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Código de colores

  Información                   Interacción                   Documentación

Introducción

Las  presentaciones  incluidas  en  este  CD  son  meramente  orientativas.  El 
capacitador o facilitador que las utilice para actividades de capacitación puede 
construir otras presentaciones agrupando o combinando los materiales que se 
ofrecen dependiendo del tiempo disponible, los objetivos de la actividad y los 
conocimientos e intereses de los participantes. 

La guía sugiere algunas actividades que pueden servir para debatir y asimilar 
mejor la información disponible. Si se cuenta con conexión a Internet, es útil 
acceder directamente las páginas de Internet  de los diferentes mecanismos, 
que contienen mucha información de interés. Es especialmente recomendable 
utilizar  los  videos  sobre  el  Mecanismo  de  Expertos  o  el  Foro  Permanente 
disponibles  en  sus  respectivas  páginas  web,  de  gran  valor  didáctico.  El 
facilitador  puede  seleccionar  además  sesiones  de  la  webcast  Consejo  de 
Derechos Humanos para su visionado, lo que facilita mucho la comprensión de 
cómo son las sesiones, cómo intervienen los Estados y los observadores, cómo 
se  desarrollan los  debates,  etc.  Cuando se  planifique el  curso  o  seminario 
puede  prepararse  además  una  carpeta  de  documentación,  a  partir  de  la 
documentación proporcionada, que permita hacer ejercicios sobre documentos 
oficiales  de  la  ONU.  En  las  secciones  correspondientes  se  hacen  algunas 
recomendaciones a este respecto para poder realizar ejercicios prácticos.

En  líneas  generales,  la  orientación  de  los  materiales  y  las  presentaciones 
intenta insistir en las oportunidades para la interacción y la participación de las 
organizaciones indígenas en el sistema internacional. Para poder incorporar las 
direcciones  de  contacto  y  otra  información  útil  sobre  los  mecanismos  y 
organismos de derechos humanos de la ONU, recomendamos que se prepare 
el trabajo utilizando el Manual Trabajando con el Programa de las Naciones 
Unidas en el ámbito de los Derechos Humanos, editado por la Oficina del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y que 
se incluye en la carpeta de documentación OACNUDH.

Presentación A.1
Los Pueblos Indígenas y el sistema internacional

 Esta presentación es una introducción general a los objetivos, antecedentes 

y resultados de la participación indígena en los espacios internacionales. Este 
tema es transversal a todas las presentaciones del CDRom. Quiere vincular el 
estudio del sistema multilateral con los intereses indígenas, de modo que los 
participantes no lo perciban como un sistema alejado de sus intereses sino que 
comprendan que su análisis se justifica porque ha sido un espacio relevante 
para la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. 
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La presentación puede utilizarse como introducción a la capacitación o después 
del  análisis del  sistema de la ONU o de  los organismos  relevantes.  Puede 
servir al capacitador para dirigir el debate en cualquiera de las presentaciones, 
priorizando  la  interacción  de  los  pueblos  indígenas  en  su  explicación  del 
sistema internacional.

La duración de esta sesión dependerá del  conocimiento de los participantes 
sobre  la  participación  internacional  indígena.  La  presentación  quiere,  sobre 
todo, ser un marco para la reflexión y el debate sobre dicha participación y para 
compartir  las  experiencias  que  se  pudieran  tener,  así  que  debe  plantearse 
como una sesión de diálogo.

La presentación define brevemente qué es el espacio multilateral (diapositiva 
2), una definición que puede completarse con información sobre las Naciones 
Unidas    y/o  información  sobre  los  organismos  regionales  (Organización  de 
Estados Americanos, Comunidad Andina de Naciones).

 Diálogo: ¿Conocen los participantes las Naciones Unidas? ¿Conocen los 

participantes otros espacios multilaterales? ¿Han participado en alguna reunión 
internacional? ¿Cuál ha sido su experiencia?

 Los espacios internacionales son complejos y lejanos. Las diapositivas 3, 4 y 

5 intentan responder a por qué las organizaciones de los pueblos indígenas, 
acuciadas  por  tantos  problemas  en  los  espacios  local  y  nacional,  se  han 
dirigido históricamente  a los espacios internacionales. Se señala  también la 
evolución de la participación indígena, de la reclamación a la propuesta y los 
objetivos fundamentales de la participación indígena según han sido reiterados 
por las organizaciones indígenas en el ámbito de las Naciones Unidas.

   Diálogo: ¿Están  de  acuerdo  con  los  motivos  que  se  plantean  como 

explicación  de  la  participación  internacional  indígena?  ¿Pueden  señalar 
algunas otras razones para acudir a las Naciones Unidas, Corte Interamericana 
de Derechos Humanos y otros organismos internacionales? 

¿Es relevante que los pueblos indígenas participen en el espacio internacional 
no solo para denunciar sino para aportar desde sus propias cosmovisiones? 
¿Cómo puede hacerse esto? ¿Qué exigencias y qué propuestas plantearían en 
el nivel internacional? (esta pregunta puede servir también para un ejercicio de 
grupos  con  papelógrafo  o  cartas  que  puede  llevarse  a  cabo  al  final  de  la 
presentación y debatir  en plenaria.  El  capacitador  debe dirigir el  debate  de 
modo  que  los  participantes  entiendan  cuales  de  esas  exigencias  y 
planteamientos tienen cabida en el sistema internacional y cuál sería el mejor 
cauce (organismo, mecanismo) para plantearlas).

 Las  diapositivas  6  a  11  resumen  diferentes  ámbitos  del  espacio 

internacional:  el  del  debate  sobre  derechos  humanos,  los  dirigidos  a  las 
cuestiones medioambientales, las negociaciones sobre comercio y finanzas o 
las  que  giran  alrededor  del  desarrollo  y  la  cooperación.  Se  señalan  las 
principales  características  en  común  de  los  ámbitos  de  negociación  y  sus 
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características específicas. Es importante incidir en la comprensión del ámbito 
multilateral como una unidad y a la vez señalar las dificultades que produce la 
compartimentación  de  las  negociaciones  en  la  defensa  de  los  derechos 
indígenas.

 Diálogo: ¿conocen los participantes los organismos y ámbitos que se han 

mencionado?  ¿Pueden  poner  ejemplos  de  algunos  de  estos  organismos? 
¿Pueden discutir la jerarquía entre los distintos ámbitos/organismos: poder de 
los organismos de derechos humanos frente al Banco Mundial, por ejemplo?. 
¿Pueden  añadir  otros  ámbitos  y  organismos?  ¿A qué afecta  y  con  qué  se 
relacionan las negociaciones sobre tratados de libre comercio? ¿Qué podrían 
reclamar  /  proponer  como  organizaciones  indígenas  en  cada  uno  de  estos 
ámbitos?

 Las  diapositivas  12  a  14  hacen  un  breve  resumen  de  los  hitos  de  la 

participación indígena en el ámbito internacional. 

 Para  completar  esta  información,  puede  consultarse  el  artículo  sobre 

Participación  internacional  indígena incluido  en  la  documentación  (carpeta 
“Otros materiales” artículo “Participación internacional indígena”).

