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Señora Secretaria, según 1o dispuesto en el Art. 55 de la Ley Orgánica de
"PROÍ,F;CTÚ DE WY ORGANICA DE
CORÍSIJ¿TA PREVIA, A LAS COMUNAS, COilÍUMDADES, PIJE,BLOS Y
I{ACIONALIDADES", remitido por la AsambleÍsta Magali Orellana,
mediante oficio No. AN-MO-173-2O14 de 2l de octubre de'2OL4; para que
sea difundido a las/los asambleístas y a Ia ciudadanÍa,'a través del portal
Web; y, sea remitido al Consejo de Administración Legislativa (CAL), para
el trámite correspondiente.

la Función Legislativa, entrego el

Atentamente,

RIVADENEIRA BURBANO
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Quito a, 21 de Octubre de 2014.
Oficio No. AN-MO-173-2014
Sra.

Gabriela Rivadeneira

PRESIDENTA DE LAASAMBLEA NACIONAL
Prrsente.

-*1i
\,+,

De mi consideraci6n:

En mi calidad de asambleista por la Provincia de Orellana, en ejercicio de las facultades conferidas
por el Art. 134 numeral 1 de la Constituci6n de la Repriblica y Art. 54 numeral 1 de la Ley
Organica de la Funci6n Legislativa, me permito presentar a usted y por su intermedio a la Asamblea
Nacional el siguiente PRoYECTO DE "LEY ORGANICA DE CONSULTA PREVIA, A LAS
COMUNAS, COMUNIDADES, PUf,BLOS Y NACIONALIDADES ", mismo que cuenta con el
los requisitos
apoyo de los seflores Asambleistas que suscriben el Proyecto
[ecesaxios para su tratamiento.
Atentamente;

a\
\-ir,g.

Mug"ti
CIA DE O
ASAMBLEiSTA POR LA PRO
DEI, ESTADO PL
ONAL DE ECUADO

Av. 10 de Agosto y Pasaje Carlos Ibana, edificio Alameda II, 4to Piso, oficim 401
Teldfono: 023991548
E-mail: magali.orellana@asambleanacional. gob.ec
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PROYECTO DE LEYORGANICA DE CONSULTA PREVIA, ALAS COMUNAS,
COMUNIDADDS, PUEBLOS Y NACIONALIDADES
EXPOSICI6N DE MOTIVOS
aticulo
1, indica que "El Ecuador es Lln Estado constitucional de dercchos y
vigente,
en
el
La Constituci6n
justicia social, d€mocratico, unitario, intercultural, plurinacional.. ", siendo deber del Estado, garantizar sin
discriminaci6n alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constituci6n, en los Convenios y
Tratados Internacionales, define como sujetos de derechos a las comunas, comunidades, pueblos y
nacionalidadesl a los cuales se les rcconoce prerogativas concretas, enhe las que consta el derecho a "ser
consultados antes de la adopci6n de una medida legislativa que puede afectar cualquiera de sus derechos
colectivos" como lo dispone el articulo 57 numeral 7 y 57 numeral 17, 58 y 59 de la Constituci6n
Derecho que tambi6n ha sido reconocido en el Convenio 169 de la OIT, al disponer que "Los gobiemos
deber6n: a) consultar a 1os pueblos interesados, mediante procodimientos aprcpiados y en palticular a traves
de sus instituciones reprcsentativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas
susceptibles de afectarles directa e indirectamente, junto a este convenio, la Declaraci6n de las Naciones
Unidas sobre los derechos de los Pueblos y Nacionalidades, que estable la obligaci6n de los Estados de
celebrar consultas y cooperar de buena fe con los Pueblos y Nacionalidades del Ecuador, antes de adoptaf y
aplicar modidas legislativas y administrativas que los afecten.

