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NOTA DE SÍNTESIS SOBRE EL 11º  
PERÍODO DE SESIONES DEL MECANISMO 
DE EXPERTOS SOBRE LOS DERECHOS DE 
LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

 

 Del 9 al 13 de julio de 2018, en Ginebra 

 

 

 
 
Al respecto de la presente nota de síntesis: 
 
La presente nota de síntesis se basa en notas tomadas durante el 11º período de sesiones del MEDPI, 
en las intervenciones recabadas por los servicios del Docip y en la lista de oradores del período de se-
siones. No obstante, las notas solo reflejan las intervenciones presentadas. Incluye un resumen de las 
sesiones sobre los temas del programa de la organización de los trabajos del 11º período del MEDPI, 
así como de los eventos paralelos. Lamentablemente, debido a la falta de recursos humanos, no ha 
sido posible incluir el resumen de dos de los eventos paralelos (sobre descolonización, organizado por 
INCOMINDIOS el jueves, 12 de julio, y el lanzamiento de un libro sobre métodos de investigación, or-
ganizado por Structural Analysis of Cultural Systems el viernes, 13 de julio). 
En el presente documento se utilizan las siglas y abreviaturas disponibles en el anexo I. 
 

1. Resumen ejecutivo 
 
El 11º período de sesiones del MEDPI fue el segundo en celebrarse tras la adopción de la Resolución 
33/25 del Consejo de Derechos Humanos (CDH), en virtud de la cual fue enmendado el mandato del 
MEDPI. El nuevo mandato dispone nuevas competencias para los miembros del MEDPI, como la capa-
cidad de: colaborar con el sector privado; brindar orientación a los Estados que así lo soliciten respecto 
de la instrumentación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos In-
dígenas (DNUDPI); colaborar con los grupos de trabajo del Examen Periódico Universal (EPU) y los ór-
ganos de tratados, e incrementar su cooperación con las instituciones nacionales de derechos huma-
nos (INDH), entre otros. El MEDPI se compone de siete expertos que representan a las siete regiones 
socioculturales en virtud de lo decidido por los pueblos indígenas. Actualmente, son miembros del 
MEDPI: el Sr. Albert Barumé en representación de África (República Democrática del Congo; 2018), el 
Sr. Edtami Mansayagan, en representación de Asia (Filipinas; 2020), la Sra. Erika Yamada, en represen-
tación de América Latina y el Caribe (Brasil; 2019), la Sra. Laila Vars, en representación del Ártico (No-
ruega; 2020), el Sr. Alexey Tsykarev, en representación de la Federación de Rusia, Europa del Este y 
Transcaucasia (Federación de Rusia; 2019), la Sra. Kristen Carpenter, en representación de América del 
Norte (Estados Unidos; 2020); y, la Sra. Megan Davis, en representación del Pacífico (Australia; 2019). 
 
En general, este período de sesiones sacó a relucir el nuevo mandato del MEDPI, contando con mesas 
redondas innovadoras sobre los informes de las visitas a los países, los conocimientos tradicionales y el 
reconocimiento, la reconciliación y la reparación. El tema del programa que más interés suscitó fue so-
bre las buenas prácticas y lecciones aprendidas en relación a la DNUDPI. La mayoría de los asuntos 
evocados durante dicha sesión abordaban la preservación de las culturas y las lenguas indígenas con 
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motivo del Año Internacional de las Lenguas Indígenas, así como la protección de los defensores y de-
fensoras de los derechos humanos. Otro de los asuntos mencionados múltiples veces fue cómo fomen-
tar una mayor participación de los pueblos indígenas en los organismos de las Naciones Unidas.  
 
La lista completa de las propuestas que se presentaran al CDH se encuentra en la última página del 
presente documento.  
 

2. Detalles 
 
Lunes, 9 de julio 
 

• Apertura del período de sesiones y organización de los trabajos 
 
El Sr. Howard Thompson, del pueblo Mohawk del Canadá, ofició la ceremonia de apertura con un 
mensaje espiritual, recordando la importancia de la Madre Tierra para todos y cada uno de los seres 
vivos que viven en ella. El Sr. Vojislav Suc, presidente del Consejo de Derechos Humanos, dio la 
bienvenida a los delegados y delegadas presentes en la sala, y enfatizó la importancia que tiene la par-
ticipación indígena en el sistema de las Naciones Unidas. Afirmó que el mandato del MEDPI sigue cons-
tituyendo una herramienta clave para crear un espacio de diálogo entre los pueblos indígenas y otros 
mecanismos gubernamentales. A continuación, solicitó a los Estados una mayor protección de los 
pueblos indígenas. La Sra. Kate Gilmore, Alta Comisionada Adjunta para los Derechos Humanos, 
destacó que, si bien los pueblos indígenas solo representan el 5% de la población mundial, siguen 
constituyendo el 15% más pobre. Afirmó también que los pueblos indígenas se enfrentan a la expro-
piación de sus tierras y a la asimilación cultural, y ven negado su derecho a la vida. Nos recordó la im-
portancia que entraña el mandato del MEDPI para que se respeten las políticas editadas en relación a 
los derechos a la tierra de los pueblos indígenas, a fin de evitar las crecientes amenazas sobre los de-
fensores y defensoras de los derechos de los pueblos indígenas.  
 

• Elección de la Mesa 
 
El Sr. Alexey Tsykarev indicó en nombre de los miembros del MEDPI que la Sra. Erika Yamada fue 
electa presidenta del 11º período de sesiones del MEDPI, y las Sras. Kristen Carpenter y Laila Susanne 
Vars vicepresidentas.  
 
En su declaración de apertura, la Sra. Erika Yamada, presidenta del MEPDI, presentó la labor más 
reciente realizada por el MEDPI, en especial las dos misiones a países que se han llevado a cabo este 
año. A su vez, presentó de manera breve las actividades que el MEDPI ha realizado este año, entre las 
que destacan la organización de un seminario experto en Chile, la celebración del período de sesiones 
del CDH en septiembre de 2017, con la presentación del estudio relativo al acceso a los servicios finan-
cieros, y la reforzada colaboración entre el MEDPI y otros mecanismos de derechos humanos.  
 

• Estudio y asesoramiento sobre el consentimiento libre, previo e informado (CLPI) 
 
El SR. Albert Barumé presentó el estudio de este año sobre el derecho de los pueblos indígenas al 
CLPI. El objetivo de dicho estudio es ampliar el debate sobre este derecho a través de la apertura de 
nuevos espacios para el diálogo entre los pueblos indígenas, los Estados y el sector privado. Según los 
miembros del MEDPI, el CLPI tiene tres finalidades principales: (1) restablecer el control de los pueblos 
indígenas sobre las tierras y los recursos; (2) restablecer la integridad cultural, el orgullo y la autoestima 
de los pueblos indígenas, y (3) establecer nuevas alianzas entre los Estados y los pueblos indígenas. 
Concluyó afirmando que el CLPI es una norma básica para lograr el pleno respeto de los derechos de 
los pueblos indígenas, ya que emana del derecho a la libre determinación.  
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Todos los miembros expertos tomaron la palabra para expresar su opinión tras esta presentación. La 
Sra. Megan Davis mencionó, entre otras cosas, la elección del MEDPI de contemplar el derecho al 
CLPI bajo el amparo del derecho a elegir. La Sra. Erika Yamada, presidenta del MEDPI, recordó a los 
presentes el elevado número de defensores y defensoras de los derechos indígenas que han sido 
amenazados y asesinados como consecuencia de los conflictos por la tierra y la vulneración del dere-
cho al CLPI. Insistió en que, en el marco de esta lucha, no debemos olvidarnos de las personas que vi-
ven en aislamiento voluntario, y mencionó aquellos territorios que se encuentran en mayor peligro. La 
Sra. Kristen Carpenter, vicepresidenta del MEDPI, destacó el papel que desempeña el CLPI para las 
comunidades indígenas, el cual puede constituir un vínculo restaurador entre los pueblos indígenas y 
los Estados. El Sr. Alexey Tsykarev reiteró la necesidad de contar con un mismo entendimiento sobre 
qué implica el CLPI como norma de las Naciones Unidas, y recordó procesos como el Comité Intergu-
bernamental de la Organización Mundial de la Protección Intelectual sobre Propiedad Intelectual y Re-
cursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore (CIG), así como iniciativas del Banco Mundial 
que fracasaron debido a la no aplicación del derecho al CLPI con los líderes indígenas. La Sra. Laila Su-
sanne Vars, vicepresidenta del MEDPI, afirmó que esta norma no podría constituir una regla unifor-
me para todas las comunidades indígenas debido a la gran disparidad existente en su aplicación, y que 
ofrece la oportunidad para que los Estados apoyen el fortalecimiento de las capacidades en las comu-
nidades indígenas. El Sr. Edtami Mansayagan señaló que, en Asia, los pueblos indígenas no se sien-
ten parte del sistema de gobernanza, y que sus medios de vida están siendo destruidos sin que se res-
pete su derecho al CLPI.  
 
La Sra. Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, indi-
có que prefería escuchar primero los comentarios de las organizaciones indígenas y de los Estados, de 
cara a proporcionarles una mejor respuesta. La Sra. Mariam Wallet-Aboubakrine, presidenta del 
Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, mencionó los debates 
actuales sobre la representación de los pueblos indígenas en los mecanismos de las Naciones Unidas. 
En relación a ese tema, indicó que en el estudio destaca una cuestión importante: saber a quién hay 
que consultar para que la consulta sea efectiva y legítima. La Sra. Claire Charters, presidenta del 
Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, dio la 
palabra a los beneficiarios del fondo para escuchar lo que tienen que decir sobre este tema.  
 
Algunos Estados expresaron su opinión sobre este tema del programa. El Canadá afirmó que es nece-
sario que se produzca un compromiso significativo para con los pueblos indígenas a través de la apli-
cación del derecho al CLPI cuando los Estados lleven a cabo acciones. Noruega, hablando en nombre 
de los países nórdicos, expresó que, para respetar el derecho al CLPI, es necesario realizar un proceso 
de consulta cuando todavía sea posible influir en los procesos legislativos, y que debe hacerse de bue-
na fe, con el objetivo de alcanzar un acuerdo. Australia afirmó que está desarrollando su colaboración 
con las comunidades a través de un enfoque basado en el empoderamiento para mejorar las políticas 
gubernamentales para los pueblos aborígenes e isleños del estrecho de Torres. Nueva Zelandia ex-
presó la necesidad de lograr la participación plena del pueblo Maorí, especialmente en lo que respecta 
a las condiciones de las consultas en los procesos de toma de decisiones para aquellos proyectos que 
les afecten. La Unión Europea reconoció que, en muchos lugares del mundo, la aplicación del derecho 
al CLPI es mínima. Guatemala afirmó que, tanto el derecho al CLPI como el Convenio 169 de la OIT, se 
aplican de manera efectiva en el país. El Perú dio la bienvenida a la Sra. Erika Yamada como la nueva 
presidenta del MEDPI y explicó que las actividades mineras son fundamentales para el desarrollo del 
país, por lo que solo se podrá asegurar un desarrollo sostenible si se garantizan los mismos derechos y 
oportunidades al conjunto de la ciudadanía. México recomendó a los expertos y expertas que refle-
xionen más sobre el desgaste de las consultas, sobre cómo los Estados y las empresas sortean los pro-
blemas cuando las comunidades utilizan su derecho a decir no, y sobre cómo mantener una relación 
positiva y respetuosa.  