 La participación indígena en el nivel internacional, no se limita a la asistencia 

a  reuniones.  La  diapositiva  15  presenta  algunas  formas  en  que  se  puede 
desarrollar esta participación, de modo que los participantes entiendan que se 
trata  de  un  proceso  combinado  de  diferentes  acciones  para  conseguir 
resultados. Puede completarse la discusión con ejemplos sobre estos distintos 
aspectos.

 Diálogo: ¿cómo  creen  los  participantes  que  se  participa  en  el  nivel 

internacional? Ejemplos de los distintos modos de participación. Comparar la 
participación en el nivel internacional con las experiencias de participación en el 
nivel local (interno/externo), nacional.

 Las  diapositivas  16  a  18  resumen  algunas  ideas  clave  que  pueden  ser 

debatidas y completadas por los participantes en cuanto a los logros, desafíos 
y puntos clave sobre la participación internacional. Es importante incidir en la 
participación  internacional  como  un  aspecto  de  la  lucha  de  los  pueblos 
indígenas por el reconocimiento y aplicación efectiva de sus derechos a la vez 
que en la necesidad de entender la participación internacional como un proceso 
continuo y articulado con lo nacional y local.

La diapositiva 19 es una cita de cierre de Alfredo Vitery,  dirigente indígena 
Kichwa  amazónico  de  Ecuador,  dirigida  a  las  organizaciones  indígenas  en 
relación con la responsabilidad de las mismas para plantear una participación 
efectiva en el nivel internacional. 

 Diálogo: debatir sobre esta afirmación.
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Presentación A.2
La Organización de las Naciones Unidas

 El propósito de esta breve presentación es que los participantes adquieran 

una visión de conjunto  de la organización de las Naciones Unidas. Es muy 
importante que los participantes interioricen la estructura básica de la ONU, sus 
antecedentes,  objetivos,  posibilidades  y  limitaciones  antes  del  estudio  de 
organismos  específicos.  Es  conveniente dedicar  todo el  tiempo  necesario a 
este trabajo hasta que se advierta que estos aspectos se han asimilado, porque 
facilitarán después la comprensión del resto de las presentaciones.

Para la presentación general de la ONU puede estimarse una sesión de unas 
cuatro horas de duración, dependiendo del conocimiento de los participantes 
sobre el sistema. Se sugiere media hora para la actividad participativa previa; 
una hora para el examen de la presentación; una hora para la comparación del 
resultado de la actividad participativa con la presentación y media hora / una 
hora para dudas y preguntas.

 Interacción: se sugiere que se inicie la sesión con una actividad en grupo o 

en  grupos.  Se solicitará a los participantes que cuenten  todo  lo que sepan 
sobre las Naciones Unidas y lo anoten en un papelógrafo. Se puede dividir en 
apartados: antecedentes (cuando fue creada, por qué); estructura (organismos 
que la componen y sus funciones); miembros; toma de decisiones; papel de la 
ONU,  etc.  El  resultado  será  un  puzzle  de  comentarios  que  se  revisarán 
después de la sesión de capacitación para comprobar la veracidad y exactitud 
de las opiniones previas.

 La presentación está estructurada de la siguiente forma:

Ø Fundación
Ø Objetivos 
Ø Estructura y organismos principales

 El capacitador puede preparar la presentación sobre la fundación, objetivos 

y  estructura  de  las  Naciones  Unidas  con  los  siguientes  materiales 
complementarios:

1. Folleto 1 de la Guía de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas. 
Esta serie de folletos fue elaborada por La Oficina del Alto Comisionado 
para los Derechos Humanos. Los folletos no están actualizados pero son 
un  valioso  material  de  capacitación.  Pueden  descargarse  en 
http://www2.ohchr.org/spanish/issues/indigenous/guide.htm y se incluye 
en  la  carpeta  de  Documentación_otros  materiales  como  Folleto1_ 
Pueblos Indígenas y ONU_leaflet1.
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2. La  Carta  de  las  Naciones  Unidas  (incluida  en  la  carpeta  de 
Documentación_Tratados fundamentales_Carta de las Naciones Unidas)

3. Estatuto de la Corte Internacional de Justicia (incluido en la carpeta de 
Documentación_Tratados  fundamentales_Estatuto  de  la  Corte 
Internacional de Justicia)

Recursos en línea

Página general  de  las Naciones Unidas  www.un.org/es.  Desde esta  página 
general  se  puede  acceder  a  los  enlaces  con  todos  los  organismos  de  las 
Naciones  Unidas.  La  página  proporciona  información  general  sobre  los 
aspectos  tratados  en  esta  presentación.  En  el  enlace 
http://www.un.org/es/documents/ se  puede  acceder  al  sistema  de 
documentación de las Naciones Unidas por organismo.

Publicación  ABC  de  las  Naciones  Unidas 
(http://www.un.org/spanish/aboutun/ABC/index.html). La versión en línea hace 
un resumen de los principales aspectos de la organización.

La  ONU en  síntesis  (http://www.un.org/spanish/aboutun/uninbrief/index.shtml) 
ofrece también un resumen en línea de los principales aspectos del trabajo de 
la ONU.

La página  http://www.un.org/es/aboutun/history/index.shtml trata de la historia 
de la ONU desde su fundación hasta la actualidad.

Presentación A.3
Los Pueblos Indígenas y las Naciones Unidas

 Esta  presentación  introduce  de  forma  separada  los  organismos  y 

mecanismos  de  las  Naciones  Unidas  directamente  dirigidos  a  los  pueblos 
indígenas. Todos los organismos se tratan, a su vez,  en las presentaciones 
generales sobre el sistema de la ONU para que se entienda su inserción en el 
conjunto del sistema, y en presentaciones separadas.

La presentación puede utilizarse como parte de la introducción general o al final 
de la capacitación, después de haberlos analizado en el contexto de la ONU, 
para poder examinarlos más a fondo y como recordatorio de estos mecanismos 
y organismos específicos. 

Es importante subrayar a los participantes que estos mecanismos no son los 
únicos espacios que los pueblos indígenas pueden y deben utilizar si quieren 
trabajar  en  el  sistema  internacional.  Por  ejemplo,  el  mandato  de  muchos 
Relatores Especiales es relevante para los pueblos indígenas, la participación 
en  el  Examen  Periódico Universal  del  Consejo  de Derechos  Humanos está 
siendo  utilizada  por  las  organizaciones  indígenas  de  varios  países  para 
promover  sus  derechos  o  el  sistema  de  supervisión  de  los  Tratados  está 
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generando jurisprudencia importante para la interpretación y aplicación de los 
derechos indígenas.

 Si alguno de los participantes ha asistido a algunas de las reuniones o ha 

interactuado con alguno de estos organismos y mecanismos, puede preparase 
un panel al final de la presentación sobre experiencias directas de participación 
o pueden combinarse con la descripción de cada uno de los mecanismos.

