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Presentación
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El presente es un resumen ejecutivo de temas 
previamente seleccionados del capítulo referido 
al derecho a la consulta previa de la publicación 
“Pueblos indígenas & REDD+. Análisis y 
recomendaciones para el cumplimiento de los 
derechos a la consulta, territorio y recursos 
naturales a la luz del Derecho internacional”. 
DAR, 20121.

Este documento está fundamentado en el 
derecho internacional vigente: el Convenio 
169 de la OIT, la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas, las sentencias de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, y los 
tratados de derechos humanos interpretados 
por los órganos internacionales. Las referencias 
se encuentran en el citado libro.

1Disponible en: 

http://www.dar.org.pe/archivos/publicacion/87_ppii_redd.pdf
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Derecho a la Tierra, al Territorio y 
a los Recursos Naturales

3

¿Cómo se está garantizando el 
derecho al territorio y a los recursos 
naturales?

De acuerdo con el Convenio 169 de la OIT, los 
pueblos indígenas tienen el derecho de propiedad 
y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente 
ocupan. Además, tienen el derecho de participar 
en la utilización, administración y conservación 
de los recursos naturales que se encuentran en 
sus territorios, es decir en la totalidad del hábitat 
de las regiones que ocupan o utilizan de alguna 
otra manera. Este derecho está reconocido por 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El derecho peruano reconoce los derechos 
territoriales de las comunidades nativas y 
campesinas, pero en una multitud de normas que 
no garantizan todos los derechos reconocidos al 
nivel internacional.

1.
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¿Cuál es la diferencia entre las 
‘tierras’ y el ‘territorio’ de los pueblos 
indígenas?

Cuando las normas se refieren a las tierras es para 
hablar de un derecho de propiedad o posesión del 
pueblo indígena sobre un área determinada del 
suelo, como cualquier otra persona (Ej. el terreno 
de una chacra). En cambio, el territorio se refiere 
a un espacio más amplio y menos delimitado: la 
totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos 
indígenas ocupan o utilizan de alguna otra manera; 
es decir, las tierras pero también los recursos 
naturales usados por el pueblo y el medio ambiente 
(ríos, montes). Cuando se usa la palabra “territorio” 
es para subrayar que los pueblos tienen una 
relación muy especial con la zona donde viven, y 
que en ese territorio se ejercen más derechos que 
únicamente el derecho de propiedad, por ejemplo: 
la libre determinación y autonomía, justicia indígena, 
aprovechamiento de los recursos, vida espiritual, 
identidad cultural, derecho a la salud, etc. 

El derecho internacional no reconoce un derecho al 
territorio que permitiría la separación del Estado. Sin 
embargo, el derecho al territorio implica que, por 
un lado, los Estados deben respetar la importancia 
especial que tienen las tierras y el territorio para la 
vida social del pueblo y su supervivencia; y por el 
otro, que los pueblos tienen derechos sobre los 
recursos naturales de sus territorios. En el Perú,  el 
derecho al territorio se define como el derecho al 
uso de recursos naturales.

Además, el Estado debe garantizar que los pueblos 
indígenas tengan acceso suficiente a la tierra para 
garantizar su subsistencia.

Recomendaciones:

Evaluar el cumplimiento de las obligaciones 
internacionales del Estado acerca de los 
derechos territoriales de los pueblos 
indígenas y, de ser el caso, adoptar un plan 
de adecuación a las normas nacionales.
Revisar las normas para garantizar un acceso 
suficiente de los pueblos indígenas a la tierra 
para asegurar su subsistencia.

Sébastien Snoeck/DAR

2.
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¿Existe un derecho al territorio 
integral?

Los pueblos indígenas proponen considerar el 
derecho a un territorio integral en el que se contemple 
autonomía política, social, económica y cultural, 
en coordinación con el Estado. Esta propuesta 
se fundamenta en varios textos internacionales,  
como la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas que 
reconoce el derecho a la autodeterminación. Ese 
derecho permite libremente a los pueblos indígenas 
determinar su condición política y perseguir su 
desarrollo económico, social y cultural sin separarse 
del Estado.

