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Tres Mecanismos para los Pueblos Indígenas 
en el sistema de las Naciones Unidas

Existen tres órganos, mecanismos y procedimientos 
diferentes que dirigen de manera explícita los derechos, 
las cuestiones y preocupaciones de los pueblos indígenas 
dentro del sistema de las Naciones Unidas. Y son los 
siguientes: (1) El Foro Permanente de las Naciones Unidas 
sobre Cuestiones Indígenas (Foro permanente), (2) El 
Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación 
de los derechos humanos y la libertad fundamental de los 
pueblos indígenas y (3) el Mecanismo de Expertos de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas (Mecanismo de Expertos). 



El Foro Permanente fue creado el 28 de julio de 2000 
por el Consejo Económico y Social en su resolución 

2000/22 por recomendación de la Comisión de 
Derechos Humanos

Mandato
1. Examinar las cuestiones indígenas en el contexto de las atribuciones del 
Consejo relativas al desarrollo económico y social, la cultura, el medio 
ambiente, la educación, la salud y los derechos humanos; 

2. Prestar asesoramiento especializado y formular recomendaciones sobre las 
cuestiones indígenas al Consejo, así como a los programas, fondos y 
organismos de las Naciones Unidas; y 

3. Difundir las actividades relacionadas con las cuestiones indígenas y 
promover su integración y coordinación dentro del sistema de las Naciones 
Unidas

Consejo de Derechos Humanos de la ONU – El 
Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas
• El Consejo de Derechos Humanos de la ONU fue creado por la 
Asamblea General, en marzo de 2006, para reemplazar a la 
Comisión de Derechos Humanos. Su mandato es ser “responsable 
de promover el respeto universal por la protección de  todos los 
derechos humanos y libertades fundamentales de todas las 
personas”,  “ocuparse de las situaciones en que se violen los 
derechos humanos” y “promover la coordinación eficaz y la 
incorporación  de los derechos humanos en la actividad general del 
sistema de las Naciones  Unidas”.
• El 14 de diciembre de 2007, el Consejo de Derechos Humanos de 
la ONU adoptó una decisión fundamental en relación con la 
protección y promoción de los derechos de los pueblos indígenas al 
aprobar por consenso la resolución de establecer un  “Mecanismo 
de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”.



Breve descripción del Mecanismo de Expertos
El nuevo mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas 
informará directamente al Consejo de Derechos Humanos. Ayudará al Consejo 
de Derechos Humanos en la implementación de su mandato proporcionando 
asesoría temática especializada y haciendo propuestas al Consejo en relación 
con los derechos de los pueblos indígenas. Estará formado por cinco expertos 
independientes cuya selección se llevará a cabo siguiendo los procedimientos 
formales del Consejo para nominar, seleccionar y nombrar a los expertos 
independientes para cualquiera de sus mecanismos. La resolución 
recomienda claramente que, en los procesos de selección y nombramiento, el 
Consejo preste la debida consideración a los expertos de origen indígena.
La reunión estará también abierta a las organizaciones de los pueblos 
indígenas, organizaciones no gubernamentales, instituciones nacionales de 
derechos humanos, instituciones académicas, etc. Para que el Mecanismo de 
Expertos mejore la cooperación y evite la duplicación con el trabajo del Relator 
Especial y del Foro Permanente, invitará al Relator Especial y a un miembro 
del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas para que asistan y 
contribuyan  a sus reuniones anuales.

El Relator Especial de la ONU sobre la Situación de los 
Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los 

Indígenas

El Relator Especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos 
y las libertades fundamentales de los indígenas, ha enfocado sus 
actividades en tres líneas principales de actuación.
1.la investigación temática en asuntos de especial importancia para los 
derechos de los pueblos indígenas. 
2.las comunicaciones enviadas a los Gobiernos y a otros actores en 
relación con alegaciones de violaciones de los derechos de los pueblos 
indígenas. 
3. y las visitas oficiales y privadas a distintos países.