 Para utilizar el sistema de las Naciones Unidas, el trabajo con documentos 

es esencial. El facilitador puede preparar, al principio del curso, una carpeta de 
documentación para distribuir a los participantes. Estos documentos se pueden 
ir examinando conforme se trabaje sobre los diferentes organismos. Una lista 
indicativa de documentación (todos los documentos pueden encontrarse en la 
sección  de  documentación,  en  las  carpetas  de  los  diferentes  organismos) 
podría ser:

Grupo de Trabajo de Poblaciones Indígenas: 
• agenda de la sesión de 2005; 
• informe  de  Erica  Irene  Daes  sobre  la  soberanía  permanente  de  los 

pueblos indígenas sobre sus recursos naturales. 
En la documentación se incluyen otros informes del GTPI, como los de Miguel 
Alfonso Martínez sobre tratados y sobre pueblos indígenas o conflicto, o los de 
Daes sobre concepto de pueblos indígenas, la especial relación con la tierra o 
el patrimonio cultural de los pueblos indígenas. Para la carpeta a distribuir a los 
participantes  puede  seleccionarse  el  informe  que  les  pueda  resultar  más 
interesante según su situación.

Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas: 
• agenda de la segunda sesión (agosto de 2009); 
• informe sobre educación

Relator  Especial  sobre  la  situación  de  los  derechos  humanos  y  libertades 
fundamentales de los indígenas: 

• informe de visita a un país que pueda ser  de mayor  interés para los 
participantes; 

• informe sobre comunicaciones presentado por el Relator Anaya al CDH 
en  septiembre  de  2009  (A/HRC/12/34/Add.1; elegir  comunicaciones 
sobre algunos países determinados) 

• informes  temáticos  sobre  el  deber  de  los  estados  de  consultar 
(A/HRC/12/34)   y  sobre  el  impacto  de  los  grandes  proyectos  de 
desarrollo en los territorios de los pueblos indígenas (E/CN.4/2003/90)

Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas: 
• agenda de las sesiones octava y novena. 
• informe final de cualquiera de las sesiones. 
• informe temático de alguno de los relatores del FPCI 
• informe de la misión a Paraguay y/o Bolivia.
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 La  presentación  se  inicia  con  la  descripción  del  funcionamiento  y 

composición  del  extinto  Grupo  de  Trabajo  sobre  Poblaciones  Indígenas 
(diapositivas 3 a 15).

A continuación se describe brevemente la reforma del  sistema de derechos 
humanos de la ONU (que se analiza en más detalle en la presentación B.1), en 
las diapositivas 16 a 19, para introducir la creación del Mecanismo de Expertos 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (MEDPI), que se presenta en las 
diapositivas 20 a 30 (puede completarse con la presentación B.3.3). 

Las diapositivas 31 a 40 se dedican al Relator Especial. Se resume el mandato 
del  primer  relator,  los  aspectos  principales  de  su  trabajo  y  la  revisión  y 
adopción  de  un  nuevo  mandato  por  el  Consejo  de  Derechos  Humanos. 
Información más  detallada sobre el  trabajo  del  RE puede encontrarse en la 
presentación B.3.2.

La diapositiva 41 menciona los Fondos dedicados a la participación indígena y 
el  Programa de becarios de la OACDH y los dos decenios que la ONU ha 
dedicado a los pueblos indígenas (diapositivas 42 a 48).

Por último, las diapositivas 49 a 65 desarrollan el tema del Foro Permanente 
para las Cuestiones Indígenas (también en una presentación por separado en 
C). 

 Recursos en línea 

Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas: 
http://www2.ohchr.org/spanish/issues/indigenous/groups/groups-01.htm

Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas:
http://www2.ohchr.org/spanish/issues/indigenous/ExpertMechanism/index.htm

Relator Especial:
http://www2.ohchr.org/spanish/issues/indigenous/rapporteur/ y
www.jamesanaya.org

Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/es/index.html. 
Además  de  los  documentos  de  trabajo  del  Foro  (clasificados  en  informes 
finales; seminarios de expertos; informes de relatores del Foro y misiones) se 
incluye  en  la  carpeta  de  documentación  un  Manual  para  la  Participación 
elaborado por el Secretaría del FPCI.

Fondo Voluntario 
http://www2.ohchr.org/spanish/about/funds/indigenous/index.htm.

Programa de becarios de la OACNUDH
http://www2.ohchr.org/spanish/issues/indigenous/fellowship.htm



| 8

Decenios Internacionales
http://www2.ohchr.org/spanish/issues/indigenous/decade.htm
Es programa del Segundo Decenio se incluye en la carpeta de documentación 
Otros materiales.
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Presentación B.1
El sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas

 La promoción y defensa de los derechos humanos se ha introducido en la 

Presentación  A2  como  una  de  las  áreas  fundamentales  de  trabajo  de  las 
Naciones  Unidas.  Esta  presentación  resume  el  entramado  institucional 
encargado de este tema en el ámbito del sistema de la ONU.

 Interacción: antes de introducir los aspectos institucionales del sistema de 

derechos humanos de la ONU, se sugiere que se establezca un debate general 
sobre qué son los derechos humanos en el contexto del derecho internacional y 
de las Naciones Unidas.

Para  ello,  se  sugiere  que  se  examinen  los  tratados  básicos  de  derechos 
humanos y se haga una pequeña introducción a la historia y contenidos de la 
Declaración Universal  de los Derechos Humanos.  Una forma participativa de 
introducir  el  tema  es  dividir  a  los  participantes  en  pequeños  grupos  para 
elaborar un grupo de tarjetas con los que consideran que son los diez derechos 
/ necesidades de las personas/ pueblos que todos los estados, responsables 
de su garantía en el derecho internacional, deberían respetar. 

En la puesta en común el portavoz de cada grupo explicará el contenido, en su 
opinión,  de  cada  derecho.  Se  creará  entonces  un  único  grupo  de  tarjetas 
eliminando  las  repeticiones.  Dicho  conjunto  de  derechos  pueden  entonces 
compararse con los derechos humanos recogidos en la Declaración Universal. 
Para  los  derechos  propuestos  que  no  aparecen  en  la  Declaración,  el 
capacitador puede proponer los tratados o convenciones en los que aparecen 
recogidos para familiarizar a los participantes con los principales instrumentos 
de derechos humanos. Dependiendo de la duración de la capacitación, pueden 
ahora discutirse las diferencias entre las propuestas de los participantes y la 
formulación en los tratados fundamentales de derechos humanos, o reservar 
los comentarios para el análisis de las tarjetas en relación con la Declaración 
de los Derechos de los Pueblos Indígenas (presentación D).

 Establecido así de manera participativa el contenido, es decir, los derechos 

humanos  que  los  estados  se  han  comprometido  a  aplicar  a  través  de  la 
ratificación y adopción de tratados y declaraciones, el capacitador explicará que 
se van a presentar los organismos y mecanismos que la ONU ha creado para 
vigilar  que  los  estados  que  han  ratificado  los  tratados  cumplan  con  estas 
obligaciones. 

El  capacitador  mencionará  los  organismos  específicos  dedicados  a  los 
derechos de los pueblos indígenas en el marco de las Naciones Unidas cuando 
corresponda, señalando que se profundizará más en esta cuestión en sesiones 
posteriores.