Se debe considerar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mediante Sentencia del 28 de
noviembre de 2007, dicidi6 que "EI Estado debe adoptar las medidas legislativas, administativas o de otra
indole que sean necesarias para reconocer y garantizar el derecho del pueblo Saramaka a ser efectivamente
consult;do, segin sus tradiciones y costumbres, o en su caso, el derecho de otorgar o abstenerse de otorgar
su coffentimiento previo , libre e informado, respecto de los proyectos de d€sarrollo o inve$i6n que puedan
afectal su torritorio..."
cabe mencionar y considerar que la corte constitltcional del Ecuador para el periodo de transici6n, mediante
Sentencia N' 00i-10-SIN-CC de 18 de marzo de 2010, estableci6 que "h.ttta que el Legislati',o emita la ley
correspo diente, esta Colte establece las leglas y procedimientos nlinimos que debetuin cumplifie Paru los
casos que requieran collsulta prclegislativa"
Lamentablemente hasta la presente fecha, la Asamblea Nacionnl del Ecuador no ha emitido la Ley que regule
la consulta a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, sin embargo en el Pleno de la Asamblea
Nacional Se vienen aprobando una Serie de nomativas que afeotan directamente los derechos colectivos de
las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades.

En consecuencia la expedici6n de una norma que regule el derecho a la consulta a las comunas'
comDnidades, pueblos y nacionalidades es una exigencia juridica por mandato de la Constituci6n, el

Convenio 169 de la OIT, y la Declamci6r de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos y
Nacionalidades, Ia Ju sprudencia y la Doctrina.
Ante el vacio legal y la insuficiente efectivizaci6n del derecho vigentg afirmaci6n sustentada tambi6n en la
exigencia de los titulares de los derechos colectivos, de sus organizaciones representativas y de la sociedad,
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que reclama la expedici6n de dicha norma, es necesario que la Asamblea Nacional expida la respectivaley
Orginica de Consulta Prcvin a las comunas, Comunidades, Pueblos y Nacionalidades.

CONSIDERANDOS
de la constituci6n, define que Ecuador es un Estado constitucional de derechos y
justicia, social, democr6tico, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se
organiza en forma de repiblicay se gobiemade manera descentralizada.
Que, el

Que,

Articulo

I

el Articulo 10 de la Constituci6n de la Repriblica de Ecuador, especifica que: "las

comunidades,

pueblos, nacionalidades y colectivos

son titulares

y

personas,

gozar6n de derechos gara'ntizados en la

Constituci6n y en los instrurnentos internacionales . ".

Arliculo 11. Numeml3, de la Constituci6n de la Repriblica de Ecuador, establece que el ejercicio de
derechos
se regiran por los siguientes principios. "Los derechos y garantlas esTablecidos en Ia
los
y
Constituci6n en i;s inslrumentos internacionales de derechos humanos ser6n de directa e inmediata
aplicaci6n por y ante cualquier sefvidora o servidor pitblico, administrativo o judicial, de oficio o a petici6n
Que, el

de

parte...".

el Articulo 57 numeral 7, de la Constituci6n vigente, especifica que "la consulta previa, libre e
informada, rlentro de un plazo razormble, sobre planes y programas de prospecci6n, explotaci6n y
comercializaci6n de recursos no renovables que se encuentren en sus tierms y que puedan afectatles
a$bienlal o culturalmente; participar en los beneflcios que esos proyectos rcporten y re.ihir indemnizaciones
por los perjuicios sociales; cuftuiales y ambientales que les causen. La consulta que deban realizar las
Que,

autoridades competentes seri obligatoria y oportuna.

Art. 57 numeml 17, de la Constituci6n de Ia Repiiblica del Ecuador expresa: uno de los derechos
colectivos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades es: "ser consultados antes de Ia adopci6n
Que, el

de una medida legislativa que pueda afectat cualquiera de sus derechos

colectivos'.

establece que: "La Asamblea Nacional y todo 6rgano con potestad
normativa tendrri la obligaci6n de adecuar, formaly materialmente, las leyes y dem6s normasjuridicas a Ios
derechos previstos en la-constituci6n y los hatados internacionales, y los que sean n€cesalios para galantizar
la dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades"

Que, el

Art. 84 de la Constituci6n

,.Toda decisi6n o autorizaci6n estatal que pueda afectar al
Qug el Art. 398 de la Constituci6n garantiza que:
alnbiente deberd ser consultada a la comunidad, a la cual se informar6 amplia y oportunamente. EI sujeto
consultaDte ser6 el Estado. La ley regllar6 la consulta previa, la participaci6n ciudadana, los plazos, el sujeto
consultado y los criterios de valoraci6n y de objeci6n sobre la actividad sometida a consulta"'
Ecuador, establece que "La Constitltci6n y
Que, el Art. 424 inciso 2, de la Constituci6n de la Repiiblica de
por Estado que reconozca derechos mis
ratificados
l.lumanos
l;s tratados ioternacionales de derechos
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favorables a los contenidos en la Constituci6n, prevalecerSn sobre cualquiet otra norma juridica o acto de,
poder ptblico".