4/24 

 

 
Las organizaciones indígenas tomaron la palabra tras la presentación del estudio del MEDPI. La Aso-
ciación Rusa de los Pueblos Indígenas del Norte declaró que la aplicación del derecho al CLPI es un 
éxito en Yakutia, y mencionó que algunos proyectos de desarrollo en los que participan empresas del 
sector privado constituyen un buen ejemplo de colaboración en la zona oriental del país. El 
Ewiiaapaayp Band of Kumeyaay Indians afirmó que el derecho al CLPI es uno de los derechos más 
importantes para los pueblos indígenas. La Asamblea de Armenios de Armenia Occidental afirmó 
que los pueblos indígenas en Armenia han sufrido un genocidio, y que el Gobierno actual los ignora. El 
Karamoja Development Forum declaró que el Gobierno de Uganda sigue violando el derecho de los 
pueblos indígenas al CLPI en los proyectos que desarrolla, especialmente en los de minería. La 
Kapeeng Foundation Bangladesh afirmó que en la mayoría de los proyectos en el país no se respeta 
el derecho de los pueblos indígenas al CLPI, y que es necesario que el Gobierno reconozca más dicho 
derecho. Te Kura Kaupapa Maori o Hoani Waititi Maval solicitó al Gobierno de Nueza Zelandia que 
reconozca de manera efectiva los conocimientos maoríes y que colabore con el pueblo Maorí respe-
tando su derecho al CLPI. Bangschampa denunció la situación del pueblo Champa, forzado al exilio. 
ADJMOR debatió sobre el papel fundamental que desempeña el CLPI, el cual justifica la cooperación 
con todas las partes implicadas basada en la confianza mutua y la transparencia, de cara a conseguir 
soluciones duraderas. Tamaynut explicó que el pueblo Amazigh ha establecido un sistema para re-
clamar sus derechos, con el respaldo de un texto que no cumple con sus expectativas. La Bio Commu-
nity Initiative declaró que, en Malasia, el desarrollo no respeta los derechos de los pueblos indígenas, 
y que existen deficiencias dolorosas a la hora de aplicar las normas relativas a la DNUDPI. Independent 
Guaham afirmó que la isla es uno de los últimos territorios no autónomos en el mundo, e hizo un lla-
mamiento para su descolonización a través del respeto del derecho de los pueblos indígenas a la libre 
determinación y al CLPI. Articulación de mujeres indígenas de Paraguay explicó que, en el caso de 
proyectos de desarrollo, no se respeta el derecho de los pueblos indígenas al CLPI. Organisation des 
Nations Autochtones de Guyane expresó su preocupación sobre los derechos de los pueblos indíge-
nas a los conocimientos tradicionales y los recursos genéticos ya que, en la Guayana Francesa, los pue-
blos indígenas cuentan con escasa autonomía y no se respetan sus derechos. El Pueblo Kichwa de 
Sarayaku Ecuador planteó el problema de la vulneración de las normas formuladas por la Corte Inter-
americana de Derechos Humanos, las cuales apoyan decisiones a favor del pueblo Sarayaku en un caso 
contra Ecuador sobre sus tierras. La Association Culturelle Adrar Ath Koudhia de Kabylie enfatizó 
que la DNUDPI no satisfice las reivindicaciones indígenas en todo el mundo, ni el concepto de CLPI. El 
pueblo indígena Bubi de la Isla Bioko expresó el sufrimiento que han padecido tras su colonización 
por parte de España, y tras la soberanía adicional reclamada sobre sus tierras. El New Wales South 
Aboriginal Land Council Australia y la Foundation for Aboriginal and islanders Research Action 
indicaron que el CLPI no se ha aplicado en la legislación y en los procesos gubernamentales en el país. 
Haudenosaunee External Relations, el Grand Council of the Cree y la Asamblea de las Primeras 
Naciones afirmaron, en una declaración conjunta, que el CLPI es una expresión de la libre determina-
ción necesaria en un sistema que está vinculado a la discriminación racial, a las expropiaciones y al co-
lonialismo, y que buscar el consentimiento no es suficiente para lograr el CLPI. La Maya Leaders 
Alliance explicó que han procedido a la creación de su propio proceso de consulta, aplicando no solo 
el CLPI como criterio, sino también el derecho a la libre determinación. El Consejo de Todas las Tie-
rras Mapuche de Chile declaró que el reconocimiento del CLPI no es suficiente si no se ve acompaña-
do del derecho a la libre determinación y si no se tienen en cuenta las instituciones de los pueblos in-
dígenas. CEM-Aymara recomendó que la constitución política de Bolivia reconozca el derecho al CLPI 
y a la libre determinación como derechos inherentes de los pueblos indígenas. La Associação Terra 
Indígena do Xingu recalcó la negativa del Gobierno de Brasil a colaborar con las comunidades indí-
genas en lo que respecta a los proyectos de desarrollo que se elaboran sin haberlas consultado. El 
Congrès Mondial Amazigh, de Marruecos, destacó que los pueblos indígenas no cuentan con reco-
nocimiento en el Norte de África, y explicó que en Argelia no se respetan los derechos de los pueblos 
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indígenas. El Aotearoa Independent Monitoring Mechanism solicitó al MEDPI que, en el futuro, in-
cluya un tema en el programa para debatir sobre informes presentados por los pueblos indígenas en 
los que aborden la efectividad, o la falta de la misma, de los Gobiernos a la hora de aplicar la DNUDPI. 
El Congrès Populaire Coutumier Kanak presentó su trabajo de cartografía de las tierras tradicionales 
indígenas como herramienta para resolver las disputas sobre las tierras. La Associação indígena 
Pyjahyry Xipaia informó de las amenazas de muerte y otros problemas relacionados con la presa de 
Belo Monte en Brasil, cuya construcción se ha llevado a cabo sin respetar el derecho al CLPI de las co-
munidades indígenas de la zona. El Consejo Internacional de Tratados Indios abordó la repatriación 
de objetos y restos humanos, solicitando la devolución de las propiedades indígenas ya que fueron 
tomadas sin respetar su derecho al CLPI. La Association TAFTILT “Kabylie” recomendó que el estudio 
del MEDPI reafirme la naturaleza universal y transversal del principio del CLPI, así como su plena apli-
cación. El Comité Ciuico prodesarrollo de puesto Estrella abordó la situación en Colombia, país en el 
que el derecho al CLPI no se aplica de buena fe, ya que no se respeta el factor tiempo. La Khmers 
Kampuchea Krom Federation alentó a los Estados miembros a que lleven a la práctica el derecho de 
los pueblos indígenas al CLPI. La Coalición de Pueblos y Naciones Indígenas declaró que el MEDPI 
no debería constituir un órgano de supervisión. El Caucus de Asia recomendó al MEDPI que ofrezca su 
apoyo para que los Estados proporcionen más programas de fortalecimiento de capacidades para la 
aplicación del derecho al CLPI, ya que el estudio no es ni definitivo ni exhaustivo. El Parlamento Sami 
de Suecia, en nombre de todos los parlamentos y consejos sami, alentó al MEDPI a que explique 
más detalladamente en qué consiste el consentimiento, ya que el derecho al CLPI se cimienta en el de-
recho a la libre determinación y a la no discriminación. Yakutia-Our opinion indicó que la mayoría de 
los mecanismos locales en Rusia que cuentan con la participación de la población o que incluyen au-
diencias públicas son informales y no tienen carácter obligatorio, y en muchos casos son objeto de fal-
sificaciones, lo que impide la aplicación del derecho al CLPI de buena fe. La Tebtebba Foundation re-
calcó que, en la mayoría de los países, el derecho al CLPI está asociado a las industrias extractivas, y 
que ha llegado el momento de que se aplique de manera plena. El Consejo de Ancianos del Pueblo 
Shor recomendó la inclusión del derecho al CLPI en las recomendaciones formuladas al CDH, a fin de 
que se reconozca como principio general en el derecho internacional. El Enlace Continental de Muje-
res Indígenas de las Américas de la Región de Norteamérica declaró que, actualmente, no se apli-
can buenas prácticas en Norteamérica. La Confederación Indígena Tayrona del Pueblo Arhuaco 
alertó sobre la violación de los derechos de los pueblos indígenas en sus tierras.  
 
Otras organizaciones también tomaron la palabra. La Universidad Leuphana de Luneburgo explicó 
que la norma jurídica del derecho al CLPI deriva del derecho a la libre determinación. La Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) aconsejó a los miembros del MEDPI que interpreten con más cautela 
el derecho al CLPI, ya que su estudio no hace referencia a la doctrina jurídica que emana del Convenio 
169 de la OIT. La OMPI destacó el debate en curso durante el período de sesiones del CIG, en el que los 
conocimientos expertos indígenas tienen una gran importancia y el CLPI constituye un elemento cen-
tral del debate. Structural Analysis of Cultural Systems afirmó que el reconocimiento del CLPI por 
parte de los pueblos indígenas constituye principalmente un proceso sociocultural. Geneva for Hu-
man Rights informó de la situación en Papua Occidental, donde se están llevando a cabo proyectos de 
desarrollo sin el respeto del derecho al CLPI de los pueblos indígenas. 
 
Los expertos y expertas tomaron la palabra para presentar sus conclusiones. La Sra. Erika Yamada 
mencionó la nueva resolución adoptada por el Parlamento Europeo, la cual hace referencia al derecho 
de los pueblos indígenas al CLPI. La Sra. Laila Vars destacó que el objetivo de este estudio era el desa-
rrollo de esta norma de derechos humanos, teniendo en cuenta los once años de incidencia y jurispru-
dencia al respecto. El Sr. Alexey Tsykarev afirmó que es necesario contar con una comprensión ade-
cuada del derecho al CLPI a la hora de aplicarlo, ya que dicho derecho es objeto de múltiples interpre-
taciones y comprensiones. La Sra. Kristen Carpenter indicó que los pueblos indígenas también sufren 
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el desgaste producido por las consultas, y que resulta fundamental determinar si realmente vale la pe-
na establecer consultas con los Estados cuando estas no siempre influyen en el resultado de las deci-
siones. El Sr. Albert Barumé recordó a los presentes el papel que desempeña el Convenio 169 de la 
OIT en cuanto a las diversas interpretaciones del derecho al CLPI, el cual es inherente no solo al dere-
cho a la libre determinación sino también al derecho a la propiedad.  
 
Martes, 10 de julio 
 

• Colaboración con los países 
 
La Sra. Laila Vars, presidenta de esta sesión, presentó las visitas que los miembros del MEDPI realiza-
ron a Finlandia y México, las primeras de este año. Indicó que el nuevo mandato del MEDPI permite 
ahora a sus miembros realizar visitas a países previa invitación, a fin de proporcionar asesoramiento 
técnico a los Estados para un mejor cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas en el mar-
co de otros órganos de tratados sobre derechos humanos. Continuó explicando que la primera visita 
fue a Finlandia, con el objetivo de asesorar sobre las enmiendas propuestas a la Ley del Parlamento 
Sami de 1995. Los miembros del MEDPI procedieron a emitir una nota de asesoramiento sobre la mi-
sión del MEDPI en Finlandia1. El Sr. Tuomas Aslak Juuso, segundo vicepresidente del Parlamento 
Sami en Finlandia, explicó el contexto subyacente a la revisión de la Ley del Parlamento Sami de 
1995, indicando que las partes más controvertidas son la definición de pueblo Sami y la obligación que 
tiene el Estado de negociar con el pueblo Sami. Habida cuenta de las diferencias de opinión entre el 
pueblo Sami y el Gobierno de Finlandia sobre cómo afecta al pueblo Sami la revisión de la legislación 
nacional, se invitó a los miembros del MEDPI a que aportaran su asesoramiento. Explicó que el resulta-
do fue que se debía especificar los motivos por los que se invitaba al MEDPI a realizar las visitas a los 
países, y que los miembros del MEDPI debían tener un conocimiento pleno de la situación antes de su 
llegada. Concluyó afirmando que su asesoramiento tuvo finalmente una influencia real en proceso. El 
asesor ministerial de Finlandia declaró que el país respalda activamente el nuevo mandato del 
MEDPI, ya que es un elemento fundamental para la realización de los derechos de los pueblos indíge-
nas. Reiteró la importancia de este proceso, y el hecho de que la nota de asesoramiento estuviera 
abierta al público. A su vez, indicó que la visita del MEDPI a Finlandia ha tenido unos resultados positi-
vos, y que el asesoramiento técnico ha constituido una aportación positiva al diálogo sobre la revisión 
de la ley. A continuación, la Sra. Erika Yamada presentó la misión del MEDPI a México, motivada por la 
adopción de dos artículos (57 y 59) por parte de la Ciudad de México que enmiendan la Constitución e 
introducen nuevos reglamentos sobre los derechos de los pueblos indígenas y el respeto del derecho 
al CLPI. Indicó que, tras las reuniones celebradas con las distintas partes interesadas involucradas en el 
proceso, continúa la cooperación a nivel técnico, y se está preparando una nota de asesoramiento para 
seguir abordando los desarrollos que se vayan a producir en la Constitución. La Sra. Socorro Flores 
Liera, embajadora y representante permanente de México ante las Naciones Unidas en Ginebra, 
expresó su apoyo por esta visita al país y por el nuevo mandato del MEDPI. Continuó hablando del pa-
pel esencial que desempeñará para México, como país, la nota de asesoramiento del MEDPI. A su vez, 
destacó la situación de los emigrantes que cruzan la frontera hacia los Estados Unidos, indicando que 
hay muchos niños afectados, y compartió su deseo de que esta situación llegue a su fin.  
 
