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"Efectos prácticos de un cambio del mandato del Fondo de contribuciones voluntarias de las 

Naciones Unidas para los pueblos indígenas" 

La República Argentina agradece el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas que 

considera los "Efectos prácticos de un cambio del mandato del Fondo de contribuciones 

voluntarias de las Naciones Unidas para los pueblos indígenas". 

La Argentina no vería inconvenientes frente a una eventual modificación del mandato del Fondo 

de contribuciones voluntarias de las Naciones Unidas para los pueblos indígenas a los efectos de 

prestar asistencia a los representantes de las comunidades y organizaciones de los pueblos 

indígenas para que participen en los períodos de sesiones del Consejo de Derechos Humanos y de 

los órganos de tratados de derechos humanos. 

De acuerdo al Informe, desde su creación, el mandato del Fondo ha sido modificado en cinco 

ocasiones para tener en cuenta los cambios institucionales y para garantizar que la labor del 

Fondo tuviera presentes las necesidades de los pueblos indígenas y de las Naciones Unidas. 

Asimismo, se señala que dicha propuesta fue presentada por el Mecanismo de expertos sobre los 

derechos de los pueblos indígenas al Consejo, a los efectos de aumentar la diversidad de los 

representantes de los pueblos indígenas que contribuyen a la labor del Consejo de Derechos 

Humanos y de los órganos de tratados, incluidos los representantes de las regiones sub 

representadas que no disponen de suficientes recursos financieros. El Mecanismo de expertos 

entiende que esta medida ayudaría a los representantes de los pueblos indígenas a realizar 

aportes sustanciales en el marco de los mandatos fundamentales de estos órganos y plantear sus 

problemas de derechos humanos ante los mecanismos más apropiados. 

Conforme el informe, si se amplía el mandato, el número de beneficiarios de las subvenciones 

para asistir a los períodos de sesiones del Consejo de Derechos Humanos y de los órganos de 

tratados de derechos humanos seguirá siendo relativamente modesto en comparación con el 

número de beneficiarios de subvenciones para asistir a los períodos de sesiones anuales del 

Mecanismo de expertos y del Foro Permanente. Esto se debería, entre otras cosas, a los requisitos 

exigidos a las organizaciones reconocidas como entidades consultivas por el Comité Económico y 

Social para asistir a los períodos de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, así como a los 

conocimientos especializados que pueden exigirse para participar eficazmente en la labor de los 

órganos de tratados de derechos humanos. El hecho de que el número de subvenciones otorgadas 

sobre la base de los nuevos elementos del mandato sería modesto, limitaría el impacto de la 

ampliación sobre la situación financiera del Fondo y sobre su capacidad para apoyar la 

participación en el Mecanismo de expertos y en el Foro Permanente. Muchas gracias 


