades, por lo que 

el Ministerio Público Fiscal deberá actuar de oficio disponiendo los recursos necesarios a tales 
fines. 

ETAPA DE MONITOREO: tras darse un consentimiento positivo, se procederá a la formación de un 

Órgano de Monitoreo que dé seguimiento a todo el desarrollo del objeto de consulta y verificar 

que se dé cumplimiento al presente Protocolo de CLPI y los acuerdo contraídos tomando las 
medidas judiciales y administrativas necesarias. Este órgano estará compuesto por el Área de 

CLPI, las máximas autoridades de las comunidades afectadas y 1 (un) representante del 

Ministerio Publico Fiscal.   

ETAPA DE PARTICIPACIÓN Y NEGOCIACIÓN: es la etapa donde los Pueblos Indígenas y sus 

comunidades afectadas del territorio neuquino, entrarán en las negociaciones sobre los 

beneficios que deriven del objeto de consulta e indemnizaciones correspondientes. Se les 
garantizará su participación plena y efectiva a tales fines.  
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ALCANCE 

El siguiente protocolo tendrá el alcance establecido por el Convenio N° 169 de la OIT, el 

Artículo 75 Inciso 17 de la Constitución Nacional y el Artículo 53 de la Constitución del Neuquén. 

 

 

FUENTES 

● Convenio N° 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (Ley 

Nacional N° 24.071). 

● Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB). 

● Protocolo de Nagoya sobre acceso a los Recursos Genéticos y participación  justa y equitativa 
en los beneficios que se deriven  de su utilización. 

● Constitución de la Nación Argentina. 1994. Artículo 75 Inciso 17. 

● Constitución de la Provincia del Neuquén. 2006. Artículo 53. 

● Centro de Documentación de la Consulta Previa del Observatorio Regional de Derechos 

Humanos y Pueblos Indígenas.   

(https://observatorioregionaldeddhhypueblosindigenas.wordpress.com/centro-de-

documentacion-de-la-consulta-previa/) 

● Protocolo Indígena de Acceso a Recursos Genéticos y Distribución Equitativa de los 

Beneficios. 2008-2011. Fundación para Promoción del Conocimiento indígena (FPCI). 

Comarca Kuna Yala. 

● Protocolo Biocultural “Protección de los conocimientos indígenas asociados a los recursos 

genéticos”. 2017. Comunidad El Piro, Comarca Ngäbe – Bugle, Panamá. 

 

https://observatorioregionaldeddhhypueblosindigenas.wordpress.com/centro-de-documentacion-de-la-consulta-previa/
https://observatorioregionaldeddhhypueblosindigenas.wordpress.com/centro-de-documentacion-de-la-consulta-previa/