Los miembros del MEDPI tomaron la palabra tras las presentaciones. La Sra. Kristen Carpenter recalcó 
la importancia que tienen las políticas internacionales a la hora de influir en los niveles inferiores, como 
los procesos nacionales y locales. El Sr. Alexey Tsykarev destacó la importancia de que los expertos y 
expertas mantengan su neutralidad durante las visitas a los países para permitir que se desarrolle ple-
namente el diálogo, ya que ambas partes han expresado preocupaciones. También preguntó si es po-
sible repetir una visita y expresó su deseo de conocer las últimas novedades sobre la Ley del Parlamen-

                                                 
1 Nota de asesoramiento sobre la misión del MEDPI en Finlandia 
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to Sami y de que se realice una evaluación del diálogo. La Sra. Megan Davis continuó hablando sobre 
la primera misión del MEDPI en Finlandia, y explicó la importancia de establecer modalidades apropia-
das para las misiones antes de que tengan lugar, así como la necesidad de disponer de una política 
para permitir el desarrollo adecuado del diálogo, habida cuenta de que el asesoramiento técnico de-
pende en gran medida de los diferentes sistemas constitucionales y la jurisprudencia nacional anterior. 
El Sr. Albert Barumé subrayó la oportunidad que brindan las visitas del MEDPI a los países para esta-
blecer un vínculo entre los pueblos indígenas y las instituciones estatales. También recalcó la necesi-
dad de contar con solicitudes concretas para las visitas a los países, lo que permitiría que dichas visitas 
produjesen un nivel adecuado de resultados, así como el fortalecimiento de las capacidades del MEDPI 
como mecanismo de defensa de los derechos indígenas.  
 
En respuesta a estos comentarios, el asesor ministerial de Finlandia afirmó que el diálogo entre las 
partes continuaría, con el objetivo de disponer de la ley para finales de este año. La Sra. Tuomas Aslak 
Juuso respondió a la pregunta sobre seguimiento, y sugirió que se celebrase una reunión informativa 
al respecto, así como los posibles resultados que aportaría al pueblo Sami. La Sra. Socorro Flores Lie-
ra also recalcó la importancia de realizar un seguimiento de las visitas a los países y del espacio para el 
diálogo que facilitan.  
 
Algunos Estados tomaron la palabra. Nueva Zelandia reiteró su compromiso de respetar los derechos 
de los pueblos indígenas y de fomentar el diálogo entre el pueblo Maorí y el Gobierno. Australia re-
comendó a los miembros del MEDPI que proporcionen asesoramiento técnico sobre cómo los Estados 
pueden aplicar procesos de recopilación de datos en colaboración con los pueblos indígenas a fin de 
apoyar y promover sus derechos. Paraguay informó al público presente de que ha preparado un Plan 
de Acción Nacional a través de un Grupo Directivo Internacional a fin de promover tanto los derechos 
de los pueblos indígenas como el desarrollo en el país.  
 
A continuación, se abrió el turno de palabra para todas las organizaciones que desearan realizar co-
mentarios o expresar sus puntos de vista a los panelistas. La Asamblea de Armenios de Armenia Oc-
cidental afirmó que, a día de hoy, las autoridades turcas siguen discriminando y asesinando a los pue-
blos Armenio y Kurdo. El Aotearoa Independent Monitoring Mechanism invitó a los miembros del 
MEDPI a realizar una visita a Nueva Zelandia con el objetivo de evaluar la aplicación del derecho a la 
educación. El Congrès Mondial Amazigh, de Marruecos, invitó a los miembros del MEDPI a realizar 
una visita a Marruecos para que brinden su ayuda en la redacción de leyes nacionales relativas a los 
pueblos indígenas. Khmers Kampuchea Krom Foundation también extendió una invitación formal a 
los miembros del MEDPI para que visiten el Delta del Mekong, a fin de que proporcionen asesoramien-
to técnico en materia de derechos indígenas y cambio climático. APIWTXA expresó que ha llegado el 
momento de que las Naciones Unidas lleven a cabo un seguimiento en Brasil para aumentar la protec-
ción de los derechos de los pueblos indígenas en el país. El Council of Indigenous Peoples’ of To-
day’s Vietnam afirmó que no sería posible organizar una visita de los miembros del MEDPI a Vietnam 
de buena fe ya que el pueblo está sufriendo un genocidio en silencio. La Rede de Cooperação Ama-
zónica sugirió la posibilidad de que el MEDPI proporcione asesoramiento técnico a Brasil a la hora de 
aplicar las 34 recomendaciones formuladas en el último Examen Periódico Universal (EPU), el año pa-
sado. Maloca Internationale solicitó a Colombia que invitase a los miembros del MEDPI a realizar una 
visita al país. La Union of Indigenous Peoples of Chukotka instó al MEDPI y a otros mecanismos a 
que ofrezcan una mayor protección de los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas, así 
como de su acceso a los recursos naturales, de los que depende la supervivencia de las culturas indí-
genas en Rusia. El Pueblo indígena Bubi de la Isla Bioko subrayó la discriminación a la que se enfren-
tan a manos del Gobierno. La World Indigenous Tourism Alliance indicó que la Santa Sede ha pedido 
disculpas por los graves pecados que ha provocado el colonialismo, y sugirió al MEDPI que organice un 
grupo para solicitar al Papa Francisco y a la Santa Sede que deroguen la doctrina del descubrimiento. 
La Foundation for Aboriginal and Islander Research Action invitó a los miembros del MEDPI a que 
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realicen una visita a Australia a fin de analizar la situación sobre la protección de menores. El Parla-
mento Sami en Noruega, en nombre de los Parlamentos Sami de Noruega y Suecia y del Consejo 
Sami, afirmó que la reciente visita de los miembros del MEDPI a Finlandia fue relevante para el acuer-
do alcanzado sobre el borrador de la Convención Nórdica Sami, pero que era necesario hacer algunas 
aclaraciones. El Asia Indigenous Peoples Pact solicitó al MEDPI la formulación de recomendaciones 
específicas para los países asiáticos a fin de que participen activamente en el fortalecimiento de las ca-
pacidades de los pueblos indígenas. El Crimean Tatar Resource Center invitó oficialmente a los 
miembros del MEDPI a que realicen una visita a Ucrania a fin de analizar la situación del pueblo Tártaro 
de Crimea. ADJMOR recalcó la importancia que estriba la implicación de los miembros del MEDPI en 
zonas afectadas tanto por el cambio climático como por los conflictos, como ocurre en la región del 
Sahel. La Universidad Autónoma Ciudad Juárez solicitó a los miembros del MEDPI que brinden su 
apoyo en las negociaciones con los Estados de cara a fomentar el fortalecimiento de las capacidades 
del pueblo Chihuahua en México. El Mecanismo de Vigilancia Iwi sugirió la posibilidad de que los 
miembros del MEDPI visiten Nueva Zelandia, con el objetivo de apoyar la aplicación del plan de acción 
nacional en el marco de la DNUDPI. 
 
En lo que respecta a las invitaciones para realizar visitas a los países, la Sra. Laila Vars indicó que 
es fundamental que la Secretaría del MEDPI reciba una carta con la invitación oficial. El Sr. Albert Ba-
rumé aclaró cuáles son los seis pasos para que los miembros del MEDPI puedan realizar una visita a un 
país: (1) el solicitante envía información al MEDPI, pidiendo asesoramiento o apoyo técnico; (2) el 
MEDPI confirma la recepción de la solicitud; (3) el MEDPI se pone en contacto con las partes interesa-
das pertinentes; (4) todas las partes interesadas buscan alcanzar un acuerdo para que el MEDPI actúe a 
través de vías diplomáticas; (5) se redactan los términos de referencia, los cuales incluyen el marco 
temporal y el objetivo específico de la visita, y (6) por último, la misión se lleva a cabo. La Sra. Erika 
Yamada aclaró que el objetivo de la asistencia técnica del MEDPI es fomentar el diálogo entre los pue-
blos indígenas y otras partes interesadas, por lo que se incluye una sección en el formulario de solici-
tud en la que se pregunta qué esfuerzos ya se han realizado para establecer el diálogo y cuál es el pro-
ceso. A su vez, afirmó que resulta más sencillo solicitar asistencia técnica cuando ya existe un proceso 
de diálogo con los Gobiernos. El Sr. Alexey Tsykarev recalcó que las visitas a los países no pueden 
cumplir con todos los criterios y que las visitas para el año que viene ya deberían estar en fase de plani-
ficación.  
 

• Mesa redonda sobre el reconocimiento, la reparación y la reconciliación 
 
La Sra. Megan Davis presidió este debate, y presentó la nota conceptual “The focus of EMRIP's second 
report on efforts to achieve the ends of the UNDRIP”2. El objetivo de la mesa redonda era debatir sobre 
la manera en que este proceso abarca derechos sustantivos. En Australia, el proceso de reconocimien-
to constitucional comenzó hace ocho años, y el Gobierno y las organizaciones indígenas han llegado a 
un consenso sobre qué significa el reconocimiento constitucional. El Sr. Grand Chief Wilton 
Littlechild habló de los problemas relativos a la verdad y la reconciliación a los que se enfrentan los 
pueblos indígenas en el Canadá, concretamente el caso de los niños y niñas que fueron separados de 
sus familias indígenas para enviarlos a colegios internos en los que se les obligó a aprender y hablar 
inglés. A continuación, añadió que, para este tipo de casos, la DNUDPI debería constituir el marco so-
bre el que construir la reconciliación con los Estados, y que se trata de un proceso que requiere que 
salga a la luz la verdad, que se ofrezca una disculpa y que se aborden los daños destructivos que se han 
infligido a las culturas indígenas. La Sra. Miriam Domínguez, Comisionada Presidencial contra la 
Discriminación y el Racismo contra los Pueblos Indígenas en Guatemala, destacó que los pueblos 
indígenas viven en las zonas más pobres del país, y que los índices de pobreza son aún mayores para 
las mujeres. Asimismo, añadió que el país ha sufrido un conflicto interno durante mucho tiempo, pero 

                                                 
2 Disponible en: Concept Note: The focus of EMRIP's second report on efforts to achieve the ends of the UNDRIP 
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que los compromisos adquiridos en el acuerdo de paz siguen siendo completamente vigentes. Indicó 
también que el país respeta los derechos de los pueblos indígenas a través de la aplicación de varias 
medidas, poniendo un mayor énfasis en la promoción de los derechos de las mujeres indígenas. El Sr. 
Eduardo Gonzalez, experto en justicia de transición, explicó cuál es el papel que desempeñan las 
comisiones de la verdad, y su interacción con los pueblos indígenas. Indicó que son importantes ya 
que aportan visibilidad a situaciones que han sido ignoradas durante largo tiempo y reconocen las vio-
laciones de los derechos humanos que han sufrido los pueblos indígenas como parte de las agencias 
nacionales. Explicó que su principal fundamento jurídico es la DNUDPI, y sus resultados son publica-
dos, añadiendo que las comisiones de la verdad sobre los derechos de los pueblos indígenas pueden 
abarcar la sabiduría indígena. Por último, indicó que, para lograr una reconciliación con los pueblos 
indígenas, resulta más apropiado adoptar un enfoque multicultural, de nación a nación, para que el 
proceso tenga éxito.   
 
Algunos Estados formularon preguntas a los panelistas. El Canadá destacó el discurso que dio el Sr. 
Justin Trudeau, primer ministro del país, durante la última Asamblea General de las Naciones Unidas, 
en el que reconoció el colonialismo en el Canadá y la necesidad de lograr una reconciliación auténtica 
y significativa con los pueblos indígenas. Por su parte, Sudáfrica declaró que se han tomado varias 
medidas en el país, incluido el reconocimiento del derecho al CLPI. Australia afirmó que es necesario 
lograr la reconciliación, y que el país está firmemente comprometido con el proceso de reconocimien-
to, reparación y reconciliación con los pueblos indígenas en Australia.  
 