El Tribunal Constitucional ha reconocido el derecho 
a la autodeterminación pero sin determinar 
claramente su contenido.

Recomendaciones:

Evaluar las demandas de los pueblos indígenas 
acerca de derecho al “territorio integral”.

• 

“Los pueblos indígenas 
proponen considerar el 
derecho a un territorio 
integral en el que se 
contemple autonomía 
política, social, económica 
y cultural, en coordinación 
con el Estado”.

Mario Zúñiga/DAR

3.



Recomendaciones:

Reconocer los derechos de propiedad y 
posesión de los pueblos indígenas, como 
derechos particulares distintos del derecho a 
la propiedad privada.
Reconocer jurídicamente el valor de la 
posesión tradicional de las tierras y los 
territorios que tradicionalmente ocupan los 
pueblos indígenas.
Delimitar, demarcar y titular las tierras y 
territorios de los pueblos de acuerdo a 
normas claras, adaptadas a los pueblos 
indígenas; y dentro de plazos razonables, bajo 
la supervisión de una entidad rectora única.
Reconocer los mismos derechos territoriales 
a los pueblos en aislamiento o contacto inicial 
y garantizar la intangibilidad de las reservas 
indígenas, controlando el  ingreso de terceros.
Suspender el otorgamiento de cualquier 
derecho sobre las tierras o territorios de 
los pueblos indígenas mientras no estén 
titulados; y revisar que los derechos otorgados 
anteriormente no vulneren los derechos de 
los pueblos indígenas.

¿Qué pasa cuando un pueblo no 
tiene título de propiedad?

Según el derecho internacional vinculante, el Perú 
debe reconocer los derechos a la posesión o 
propiedad comunal sobre las tierras que los pueblos 
tradicionalmente ocupan, de acuerdo a sus usos 
y costumbres. Es más, la ocupación del territorio 
es equivalente a un título de propiedad, es decir 
tiene el mismo valor. No es necesaria la ocupación 
física y constante del lugar, aun la ocupación 
‘ancestral’. Entonces, cuando el Estado otorga un 
título de propiedad al pueblo, es solamente para 
oficialmente registrarla, no para otorgarla. En 
otras palabras, el título no crea la propiedad, sólo 
la reconoce y la protege. ¿Por qué? Porque los 
pueblos indígenas ocupaban el territorio antes de la 
creación del Estado, y porque el Estado no puede 
discriminar y debe reconocer la propiedad comunal 
tal como la propiedad individual. La propiedad 
comunal es un derecho colectivo, que pertenece 
al pueblo indígena en su conjunto y no a personas. 
Ese derecho se aplica también a los pueblos en 
aislamiento o contacto inicial.

El Estado tiene la obligación de delimitar, demarcar 
y titular la propiedad comunal, en coordinación con 
los pueblos indígenas. 

“Según el derecho 
internacional vinculante, 
el Perú debe reconocer los 
derechos a la posesión o 
propiedad comunal sobre 
las tierras que los pueblos 
tradicionalmente ocupan, 
de acuerdo a sus usos y 
costumbres”.

6
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¿Qué implica el título de propiedad?

En el derecho internacional, la propiedad comunal 
tiene el mismo valor que la propiedad privada. Sin 
embargo, en el Perú, la propiedad comunal no puede 
abarcar los bosques, siendo los recursos naturales 
propiedad de la Nación. Para ser realmente útil, el 
título de propiedad y el contrato de cesión en uso 
de las tierras con aptitud forestal o de conservación 
deben estar inscritos en Registros Públicos.

Recomendaciones:

Revisar las normas para que el derecho de 
propiedad sea completo, aplicándose a todo 
el territorio.

¿Qué hacer cuando se han limitado o 
se quiere limitar los derechos sobre 
las tierras o territorios?

El derecho a la propiedad no es un derecho absoluto. 
Lo pueden limitar: los derechos de los demás o el 
interés general. Sin embargo, las limitaciones tienen 
que ser previstas en una ley, ser necesarias para 
lograr el objetivo (la protección de otros derechos 
o el interés general) y ser proporcionales a los 
beneficios obtenidos. El Estado tiene que justificar el 
cumplimiento de esas condiciones. Las limitaciones 
nunca pueden poner en riesgo la sobrevivencia física 
o cultural del pueblo. 

