
EI trabajo de los pueblos Indígenas en 
las Naciones Unidas: El Foro 

Permanente para las Cuestiones 
Indígenas de la ONU

Ginebra ,1977

Existen 3 Órganos/Mandatos 
establecidos especialmente para tratar 

los Derechos, Situaciones y 
Cuestiones de los Pueblos Indígenas

8va Sesión del Foro 
Permanente para las 
Cuestiones Indígenas 
de ONU, 2009
Fotos de Ben Powless



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

Fundamentales de los Indígenas
(a) Examina las formas y los medios de superar los 
obstáculos existentes para la plena y eficaz protección de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales de los 
pueblos indígenas; 
(b) Reúne, solicita, recibe e intercambia 
información y comunicaciones de todas las fuentes 
pertinentes.
(Estados y Pueblos Indígenas), sobre las
violaciones denunciadas de sus derechos humanos; 

(c) Formula recomendaciones y propuestas para 
evitar y reparar las violaciones de los derechos 
humanos y a las libertades fundamentales de los 
pueblos indígenas; 
(d) Trabaja en estrecha colaboración con otros relevantes
órganos de las Naciones Unidas y regionales.

El Relator Especial 
James Anaya

El Mecanismo de Expertos sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas, 

2007
• Ayuda al Consejo de Derechos Humanos de 

la ONU a implementar su mandato;
• Proporciona al CDH conocimientos 

temáticos especializados sobre los 
derechos de los pueblos indígenas de la 
manera y forma solicitada por el CDH 
(principalmente por medio de estudios y 
asesoramiento basado en la investigación);

• Puede presentar propuestas al CDH para 
que éste las examine y las apruebe (pero no 
adoptará resoluciones ni decisiones)

Primera sesión MEDPI, 
1ro al 3 de Octubre de 2008, 

Ginebra
Foto de Brain Wyatt



El Foro Permanente para las 
Cuestiones Indígenas, 2000

“El Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas servirá como un 
organismo asesor del Consejo [ECOSOC] con mandato de examinar 

las cuestiones indígenas, dentro del mandato del Consejo, 
relacionadas al desarrollo económico y social, la cultura, el medio 

ambiente, la educación, la salud y los derechos humanos;…”

7a sesión del 
Foro 
Permanente, 
2 de Mayo de 
2008
Fotos de Ben 
Powless

Al hacer esto el Foro Permanente:
(a) Prestará asesoramiento especializado 
de expertos y formulará recomendaciones 
sobre las cuestiones indígenas al 
Consejo, así como a los programas, fondos 
y organismos de las Naciones Unidas, por 
conducto del Consejo; (subrayado añadido);

(b) Difundirá las actividades relacionadas a 
las cuestiones indígenas y promoverá su 
integración y coordinación dentro del 
sistema de las Naciones Unidas;
(c) Preparará y difundirá información sobre 
las cuestiones indígenas;

Dirigente Shoshón del oeste
Carrie Dann         

6a sesión del Foro 
Permanente, 2007



Qué es el Foro 
Permanente:

1. Un órgano asesor dentro y para el sistema 
de la ONU, conformado por 16 Expertos 
Independientes (8 y 8)

2. Una oportunidad  para el establecimiento 
de contactos con los pueblos indígenas, las 
organizaciones de la ONU, patrocinadores, 
estados, ONGs

3. Una manera de sensibilizar, “exponer” sus 
cuestiones y darlas a conocer 

4. Un lugar para empezar a aprender sobre el 
sistema de la ONU e impactarlo 

5. Un lugar para aprender sobre otras luchas 
y apoyarlas

6. Un lugar para hacer declaraciones 
conjuntas cortas (3mins) sobre las 
cuestiones de preocupación común 

conforme al orden del día 

Qué no es:
1. ¡Un órgano o mecanismo de reclamos de 

los derechos humanos! 
2. Una oportunidad para tratar una lucha, 

cuestión especifica, excepto como un 
ejemplo (por lo general)

3. Una oportunidad para denunciar acciones 
estatales específicas (por lo general)

4. Un lugar para obtener 
respuestas/resultados rápidos a 
situaciones especificas

Jefe Wilton Littlechild, 
Relator Foro 
Permanente, 2007 

La Asamblea General de las Naciones Unidas 
adopta la Declaración sobre los Derechos de 

los Pueblos Indígenas de la ONU el 13 de 
septiembre de 2007

UN News Service Photo

13 de Septiembre de 
2007, Nueva York                            
Foto de Sefan Disko



Promover y Aplicar la Declaración:   
el rol del Foro Permanente

“Las Naciones Unidas, sus órganos, incluido el 
Foro Permanente para las Cuestiones

Indígenas, y los organismos especializados, en 
particular a nivel local, así como los Estados, 

promoverán el respeto y la plena aplicación de 
las disposiciones de la presente Declaración y 

velarán por la eficacia de la presente
Declaración .”

-- Artículo 42    

Participación Efectiva en el Foro 
Permanente

• Lea la orden del día y el programa  
para la 9a sesión del Foro Permanente

• Haga declaraciones (“Intervenciones 
orales”), generalmente conjuntas, de 3 
minutos sobre: un punto seleccionado 
de la orden del día, vincúlelo con la 
Declaración, redacte un borrador con 
recomendaciones, obtenga 
cofirmantes, haga copias, practique, lea 
su discurso

• Asista a las reuniones de caucus de los 
Pueblos Indígenas: global, regional, y 
temático 

• Seleccione los eventos paralelos y…

• Monitoree el informe   
Sesión preparatoria del Caucus de la 
región Norteamericana para el Foro 
Permanente, 2008, y Grupo Juvenil, 

8a sesión del Foro                        
Fotos de Ben Powless 



Cheoque Utesia

Bailarines en Oaxaca, México y el  
Pow Wow de 6 Naciones, 2008

Fotos de Ben Powless

Joven representante Mayo 
Potam, Sonora México, 2006
Foto de Jeff Conant