A continuación, se abrió el turno de palabra para todas las organizaciones que desearan realizar co-
mentarios o expresar sus puntos de vista a los panelistas. La Sra. Mariam-Wallet Aboubakrine, pre-
sidenta del FPNUCI, afirmó que el enfoque para lograr la reconciliación y la reparación difiere en fun-
ción de las comunidades indígenas. Indicó que es necesario prestar atención especial a los sistemas de 
justicia indígenas, ya que a menudo se aplican soluciones preestablecidas, y los pueblos indígenas de-
berían apropiarse de ellas. El Parlamento Sami en Noruega presentó el proceso que está teniendo 
lugar entre Noruega y el pueblo Sami para reconocer la política de “norueguización”, y preguntó a los 
panelistas cómo se podrían solventar los problemas transfronterizos para reunir a las personas. El New 
South Wales Land Council preguntó a los panelistas cuál es la mejor manera para utilizar la esfera in-
ternacional a fin de llevar ante el CDH el menosprecio de Australia por el derecho al CLPI y su falta de 
compromiso con el proceso de aplicación de la DNUDPI. El Movimiento para la Supervivencia del 
Pueblo Ogoni, de Nigeria, preguntó a los panelistas cómo se podría conciliar el proceso de reconoci-
miento, reparación y reconciliación con la justicia, y si es posible contar con dicho proceso sin recibir 
una disculpa. El Consejo Internacional de Tratados Indios pidió a los panelistas que explicaran cómo 
es posible hablar y pensar sobre el concepto de reconciliación de manera positiva de cara a lograr una 
comprensión colectiva del concepto de justicia.  
 
La Sra. Kristen Carpenter planteó una pregunta sobre la permanencia de las comisiones de la verdad, 
cuál es nuestra percepción de las mismas cuando las observamos retrospectivamente, y cómo hacer 
que los resultados sean más duraderos según se avanza.  
 
Los panelistas tomaron la palabra para responder a estas preguntas. El Sr. Grand Chief Wilton 
Littlechild recalcó la importancia de contar con la participación y el compromiso de todas las partes 
para que el proceso de reconciliación sea un éxito, e indicó que los sistemas indígenas de justicia son 
un primer paso para ello. La Sra. Miriam Domínguez afirmó que dar visibilidad a los procesos indíge-
nas que antes eran invisibles ya constituye un comienzo para el proceso de reconocimiento, pero que 
los Estados han recibido una gran cantidad de casos y que es necesario aplicar remedios efectivos para 
posibilitar el proceso para todas las comunidades indígenas. El Sr. Rodríguez destacó la necesidad de 
abordar el proceso de reparación, reconciliación y reconocimiento a través de un prisma basado en el 
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reconocimiento de los derechos, ya que de otra manera el proceso carecería de validez, y añadió que 
se trata de una cuestión que requiere una gran atención.  
 
Miércoles, 11 de julio 
 

• Diálogo interactivo con instituciones nacionales de derechos humanos (INDH), instituciones 
regionales de derechos humanos (IRDH) e instituciones indígenas de derechos humanos 

 
El Sr. Alexey Tsykarev presentó la última reunión entre períodos de sesiones del MEDPI, que tuvo lu-
gar en Chile a finales de 2017, así como el papel conjunto de las INDH y el MEDPI3. También recalcó la 
importancia que estriba el fortalecimiento de la labor entre las INDH y los miembros del MEDPI. La Sra. 
Suzanne Shatikha Chivusia, comisionada de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de 
Kenya, comenzó su turno de palabra presentando la legislación nacional vigente para proteger a las 
minorías en el país. Explicó que existe un mecanismo de denuncia, el cual ha permitido que las INDH 
logren parar algunos proyectos de desarrollo en tierras indígenas gracias a su labor de incidencia polí-
tica y al fortalecimiento de las capacidades relacionado con el derecho al CLPI. El Sr. Konstantin Rob-
bek, ombudsman para los derechos de los pueblos indígenas en la República de Sakha (Yakutia), 
en la Federación de Rusia, afirmó que se permite a los pueblos indígenas contar con su propio om-
budsman en el país, el cual es una institución independiente del poder ejecutivo. Explicó que dicha 
institución emite un informe anual sobre los derechos de los pueblos indígenas y formula recomenda-
ciones que tienen en cuenta su desarrollo socioeconómico y cultural. A su vez, indicó que las comuni-
dades pueden presentar una denuncia a través de un procedimiento en caso de que se hayan violado 
sus derechos individuales o colectivos. Continuó explicando que, a nivel federal, la situación de los de-
rechos de los pueblos indígenas es bastante satisfactoria, que las ONG locales gozan de reconocimien-
to y que existen programas federales para el desarrollo socioeconómico y cultural de los pueblos indí-
genas. La Sra. Gwendolyn Pimentel-Gana, comisionada de la Comisión de Derechos Humanos de 
Filipinas, recalcó las dificultades existentes en el país para presentar denuncias relativas a los derechos 
de los pueblos indígenas. Explicó que dichas denuncias se pueden presentar a través de la Comisión 
Nacional sobre Pueblos Indígenas, cuyo mandato consiste en resolver los conflictos con los pueblos 
indígenas, así como colaborar con las INDH a fin de crear herramientas de supervisión que permitan 
garantizar la existencia de un mecanismo para recabar información sobre el bienestar de los pueblos 
indígenas en el país. El Sr. Joel Hernández, comisionado de la Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos, explicó que se han desarrollado diversas líneas de trabajo para evaluar la aplicación 
del derecho al CLPI en las Américas. Indicó también que la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
ha emitido algunos criterios jurídicos en los que se reconocen los derechos de los pueblos indígenas a 
las tierras, los territorios y los recursos naturales. Por último, indicó que el próximo desafío es cómo 
aplicar tales políticas a escala nacional. La Sra. Marjorie Herrera Castro, de la Unidad Especial de 
Protección de la Institución Nacional de Derechos Humanos de Costa Rica, destacó las diversas 
medidas que se han adoptado en el país en favor de los derechos de los pueblos indígenas, como por 
ejemplo el derecho a contar con servicios de traducción e interpretación para poder acceder a la justi-
cia. Añadió también que existen muchos obstáculos para lograr la aplicación de los derechos de los 
pueblos indígenas, y que los procesos judiciales a menudo se celebran en lugares y horas inaccesibles. 
Recalcó que es necesario aumentar con urgencia el espacio para el diálogo entre los Estados y las co-
munidades indígenas.  
 
A continuación, se abrió el turno de palabra para todas las organizaciones que desearan realizar co-
mentarios o expresar sus puntos de vista a los panelistas. La organización indígena sin ánimo de lu-
cro Algys – Blagosloveniye afirmó que el representante de Sakha (Yakutia) en la mesa redonda no 
tenía la capacidad de hablar en nombre de todos los pueblos indígenas en dicha república de la Fede-

                                                 
3 Available here : Discussion Paper on the Interaction Between National Human Rights Institutions and the EMRIP 
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ración de Rusia. Indicó que las leyes mencionadas son accesibles para grupos de más de 50 000 perso-
nas, y que el suyo solo tiene 40 000 personas, por lo que carecen de acceso a los programas. El Cri-
mean Tatar Resource Center preguntó a los panelistas cómo sería posible entablar un diálogo cuan-
do un territorio se encuentra bajo ocupación extranjera, como es el caso de Crimea. El Movimiento 
para la Supervivencia del Pueblo Ogoni preguntó a la representante de Kenya de la INDH cómo se 
podrían aprovechar la experiencia y las buenas prácticas existentes en Kenya para animar a otras INDH 
a promover los derechos de los pueblos indígenas. La Asamblea de Armenios de Armenia Occiden-
tal preguntó a los panelistas cuáles son las opciones para los pueblos indígenas cuando viven en Esta-
dos represivos. Por su parte, la INDH de Nueva Zelandia preguntó a los panelistas cómo se puede 
abordar la aplicación de la DNUDPI y los planes de acción nacionales, habida cuenta de que no hay una 
estrategia concreta para ello.  
 
La Sra. Erika Yamada recordó el papel fundamental que desempeñan para los pueblos indígenas tan-
to las instituciones nacionales de derechos humanos como las regionales, especialmente al fomentar 
el diálogo con los Estados y facilitar los procesos relativos a los órganos de tratados a escala interna-
cional. El Sr. Albert Barumé preguntó cuál es el papel de los medios de comunicación en relación a la 
situación de los derechos de los pueblos indígenas.  
 
Los panelistas cerraron la sesión respondiendo a las preguntas que les habían planteado los asistentes. 
La Sra. Herrera Castro, en respuesta a la pregunta sobre los medios de comunicación, indicó que los 
periodistas no disponen de conocimientos apropiados sobre los problemas que enfrentan los pueblos 
indígenas, y que la información que se transmite sobre los conflictos sobre la tierra no refleja la reali-
dad. La Sra. Pimentel-Gana expresó que es necesario que el MEDPI proporcione apoyo para desarro-
llar el diálogo y el fortalecimiento de capacidades a fin de que se apliquen los principios de la DNUDPI 
a nivel nacional. La Sra. Shatikha Chivusia presentó la labor de incidencia política que se ha llevado a 
cabo para mejorar la representación indígena en un Grupo de Trabajo sobre Derechos Humanos en la 
Corte Africana de Derechos Humanos, así como los resultados positivos que se han logrado. El Sr. 
Robbek afirmó que muchos medios de comunicación masivos informan sobre la situación de los dere-
chos de los pueblos indígenas en Rusia, y que la denominación precisa en ruso se traduciría como 
“pueblos indígenas de poca población y pueblos minoritarios de Rusia”. El Sr. Hernández afirmó que 
las INDH constituyen el principal recurso de los pueblos indígenas y de los Estados para fomentar el 
diálogo entre las partes interesadas, y que las IRDH suponen un apoyo para que los Gobiernos tengan 
la capacidad nacional para abordar esos asuntos. 
 

• DUNDPI: buenas prácticas y lecciones aprendidas 
 
En sus palabras de apertura, la Sra. Erika Yamada, presidenta del MEDPI, reiteró el compromiso que 
el MEDPI ha asumido en su nuevo mandato con los órganos de tratados, así como la necesidad de in-
tensificar la cooperación con otros mecanismos de las Naciones Unidas en lo relativo a los derechos de 
los pueblos indígenas. A continuación, recalcó la urgente necesidad de proteger a los defensores y de-
fensoras de los derechos humanos afectados por los conflictos y los acaparamientos de tierras. La Sra. 
Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, presentó 
los resultados positivos que se han logrado desde que se enmendara el mandato del MEDPI, tales co-
mo la existencia de mejores oportunidades para promover los derechos de los pueblos indígenas a 
escala nacional. Asimismo, destacó la creciente criminalización de los y las activistas que defienden los 
derechos indígenas, y la necesidad de mejorar su protección. Finalizó su intervención explicando sus 
recientes visitas a México y Guatemala, e indicó que es necesario crear las condiciones adecuadas para 
lograr una aplicación rigurosa de los principios de la DNUDPI. La Sra. Mariam Wallet-Aboubakrine, 
presidenta del FPNUCI, acogió con beneplácito la nueva resolución que el Parlamento Europeo ha 
adoptado en materia de derechos de los pueblos indígenas. A continuación, habló del 17º período de 
sesiones del FPNUCI y de la importancia crucial que tiene el tema principal de este año: “los derechos 
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colectivos de los pueblos indígenas a las tierras, territorios y recursos”, destacando la necesidad pri-
mordial de estrechar la colaboración entre el FPNUCI y los miembros del MEDPI. Asimismo, abordó la 
creciente violencia y los acaparamientos de tierra que sufren los pueblos indígenas en la actualidad. La 
Sra. Claire Charters, presidenta de la Junta de Síndicos del FCVNUPI, declaró que el FCVNUPI ga-
rantiza la asistencia de delegados y delegadas indígenas a las reuniones de las Naciones Unidas, lo que 
refuerza las asociaciones y mejora las relaciones con los expertos. A su vez, afirmó que la atención de la 
comunidad internacional supone un impulso para lograr el cambio, y que la Junta ha comenzado a 
financiar la asistencia de delegados y delegadas indígenas a la Asamblea General de las Naciones Uni-
das y a reuniones de los órganos de tratados. La Sra. Aruna Devi Narain, miembro del Comité para 
la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), recalcó que, 
en los períodos de sesiones del CEDAW, se aborda de manera constante la discriminación contra la 
mujer, y que dicho órgano de tratados de las Naciones Unidas va a intensificar su relación con repre-
sentantes indígenas a fin de crear políticas para promover los derechos de las mujeres indígenas. La 
Sra. Sarah Cleveland, miembro del Comité de Derechos Humanos, indicó que el comité está cen-
trando su labor en el derecho a la vida y a la no discriminación. Asimismo, explicó que el comité inclu-
ye los derechos indígenas en sus revisiones periódicas y en sus comunicaciones individuales a través 
de los protocolos facultativos del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
 
El Sr. Albert Barumé subrayó el alto grado de complementariedad que presentan los mandatos de los 
tres mecanismos de las Naciones Unidas sobre derechos indígenas, así como los resultados positivos 
que derivan de la cooperación entre el MEDPI y los órganos de tratados. La Sra. Laila Vars recalcó la 
importancia de que el Comité de Derechos Humanos considere en el marco de su trabajo el derecho a 
la libre determinación de los pueblos indígenas, y preguntó cómo este órgano y el Comité para la Eli-
minación de la Discriminación Racial (CERD) coordinan su trabajo entre sí.  
 