Que, ol Convenio No. 169 de la Organizaci6n Internacional del Trabajo, OIT, en su Art 6 numeral 1,
establ€ce que: "Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberdn: a) consultar a los
pueblos interesados, mediante procodimientos apropiados y en pafticular a tlaves de sus instituciones
representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles

Que, elArt- 6 numeral 2, del Convenio 169 de Ia OIT, sefiala que: las consultas llevadas a cabo en aplicaci6n
de este Convenio deberan efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstanci.ls, con la
finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.

Quq elArt. 15 numeral 2, Ibidefr, especifica que: ....8n caso de que pertenezca al Estado ]a propiedad de
los miner.ales o de los reCursos del subsuelO, o tenga derechos soble otos recursos existentes en las tierras,
los gobiernos deber6n establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados,
a fin de determinar si los intercses de esos pueblos serian perjudicados, y en qu6 medida, antes de emprender
o autorizar cualquier programa de prospecci6n o explotaci6n de los recursos existentes en sus tierras' Los
pueblos interesados deberen pafticipar siempre que sea posible en los beneficios que repofien tales activida
ies, y percibir una indemnizaci6n equitativa por cualquier daflo que puedan sufrir como resultado de esas as
tividades.

Quq la Declaraci6n de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indigenas en su Art i9,
establece que'I-os Estados celebmr6n consultas y cooperar6n de buena fe con los pueblos indigenas
interesadoipor ,redio de sus instituciones rcpresentativas ante.s de adoptar y aplicar medidas legislativas y
administrativ^s que los afecten, para obtener su consentimiento libre, previo e informado".
de buena fe con
y
Que, elArt. 32, nufreral 2, Ibidem, define que los Estados celebrarAn consultas coopet'r'n
a
fin de obtener
propias
representativas
instituciones
los pueblos indigenas interesados por conducto de sus
que
tierras
o territorios
afecte a sus
su c;nsentimiento libre e infonnado antes de aprobar cualquier proyecto
y otos recumos, particularmente en felaci6n con el desarollo, la utilizaci6n o la explotaci6n de recrrrsos mi
nerales, hidricos o de otro tipo.

Que, la Corte ConstitLtcional en la Sentencia No. 001 10 SIN - CC, de fecha 18 de marzo del 2010,
,.si bien es cierlo que la consulta pre- legislativa hace parte de los elementos integrantes del
establece quei
proceso de aprobaci6n de las leyes, en realidad no se trata de un mero procedimiento o formalidad En
;fecto, ajuicio de la Corte, y de confonnidad con el Art 57 numeral 17 de la Constituci6n de la Repr1blica,
la consulta preJegislativa constituye un derecho constitucional de car6cter colectivo", y se llevara a cabo
respetando ios pr;cesos de deliberaci6n intema de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades
incligenas, afroeiuatorianas y montubias, de conforfridad con su cultura, costumbres y practicas vigeDtes,
admitir6 que los resultados de la consulta se expresen en los idiomas propios de cada entidad consultadt''

-

que regulen el
Que, el Art. 133, numeml 2 de la Conslituci6n contempla que serrn leyes org6nicas las
ejercicio de los derechos y garantias constitucionales;
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Que, en el Art.120 numeral 6 de la Constituci6n de la Reprlblica, establece que a la Asamblea Nacional le
coffesponde "Expedir, codificar, refomar y derogar las leyes, e interpretarlas con car6cter generalmente

obligatorio"; y,

En uso de las atribuciones que les confiere la Constiluci6n

y

la Ley, la Asamblea Nacional expide la

presente:

LEYORGiNICA DE CONSULTA

PR,EVIA A LAS COMUNAS, COMUIIIDADES, PUEBLOS

Y

NACIONAIIDADES
CAPiTULO I
GEIIERALIDADES

Articulo 1. Consulta previa,- Es un irNtrLnnento o mecanismo que garantiza la participaci6n de

las

comunaq comunidades, pueblos y nacionalidades del Ecuador, en la adopci6n de decisiones de las instancias
del Estado, que afecten en forma directa e indirecta los derechos rcconocidos en la Constituci6n.

