
Por: Marcial Arias, Consejero de Politicas de la Alianza Mundial de los Pueblos 

Indigenas de los Bosques Tropicales



El Foro fue creado el 28 de julio de 2000 por el Consejo Económico y 
Social, en su resolución 2000/22, por recomendación de la Comisión de 
Derechos Humanos.
Mandato: 1. Examinar las cuestiones indígenas en el contexto de las 
atribuciones del Consejo relativas al desarrollo económico y social, la 
cultura, el medio ambiente, la educación, la salud y los derechos humanos; 
2. Prestar asesoramiento especializado y formular recomendaciones sobre 
las cuestiones indígenas al Consejo, así como a los programas, fondos y 
organismos de las Naciones Unidas; y 
3. Difundir las actividades relacionadas con las cuestiones indígenas y 
promover su integración y coordinación dentro del sistema de las Naciones 
Unidas.
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Nota: El décimo período de sesiones no tiene un tema especial de 
discusión. El Foro Permanente tiene una metodología de trabajo bi-anual, 
una es de políticas y otra de revisión. El 2011 será de revisión.
El término de mandato para los 16 miembros nominados es de tres años.
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1. los miembros del Foro Permanente, la Secretaría del Foro Permanente 
así como el Grupo Interagencial sobre Cuestiones Indígenas organizan y 
participan en diversos seminarios y reuniones de expertos sobre temas 
considerados de especial relevancia.
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1. El cónclave indígena constituye un elemento sobresaliente del período 
de  sesiones anual del Foro Permanente, y su presencia constituye una 
sólida demanda de cooperación a través de regiones y agrupaciones.

2. Elaborar  una declaración conjunta  y se ha organizan en regiones así
como en grupos temáticos como por ejemplo mujeres y jóvenes 
indígenas.
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•El Consejo de Derechos Humanos de la 
ONU fue creado por la Asamblea General, 

en marzo de 2006, para reemplazar a la 
Comisión de Derechos Humanos. Su 

mandato es ser “responsable de promover 
el respeto universal por la protección de 

todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales de todas las personas”, 

“ocuparse de las situaciones en que se 
violen los derechos humanos” y “promover 

la coordinación eficaz y la incorporación
de los derechos humanos en la actividad 

general del sistema de las Naciones 
Unidas”.

• El 14 de diciembre de 2007, el Consejo de 
Derechos Humanos de la ONU adoptó una 
decisión fundamental en relación con la 

protección y promoción de los derechos de 
los pueblos indígenas al aprobar por 

consenso la resolución de establecer un 
“Mecanismo de Expertos sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas”.
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El nuevo mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas 
informará directamente al Consejo de Derechos Humanos. Ayudará al 
Consejo de Derechos Humanos en la implementación de su mandato 
proporcionando asesoría temática especializada y haciendo propuestas al 
Consejo en relación con los derechos de los pueblos indígenas. Estará
formado por cinco expertos independientes cuya selección se llevará a cabo 
siguiendo los procedimientos formales del Consejo para nominar, seleccionar 
y nombrar a los expertos independientes para cualquiera de sus mecanismos. 
La resolución recomienda claramente que, en los procesos de selección y 
nombramiento, el Consejo preste la debida consideración a los expertos de 
origen indígena.
La reunión estará también abierta a las organizaciones de los pueblos 
indígenas, organizaciones no gubernamentales, instituciones nacionales de 
derechos humanos, instituciones académicas, etc. Para que el Mecanismo de 
Expertos mejore la cooperación y evite la duplicación con el trabajo del 
Relator Especial y del Foro Permanente, invitará al Relator Especial y a un 
miembro del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas para que 
asistan y contribuyan a sus reuniones anuales.
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El Relator Especial de la ONU sobre 
la situación de los derechos humanos 
y las libertades fundamentales de los 
indígenas, ha enfocado sus 
actividades en tres líneas principales 
de actuación.
1.la investigación temática en 
asuntos de especial importancia para 
los derechos de los pueblos 
indígenas. 
2.las comunicaciones enviadas a los 
Gobiernos y a otros actores en 
relación con alegaciones de 
violaciones de los derechos de los 
pueblos indígenas. 
3. y las visitas oficiales y privadas a 
distintos países.
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La nueva resolución sigue las líneas principales de las anteriores 
resoluciones de la Comisión, otorgando al Relator Especial un mandato 
amplio para llevar a cabo sus funciones, incluyendo las visitas y las 
comunicaciones a países, así como la elaboración de informes anuales con 
recomendaciones para los países. La nueva resolución incluye de nuevo un 
llamado para que el Relator Especial preste una especial atención a la 
situación de las mujeres y de los niños indígenas, así como a la identificación 
de “prácticas óptimas” para superar los obstáculos existentes en la 
protección de los derechos indígenas. Entre las novedades que se 
incorporan en la nueva resolución, se atribuye al Relator Especial la función 
de “promover la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas y los instrumentos internacionales relativos a la 
promoción de los derechos de los pueblos indígenas”, estableciendo así un 
claro marco normativo para las distintas actividades del mandato. Asimismo, 
se subraya expresamente la relación de colaboración entre el Relator 
Especial y el Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones 
Indígenas, formalizándose la práctica de contar con la participación del 
Relator Especial en las sesiones anuales del Foro. 
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Ultimos desastres naturales de Kuna 
Yala