A continuación, varios Estados tomaron la palabra para hablar de este tema del programa. La Federa-
ción de Rusia afirmó que no todos los problemas se pueden solucionar en el plano internacional, y 
que la Constitución nacional del país reconoce los derechos de los pueblos indígenas. Honduras re-
comendó a los miembros del MEDPI que incluyan de manera más sistemática la Agenda 2030 en su 
estrategia de trabajo. Asimismo, indicó que el Gobierno del país está trabajando para aprobar una serie 
de leyes que proporcionen un marco para el Convenio 169 de la OIT. México acogió con beneplácito 
los comentarios realizados por los expertos y por la Relatora Especial sobre sus respectivas visitas a los 
países, e insistió en la importancia que entraña disponer de un sistema adecuado de seguimiento de 
las recomendaciones formuladas. Malasia declaró que su Constitución federal protege a los pueblos 
indígenas. Indonesia indicó que la ausencia de una definición internacional de pueblo indígena impi-
de al Gobierno del país discernir sobre quién es aplicable la DNUDPI. Australia destacó su labor de re-
patriación de los vestigios ancestrales indígenas y de preservación de las culturas indígenas, e indicó 
que actualmente el trabajo se está centrando en realizar consultas exhaustivas a los pueblos indígenas. 
Guatemala reafirmó los derechos lingüísticos y culturales de los pueblos indígenas, y mencionó el 
progreso logrado en el ámbito del multiculturalismo. New Zelandia confirmó su compromiso de cola-
borar con el pueblo Maorí para lograr un respeto y comprensión mutuos. El Canadá recalcó que es 
necesario lograr un cambio transformador en las relaciones entre los pueblos indígenas y los Gobier-
nos para poder aplicar la DNUDPI. La Unión Europea reafirmó su compromiso para con los derechos 
de los pueblos indígenas. Bolivia indicó que ha aprobado recientemente una nueva ley constitucional 
que reconoce los derechos de los pueblos indígenas.  
 
Varias organizaciones de los pueblos indígenas tomaron la palabra. En una declaración conjunta, 
el Treaty 6 y la Asamblea de las Primeras Naciones solicitaron a los Estados que adopten marcos 
legislativos nacionales para formalizar su compromiso con la aplicación de la DNUDPI. La Association 
Taftilt Kabylie y la Mancomunidad de Comunidades indígenas de los ríos Beni, Quiquibey y Tui-
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chi indicaron que el único logro que se ha conseguido en la esfera internacional son los principios de 
la DNUDPI, los cuales no son vinculantes para los Estados.  La Association Acal afirmó que el Gobierno 
de Marruecos no reconoce al pueblo Amazigh como pueblo indígena, lo que supone un obstáculo pa-
ra que puedan realizar sus derechos. La Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, de México, 
recalcó las dificultades existentes en el país para proteger a las mujeres indígenas, y acogió con bene-
plácito la cooperación entre el MEDPI, el CEDAW y el FCVNUPI. La Assyrian Aid Society Iraq reivindicó 
el derecho a la tierra del pueblo Asirio en Iraq. La organización indígena sin ánimo de lucro Algys – 
Blagosloveniye destacó que una ley federal en la región del Extremo Oriente ruso permite a los ciu-
dadanos rusos obtener una hectárea de tierra gratuitamente, lo que supone una violación del derecho 
a la tierra de los pueblos indígenas. El Pueblo Indígena Can-Jibaro, de Puerto Rico, recalcó la situa-
ción de los pueblos indígenas en Puerto Rico, la colonia más antigua de los Estados Unidos todavía 
ocupada. Te kura Kaupapa Maori o Hoani Waititi Marae presentó un proyecto educativo para el 
pueblo y la cultura Maorí, indicó que el índice de estudiantes indígenas es muy bajo y solicitó al MEDPI 
que se elaboren más políticas para la promoción cultural indígena. La Asamblea de Armenios de Ar-
menia Occidental reclamó que se reconozca el derecho a la libre determinación del pueblo Armenio. 
La Red de Jóvenes Indígenas de Amazonas expresó su preocupación por los pocos avances en el 
programa de hábitats colectivos y la demarcación de las tierras para los pueblos indígenas en Vene-
zuela. La Comissão Pro-Índio do Acre, la Rede de Cooperação Amazónica y APIWTXA denunciaron 
las amenazas que reciben los pueblos indígenas en la selva amazónica en Brasil, y afirmaron que es 
necesario que se aplique el Convenio 169 de la OIT a escala nacional. El Movimiento Social de la Re-
pública de Sakha (Yakuta) “Futuro de la lengua maternal”, en Rusia, subrayó que el número de 
personas que hablan lenguas indígenas en la zona disminuye año tras año a pesar de los programas 
existentes para revitalizarlas. El Collectif d’information et de Défense des droits du Peuple Kanak 
planteó la cuestión del referéndum que se va a celebrar en Nueva Caledonia (Francia) en noviembre de 
este año, y solicitó la presencia de los miembros observadores del ACNUDH durante la celebración del 
mismo. El Gobierno territorial Wangki Twi Tasba raya afirmó que se está produciendo un recrude-
cimiento de la violencia y las amenazas contra los pueblos indígenas en Nicaragua. Tiki’ Papua recalcó 
el sufrimiento que los brotes epidémicos de enfermedades y la malnutrición están causando a los 
pueblos indígenas de Papua Occidental debido a que el Gobierno no respeta los acuerdos internacio-
nales. La Asociación (Unión) de los Pueblos Indígenas de Chukotka recomendó que se entable un 
diálogo entre el MEDPI y el Gobierno de la Federación de Rusia sobre la situación de los defensores y 
defensoras de los derechos humanos y cómo aliviar la presión ejercida sobre ellos. Independent 
Guahan abordó la importancia de incrementar la cooperación entre los distintos organismos para evi-
tar la duplicación del trabajo. El Comité de Acueducto de la Comunidad Mojoncito Sepecue del 
Pueblo Bribri del País, de Costa Rica, advirtió sobre la falta de voluntad política para promover los 
derechos de los pueblos indígenas en el país. El Youth Civic Movement of the Mordovian people 
puso de relieve la importancia que entrañan las lenguas indígenas y los derechos lingüísticos, así como 
el papel central que desempeña el derecho al CLPI en un contexto de asimilación cultural. La Founda-
tion for Aboriginal and Islander Research Action recomendó al MEDPI que trabaje en el desarrollo 
de una política que ayude a los Estados a aplicar la DNUDPI a escala nacional. El Aotearoa Indepen-
dent Monitoring Mechanism abordó la situación de los acaparamientos de tierra, así como la impor-
tancia de que se reconozca el derecho a la libre determinación del pueblo Maorí. El Gobierno Territo-
rial Autónomo de la Nación Wampis denunció las actividades de las industrias extractivas en tierras 
indígenas y la violencia crónica que sufren los pueblos indígenas en el Perú. El Crimean Tatars Re-
source Center denunció el genocidio cultural que está sufriendo el pueblo Tártaro de Crimea y la des-
protección de los defensores y defensoras de los derechos humanos. La Red temática del patrimonio 
biocultural de México denunció las continuas violaciones de los derechos de los pueblos indígenas 
que se producen en México. Tuklas Katutubo, de Filipinas, subrayó la importancia de la demarcación 
de las tierras en el país, y abordó las dificultades que plantean las industrias extractivas para la aplica-
ción del derecho al CLPI. Maloca Internationale indicó que la modernización y occidentalización de 
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las culturas indígenas subyuga los derechos de los pueblos indígenas en las agendas de los Estados. 
Por su parte, en una intervención conjunta, Bangladesh Jatiya Hajong Sangathon y Kapeeng Foun-
dation solicitaron al MEDPI y a la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas que 
insten al Gobierno de Bangladesh a reconocer los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Jarin-
gan Orang Asal SeMalaysia solicitó al MEDPI y a la Relatora Especial sobre los derechos de los pue-
blos indígenas que realice una visita a Malasia, y pidió al Gobierno que aplique la DNUDPI a escala na-
cional. El Congrès Mondial Amazigh hizo hincapié en la importancia de proteger a los defensores y 
defensoras de los derechos humanos y de examinar con más atención las violaciones de los derechos 
indígenas. El Parlamento Sami en Finlandia solicitó la elaboración de un plan de acción nacional para 
aplicar la DNUDPI en el país. El Foro Internacional de los Pueblos Indígenas sobre Cambio Climáti-
co pidió una mayor aceptación del Acuerdo de París y un mayor reconocimiento del papel que 
desempeñan los conocimientos tradicionales a la hora de abordar el cambio climático. ADJMOR habló 
del clima de violencia y miedo en el que viven los pueblos indígenas en Malí, e hizo un llamamiento a 
los expertos para que investiguen los crímenes que actualmente se están cometiendo en el país contra 
los pueblos indígenas. La Organisation des Nations Autochtones de Guyane recomendó que Fran-
cia fortalezca su cooperación con los órganos de tratados de las Naciones Unidas para abordar la situa-
ción de los derechos de los pueblos indígenas. El Congrès Populaire Coutumier Kanak hizo un lla-
mamiento para que se respeten los derechos de los pueblos indígenas en Nueva Caledonia (Francia). El 
Collectif des Femmes Autochtones, leadership et gouvernance recomendó la creación de una co-
misión de investigación sobre la situación de las mujeres y niñas indígenas en el Canadá, tras el infor-
me emitido en 2015 por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación del Canadá. El Zo Indigenous 
Forum reclamó el reconocimiento de los pueblos indígenas que viven en la India, y que se dirijan más 
recomendaciones a dicho país en el marco del EPU para abordar la situación de los derechos de los 
pueblos indígenas en el país. Khmers Kampuchea Krom Foundation denunció la violencia a la que se 
enfrentan las mujeres indígenas en el Delta del Mekong, y extendió una invitación a la Relatora Espe-
cial sobre los derechos de los pueblos Indígenas para que realice una visita a esta región. El Consejo 
Nacional de la Mujer Indígena Argentina y la Comunidad Aborigen de Minuyoc Pueblo Omagua-
ca expresaron su preocupación por la no aplicación de la DNUDPI y por la violación del derecho al CLPI 
de los pueblos indígenas en el país. La Confederación Indígena Tayrona advirtió de la presencia de 
agentes armados en Colombia y su impacto en el bienestar de los pueblos indígenas. El Comité de 
Coordinación para los Pueblos Indígenas de África y el Ocean One Social Research Center plan-
tearon la cuestión de la falta de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en África. El 
Caucus Global Indígena subrayó la importancia de la participación de los pueblos indígenas en aque-
llos procesos de las Naciones Unidas que afectan a sus derechos, y recalcó el papel fundamental que 
desempeñan el FCVNUPI y el Foro sobre las Empresas y los Derechos Humanos al respecto. El Asia In-
digenous Peoples Pact afirmó que la aplicación de la DNUDPI supone un desafío en un contexto mar-
cado por la reducción del espacio de la sociedad civil.  
 
Otras organizaciones tomaron la palabra. El Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indíge-
nas (IWGIA, por sus siglas en inglés) recomendó al MEDPI que continúe con su colaboración con los 
países realizando un seguimiento conjunto con la Relatora Especial, y solicitó a la Relatora Especial que 
preste especial atención a la situación de los defensores y defensoras de los derechos humanos de cara 
a desarrollar medidas protectoras. La World Indigenous Tourism Alliance recomendó que tanto el 
MEDPI como el Comité de Derechos Humanos mejoren los servicios que proporcionan a través de la 
firme defensa del valor que aportan los conocimientos indígenas tradicionales y las expresiones cultu-
rales tradicionales. La New Zealand Association of Research in Education pidió un mayor reconoci-
miento de los derechos lingüísticos y culturales de los pueblos indígenas, y subrayó la necesidad de 
aumentar la oferta educativa en lenguas indígenas. Geneva for Human Rights instó al CERD a que 
preste atención a la situación de los pueblos indígenas en Papua Occidental. La OIT recordó al MEDPI 
que debe presentarse en 2018 el informe sobre la aplicación del Convenio 169 de la OIT. La Universi-
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dad Leuphana de Luneburgo expresó la necesidad de disponer de un instrumento internacional jurí-
dicamente vinculante que proteja los derechos de los pueblos indígenas. El International Centre for 
Ethnobotanical Education, Research and Service recalcó la importancia que reviste la preservación 
de los conocimientos y las prácticas terapéuticas tradicionales indígenas. La University of Western 
Australia invitó a los miembros del MEDPI a que realicen una visita a Australia.  
 