La  presentación  resume  la  composición,  mandato,  métodos  de  trabajo  y 
órganos subsidiarios de los organismos del sistema de derechos humanos de 
la ONU considerados en tres partes. Se han dedicado también presentaciones 



| 10

individuales a los organismos más importantes, de modo que esta presentación 
puede utilizarse para tener una visión de conjunto antes de profundizar en las 
presentaciones por organismo.

La primera parte (diapositivas 3 a 6) describe brevemente la OACNUDH y los 
órganos de los tratados

La segunda parte (diapositivas 7 a 26) describe los órganos de la Carta. Se 
mantiene completa la descripción de la Comisión de Derechos Humanos, pese 
a que en 2006 fue sustituida por el nuevo Consejo de Derechos Humanos, para 
una mejor comprensión del sistema y porque la mayor parte de sus elementos 
se han conservado en el nuevo Consejo.

La tercera parte (diapositivas 27 a 57) describe las novedades en el sistema de 
derechos  humanos  de  la  ONU  comparando  el  nuevo  CDH  con  la  extinta 
Comisión.  En  presentaciones  separadas  se  trata  del  propio  Consejo,  del 
Examen  Periódico  Universal  y  de  los  procedimientos  especiales.  En  esta 
presentación general se quiere dar una visión de conjunto del Consejo y de sus 
posibilidades en relación con la antigua Comisión de Derechos Humanos.

 Materiales Complementarios

Dentro  del  archivo  de  Documentación_Tratados  fundamentales  se  presenta 
una  colección de los principales instrumentos  de derechos humanos  de las 
Naciones Unidas:

1. Carta de las Naciones Unidas
2. Declaración Universal de los Derechos Humanos
3. Pacto  Internacional  de  los Derechos  Civiles  y  Políticos,  con  sus  dos 

Protocolos Facultativos
4. Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

con su Protocolo Facultativo
5. Convención contra la Tortura
6. Convención para la Prevención y sanción del Delito de Genocidio
7. Convención para la Eliminación de la Discriminación Racial
8. Convención de los Derechos del Niño
9. Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer
10.Convención sobre los Derechos de los Trabajadores Migratorios
11.Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidades

Sobre  el  Alto  Comisionado  de  las  Naciones  Unidas  para  los  Derechos 
Humanos y su Oficina, puede verse la Declaración y Programa de Acción de la 
Cumbre de Viena de 1993 que se encuentra en Documentación_Cumbres de la 
ONU.

En la carpeta de la OACNUDH puede encontrarse la versión electrónica de la 
publicación: Trabajando con el Programa de las Naciones Unidas en el ámbito 
de los derechos humanos. Un manual para la sociedad civil. Elaborado por la 
OACDH, este manual puede ser muy útil para todos los participantes. No sólo 
detalla el trabajo de los organismos de derechos humanos de la ONU de forma 
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clara  y  comprensible,  sino  que  contiene  datos  de  contacto  para  enviar 
información, acceder a los fondos y programas etc. 

 Se sugiere que  se presente este Manual a los participantes en el curso de 

la sesión.

 Puede accederse a otros materiales sobre derechos humanos en la página 

web de la OACDH (véase infra). 

Se incluye también la publicación Los derechos humanos en acción, que ilustra 
el trabajo del Oficina en el terreno y el folleto La Oficina del Alto Comisionado 
para los Derechos Humanos, que resume los ámbitos de trabajo de la misma.

Sobre  los  órganos  de  los  tratados,  se  incluyen  en  la  carpeta 
Documentación_Órganos de los Tratados tres volúmenes de jurisprudencia de 
los órganos de los tratados sobre pueblos indígenas. Estas recopilaciones han 
sido  realizadas  por  Fergus  Mackay  (Forest  Peoples  Programme, 
www.forestpeoples.org) y Almáciga se ha encargado de la versión en español. 

En  la  misma  carpeta  puede  encontrarse  la  FS30  de  la  OACDH  sobre  los 
órganos de los tratados con información detallada sobre el funcionamiento de 
los mismos. Datos de contacto actualizados se encuentran en el Manual de la 
OACDH antes mencionado.

Para otros materiales en la carpeta, véase la presentación B.4.

Para  los  materiales  sobre  el  Consejo  de  Derechos  Humanos,  véanse  las 
presentaciones: B.3; B.3.1; B.3.2 y B.3.3.

Recursos en línea

Página  de  la  Oficina  del  Alto  Comisionado  para  los  Derechos  Humanos 
http://www.ohchr.org/SP/Pages/WelcomePage.aspx

Folletos  sobre  cuestiones  de  derechos  humanos  de  la  OACDH 
http://www.ohchr.org/EN/PublicationsResources/Pages/FactSheets.aspx)

Consejo de Derechos Humanos
http://www2.ohchr.org/spanish/bodies/hrcouncil/

Órganos de los Tratados
http://www.ohchr.org/SP/HRBodies/Pages/HumanRightsBodies.aspx

Presentación B.2
Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos

 La presentación define brevemente la composición y funciones de la Oficina 

del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Puede complementarse con 
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la proyección de los materiales de la Oficina, que presentan ejemplos de su 
trabajo y que se incluyen en la Documentación.

 Materiales complementarios

En  la  carpeta  Documentación_Organismos_OACDH  se  encuentra  la 
Resolución 48/141 de la Asamblea General. 

En la carpeta Documentación_Cumbres de la ONU se encuentra la Declaración 
y Programa de acción de Viena. En estos documentos se establecen y definen 
las  funciones  del  Alto  Comisionado  para  los  Derechos  Humanos  y  de  su 
Oficina.

En la carpeta de la OACNUDH puede encontrarse la versión electrónica de la 
publicación: Trabajando con el Programa de las Naciones Unidas en el ámbito 
de los derechos humanos. Un manual para la sociedad civil. Elaborado por la 
OACDH, este manual puede ser muy útil para todos los participantes. No sólo 
detalla el trabajo de los organismos de derechos humanos de la ONU de forma 
clara  y  comprensible,  sino  que  contiene  datos  de  contacto  para  enviar 
información, acceder a los fondos y programas etc. 

Puede accederse a otros materiales sobre derechos humanos en la página web 
de la OACDH (véase infra). 

Se incluye también la publicación Los derechos humanos en acción, que ilustra 
el trabajo del Oficina en el terreno y el folleto La Oficina del Alto Comisionado 
para los Derechos Humanos, que resume los ámbitos de trabajo de la misma.

Recursos en línea

Página  de  la  Oficina  del  Alto  Comisionado  para  los  Derechos  Humanos 
http://www.ohchr.org/SP/Pages/WelcomePage.aspx

Folletos  sobre  cuestiones  de  derechos  humanos  de  la  OACDH 
http://www.ohchr.org/EN/PublicationsResources/Pages/FactSheets.aspx

Presentación B.3
El Consejo de Derechos Humanos

 Esta presentación sobre el  máximo organismo de la ONU dedicado a los 

derechos humanos reitera varios aspectos ya comentados en la introducción 
general sobre el sistema de derechos humanos de la ONU.