Nuevo Mandato del Relator Especial

La nueva resolución sigue las líneas principales de las anteriores resoluciones de 
la Comisión, otorgando al Relator Especial un mandato amplio para llevar a cabo 
sus funciones, incluyendo las visitas y las comunicaciones a países, así como la 
elaboración de informes anuales con recomendaciones para los países. La nueva 
resolución incluye de nuevo un llamado para que el Relator Especial preste una 
especial atención a la situación de las mujeres y de los niños indígenas, así como 
a la identificación de “prácticas óptimas” para superar los obstáculos existentes en 
la protección de los derechos indígenas. Entre las novedades que se incorporan en 
la nueva resolución, se atribuye al Relator Especial la función de “promover la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 
y los instrumentos internacionales relativos a la promoción de los derechos de los 
pueblos indígenas”, estableciendo así un claro marco normativo para las distintas 
actividades del mandato. Asimismo, se subraya expresamente la relación de 
colaboración entre el Relator Especial y el Foro Permanente de Naciones Unidas 
para las Cuestiones Indígenas, formalizándose la práctica de contar con la 
participación del Relator Especial en las sesiones anuales del Foro.

El Foro Permanente y su sesion

En realidad, las sesiones del Foro Permanente se realizan para que los 
miembros del Foro Permanente se conozcan y discutan cuestiones 
propias entre ellos. Sin embargo, se permite asistir a las reuniones a los 
representantes de las organizaciones y comunidades indígenas, 
gobiernos y ONGs en calidad de observadores. La sesión del Foro 
Permanente está organizada para que se lleve a cabo durante diez días 
laborables. En general, existen 4 eventos principales durante la sesión:
1. La sesión plenaria
2. Reuniones a puerta cerrada
3. Eventos paralelos
4. Caucus



La sesión Plenaria

La sesión plenaria permite la participación de no 
solamente los miembros del Foro Permanente sino 
también de observadores. Durante la sesión 
plenaria, los observadores pueden también intervenir 
de acuerdo con los puntos a tratar de la agenda. De 
acuerdo con la agenda provisional, los observadores 
tendrán la oportunidad de intervenir en los siguientes 
puntos de la agenda:

Agenda
· Punto 3: Debate sobre el tema especial para el año: “La doctrina del descubrimiento: su repercusión 
duradera en los pueblos indígenas y el derecho a recibir reparación por conquistas del pasado (artículos 28 
y 37 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas)”

· Punto 4 (a): Derechos humanos: a) Aplicación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
derechos de los pueblos indígenas 
· Punto 4 (b): Diálogo con el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y la libertad 
fundamental de los pueblos indígenas

· Punto 5: Diálogo amplio con los organismos y fondos de las Naciones Unidas 

· Punto 6: Debate de medio día de duración sobre el derecho de los pueblos indígenas a la alimentación y 
la soberanía alimentaria 

· Punto 7 : Debate de medio día de duración relativo a la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas
Punto 8: Debate de medio día de duración sobre Europa Central y Oriental, la Federación de Rusia, Asia 
Central y la Transcaucasia 

Punto 9: Labor futura del Foro Permanente, incluidas las cuestiones relacionadas con el Consejo 
Económico y Social y nuevas cuestiones

Punto 10: Proyecto de programa del 12°período de se siones del Foro Permanente 

Punto 11: Aprobación del informe del Foro Permanente sobre la labor realizada en su 11°período de 
sesiones



Cómo presentar una declaración ante el Foro 
Permanente

Existen cerca de mil participantes en la sesión anual del Foro Permanente y casi todos 
quisieran intervenir en la sesión. Es por ello que es importante asegurar que usted conozca 
y siga el procedimiento correcto para presentar una declaración. De lo contrario usted no 
podría tener la oportunidad de presentar su declaración o podría ser interrumpido por el  
Presidente.
Procedimiento:    
(a) Regístrese ante la secretaría y dígales en qué punto de la agenda desea intervenir.
Regístrese tan pronto como la secretaría abra la lista de los ponentes. Usted tendrá que 
darles el nombre de su organización y el punto de la agenda. Asegúrese de llevar consigo 
su tarjeta de identificación o credencial cuando se registre.
(b) Espere a que le den la lista de los ponentes y verifique en qué lugar está ubicado su 
nombre. Esto le indicará cuándo será llamado para hablar.
(c) Copie su declaración y entregue la copia a los intérpretes y a la secretaría (15 copias).
(d) Siéntese cerca de un micrófono y espere a que se le llame.
(e) Cuando se le llame, levante la mano y presione “ON” (encendido) en el micrófono que 
se encuentra delante de usted y lea su declaración.
(f) Tenga en cuenta que se le permitirá intervenir por 3 minutos. Asegúrese de que su 
declaración se pueda leer totalmente en este tiempo asignado. 