Tras estas intervenciones, los miembros del MEDPI tomaron la palabra. El Sr. Alexey Tsykarev desta-
có la diversidad de temas abordados en las intervenciones, como el derecho a la salud, la situación de 
los defensores y defensoras de los derechos humanos y la importancia de aplicar la DNUDPI a escala 
subnacional y local. La Sra. Megan Davis subrayó los avances y las buenas prácticas en cuanto a la 
aplicación de los principios de la DNDUPI en Australia.  
 
Jueves, 12 de julio 
 

• Actividades entre períodos de sesiones y seguimiento de los estudios temáticos y el aseso-
ramiento: mesa redonda sobre patrimonio cultural, lenguas indígenas y conocimientos tra-
dicionales 

 
Benki Pikayo, del pueblo Ashaninka del Brasil y miembro de la organización APIWTXA, abrió esta 
sesión con una oración. A continuación, la Sra. Kristen Carpenter destacó que los derechos culturales 
son fundamentales para el parentesco y las estructuras familiares. Asimismo, indicó que los pueblos 
indígenas enfrentan amenazas de diversa índole, como la asimilación, la discriminación y el cambio 
climático, lo que genera un impacto sobre el ejercicio de sus derechos culturales. Finalizó su interven-
ción señalando que esta cuestión está estrechamente relacionada con el derecho a la libre determina-
ción, ya que los pueblos indígenas necesitan sus culturas para garantizar su supervivencia como pue-
blos. El Sr. Alexey Tsykarev afirmó que la comprensión de los derechos culturales de los pueblos indí-
genas por parte de los Estados es muy limitada. Destacó que el MEDPI está trabajando estrechamente 
con la UNESCO de cara al Año Internacional de las Lenguas Indígenas, así como en la elaboración de 
una política, a partir de una recomendación, para salvaguardar las culturas de los pueblos indígenas. El 
Sr. Simon Legrand, de la Secretaría de la OMPI, presentó los debates que están teniendo lugar en el 
marco del proceso del CIG. Asimismo, indicó que la protección de los conocimientos tradicionales y las 
expresiones culturales tradicionales de los pueblos indígenas están en peligro, no necesariamente la 
protección intelectual pero sí sus expresiones e identidad colectivas. Afirmó que la OMPI hace esfuer-
zos por proteger dichos conocimientos y expresiones a través de la redacción y negociación de ins-
trumentos internacionales jurídicamente vinculantes. La Sra. Irmgarda Kasinskaite-Buddeberg, de 
la UNESCO, presentó el plan de trabajo para el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, e indicó 
que el 9 de agosto se procederá al lanzamiento de una plataforma global sobre todas las actividades 
que tendrán lugar a lo largo de los próximos meses. La Sra. Andrea Carmen, directora ejecutiva del 
Consejo Internacional de Tratados Indios, hizo hincapié en la importancia de la repatriación de ves-
tigios y objetos ancestrales y en el significado que esto tiene para las comunidades indígenas. Afirmó 
que es necesario disponer de mecanismos transparentes de repatriación para abordar este delicado 
asunto. A su vez, indicó que sigue suponiendo un problema la falta de distinción entre patrimonio ma-
terial e inmaterial, tal y como se reconoce en el sistema de las Naciones Unidas. Finalizó su interven-
ción indicando que es necesario crear una base de datos sobre la ubicación de los objetos sagrados, así 
como la introducción de nuevas leyes que prohíban el transporte de objetos sagrados indígenas. La 
Sra. Pirjo Kristiina Virtanen, de la Universidad de Helsinki, presentó los resultados de una confe-
rencia celebrada en dicha universidad sobre los derechos de los pueblos indígenas a la cultura. Com-
partió los tres elementos principales que surgieron en la conferencia: (1) la interpretación indígena so-
bre en qué consiste el patrimonio cultural, y el papel esencial que desempeña el medio ambiente en la 
creación del patrimonio; (2) la importancia crucial para la identidad indígena de reconocer su patrimo-
nio cultural; (3) el papel fundamental que desempeñan los pueblos indígenas en la protección del pa-
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trimonio. Indicó que estos tres elementos suponen una reivindicación del respeto de los derechos a la 
libre determinación, al CLPI y al reconocimiento, la reconciliación y la reparación a través de la creación 
de un espacio para el diálogo entre los distintos actores. El Sr. Benki Piyako, del APIWTXA, compartió 
algunas reflexiones sobre las culturas indígenas desde su perspectiva como líder espiritual indígena. 
Afirmó que la cultura es un concepto amplio que se encuentra en la raíz de la identidad de los pueblos. 
Asimismo, indicó que algunas personas están intentando apropiarse de los conocimientos tradiciona-
les indígenas infligiendo daños a los bosques. Por último, expresó que debe mantenerse en todo mo-
mento un enfoque basado en el respeto y comprensión mutuos. 
 
Algunos Estados tomaron la palabra tras estas presentaciones. La Unión Europea planteó la cuestión 
sobre cuáles son las expectativas puestas en la celebración del Año Internacional de las Lenguas Indí-
genas. Guatemala subrayó la importancia que entraña la promoción de las lenguas indígenas.  
 
A continuación, se abrió el turno de palabra para todas las organizaciones que desearan realizar co-
mentarios o expresar sus puntos de vista a los panelistas. La Asamblea de Armenios de Armenia Oc-
cidental preguntó sin un Estado (Turquía en este caso) tiene la potestad de reclamar conocimientos 
tradicionales que pertenecen a otro Estado (Armenia). El Caucus Global de los Pueblos Indígenas 
preguntó a la UNESCO cuál sería el proceso para desarrollar una base de datos para que los pueblos 
indígenas puedan encontrar sus objetos y artículos sagrados, e instó a los Estados a apoyar el Fondo de 
la OMPI de Contribuciones Voluntarias a fin de garantizar la participación de los pueblos indígenas en 
dicho proceso. El Parlamento Sami en Noruega afirmó que las políticas de asimilación han afectado a 
las lenguas indígenas, y planteó la cuestión de cuál es el papel de las mujeres indígenas en la preserva-
ción de las lenguas indígenas.  
 
Para concluir la sesión, los panelistas respondieron a las preguntas planteadas. La Sra. Andrea Carmen 
indicó que tres Estados se han comprometido a publicar en sus sistemas nacionales las bases de datos 
sobre los objetos y artículos sagrados de los pueblos indígenas, pero que lamentablemente todavía no 
se alberga en ningún sitio. La Sra. Kasinskaite-Buddeberg subrayó que se ha promovido el papel de 
las mujeres indígenas en el Año Internacional de las Lenguas Indígenas a través de programas de em-
poderamiento, ya que es necesario dar notoriedad a las cuestiones relativas a las lenguas. El Sr. Simon 
Legrand, de la Secretaría de la OMPI, instó a los Estados a apoyar el Fondo de la OMPI de Contribu-
ciones Voluntarias para fomentar la participación de los pueblos indígenas en el CIG, ya que el Fondo 
carece del presupuesto necesario para el siguiente período de sesiones. La Sra. Virtanen recalcó que 
el patrimonio mundial nos pertenece a todos, si bien la gestión y preservación de los lugares sagrados 
debe estar en mano de los pueblos indígenas. En cuanto al Año Internacional de las Lenguas Indíge-
nas, indicó que es importante recordar que su celebración se expresará a través del arte, la música, la 
danza, etc. 
 

• Futura labor del MEDPI, incluida la elección de los próximos estudios temáticos  
 
La Sra. Kristen Carpenter abrió la sesión anunciando que el próximo estudio temático del MEDPI ver-
sará sobre migración, desplazamientos y fronteras. Explicó que la elección de este tema se debe al cre-
ciente sufrimiento de los pueblos indígenas con cada desplazamiento provocado por los conflictos, el 
cambio climático o los acaparamientos de tierras. Asimismo, afirmó que los principios de la DNUDPI 
también deberían aplicarse a las personas refugiadas y solicitantes de asilo indígenas. Continuó expli-
cando que los derechos indígenas están vinculados a su tierra natal, y que los desplazamientos dificul-
tan la identificación de dichos derechos. La Sra. Laila Vars profundizó en esta misma idea explicando 
que el estudio abordará también las fronteras internas, y que debe abarcar la situación de aquellos 
pueblos indígenas diseminados en varios Estados pero que pertenecen a un mismo grupo, como es el 
caso del pueblo Sami. El Sr. Alexey Tsykarev indicó que existen distintos niveles de apoyo legislativo 
para las diversas instituciones que trabajan en materia de los derechos de los pueblos indígenas en 
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Rusia. Asimismo, afirmó que las fronteras tienen un impacto directo en el reconocimiento de los pue-
blos indígenas, y que esto puede dar lugar a distintos tipos de reconocimiento en función de la zona. 
La Sra. Erika Yamada presentó un estudio elaborado por la Organización Internacional para las Migra-
ciones sobre la migración de los pueblos indígenas en Brasil y las múltiples formas de discriminación 
que provoca. Indicó que sería posible mejorar la comprensión mutua y el diálogo entre las partes in-
teresadas si se realizase un análisis jurídico de la situación contando con la DNUDPI como base. La Sra. 
Mariam Wallet-Aboubakrine recalcó que es necesario hablar de integración cuando se habla de mi-
gración, así como crear más sinergias en el seno del sistema de las Naciones Unidas para proteger a los 
pueblos indígenas en dicho sentido. El Sr. Edtami Mansayagan expresó su deseo de que este estudio 
contribuya a validar los datos sobre dónde se encuentran los pueblos indígenas y cuáles son sus iden-
tidades, sus sistemas de gobierno y sus estructuras políticas tradicionales. 
 
A continuación, algunos Estados tomaron la palabra. Dinamarca, en nombre de los países nórdicos 
y de Groenlandia, sugirió que los próximos estudios temáticos del MEDPI aborden el concepto de au-
tonomía, incluido el derecho a la libre determinación y autogobierno, el acceso a los medios de comu-
nicación y las leyes laborales. Guatemala expresó su apoyo por el tema elegido para el siguiente estu-
dio. Australia recomendó al MEDPI la inclusión de un mayor número de datos desglosados en sus es-
tudios, o que constituya el tema de su siguiente estudio.  
 
Algunas organizaciones indígenas tomaron la palabra para expresar sus puntos de vista. La Moko 
Foundation subrayó la necesidad de centrarse no tanto en los problemas indígenas, sino en las solu-
ciones indígenas, aprovechando la energía de la juventud indígena. El Congrès Mondial Amazigh 
sugirió que los representantes de los pueblos indígenas dispongan de más tiempo en sus intervencio-
nes que los Estados para expresar sus puntos de vista, y afirmó que el MEDPI debería abordar el hecho 
de que algunas partes interesadas no cumplimentan el cuestionario antes de la elaboración de los es-
tudios. El Comité de Coordinación para los Pueblos Indígenas de África, el Foro Internacional de 
los Pueblos Indígenas sobre Cambio Climático y la Khmers-Kampuchea Krom Federation reco-
mendaron al MEDPI abordar el problema del cambio climático, ya que se trata de un problema nacio-
nal e internacional vinculado a las migraciones. El New South Wales Aboriginal Land Council sugirió 
incluir en futuros estudios recomendaciones para los pueblos indígenas sobre cómo desarrollar rela-
ciones con los Estados sobre la aplicación de sus planes de acción nacional. La Asociación (Unión) de 
los Pueblos Indígenas de Chukotka pidió centrar la atención en el acceso de los pueblos indígenas al 
agua y los alimentos, e indicó que el MEDPI debería ayudar a los Estados a desarrollar leyes apropiadas 
sobre este asunto. Ewiaapaayp Band of Kumeyaay Indians afirmó que el tiempo disponible para in-
teractuar entre sesiones es demasiado limitado, y solicitó al MEDPI una mejor programación temporal 
para permitir la plena participación de los y las representantes indígenas. Foundation for Aboriginal 
and Islander Research Action afirmó que los Estados se beneficiarían del asesoramiento del MEDPI en 
materia de políticas y leyes de cara a la aplicación de los derechos indígenas. La Agencia Internacio-
nal de Prensa Indígena sugirió que el MEDPI lleve a cabo un estudio sobre el derecho de los pueblos 
indígenas a la comunicación y la información. EL Caucus Global de Jóvenes Indígenas respaldó la 
elección del tema del próximo estudio del MEDPI, y recomendó una mayor inclusión de los y las jóve-
nes indígenas en su metodología. Assyrian Aid Society Iraq defendió que el MEDPI debería realizar 
estudios y programas para restaurar la confianza en aquellos contextos en los que los pueblos indíge-
nas se han visto expuestos a genocidios. To Waikamihi Lambert expresó su deseo de que se realicen 
más estudios sobre la conservación de las tierras y territorios indígenas gestionada por los propios 
pueblos indígenas. La Asociación Rusa de los Pueblos Indígenas del Norte indicó que, en Rusia, la 
atención se centra principalmente en los pueblos indígenas del norte y del extremo oriente del país. 
Arizona House of Representatives solicitó al MEDPI que tenga en cuenta los factores desencadenan-
tes de la migración de familias indígenas hacia los Estados Unidos, ya que se está separando cruelmen-
te a los niños de sus familias. 
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La Sociedad Universal de Esperanto destacó la importancia de las lenguas indígenas, incluso aunque 
se pudiera utilizar el esperanto como única lengua internacional. 
 