 Si se ha realizado la presentación general, la sesión puede iniciarse con un 

recordatorio  participativo  de  lo  ya  visto  antes  de  entrar  en  el  análisis  del 
organismo. 
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 Es  importante  que  los  participantes  recuerden  los  organismos  y 

funcionamiento  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  para  conocer  los 
cambios que supone el nuevo organismo.

 Como  materiales  básicos  de  documentación,  los  participantes  deberían 

disponer  de la Resolución 60/251  de  establecimiento  del  Consejo  y  de  las 
Resoluciones  5/1  y  5/2  (“paquete  institucional”  del  Consejo  de  Derechos 
Humanos,  en  A/HRC/5/21).  Estas  resoluciones  pueden  encontrarse  en  la 
carpeta de documentación_Organismos_Consejo de Derechos Humanos.

 Si  los participantes  están familiarizados  y  acostumbrados  a  trabajar  con 

documentos  de  las  Naciones  Unidas,  podrían  leer  las  resoluciones  el  día 
anterior  a  la  sesión  y  se  podría  celebrar  un  debate,  tras  la  presentación 
informativa, sobre los contenidos de las resoluciones y los aspectos que más 
les hayan llamado la atención.

 La presentación tiene la siguiente estructura:

Parte I: de la Comisión al Consejo (diapositivas 3 a 8) resume el proceso de 
reforma  del  sistema  de  derechos  humanos,  resumiendo  (diapositiva  8)  las 
diferencias y similitudes entre la Comisión y el Consejo.

Parte II: el Consejo de Derechos Humanos (diapositivas 9 a 38)
• Miembros
• Mandato y responsabilidades
• Estructura
• Sesiones
• Métodos de trabajo y agenda
• Organismos y funciones:

o Comité asesor 
o Situaciones de emergencia
o Procedimientos especiales
o Examen Periódico Universal

• Participación de observadores

Se sugiere  que  el  tema  se  trate  en  tres  sesiones.  Una  primera  sesión  de 
presentación  de  contenidos  con  la  presentación;  una  segunda  sesión  de 
visionado del  trabajo  del  CDH a  través  de  su  webcast  (si  hay  conexión  a 
Internet)  y  una  tercera  sesión de  trabajo  con  documentación.  Este  sistema 
puede aplicarse para todas las  presentaciones vinculadas al  CDH (Examen 
Periódico Universal, Procedimientos Especiales, Mecanismo de Expertos).

 Actividad: el Consejo on line

Se  sugiere,  para  esta  presentación  general,  que  se  vean  algunas 
intervenciones de la primera sesión del Consejo de Derechos Humanos: 
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1. Discursos de apertura del Consejo del Presidente Luis Alfonso de Alba y 

del Secretario General de la ONU, Kofi Annan (19 de junio de 2006) en 
http://www.un.org/webcast/unhrc/archive.asp?go=001

2. Perú sobre Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos 
indígenas http://www.un.org/webcast/unhrc/archive.asp?go=060621

3. Se  pueden  seleccionar  las  intervenciones  de  los  países  de  los 
participantes.

En  esta  primera  sesión  del  Consejo  se  adoptó  la  Declaración  sobre  los 
Derechos  de  los  Pueblos  Indígenas,  así  que  pueden  seleccionarse  varias 
declaraciones sobre este tema.

Para seguir una sesión de votación y toma de decisiones, puede seguirse el día 
de  votación  y  adopción  de  la  Resolución  6/36  de  creación  del  MEDPI 
(Documentación_Organismos-MEDPI) en:

http://www.un.org/webcast/unhrc/archive.asp?go=071214 
(proyecto de decisión L.42 presentado por Bolivia)

Para conocer los documentos finales que son resultado del trabajo del Consejo, 
puede examinarse la resolución de creación del mandato del Relator Especial 
(Resolución  6/12  en  Documentación_Organismos_Relator  Especial).   Para 
conocer  las declaraciones de los observadores, pueden seleccionarse en las 
distintas sesiones las presentadas por organizaciones indígenas (por ejemplo, 
la  presentada  por  AIDESEP (bajo  la  Federación Internacional  de  Derechos 
Humanos)  sobre la situación en Perú como respuesta a la presentación del 
informe del Relator Especial (12 sesión, 28 de septiembre de 2009) en:

http://www.un.org/webcast/unhrc/archive.asp?go=090928

 Recursos en línea

Consejo de Derechos Humanos
http://www2.ohchr.org/spanish/bodies/hrcouncil/

En Consejo de Derechos Humanos tiene un servicio de Extranet en el que se 
encuentran  disponibles  muchos  documentos,  incluidas  intervenciones  de 
observadores (organizaciones indígenas, por ejemplo).

Presentación B.3.1
El Examen Periódico Universal

 La presentación describe brevemente los contenidos y proceso del Examen 

Periódico Universal con un enfoque especial en el tratamiento de los derechos 
de  los  pueblos  indígenas  y  en  cómo  estos  pueden  interactuar  con  el 
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mecanismo.  Para  ello,  se  han  utilizado  materiales  preparados  por  la 
organización indígena Asia Indigenous Peoples’ Pact (Pacto de los Pueblos 
Indígenas de Asia) con sede en Chiang Mai (Tailandia) que ha seguido muy 
activamente  los  exámenes  de  los  países  asiáticos  en  relación  con  esta 
cuestión.

 Tras  la  presentación  informativa  sobre  el  EPU,  dependiendo  de  la 

disponibilidad de  tiempo,  se  puede dedicar  un  día  completo  a  realizar  una 
actividad sobre el Examen. 

Para preparar esta sesión se escogerá un país relevante para los participantes 
sobre el que se seguirá el proceso completo del Examen Periódico Universal. 
Si  los  participantes  conocen  el  procedimiento  del  EPU,  sea  porque  han 
participado  en  las  sesiones  de  Ginebra  o  en  los  procesos  nacionales  de 
elaboración de informes, se les pedirá que narren sus experiencias.

Una  vez  seleccionado  el  país,  se  reunirá  previamente  la  siguiente 
documentación:  el  informe  del  país  y  los  dos  informes  de  la  Oficina  de 
Derechos  Humanos  y  los  informes  de  ONG  relevantes  para  los  pueblos 
indígenas. 

La documentación se distribuirá a los participantes por grupos. Se les pedirá 
que,  de acuerdo con la información  disponible,  preparen las preguntas que 
podrían hacerse al Estado bajo examen. 

Se puede proponer también que preparen un informe para la Oficina del Alto 
Comisionado sobre la situación de los derechos de los pueblos indígenas en el 
país, teniendo en cuenta que no puede ser de más de cinco páginas, y cinco 
preguntas que consideran importantes en relación con ese informe, con las 
razones que les darían a los representantes gubernamentales del Consejo para 
que presenten esas preguntas. 