Afticulo 2. Objeto de la Ley.- La presente Ley tiene pm objeto desarollar el contenido, principios y
procedimiento del derecho de consulta previa a las comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades, antes de
ia adopci6n <Ie una medida legislativa o administrativa susceptible de afectar directa e indirectamente sus
derechos colectivos,

Articulo 3. Finalidad ale h consulta.- Garantizar la participaci6n de las comunas, comunidades, pueblos y
nacionalidades en la adopci6n de decisiones por parte del Estado, respecto de las medidas Iegislativas o
administralivas que les afecte directa o indirectamente, y que las resoluciones de los sujetos de consulta sean
acogidas y respetadas por las instancias del Estado.

Articulo 4, Principios de la consulta.-Los principios rectores de la consulta previa son los siguientes:

1.

y aplicaci6n de una medida legislativa o
administrativa a ser adoptada por las entidades estatales, garantizando que los sujetos consultados
cuenten con el tiempo necesario para su pafticipaci6n en las diferentes etapas de consulta, para su
Oportuna.- La consulta

se rcalizar6 antes de la expedici6n

completo anelisis, discusi6n y comprensi6n interna

2.

Interculturalidail.- El proceso de consulta Fevia se desarrollad reconociendo y respetando la
existencia de las costumbres y tradiciones de las cornunas, comunidades, pueblos y nacionalidades,
contribuyendo al reconocimiento y valor de cada una de ellas.

3.

Buena fe y rcspeto mutuo.- Las Instituciones del Estado y los titulares de derecho a la consulta,
actuaMn de buena fe durante el proceso de consulta, en su desarrollo deber6 existir un ambiente de
confianza y transparencia en el proceso, para lo cual las entidades del Estado consultantes,
respetarin la autonomia de Ios sujetos consultados, como tambi6n, dotar6i la informaci6n suficiente,
clara y oportuna,
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4.

y

sufrcient€.- Las comunas, comunidades, pueblos y
nacionalidades, recibiran de las entidades consultantes o a petici6n de los sujetos de consulta,
informaci6)r previa, suficiente, clara, opoduna y veridica, sobre la medida legislativa o
Informaci6n previa, oporauna

administrativa a ser consultada, previo a la pretensi6n de adoptar medidas que afecten sus derochos.

5' Flebilidad. La consulta debe desarollarse

mediante procedimientos aplopiados al tipo de medida
legislativa o aalministrativa que se busca adoptar; tomando en cuenta las costumbres, tradiciones,
foima de vida y caracteristicas especiales de los sujetos de consulta.

6.

que
Plazo Razonable.- EI proceso de consulta se llevar6 a cabo considerando plazos razonables
pomitan a los consultados, conocer, analizar, s ocializar y realizar la consulta conforme a su derecho

propio.

7.

psrticipaci6n.- los sujetos de consulta participaran de forma activa, en asambleas de confornidad a
su derecho consuetr.rciinario, y sus decisionis ser6n determina'ntes para la adopci6n de medidas
leg is lativas o

administrativas

Articulo5..Medidalegislativa.-Eslanormalegalemanadaporlos6rganosdepotestadlegislativaylas
instancias legislativas de los niveles de gobierno del Estado.

Medida administrativa.- Es Ia norma de caracler reglamentario o acto administrativo, emanada
por la potestad del eiecutivo ) sus lnstancias, que habilita la implementaci6n de planes y programas de
de
l.o"o...i;,r,."ploru"ion y iomercializaci6n de recusos nalurales que se encuentren en teflitorio

Articulo

6.

comunas, comlrnidades, pueblos y nacionalidades.