• Formulación de propuestas al Consejo de Derechos Humanos para su examen y aprobación 
 
Hubo algunas intervenciones sobre este tema del programa.  
 
Dinamarca, en nombre de los países nórdicos, del Báltico y de Groenlandia, afirmó que el MEDPI 
debería desempeñar el papel de facilitador para la participación de los pueblos indígenas en los órga-
nos de las Naciones Unidas, e indicó que el CDH debería organizar una mesa redonda sobre este asun-
to. Por su parte, en una intervención conjunta, el Canadá, Nueva Zelandia y Australia, expresaron su 
apoyo para fomentar la participación de los pueblos indígenas en los órganos de las Naciones Unidas, 
tales como las reuniones del ECOSOC, el CDH y otros, y respaldó la declaración anterior de Dinamarca 
en nombre de un grupo de países.  
 
Algunas organizaciones indígenas también tomaron la palabra para hacer sugerencias. New South 
Wales Aboriginal Land Council Australia propuso que el CDH aborde los derechos de las personas 
indígenas con discapacidad. La Asociación Rusa de Pueblos Indígenas del Norte expresó su preocu-
pación sobre la incidencia de la tuberculosis y sugirió la realización de un estudio al respecto que 
abarque los métodos de prevención y control de las comunidades indígenas. El Native American 
Rights Fund sugirió al MEDPI que presente métodos de trabajo al CDH para crear o apoyar modalida-
des que fomenten la participación y la representación de los pueblos indígenas en los órganos de las 
Naciones Unidas. La Delibaya Nuba Women’s Development organization invitó a los expertos y ex-
pertas a realizar una visita a la zona de los Montes Uba en Kenya, para estudiar principalmente la situa-
ción de las mujeres y niños indígenas. El Congrès Populaire Coutumier Kanak afirmó que resultaría 
de utilidad incluir el Documento Final de la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas4 en la 
base de datos jurídicos que se utiliza durante el proceso del EPU. La Assyrian Aid Society Iraq solicitó 
al MEDPI la realización de un estudio sobre la situación del pueblo Asirio. La Association culturelle 
Adhrar Ath propuso como próximo estudio temático el federalismo o el regionalismo en la gestión de 
la tierra. Yakutia – Our opinion exhortó al CDH que solicite al Gobierno ruso el reconocimiento de los 
pueblos indígenas con una población inferior a 50 000 personas y los principios de la DNUDPI. El Asia 
Indigenous Peoples Pact afirmó que garantizar un entorno político propicio para los pueblos indíge-
nas debería ser la prioridad. Por su parte, en una intervención conjunta, el Independent Guahan y el 
Can-Jiparo People de Puerto Rico, solicitaron el reconocimiento de la situación que se vive en los 
territorios no autónomos, así como la realización de un estudio temático al respecto. Ewiaapaayp 
Band of Kumeyaay Indians afirmó que es necesario otorgar un nuevo estatus a los pueblos indígenas 
para fomentar su participación en los órganos de las Naciones Unidas. La Federación Luterana Mun-
dial destacó la necesidad de fomentar el diálogo entre los pueblos indígenas y los Estados, otorgando 
importancia a la preservación de las lenguas indígenas.  
 
El Sr. Alexey Tsykarev cerró esta sesión respondiendo a algunos de los comentarios efectuados. Indi-
có que el coste de traducir los documentos previos a las sesiones es muy elevado, y que disponer de 
las traducciones en todos los idiomas a tiempo resulta un problema. En cuanto a la organización tem-
poral del período de sesiones, indicó que la participación tanto de los pueblos indígenas como de los 
Estados en el MEDPI es cada vez menor, y que es necesario encontrar otras fechas para permitir la par-
ticipación de los miembros del CDH.  
 
 

                                                 
4 HYPERLINK "https://undocs.org/A/RES/69/2"  A/RES/69/2 
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Viernes, 13 de julio 
 
La Sra. Erika Yamada, presidenta del MEDPI, presentó el borrador del informe y las propuestas que 
se presentarán al CDH: 
 
- Propuesta 1: La participación de los pueblos indígenas en el CDH. 
El MEDPI propone que el CDH organice un taller técnico sobre distintas modalidades para fomentar la 
participación de los pueblos indígenas en el CDH, distinguiendo esta propuesta del proceso en curso 
para fomentar la participación de los pueblos indígenas en las reuniones de las Naciones Unidas que 
les incumben.  
- Propuesta 2: Tema de la mesa redonda de medio día de duración sobre los pueblos indígenas. 
Protección de los defensores y defensoras de los derechos humanos, con la sugerencia adicional de 
organizar una mesa redonda sobre el Año Internacional de las Lenguas Indígenas.  
- Propuesta 3: Incrementar la participación de los Estados en el MEDPI. 
El objetivo es fomentar la colaboración y la cooperación entre el MEDPI y los Estados en lo que respec-
ta a los órganos de tratados y los mecanismos del EPU.  
- Propuesta 4: Promover el mandato del MEDPI en lo relativo al asesoramiento técnico y la cola-
boración con los países. 
- Propuesta 5: Incrementar la protección de los defensores y defensoras de los derechos huma-
nos 
- Propuesta 6: Editar las políticas sobre el derecho al CLPI en el sistema de las Naciones Unidas y 
en las instituciones financieras internacionales.  
- Propuesta 7: Crear un pacto mundial para una migración segura, ordenada y regular. 
- Propuesta 8: Los Estados deben cooperar con los pueblos indígenas a fin de aplicar los planes 
nacionales de acción para lograr los objetivos de la DNUDPI. 
- Propuesta 9: Solicitar apoyo para el Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Uni-
das para los Pueblos Indígenas. 
- Propuesta 10: La colaboración con los procedimientos del EPU 

- Propuesta 11: Debería elegirse otras fechas para la organización del período de sesiones anual 
del MEDPI a fin de permitir una mayor participación de los pueblos indígenas y los Estados 
- Propuesta 12: La presentación de informes a la Asamblea General debería ser bienal. 
- Propuesta 13: Requisitos financieros para la aplicación del mandato del MEDPI en virtud de la 
resolución 33/25 

 
Los miembros expertos del MEDPI presentaron sus conclusiones finales. El Sr. Alexey Tsykarev realizó 
su última intervención como miembro del MEDPI, al concluir su segundo mandato. Agradeció la opor-
tunidad que se le ha brindado de formar parte del MEDPI y de la política desarrollada, especialmente 
en lo que respecta a la salvaguardia de las culturas y lenguas indígenas. La Sra. Erika Yamada le ex-
presó su agradecimiento por el trabajo que ha realizado, e indicó que la calidad del trabajo depende 
de la calidad de las relaciones. El Sr. Albert Barumé acogió con beneplácito las palabras del Sr. Alexey 
Tsykarev y afirmó que deja una profunda huella en la labor y el nuevo mandato del MEDPI. En lo que 
respecta al período de sesiones, afirmó que los Estados han realizado un gran esfuerzo en el proceso 
del nuevo mandato del MEDPI, lo que genera nuevas oportunidades para entablar un diálogo sobre 
los derechos de los pueblos indígenas, en especial el derecho al CLPI y a la libre determinación. El Sr. 
Edtami Mansayagan expresó su deseo de que haya una mayor participación de los Estados asiáticos 
en los diversos mecanismos sobre los derechos de los pueblos indígenas, y de que el diálogo con ellos 
sea más abierto. La Sra. Megan Davis suscribió las palabras del Sr. Albert Barumé sobre el gran legado 
que deja el Sr. Alexey Tsykarev en lo que respecta a la política desarrollada sobre las culturas y lenguas 
indígenas. En cuanto al nuevo mandato del MEDPI, afirmó que constituye una buena oportunidad para 
promover los derechos de los pueblos indígenas en la legislación internacional. La Sra. Kristen Car-
penter expresó su agradecimiento por un período de sesiones productivo y por la buena interacción 
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entre los colegas. La Sra. Laila Vars afirmó que el MEDPI ha reforzado su liderazgo gracias a su nuevo 
mandato. 
 
La Delegación de Jóvenes Maoríes interpretó una danza tradicional haka como espectáculo de clau-
sura del período de sesiones.  
 
El Sr. Chief Howard Thompson clausuró el período de sesiones con la transmisión de un mensaje es-
piritual. 
 

3. RESUMEN DE LOS EVENTOS PARALELOS  
 
Lunes, 9 de julio  
 

• Desarrollo de un plan de acción nacional para la DNUDPI  
Organizado por: Aotearoa Independent Monitoring Mechanism, sobre la aplicación de la DNDUPI en 
Aotearoa, en Nueva Zelandia. 
 
Este evento consistió en un debate sobre la aplicación de un plan de acción nacional para garantizar la 
aplicación de los principios de la DNUDPI en Nueva Zelandia, en colaboración con el pueblo Maorí. La 
aplicación de un plan de esas características fomentaría que todas las partes tuvieran un sitio en la me-
sa de negociaciones, y que se aplicaran normas internacionales a escala local en un marco de coopera-
ción y diálogo con los representantes maoríes. Los avances logrados hasta la fecha conciernen el com-
promiso alcanzado para la creación de un mecanismo independiente de supervisión para la aplicación 
de la DNUDPI y la redacción de directrices para aquellos organismos públicos que aborden asuntos 
que afectan al pueblo Maorí entre 2017 y 2018. No obstante, siguen existiendo ciertas dificultades a la 
hora de aplicar los diversos tratados que el Gobierno de Nueva Zelandia ha firmado con el pueblo 
Maorí, especialmente el tratado de Te Tiriti o Waitangi de 1840, el cual tiene un gran valor simbólico y 
jurídico para el pueblo Maorí en Nueva Zelandia  
 

• La elaboración del CLPI en el desarrollo sostenible: debate sobre el CLPI en Asia más allá de la 
agresión del desarrollo 

Organizado por: Asia Indigenous Peoples Pact  
 
En este evento se presentó una visión general de los problemas que plantean los proyectos de desa-
rrollo a los pueblos indígenas en Asia. A menudo, la comunicación con los Gobiernos es inexistente o 
muy complicada, lo que prácticamente imposibilita la aplicación del derecho al CLPI. Se han llevado a 
cabo iniciativas para organizar consultas con las comunidades indígenas, pero o no se llevan a cabo de 
buena fe, o no cuentan con la cooperación adecuada de los representantes indígenas (la mayoría de 
las veces se realizan en inglés, y no en la lengua nativa de los representantes indígenas). A su vez, el 
papel del sector privado es crítico, y no se puede abordar en estos contextos, ya que casi todas las di-
rectrices que se aplican hablan de “grupos étnicos” y no de “pueblos indígenas”. Otro de los temas 
planteados es el aumento de los acaparamientos de tierra que sufren los pueblos indígenas, así como 
la falta de compromiso por parte de los Gobiernos para cumplir con el principio de la Agenda 2030 y 
los ODS de “no dejar a nadie atrás”, ya que este tipo de desarrollo excluye claramente de antemano a 
las comunidades indígenas. Una de las soluciones podría consistir en el reconocimiento oficial del de-
recho al CLPI por parte del sector privado y las instituciones financieras, las cuales podrían incluirlo 
como requisito para proporcionar financiación a los proyectos de desarrollo.  
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Martes, 10 de julio  
 

• Marco legislativo para aplicar la DNUDPI  
Organizado por: Coalition for the Human Rights of indigenous peoples  
 
Este evento paralelo abordó las oportunidades que presentan las legislaciones nacionales para aplicar 
los principios de la DNUDPI, utilizando el caso del Canadá como ejemplo. El Senado debería aprobar 
un proyecto de ley, en concreto la Ley 262, para poder enmendar la Constitución del Canadá a fin de 
que reconozca a los pueblos indígenas y sus derechos inherentes en el país. El proyecto de desarrollo 
de esta ley ha sido largo y arduo, en especial el proceso de la Comisión para la Verdad y la Reconcilia-
ción, la cual desempeñó un papel importante para lograr el reconocimiento de los pueblos indígenas y 
sus derechos en el Canadá. Este nuevo paso podría constituir un gran avance en el proceso de recono-
cimiento, reconciliación y reparación, el cual es necesario en todas las comunidades indígenas del 
mundo. Las preguntas planteadas por el público asistente recalcaron la complicada relación entre el 
colonialismo y la reconciliación, algo en lo que el CLPI desempeña un papel crucial. Es importante re-
chazar las doctrinas del descubrimiento a fin de abrir un espacio para nuevas leyes y jurisprudencias 
relativas a los derechos de los pueblos indígenas a todos los niveles.  
 