Si hay conexión de Internet, se seguirá además la sesión filmada disponible en 
la webcast del Consejo de Derechos Humanos. Se pedirá a los participantes 
que vayan tomando notas sobre la sesión en una plantilla similar a la que se 
presenta  en  el  documento  Informe  Pueblos  Indígenas  y  CDH  en  2008 
(Documentación_Organismos_Consejo  de  Derechos  Humanos)  p.17  y 
siguientes. Se examinarán luego en plenario las conclusiones y se propondrán 
actividades de seguimiento.

Para ilustrar este trabajo, utilizaremos el  ejemplo del EPU de Colombia, que 
tuvo lugar el 10 de diciembre de 2008.

Página general del Examen Periódico Universal: 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx

En la dirección
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/Documentation.aspx 
se selecciona el país: Colombia
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En la dirección
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/PAGES/COSession3.aspx 
se  encuentra  toda  la  documentación  relativa  al  Examen.  Se  descargará  el 
informe nacional, los informes de la OACDH y, entre los de la sociedad civil (a 
los  que  se  accede  en  versión  completa  cliqueando  en  el  subíndice  3  de 
“summary of stakeholders information”) el de la Federación de Asociaciones de 
Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (presentación conjunta).

Se descargarán también las preguntas presentadas por adelantado y el informe 
final, disponibles en la misma página web.

Para visionar un EPU completo, hay que conocer la fecha del examen, la fecha 
de adopción del informe en el Grupo de Trabajo del EPU (después de que el 
país haya considerado las recomendaciones) y la fecha en que el  Grupo de 
Trabajo  sobre el  EPU presentó  su  informe a consideración del  Consejo  de 
Derechos Humanos  (habitualmente,  en  la sesión siguiente  del  CDH).  En el 
caso  de  Colombia,  las  fechas  son  el  10  de  diciembre  (examen),  el  15  de 
diciembre (adopción del informe en el Grupo de Trabajo) y el 20 de marzo de 
2009 (consideración y adopción del resultado en el CDH). 

El enlace a la webcast que aparece en la misma página de la documentación 
da acceso a las grabaciones de todos los días relevantes.

Dado  que  las  grabaciones  de  las  sesiones  están  disponibles  en  el  idioma 
original o en inglés, es conveniente seleccionar países de habla española en la 
que la mayoría de las presentaciones se hacen en castellano. Aún así, hay que 
tener  en  cuenta  que  las  intervenciones  de  muchos  miembros  del  CDH no 
estarán  en  castellano.  El  facilitador  puede  decidir  seleccionar  solo  las 
intervenciones  en  castellano  si  no  hay  posibilidades  de  traducción  o 
interpretación.

Presentación B.3.2
El Relator Especial sobre la situación de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales de los indígenas

 La presentación describe en su primera parte (diapositivas 2 a 18) qué son 

los  procedimientos  especiales,  su  composición  y  sistema  de  elección  y  los 
existentes  bajo  la Comisión  de  Derechos  Humanos  y,  actualmente,  bajo  el 
Consejo.

La  segunda  parte  (diapositivas 19  a 36)  se  refiere más  específicamente  al 
mandato del Relator Especial sobre pueblos indígenas. 

 Las resoluciones de creación del mandato (2001/57) y de renovación bajo el 

Consejo  de  Derechos  Humanos  (6/12)  se  encuentran  en  la  carpeta  de 
Documentación_Organismos_Relator  Especial.  Se  incluye  también  la 
resolución del código de conducta sobre procedimientos especiales del CDH 
(5/2).
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En  la  misma  carpeta  se  han  recopilado  todos  los  informes  del  Relator 
Stavenhagen y del Relator Anaya, incluidos los anexos con los informes de sus 
visitas a países, de comunicaciones y de otras actividades.

Como materiales de lectura complementaria se encuentra la versión electrónica 
de la publicación del Grupo de Trabajo Internacional sobre Asuntos Indígenas 
(IWGIA) (ONU Relator Especial). Se incluye también la traducción al español 
de  la  primera  parte  del  informe  de  la  organización  indígena  Fundación 
Tebtebba de Filipinas sobre la preparación de la visita del Relator Especial al 
país.

 Se sugiere  que,  una  vez  realizada  la  presentación,  se  lleve  a  cabo  un 

ejercicio sobre el trabajo del Relator Especial.

Para ello, se dividirá a los participantes en dos grupos. La mitad tendrán el rol 
de peticionarios y la mitad tendrá el rol de Relator Especial.

El facilitador distribuirá a los participantes para que la examinen el día anterior 
la siguiente documentación: 

• El comunicado de prensa del Relator Anaya tras su  visita a Guatemala 
(puede  seleccionarse  el  más  relevante  para  los  participantes  en  la 
página de Internet del Relator Especial)

• Un informe de visita a país (escogido según la procedencia o intereses 
de  los  participantes;  todos  los  informes  se  encuentran  el  carpeta  de 
documentación sobre el Relator Especial del CD)

• Una comunicación/grupo de comunicaciones a un país (escogidas según 
la  procedencia  o  intereses  de  los  participantes;  los  informes  de 
comunicaciones  se  encuentran  también  en  la  misma  carpeta  de 
documentación.)

Además, el grupo que hace el rol de Relator Especial recibirá también el código 
de conducta de los procedimientos especiales.

Teniendo  en  cuenta  estos  informes,  los  peticionarios  prepararán, 
individualmente  o en grupos dependiendo del  número  de  participantes,  una 
comunicación  al  Relator  Especial  sobre  un  caso  específico  solicitando  su 
intervención. Esa comunicación debe responder a las siguientes preguntas:

Cuándo y dónde: fecha, hora y lugar preciso donde tuvo lugar el  incidente 
(país, región, municipalidad y área).

Víctima(s): Nombre  y  detalles  completos  de  los  individuos,  pueblos  o 
comunidades que se han visto o pueden verse afectadas o están en riego de 
sufrir los hechos alegados.

Qué sucedió: Se deben detallar las circunstancias de la supuesta violación. Si 
el  evento inicial  llevó a otros,  por favor descríbalos cronológicamente.  En el 
caso  de  que  sea  medidas  generales  tales  como  legislación  o  políticas 
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nacionales, indique el estadio de desarrollo en que se encuentra y como los 
pueblos indígenas pueden verse afectados.

Responsables:  Se  debe  enviar  información  sobre  quienes  se  cree  que 
cometieron la violación. Se debe explicar si se conocen los motivos de estas 
sospechas y si tienen relación con autoridades nacionales.

Acciones tomadas por las autoridades nacionales: ¿Se ha denunciado el 
caso a las autoridades judiciales o administrativas nacionales? ¿Qué acciones 
han tomado las autoridades responsables para remediar la situación?

Acciones en el ámbito internacional: ¿Se ha iniciado alguna acción legal en 
algún  órgano  internacional  o  regional  de  derechos  humanos?  ¿Cuál  es  el 
estado en el que se encuentra? 

Fuente:  Nombre  y  dirección  completa  de  la  organización  o  individuos  que 
envían la información. 