CAPiTULO II
TITULARES DE LA CONSULTA
Arliculo 7. Sujetos del d€recho a Ia consulta.- Los titulares de la consulta son las comunas, comunidades'
oueblosvrracionalidades,cu}oderechocolectivopodaverseafectadodeformadirectaoindirecta,porla
adopcion 1 aplicacion de una medida legislali\a o adminiclrali\a'

oa
Articulo 8. Formas ale participaci6n.- Los sujetos de consulta, parlicipar6n en la misma directamente
dl3
sus
en
cada
uno
ta*€a d" a,ra organiza.iones fepresentativas establecidas, conforme a sus costumbles
terrilorios a nivei comunitario, Parroquial, Cantonal, Provincialy Nacional'

CAPITULO III
CONSULIA PREVIA DD MEDIDAS LEGISLATIVAS

Articuto 9. Consulta de mealidas legislatiYas.- [.as comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades'
a.nte; de h adopci6n de una medida legislativa que pueda afectar directa o
iien"n d".""ho a s".
"onsultados
"l
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indirectamente cualquiera de sus derechos individuales y/o colectivos, de conformidad a la Constituci6n, los
instrumentos internacionales y esta Ley.

Articulo 10. Proc€dimiento.- La consulta de medidas legislativas se realizara de acuerdo al

siguiente

procedimiento:

1.
2.
3.
4.

Solicitud de realizaci6n de la consulta, identificaci6n de la medida legislativa e identificaci6n de los
sujetos de consulta
Convocatoria;
Informaci6n y realizaci6n de la consulta; y,

Anilisis de resultados.

SECCIoN I
SOLICITUD DE REALIZACI6N DE LA CONSULTA, IDENTIFICACION DE LA MEDIDA LD
GISLAIIVA E IDENTIFICACI6N DI] LOS SUJETOS DE CONSUI.IA

Articulo 11. Solicitud de realizaci6n de consulta._ La comisi6n especializada de la Asamblea Nacional, a
cargo del tratamiento de un proyecto de Ley que afecte los derechos colectivos de comunas, comunidades,
pueiblos y nacionalidades, presentari adjunto al informe para el primer debate al Pleno de la Asamblea
Nacional, la solicitud para la realizaci6n de la consulta legislativa.
El Pleno de la Asamblea Nacional, durante el primer debate, aprobare h solicitud de consulta prelegislativa
y la Secr€,1aria General remitire h decisi6n a la comisi6n especializada para que continte con el proceso
En caso de no aprobarse la realizaci6n de la consulta, en el plazo maximo de cinco dias, la Secretaria Ceneral
deberA emitir u; informe en el que consle la motivaci6n de la negativa, misma que seri remitida a la Corte
Constitucional, para que dicha instancia sea la que determine la pertinencia o no de la consulta.

solicitud de realizaci6n de consulta de los titulares de der€chos colectivos.-Los titulares de
derechos colectivos, por sl mismos o a trav6s de sus organizaciones representativas, que puedan verse
afectados en cualquiera de sus derechos individuales y/o colectivos por Ia aplicaci6n de una fredida
legislativa, podran pedf al presidente o presidenta de la Asamblea Nacional y a las instancias del Estado

Articulo

12.

conespondientes, la realizaci6n de consulta de la medida legislativa.

A partir de la Fesentaci6n clel informe para primor debate los sujetos de consulta, tendran 30 dias pam
soli;itar directamente la rmlizaci6n de la consulta sobre la medida legislativa que afecte cualquiera de sus
derechos individuales y/o colectivos.
LaAsamblea Nacional, proceder6 con el tr6mite respectivo de realizaci6n do la consulta
13. Identilicaci6n de la medida legislativa a ser consultada.-En e! plazo de 30 dias, luego de la
solicitud de realizaci6n de la consulta prelegisltiva a laAsamblea, la comisi6n especializada y los delegados
de las organizaciones representativas de los titulares de derechos colectivos, elaboralin y aprobarin un

Articulo
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documento en el que conste el procedimiento de consulta, el cronograma de consulta, el procedimiento de
dielogo y toma de decisiones en cuanto alproyocto integral tramitado

Identificaci6n de los suietos de consulta._En el plazo de 60 dias, luego de la aprobaci6n del
documento establecido en el afticulo 13 de esta Ley, las organizaciones representativas, entregardn a la

Afticulo

14,

comisi6n especializada de laAsamblea Nacional, la n6mina de los sujetos de consulta identificados.

SECCI6N II
CONVOCATORIA

Articuto 15. Colvocaloria.- La Prcsidenta o Presidente de la Asamblea Nacional, en coordinaci6n con el
Consejo Naciolal Electoral, informar6n y convocari{n a las comunas, comunidades, pueblos y
nacionalidades, proviamente identificados por las organizaciones representativas a paticipar en la consulta
de la medida legislativa.

