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Resumen
El tema de la Consulta Previa como estrategia de conservación de espacios andinos
y amazónicos en el Perú, recobra importancia y actualidad por cuanto hoy en día se
constituye en unos de eslabones para articular la necesidad de conservar los
espacios ocupados por comunidades indígenas y originarias en el Perú.
En el presente trabajo tratamos de enmarcar la Consulta Previa como marco
normativo de connotación internacional y nacional, y su vinculación y aporte al
derecho nacional. En ese orden de ideas resulta interesante conocer cómo puede
contribuir la ley de consulta a la conservación ambiental de los espacios ocupados
por comunidades indígenas y originarias asentadas en los espacios amazónicos y
andinos en el Perú. Pensamos positivamente, que sí, puede contribuir, toda vez
que de acuerdo a las normas vigentes, se hace necesario ante toda forma de
intervención el realizar las consultas necesarias a los pueblos a ser afectados o
comprendidos en proyectos de inversión o desarrollo.

Abstracts

The subject of prior consultation as a conservation strategy in the Andean and
Amazonian Peru spaces regains importance and relevance today because it is in
one of links to articulate the need to preserve the spaces occupied by indigenous
and native communities in Peru.
In this paper we try to frame the prior consultation and regulatory framework of
international and national connotation, and their involvement and contribution to
national law. In that vein it is interesting to know how the law can contribute to
environmental conservation consultation spaces occupied by indigenous and native
communities living in the Amazonian and Andean areas in Peru. Think positively , if
you can contribute , since according to current standards , it is necessary to any form
of intervention necessary to make the peoples to be affected or included developing
investment projects or consultations.