Las comunicaciones serán examinadas en plenaria. Los peticionarios deben 
plantear qué podría hacer el Relator en cada caso determinado (¿una visita al 
país? ¿con quién debería reunirse? ¿cuál sería el mensaje que debería hacer 
llegar al Estado? ¿una comunicación? ¿qué debería pedir al estado?). Los que 
hacen el  rol  de Relator deben tener  en cuenta si  la información enviada es 
suficiente y relevante para su mandato, cuales son los aspectos fundamentales 
y cómo podría formularse teniendo en cuenta los criterios con los que deben 
operar los mecanismos especiales. Se examinará también si la información es 
relevante para otros mecanismos y procedimientos especiales del Consejo.

 Recursos en línea

Además  de  la  página  oficial  de  la  OACDH  sobre  el  Relator  Especial, 
http://www2.ohchr.org/spanish/issues/indigenous/rapporteur/index.htm, el 
Relator Anaya tiene su propia página web en la que puede encontrarse más 
información complementaria sobre su trabajo http://unsr.jamesanaya.org

Presentación B.3.3
El Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de 

los Pueblos Indígenas

 La presentación resume brevemente el proceso de creación del Mecanismo 

de Expertos (diapositivas 2 a 8), su mandato y composición (diapositivas 9 a 
12) y el desarrollo de sus sesiones y métodos de trabajo (diapositivas 13 a 20). 
Por último, se explica cómo se puede interactuar con este organismo asesor.

 Recursos en línea

Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
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http://www2.ohchr.org/spanish/issues/indigenous/expertmechanism/index.htm

En la página del  MEDPI  puede encontrarse el  documental  elaborado por la 
OACDH y la ONG IWGIA sobre la segunda sesión del  Mecanismo.  Es una 
buena introducción al trabajo del mismo.

 Se recomienda que los participantes vean el documental antes o después de 

la  presentación  y  que  mantengan  un  debate  sobre  el  mismo  (utilidad  del 
MEDPI,  métodos  de  trabajo,  posibilidades de  participación).  Se recomienda 
igualmente  que  los  participantes  lean  y  puedan  comentar  en  plenaria  los 
informes sobre educación y participación. 

El facilitador debe recordar a los participantes las limitaciones del mandato y de 
los métodos de trabajo del MEDPI (desde las financieras hasta la limitación de 
páginas en los informes) y pedir sugerencias de cómo podrían superarse. Debe 
insistirse en la importancia de que las organizaciones indígenas proporcionen 
información directa al Mecanismo para sus informes.

 Materiales complementarios

En la carpeta Documentación_Organismos_MEDPI pueden encontrase: 

• la Resolución 6/36 del Consejo de Derechos Humanos (establecimiento 
del Mecanismo)  

• la  Resolución  9/12  del  Consejo  de  Derechos  Humanos  (encargo  del 
estudio sobre educación). 

• el  Informe del  MEDPI  sobre los pueblos  indígenas y el  derecho a la 
educación, 

• el informe oficial de la primera sesión
• el informe provisional sobre participación de los pueblos indígenas en la 

toma de decisiones
• un  informe  sobre  el  desarrollo  de  la  segunda  sesión  elaborado  por 

Almáciga

Se incluye también un artículo elaborado por Lola García-Alix y Patricia Borraz 
sobre el proceso de establecimiento del Mecanismo.

Presentación B.4
Los Órganos de los Tratados

 La  presentación  introduce  el  trabajo  de  los  órganos  de  los  tratados, 

encargados de supervisar  el  cumplimiento, por parte de los Estados, de los 
principales tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas. 

Se intenta, sobre todo, relacionar este trabajo con los derechos de los pueblos 
indígenas,  incidiendo en los mecanismos  de que disponen algunos Comités 
para recibir quejas e informes.
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La sesión sobre los órganos de los tratados puede iniciarse con la revisión de 
los  tratados  fundamentales  de  derechos  humanos  y  el  recordatorio de  sus 
contenidos sobre derechos fundamentales (véase guía a la Presentación 3).

Las diapositivas 2, 3 y 4 presentan los Comités existentes. Se analizan luego 
las actividades que llevan a cabo dichos Comités. Las diapositivas 5 a 10 se 
refieren  a  la  presentación  y  revisión  de  los  informes  nacionales  y  las 
posibilidades  de  participación  en  este  proceso.  La  diapositiva  11  hace 
referencia a las Observaciones Generales.

 En la carpeta de documentación dedicada a los Órganos de los Tratados se 

incluye  la  Recomendación  General  XXIII  del  CERD como  ejemplo  de  esta 
actividad de los Comités.

 Las diapositivas 12 a 16 se refieren a la actividad de algunos Comités en 

relación con la presentación de quejas.

Las diapositivas 17 a 20 resumen la información general de los cuatro comités 
con los que las organizaciones indígenas han trabajado más frecuentemente. 
Se  presenta  después  con  mayor  detalle  el  trabajo  e  interacción  con  el 
procedimiento de presentación de quejas del  Comité de Derechos Humanos 
(diapositivas 21 a 34) y con el Comité para la Eliminación de la Discriminación 
Racial (diapositivas 35 y 36) con el objetivo de que los participantes conozcan 
estos procedimientos y sepan que están abiertos y han sido utilizados por las 
organizaciones indígenas.

La diapositiva 37 resume las fechas de sesiones de los Comités y las opciones 
de presentación de quejas.

 Materiales complementarios

Los tratados fundamentales de derechos humanos se incluyen en la carpeta 
correspondiente de la sección de documentación.

En  la  carpeta  Documentación_Organismos_Órganos  de  los  Tratados  se 
incluyen las siguientes publicaciones:

• Publicación  de  la  OACDH  sobre  los  tratados  internacionales  y  los 
órganos de los tratados, que puede utilizar el capacitador para añadir 
información adicional a la presentación.

• Tres  volúmenes  realizados  por  Fergus  MacKay  del  Forest  Peoples’ 
Programme  y  traducidos  por  Almáciga  en  los  que  se  recopilan  las 
observaciones, comunicaciones y otra documentación de los órganos de 
los tratados en relación con derechos de los pueblos indígenas. 

Todos los datos de contacto para el envío de información a los mecanismos se 
encuentran en  Internet  y  en el  Manual  de la OACDH que se encuentra  en 
Documentacion_Organismos_OACDHNU
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 Los volúmenes de recopilación se pueden utilizar para seleccionar un caso 

que  sea  cercano  a  los  participantes  (Observaciones  sobre  el  país  y 
comunicaciones  con  su  gobierno)  para  analizar  el  trabajo  que  realizan  los 
Comités de forma más directa. 

Como ejemplo, se incluye documentación relativa al examen del Comité para la 
Eliminación  de  la  Discriminación  Racial  Argentina.  Se  proporcionan  los 
siguientes materiales:

• Informe presentado por el estado argentino
• Informe paralelo de organizaciones de la sociedad civil sobre asuntos 

indígenas
• Preguntas preparadas por el Comité para la sesión pública
• Informe final del Comité
• Comunicado de prensa sobre las observaciones finales

En  las  páginas  de  la  Confederación  Mapuche  de  Neuquén 
(www.confederacionmapuche.com.ar)  y  del  Observatorio  para  los  Derechos 
Humanos  de  los  Pueblos  Indígenas,  ODHPI  (www.odhpi.org)  puede 
encontrarse más información al respecto.