La convocatoria se publicar6 por el plazo de 20 dias. en los medios de comunicaci6n social, medios

comunitarios, tecnologias de la informaci6n y defr6s formas de difusi6n propias de los sujetos de consulta.
para el efec1o,." publi"it-6 el contenido del proyecto integlal consultado en los idiomas de relaci6n
intercultural, establecidos en la Constituci6n.

SECCI6N

INFORMACION Y

III

REALIZACI6N DE LA CONSUIIA

Articulo 16. Informaci6n y entrega de documentos.- La Asamblea Nacional, con el apoyo loglstico y
operativo del Consejo Nacional Electoral, instalar6 una oficina central de informaci6n y entrega de los
documentos de consulta, en la ciudad de Quito y en las capitales de las demls provincias del Pais

Estas oficinas contaran con la paticipaci6n de un delegado de las organizaciones replesentativas de los
sujetos de consulta.

Articulo 17. Entrega

y

ale

la informaci6n oficial.- La Asamblea Nacional garantizad que ias oficinas de
a Ios sujetos de consulta, la siguiente infolmaci6n

recepci6n do documentos, entreguon

informaci6n
oficial:
Proyecto de Ley consultado, y se incluiran el procedimienlo de consulta, el cronograma de consulta, el
proiedimiento ie diilogo y torna de decisiones, normas que rigen la consulta prelegislativa y sobre de
seguridad.

infofmar.- La Asamblea Nacional brindare informaci6n especializada, en los
idiomas ancestral; de los sujetos de consulta de manera objetiva, oportun4 sistem6tica y veraz, sobre la

Articulo 18. obligaci6n

ale

documentaci6n entregada.
Las oficinas de informaci6n y recepci6n contaren con el material informativo correspondiente en los idiomas
de

relaci6n lntercultural.
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19. Realizaci6r de la consulta.-La discusi6n intema en los distintos niveles de organizaci6n de las
comunas, comunidades, pueblos y nacional;dades indigenas, pueblo afroecuatoriano y pueblo montubio, y
organizaciones representativas de los titulares de derechos coleclivos que participeq se realizar6 en base a
sus costumbres, hadiciones y procedimientos propios de deliberaci6n y toma de decisiones. sin q(re ninguna
instancia aiena a estas interengan en el proceso interno.

Articulo

Los sujetos de consulta podr6n recabar opiniones tdcnicas y especializadas a las instituciones que considercn
petinentes,
la Asamblea Nacional a traves de las oficinas de informaci6n y recepci6n, garantizara las
condiciones logisticas para el desarollo de la consulta.

y;

Articulo 20. Entrega de resultados.- En el plazo de 30 dias, a partir de la fecha de la entrega de la
informaci6n oficial, los represe tantes de los sujetos de consulta entregarin en el sobre de seguridad
debidamente sellados, en las oficinas de informaci6n y recepci6n, los resultados y los acuerdos unificados,
realizados en sus dislintos niveles de organizaci6n, de acuerdo a sus costumbres, tradiciones y mdtodos
propios pam la toma de decisiones.
se adjuntari el listado de padicipantes con sus respectivas firmas en los procesos de deliberaci6n interna de
los sujetos consultados, asi como las respectivas copias de las actas certificadas de reuniones o asambleas
comunitarias-

Las organizaciones representativas desigoar6n a sus delegados para que los represenTen en la mesa de
dielogo nacional.
SECCI6N IV
ANI.LISIS DE RXSULTADOS Y CIERRD

Articulo 21. Sistematizaci6n de resultados a nivel provincial regional

y

nacional.- La Asamblea

Nacional garantizar6 el derecho de los sujetos de consulta a tomar decisiones conforme a su derecho propio
o consuetudinario, y presentar los acuerdos unificados a la fresa de di?ilogo nacional.

La sistematizaci6n, definici6n y los acuerdos unificados, se realizari a nivel provincial, regional o nacional,
conforme a sus propias formas de orgarizaci6n de los sujetos de consulta, en los espacios que faciliten y
rcspeten la deliberaci6n.

Articulo 22. Mesa de dirlogo nicional.-Una vez que las distintas formas de orgaDizaciones representativas
presenten los resultados y los acuerdos unificados, en forma inmediata, la Asamblea Nacional, con (15)
dias de anticipaci6n, convocara a una mesa de diilogo nacional para la discusi6n de los resultados de la
consulta prelegislativa.