• Experiencias de autonomía política y diálogo intercultural en Brasil: Protocolos autónomos de 
consulta y consentimiento libre, previo e informado  

Organizado por: Rede de Cooperação Amazónica 
 
El objetivo de este evento paralelo era presentar los protocolos para las consultas tanto de los pueblos 
indígenas como del Gobierno de Brasil5. Dichos protocolos se establecieron durante el proceso de 
construcción de la presa de Belo Monte en Brasil, que causó enormes daños a la cultura y los medios 
de vida indígenas. La presa se construyó sin respetar el derecho al CLPI de los pueblos indígenas que 
viven en la zona. En la actualidad, se está desarrollando un proyecto minero en la región, el cual podría 
haberse impedido desde un principio gracias al protocolo autónomo sobre el derecho de los pueblos 
indígenas al CLPI. No obstante, el Gobierno y la empresa privada promotora del proyecto decidieron 
finalmente continuar con el proyecto. Aun así, se supervisará el procedimiento de consulta autónomo 
durante los próximos seis años, prestando especial atención al proyecto. El objetivo consiste en pro-
porcionar unas directrices sobre la gestión de las tierras indígenas, así como establecer instrumentos y 
herramientas para que los pueblos indígenas puedan organizarse. Los protocolos constituyen unas 
herramientas concretas y legítimas para realizar consultas.  
 

• El Programa de becas del ACNUDH para representantes indígenas 
Organizado por: Programa de becas del ACNUDH para representantes indígenas  
 
Este evento presentó el programa de becas del ACNUDH, a los becarios de este año venidos de todo el 
mundo y los objetivos específicos del programa. Las tareas de los becarios indígenas incluyen ayudar 
con las investigaciones, preparar reuniones y compartir su aprendizaje con otros. El programa preten-
de promover el activismo y la participación de estudiantes para que puedan convertirse en activistas 
para sus respectivos pueblos. A su vez, este programa de becas da oportunidades para los estudiantes 
indígenas para que puedan defender los derechos de sus comunidades en el plano internacional, así 
como las diferentes herramientas disponibles en el sistema de las Naciones Unidas para hacerlo. Por 
último, permite reunir a los futuros líderes indígenas y supone una fuente de oportunidades para la 
comunidad estudiantil. 
 

                                                 
5 The mentionned protocol was  “Protocolo de Consulta Juruna (Yudjà) da Terra Indigéna Paquicamba da Volta 
Grande do rio Xingu” 
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Miércoles, 11 de julio 
 

• Plantas sagradas e implementación del derecho al CLPI de los pueblos indígenas  
Organizado por: Maloca Internationale 
 
En este evento se debatió la importancia cultural de los conocimientos médicos tradicionales. Lamen-
tablemente, el lobby farmacéutico se ha apoderado de las medicinas tradicionales indígenas, o bien 
los Gobiernos las consideran como drogas, prohibiendo su uso. Uno de los principales desafíos consis-
te en buscar maneras en las que los líderes espirituales indígenas puedan preservar estas medicinas 
tradicionales, y cómo protegerlas frente a su intensa comercialización por parte de las culturas occi-
dentales. Es fundamental preservar estos conocimientos y promoverlos entre los jóvenes indígenas. 
Desafortunadamente, empresas y personas del mundo occidental que buscan experiencias espiritua-
les están arruinando muchas de estas plantas, sobre todo las que se utilizan en rituales y procesos de 
toma de decisiones (especialmente en América Latina), sin comprender en absoluto cómo deben utili-
zarse.  
 

• El Navegador indígena y el papel de las instituciones nacionales de defensa de los derechos 
humanos  

Organizado por: Misión Permanente de Dinamarca ante las Naciones Unidas y el Instituto de Derechos 
Humanos de Dinamarca  
 
En este evento se presentó una herramienta denominada “navegador indígena”, cuyo objetivo es efec-
tuar un seguimiento de la aplicación del derecho de los pueblos indígenas al CLPI en diversas regiones 
del mundo. Para su aplicación y supervisión, se llevan a cabo formaciones sobre los derechos de los 
pueblos indígenas en varios países, en colaboración con diversos órganos de las Naciones Unidas y la 
OIT. Esta herramienta permite conectar entre sí los niveles local e internacional. Por ejemplo, en el con-
texto de las industrias extractivas en Asia, se puede hacer un seguimiento de los derechos de los pue-
blos indígenas a través de datos desglosados. El papel que desempeñan las INDH en este contexto es 
muy difícil, ya que deberían constituir el punto de enlace para el diálogo entre las organizaciones indí-
genas y los Gobiernos, manteniendo al mismo tiempo una cierta independencia a fin de contar con la 
confianza de todas las partes. En el Perú, por ejemplo, se ha aprobado una ley sobre el derecho al CLPI 
de los pueblos indígenas en relación a los proyectos de desarrollo, pero es necesario que las consultas 
se realicen de buena fe. La colaboración con todas las partes interesadas es un elemento fundamental 
para lograr un seguimiento adecuado de los derechos de los pueblos indígenas, así como para recabar 
datos desglosados precisos.  
 

• Reconocimiento, reparación y reconciliación: la soberanía indígena, amenazada por el actual 
Gobierno de los Estados Unidos  

Organizado por: Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas  
 
Este evento puso de manifiesto la situación actual en la que se encuentran los pueblos indígenas que 
viven en los Estados Unidos. Existen numerosos problemas debido al Gobierno actual del país, desta-
cando la falta de oportunidades y de acceso a servicios básicos en las reservas indígenas en el país. 
Uno de los principales problemas es la distinción jurídica que efectúa el Gobierno entre las tribus reco-
nocidas y no reconocidas a nivel federal, lo que provoca una clara diferencia en el disfrute de los dere-
chos e incrementa la vulnerabilidad de las poblaciones de las tribus. Otro de los asuntos que debe 
abordarse es la migración transfronteriza de los pueblos indígenas entre México y los Estados Unidos, 
proceso en el que se separa a los niños de sus familias, a veces debido a malentendidos o al descono-
cimiento de la lengua inglesa. Un proyecto conjunto del Native American Rights Fund y la Universidad 
de Colorado pretende buscar oportunidades para aplicar la DNUDPI en los Estados Unidos, y cómo 
contextualizar estas normas y movimientos internacionales para las distintas tribus.  
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Jueves, 12 de julio  
 

• 2019: Año Internacional de las Lenguas Indígenas  
Organizado por: UNESCO 
 
El evento paralelo organizado por la UNESCO contó con una buena afluencia de público. La organiza-
ción presentó el plan para el Año Internacional de las Lenguas Indígenas 2019-2021. El objetivo del 
mismo es sensibilizar sobre las lenguas que se encuentran en peligro de desaparición y encontrar nue-
vas maneras de preservarlas a través de actividades para promoverlas. Las diversas partes interesadas 
presentes en el evento recalcaron la importancia de preservar las lenguas indígenas, ya que constitu-
yen un elemento esencial de las culturas indígenas. Para ello, la UNESCO creará un sitio web dedicado 
a las lenguas indígenas en el marco del Año Internacional de las Lenguas Indígenas. No obstante, la 
financiación para llevar a cabo actividades es insuficiente. Por lo tanto, la UNESCO hace un llamamien-
to a posibles financiadores para que ayuden a crear el programa. Las preguntas planteadas por el pú-
blico asistente expresaron su preocupación por la falta de reconocimiento de los pueblos indígenas en 
algunos países. Esto concierne el reconocimiento de las lenguas indígenas y por lo tanto los sistemas 
educativos, impartidos en la lengua del país (representantes indígenas de Rusia hicieron comentarios 
sobre esta situación, y Australia anunció que facilitará más fondos para contribuir a la promoción de las 
lenguas de los pueblos aborígenes e isleños del estrecho de Torres). 
 

• Promoción de los derechos indígenas, el emprendimiento y el bienestar de las comunidades a 
través de las buenas prácticas y la participación en el sector del turismo  

Organizado por: World Indigenous Tourism Alliance  
 
En este evento se destacaron los desafíos y las oportunidades que presenta el turismo indígena, así 
como las nuevas posibilidades que abre para el desarrollo indígena. El turismo indígena está en juego, 
y puede aprovechar la oportunidad que presenta la voluntad de las culturas occidentales de volver a 
vivir en armonía con la naturaleza. Este tipo de turismo ofrece muchas oportunidades a los pueblos 
indígenas, como el desarrollo económico, la sensibilización sobre las condiciones en las que viven las 
comunidades, y un mayor espacio para dialogar con las autoridades. A su vez, el turismo indígena 
puede favorecer la preservación de los conocimientos tradicionales indígenas, así como la promoción 
de los derechos de los pueblos indígenas y la aplicación del derecho a la libre determinación y al auto-
gobierno.  
 

• The 60s Scoop Legacy of Canada: los efectos de las políticas de bienestar de los niños y niñas 
indígenas en el Canadá 

Organizado por: the 60s Scoop of Legacy  
 
Este evento supuso un recordatorio de la práctica que se realizaba en el Canadá de sustracción de ni-
ños indígenas de sus familias y comunidades para llevarlos a centros de acogida o entregarlos en 
adopción. Se sustrajeron 25 000 niños. Esta práctica infligió un daño enorme a las culturas indígenas, 
provocando una pérdida de conocimientos tradicionales, vínculos intergeneracionales y lenguas indí-
genas. Los niños y niñas perdieron su estatus legal como miembros de sus tribus ante la Constitución 
del Canadá. Otra de las consecuencias ha sido el aumento del índice de enfermedades mentales y pro-
blemas de salud provocados por el trauma de la separación. A su vez, ha desencadenado una crisis de 
identidad para varias generaciones. El Gobierno canadiense ha ofrecido reparación a los supervivientes 
de estos hechos tan traumáticos, los cuales reclaman actividades para su curación y bienestar, así co-
mo la recuperación de los registros de adopción.  
 
ANEXO I – LISTA DE SIGLAS Y ABREVIATURAS 
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ACNUDH Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
CDH  Consejo de Derechos Humanos 
CEDAW  Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 
CERD  Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial 
CIG Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos,  

Conocimientos Tradicionales y Folclore 
CLPI  Consentimiento libre, previo e informado 
DNUDPI    Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 
EPU  Examen Periódico Universal 
FCVNUPI Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para los Pueblos  

Indígenas 
FPNUCI  Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas 
INDH  Institución Nacional de Derechos Humanos 
IRDH  Institución Regional de Derechos Humanos 
MEDPI  Mecanismo de Expertos sobre los Derechos delos Pueblos Indígenas 
OIT  Organización Internacional del Trabajo 
OMPI  Organización Mundial de la Protección Intelectual 
UE  Unión Europea 
UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
 
 

Este documento ha sido producido con el apoyo financiero de la Unión Europea. Su 
contenido es responsabilidad exclusiva del Docip y de ninguna manera se debe 
entender que refleja posiciones de la Unión Europea. 
 
Con el apoyo de: 
- el Samediggi 
- la Ciudad de Ginebra; y, 
- la Unión Europea 

 

 

 

Las posiciones expresadas en 
esta publicación no reflejan 
necesariamente las opiniones 
del Docip ni de su personal, 
cuyo mandato respeta el 
principio de neutralidad en 
todas las actividades de la 
organización.  
Si tiene alguna pregunta 
sobre esta publicación, por 
favor, escriba a Claire 
Moretto: claire@docip.org. 

 