Contenido de las declaraciones

(a) Nombre, organización y punto de la agenda.
(b) Saludos como introducción.
(c) Situación /situación actualizada/temas destacados planteados de 
manera breve sobre sus cuestiones/preocupaciones en relación con un 
punto particular de la agenda.
(d) Haga RECOMENDACIONES CONCRETAS al Foro Permanente, 
agencias de las Naciones Unidas, gobiernos y organizaciones de los 
pueblos indígenas y otros.
(e) La extensión de las declaración debe ser de 1 a 1 ½ página para una 
presentación de 3 minutos; una versión más extensa también se puede 
preparar y presentar por escrito.
(f) Evite utilizar un lenguaje ofensivo y utilice términos oficiales cuando 
mencione a los países.



Pautas para presentar una declaración

(1) Se dará prioridad a las declaraciones en conjunto. Es mejor incluir sus
cuestiones y recomendaciones en declaraciones en conjunto, por 
ejemplo, el caucus de Asia.
Usted puede solicitar que su cuestión/preocupación así como sus 
recomendaciones se incluya en la declaración en conjunto.
(2) Las declaraciones deben ser breves y deben incluir 
RECOMENDACIONES CONCRETAS. La  secretaría del Foro 
Permanente registrará de manera oficial todas las declaraciones 
presentadas. Estas declaraciones serán parte de los documentos de las 
Naciones Unidas y tendrán acceso público.
(3) Los representantes de los gobiernos implicados normalmente 
responden o dan sus comentarios a las presentaciones realizadas por los 
pueblos indígenas. Asegúrese de que la información incluida en su 
declaración es precisa y que puede “defenderla”. Utilice un lenguaje 
diplomático tanto como le fuera posible para evitar una “confrontación”
innecesaria.

Pautas para presentar una declaración (2)
(4) Al momento de leer, lea despacio y de manera clara. Como su guía, 
coloque signos como comas o en la parte del saludo al Presidente al 
comienzo de cada párrafo, etc. en la copia que está leyendo.
(5) Asegúrese que su declaración se podrá leer totalmente en el tiempo 
designado y que el Presidente no le avisará del tiempo restante que le 
queda o no le dirá que ya terminó su tiempo de intervención.
(6) Haga copias extras de su declaración para distribuirlas a otros 
participantes, activistas, etc. Si desea compartirla con delegados 
indígenas que no hablan español, puede entregar su declaración a la 
Secretaría Técnica de doCip y ellos se encargarán de la traducción al 
francés, inglés, ruso o portugués. Tome en cuenta que todas las 
declaraciones se pueden encontrar en el sitio web de doCip todos los 
días durante el tiempo que dure la sesión. Para consultar la base de 
datos de doCip, vaya a www.docip.org – Documentación – Documentos 
en línea – Fácil acceso a documentos en línea - Conferencias – Foro 
permanente sobre cuestiones indígenas – 2010.



Reunión a puerta cerrada y eventos paralelos
Las reuniones a puerta cerrada se realizan durante la sesión. Estas 
reuniones están destinadas solamente a los miembros del Foro 
Permanente para debatir cuestiones internas.
· Los eventos están organizados por los gobiernos, organizaciones 
intergubernamentales, agencias de las Naciones Unidas, organizaciones 
de los pueblos indígenas y otros. Se recomienda a los participantes que 
asistan a estos eventos paralelos para aprender y levantar sus voces 
durante los eventos.
· Se organizan reuniones con el Relator Especial sobre la situación de los 
derechos humanos y la libertad fundamental de los pueblos indígenas. 
Se debe sacar cita con anticipación.
· También se pueden organizar diálogos con las agencias de las 
Naciones Unidas durante la sesión.
· Otros eventos especiales permiten a los participantes construir redes 
para acciones colectivas, apoyo político y campañas.

Caucus o Conclave

Existen dos clases de caucus para los representantes de los pueblos 
indígenas: un caucus global y varios caucus de regiones. En las 
reuniones de caucus se debaten las declaraciones en común y las 
recomendaciones a la sesión, entre otros asuntos.

De igual manera, existe un caucus de la juventud quienes 
separadamente organizan sus trabajos para participar efectivamente en 
la sesión.



Thank you
Muchas Gracias