El traslado de un pueblo de su territorio no debe 
ocurrir sin su consentimiento previo. Los pueblos 
indígenas despojados de sus territorios tienen el 
derecho a recuperarlos, cuando no lo han dejado de 
manera voluntaria y cuando mantienen relación con 
éstos. El hecho de que las tierras sean legalmente 
ocupadas o explotadas por otras personas, no es 

razón suficiente para denegar la recuperación. 
Además, el Estado tiene la obligación de proteger 
a los pueblos indígenas contra las intrusiones no 
autorizadas en sus tierras.

Recomendaciones:

Justificar la legalidad de las limitaciones a 
los derechos territoriales de los pueblos 
indígenas.
No trasladar pueblos indígenas de sus 
territorios sin su consentimiento previo; 
evaluar la situación de los pueblos ya 
desplazados para facilitar su retorno y su 
indemnización. 
Organizar, en coordinación con los pueblos 
afectados, los procesos de restitución 
de territorios (e indemnización) cuando 
se produjeron despojos, sin que esos 
procesos sean limitados a aquellos pueblos 
que tengan títulos de propiedad registrados.
Tomar las medidas necesarias para 
proteger a los pueblos indígenas contra las 
apropiaciones no autorizadas de sus tierras 
y territorios.

5.
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Con el apoyo financiero de:
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¿Cómo se transmiten los derechos 
sobre las tierras y territorios?

Los derechos sobre las tierras y territorios se 
transmiten entre los miembros del pueblo de 
acuerdo a sus propias reglas. También se pueden 
adquirir tierras bajo otras modalidades. El Estado 
debe respetarlo, además, si quiere modificar las 
reglas sobre la transmisión de esos derechos, o 
adoptar cualquier medida que afecte a los derechos 
de los pueblos, debe realizar un proceso de 
consulta previa. El Estado debe también proteger 
a los pueblos contra las tentativas de abusos por 
parte de personas ajenas a las comunidades.

¿Tienen los pueblos derechos sobre 
los recursos naturales en sus tierras 
o territorios? 

Los pueblos indígenas tienen derechos compartidos 
con el Estado sobre todos los recursos naturales 
que se encuentran en sus tierras y territorios, 
y que usan de acuerdo a sus tradiciones. No 
es un derecho de propiedad plena sobre esos 
recursos, pues aunque los pueblos indígenas 
tienen el derecho de participar en la utilización, 
administración y conservación de esos recursos, 
es decir, pueden usarlos, gestionarlos y participar 
en su protección; el Estado puede limitarles ese 
derecho (Ej. concesiones de hidrocarburos), con la  
condición de justificarlo legalmente y sin poner en 
riesgo la supervivencia física o cultural del pueblo. 
En el Perú, los derechos de los pueblos indígenas 
sobre los recursos naturales se establecen en 
diversas normas. Sin embargo, en líneas generales, 
estos derechos son débiles frente al Estado o a 
terceros.

¿Tienen los pueblos indígenas el 
derecho de participar en los beneficios 
de las actividades de explotación de 
recursos naturales?

Los pueblos indígenas tienen el derecho de 
participar de manera equitativa en los beneficios de 
las actividades de extracción de los recursos que 
se encuentran en sus territorios, siempre que sea 
posible. Para determinar cómo, se debe consultar 
a los pueblos afectados (Ver Cartilla Informativa: 
El derecho a la consulta previa). Estos beneficios 
son distintos de las indemnizaciones por daños 
sufridos, que se otorgan cuando existe afectación 
del territorio a causa de actividades extractivas.

Recomendaciones:

Revisar las normas actuales con miras 
a reconocer el manejo comunal de los 
recursos naturales que usan tradicionalmente 
los pueblos indígenas.
Asegurar que los pueblos afectados sean 
indemnizados por cualquier daño en sus 
tierras o territorios, y que también reciban 
una participación equitativa y adaptada en 
los beneficios de las actividades, tengan o 
no título de propiedad; para esto último, se 
debe elaborar una metodología al respeto.

7.

8.

9.