La mesa de di6logo nacional se realizara con la participaci6n del delegado/a de cada uno de los sujetos
consultados y 5 delegados r:le las organizaciones ropresentativas de los titulares de dercchos colectivos
consultados y, de los miembros de Ia correspondiente Comisi6n Especializada Permanente u Ocasional cuya
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Presidenta o Presidente la

dirigirr.

Una vez iistalada la mesa de di6logo nacional, se discutir6 exclusivamente sobrc la base de los acuerdos

unificados;

y, tendM una duraci6n mixima de diez (10) dias, donde la

Asamblea Nacional y los
y nacionalidades

representantes de las organizaciones represontativas de las comunas, comunidades, pueblos
indigenas, pueblo afroecuatoriano y pueblo montubio, suscribir6n el acta correspondiente.

Articuto 23. Informe final de resultados.- Una vez concluida la mesa de di6logo nacional, dentro del
t6rmino de tres (3) dias, la corespondiente Comisi6[ Especializada Permanente u Ocasional acoger6 los
acueldos unificados de los sqjetos de consulta y presentar6 el acta de los acuerdos que pueden ser negar o
aceptar Ia medida propuesta, que ser6 suscrita por los integrantes de la mesa de di6logo nacional y su
resultado ser6n estrictamente acatados en el informe para segundo debate del proyecto de Ley.

Articulo 24- Consulta ale entialades con pol€stad legislativa.- Las Instituciones con potestad legislativa se
regiran a lo clispuesto en la Constituci6n, el C6digo Orginico de Organizaci6n Territoria! Autono$ia y
Descentralizaci6n

-

COOTAD.

CAPITI]LO IV
CONSULIA PREVIA DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS
Articulo 25. Medidas administrativas suietas a consulta.- son susceptibles de consulta previa los

planos

y programas de prospecci6n, explotaci6n y comercializaci6n de recursos naturales que se encuertren er
ierritoiios,:le comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, q,e puedan afectar ambiental, cultuml y
socialmente; las autoridades competentes deber6n realizar la consulta de forma obligatoria y oportuna.
ambiental, cultural y social'- Las autoridades gamntizar6n la
realizaci6n de estudios de impacto ambiental, cultural, y social para determinar si las medidas

Afticulo 26. Estudios de impacto

administrativas, afectan derechos colectivos, de ser asi, debedn realizar la consulta previa respectiva'
Para el

efeclo, el Estado garantizara que los estudios de impacto ambiental, cultural, y social cumplan con

los siguientes requisitos:

1.
2.

3.
4.

ldentificar y evalua.r las posibles repe{cusiones ambientales de un proyecto propuestoHacer relerencia al impacto sobre la relaci6n especial que vincula a los pueblos con el h6bitat natural
de sus lierras teritorios, incluyendo sus formas propias de subsistencia econ6mica, sus
idontidades, cultums y sus formas de espi{itualidad;
Garantizar la participaci6n informada de los pueblos para identificar los impactos negativos del plan
rle inversi6n o desariollo, asi como posibles alteroativas o, en ausencia de tales alternativas, medidas
de protecci6n.
Considerar y respetar las resoluciones adoptadas en asambleas comunitarias de los territorios
afectados, en la que conste las vemiones directas de los habitantes conforme a las vivencias de su

y
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rmlidad y cuyas decisiones ser6n determinantes en los estudios de impacto ambiental, cultural y
social.

5.

Realizar los estudios de impacto ambiental, cultuml y social con entidades independientes y
t6cnicamente capacitados, bajo la supervisi6n del Estado, conforme a los est6ndares intemacionales
y buenas pr6cticas al respecto, respetando las tradiciones y culturas de los pueblos, a quienes se les
elrtregar6 dichos estudios, en forma integral.

Articulo 27- Etapas de consulta de la medida administrativa.- La consulta de medidas Administrativas
se desarrollarA en las siguientes etapas:

'1. lnfo

2.
3.
4.
5.

naci6n

Difusi6n
Talleres de Socializaci6n
Discusi6n Inlerna

Publicaci6n de la Consulta

Articulo 28. Informaci6n.- Las lnstituciones del Estado consultantes, entregaran a los sujetos de consulta,
informaci6n eficientg opoltuna y veridica sustentada d€ forma documentada, asl mismo los sujetos
consultantes est6n en la obligaci6n de proporcionar cualquier informaci6n que sea requeida por Ios sujetos
de consulta.
a ser consultada deberA ser difundida en todos los medios
de comunicaci6n priblicos, privados y comunitarios a nivel local, provincial y nacional.

Afticulo 29. Difusi6n.- La medida administrativa

Articulo 30.- Talleres d€ Socializaci6n.- El Estado a traves de sus Instituciones responsablos, en el marco
de sus competencias socializar6 la propuesta de medida administrativa que afecten los derechos de los
sujetos de consulta.

En los talleres de socializaci6n se contara con la pa icipaci6n de las entidades del Estado y la presencia
obligatoria de los delegados de las organizaciones locales, provinciales, regionales y nacionales, con sus
represenlantes jurjdicos.
Las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, tienen derecho a solicitar la realizaci6n de la consulta
previa respecto a una medida administrativa que les afecte directa o indirectamentg para Io cual remitira la
correspondiente petici6n a la entidad estatal responsable de la consulta.

Afticulo 31- Discusi6n Interna.- Una vez que ha sido socializada la medida administrativa, las comunas,
comunidades, pueblos y nacionalidades, conforme a su derecho consuetudinario, realizara la discusi6n
interna mediante asambleas comunilarias en las que se manifestaran sobre el derecho de otorgar o no su
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consentimiento, respecto

a los planes y programas de pmspecci6n, explotaci6n y comercializaci6n

de

recursos naturales que se encuentlen en sus territodos.

Articulo 32.- Publicaci6n de la Consulta,- Los resultados y resoluciones de la consulta,
en el Registro Oficial y en los medios de comunicaci6n, pirblicos, privados y comunitarios.

ser6n publicados

CAPITULO V
6RGANos DE LA coNsuLTA
sus 6rganos, a trav6s de las Comisiones Especializadas, y/o
ejecuci6n
de las consultas previstas en esta Ley.
encargaran
de
la
departamentos tecnicos se

Articulo 33,6rganos de consulta.- El Estadoy

Articulo 34. De los recursos econ6micos.- EI Estado y las iDstituciones respectivas designaran los recursos
financieros, tecnol6gicos y humanos suficientes, a las instancias corrospondientes, para el proceso de

Articulo 35. Incumplimi€nto de la consulta.- En caso de incumplimiento al pronunciamiento de los
consultados, 6stos presentarAn la acci6n corespondiente ante la Corte Constitucional, sin perjuicio de
presentar acciones legales de las que se creyeren asistidos-

DISPOSICIONES GENI]RALES

PRIMERA, Suspensi6n del hemite de aprobaci6n de leyes _ El inicio del proceso de consulta, suspender6 el
tramite del Procedimiento Legislativo contemplado en los Capltulos Y VI, y VII; y, de la aprobaci6n de
Tratados Internacionales y otras Normas estipulado en el Capltulo xI de la Ley Org6nica de la Funci6n
Legislativa, de acuerdo a lo estipulado en la prcsente Ley.

SIGUNDA.- Cada uno de Ios titulares de los derechos de consulta y sLrs organizaciones representativas,
conforme a su derecho propio y hadiciones anceshales, dispondr6n y actualizaran la base de datos y
facilitaran a los organismos del Estado para la realizaci6n de la consulta prevista en esta Ley.

DISPOSICIONES TRAITSITORIAS
u Ocasjonales y las Instituciones y/o
depariamontos t6cnicos solicitamn la realizaci6n de las consultas previstas en esla Ley, de las medidas
legislativas que se encuentren en el primer o segundo debate y los actos administrativos, ant€s de la entrada
en vigencia de la presente Ley, para que se proceda con el procedimiento corespondjente.

PRIMERA. Las Comisiones Especializadas Pemanentes

SIIGUNDA. La Asamblea Nacional debere emitir el Reglamento de Aplicaci6n de la presente Ley, dentro
del plazo ,naximo de 30 d.ias a partir de su publicaci6n en el Registro Oficial
DISPOSICION FINAL IINICA.- La presente Ley entrari
en el Registrc Oficial.

en vigencia a

partir de la fecha de su publicaci6n
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