Tras el análisis de estos materiales, se puede hacer un ejercicio práctico de 
presentación de un informe o de una queja al CERD o al Consejo de Derechos 
Humanos. O se puede revisar un informe nacional del país relevante para los 
participantes  y  todo  el  proceso  hasta  el  informe  final  del  Comité 
correspondiente.  Es importante insistir en que el  trabajo de presentación de 
informes y de participación en las sesiones debe ir acompañado de actividades 
de difusión en redes internacionales y en el  nivel  nacional  y local para que 
tenga  un  mayor  impacto.  Es  también  esencial  utilizar  y  difundir  las 
observaciones y comentarios de los Comités.

 Recursos en línea

La  página  general  sobre  los  órganos  de  los  tratados  es 
http://www.ohchr.org/SP/HRBodies/Pages/HumanRightsBodies.aspx

A partir  de ella se puede acceder  a cada uno de los Comités.  En ellos se 
encuentran los requisitos y procedimientos para remitir información (para los 
que  tienen  mecanismos  de  queja)  e  informes  complementarios.  Contienen 
además un calendario sobre las sesiones de examen y la documentación que 
considerarán en la misma, incluidos los informes paralelos. 

 Si  hay  conexión  a  Internet,  es  útil  revisar  esta  página  web  con  los 

participantes.

Presentación C
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El ECOSOC y el Foro Permanente para las Cuestiones 
Indígenas

 La presentación se inicia con dos citas de dirigentes indígenas que subrayan 

el  logro  que  supuso  la creación  del  Foro  Permanente  para  las  Cuestiones 
Indígenas,  como  culminación  de  un  largo  proceso  de  participación  de  las 
organizaciones indígenas en el sistema de las Naciones Unidas.

Para  contextualizar  el  organismo,  las  diapositivas  3  a  7  hacen  un  breve 
recordatorio sobre el ECOSOC. Es conveniente revisar el organigrama general 
de las Naciones Unidas (presentación A.2). Las diapositivas 8 a 10 describen 
brevemente el proceso de creación del organismo y la diapositiva 11 recuerda 
su posición en el sistema de la ONU.
A  partir  de  la  diapositiva  12  se  hace  una  descripción  del  organismo.  Las 
diapositivas  12 y  13  tratan de su  mandato,  las diapositivas 14 y  15  de su 
composición y de la diapositiva 16 a la 20 se describe su trabajo. La diapositiva 
21 presenta el Grupo de Apoyo Interinstitucional sobre Cuestiones Indígenas y 
las diapositivas 22 a 25 se refieren a la participación en el trabajo del FPCI, 
subrayando la responsabilidad de las organizaciones y la importancia de una 
participación efectiva. En la diapositiva 26 de presentan los datos de contacto 
de la página web del Foro Permanente.

 En  la  carpeta  de  documentación  sobre  el  Foro  Permanente  para  las 

Cuestiones Indígenas puede encontrarse la resolución de establecimiento del 
organismo y una serie de documentos producidos por el mismo. Entre ellos:

• agenda de las sesiones octava y novena. 
• informes finales de todas las sesiones del FPCI 
• varios informes temáticos de Relatores del Foro Permanente
• informes de los seminarios de expertos
• informes sobre las misiones a Bolivia y Paraguay 

Se incluye también un Manual para la Participación en las sesiones del FPCI 
elaborado por su Secretaría y dos ejemplares del boletín informativo Message 
Stick en español.

 Puede prepararse una actividad de trabajo sobre documentación para que 

los participantes se familiaricen con los documentos  de la ONU y vean los 
resultados del trabajo del Foro. Para ello, puede revisarse la agenda de una 
sesión, para comprender cómo se estructuran las sesiones,  un informe final 
(que  incluirá todas  las  recomendaciones  sobre  los  temas  del  mandato),  un 
informe temático de alguno de los relatores del Foro (según los intereses de los 
participantes) o los informes de las misiones a Bolivia y Paraguay.

También puede elegirse uno de los temas principales o del mandato del FPCI y 
elaborar  dos  o  tres  recomendaciones,  comparándolas  con  las 
recomendaciones finales sobre el tema que aparecen en los informes.
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 En relación con las agencias de la ONU, se incluyen en su carpeta de 

documentación  algunos  documentos  relevantes  de  política  en  relación  con 
pueblos indígenas y materiales relacionados. Puede ser de interés examinar 
las  Directrices  conjuntas  de  varias  agencias  sobre  pueblos  indígenas 
(UNDG_Directrices Pueblos Indígenas). Hay una carpeta específica sobre la 
Organización Internacional  del  Trabajo  con  materiales relativos al  Convenio 
169 y a los programas de la organización relativos a los pueblos indígenas.

Recursos en línea

Tanto en el caso del Foro Permanente como de los demás organismos en los 
que  participan  las  organizaciones  indígenas,  la  ONG  DoCip  recopila  las 
intervenciones de los participantes en un archivo de documentación por tema y 
reunión al que puede accederse en www.docip.org. 

El facilitador puede seleccionar intervenciones de organizaciones conocidas o a 
las que pertenezcan los participantes para su lectura en relación con los temas 
de discusión.

La página web del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas 
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/es/index.html. 
contiene mucha información. Además de los documentos de cada sesión, los 
de  los  seminarios  y  otras  actividades  y  comunicados  de  prensa  sobre  el 
desarrollo  de  las  sesiones  y  temas  principales,  mantiene  una  base  de 
recomendaciones  que  conviene  conocer.  En  la  misma  puede  accederse 
también a un video documental  sobre el  FPCI que puede proyectarse a los 
participantes después de la sesión informativa.

Todas las agencias de la ONU disponen de páginas de Internet  en las que 
puede obtenerse información y documentación sobre su trabajo.

 Se  sugiere  explorar  la  página  web  del  Foro  Permanente  con  los 

participantes y el visionado del documental sobre el Foro. 

Presentación D
La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de 

los Pueblos Indígenas

 La sesión de trabajo sobre la Declaración se puede iniciar con la actividad 

sugerida en la presentación B.1.  Si  se hicieron las tarjetas  sobre  derechos 
fundamentales,  pueden  ahora  revisarse  y  compararse  con  el  texto  de  la 
Declaración. Si no es así, puede dividirse a los participantes en grupos y pedir 
a cada grupo que elabore una Declaración con un máximo de diez derechos 
fundamentales  de  los  pueblos  indígenas.  En  plenaria,  se  examinarán  los 
resultados,  se  eliminarán  las  repeticiones  y  se  reservarán  las  tarjetas  para 
compararlas con los derechos recogidos en el Declaración al final de la sesión 
informativa.  Se  mantendrá  entonces  un  debate  sobre  las  similitudes  y 



| 24

diferencias  entre  lo  planteado  por  los  participantes  y  lo  recogido  en  la 
Declaración.

 La presentación sobre la Declaración se estructura en dos partes:

• Las dispositivas 2 a 24 resumen el proceso de elaboración y adopción 
del documento.

• Las diapositivas 25 a 57 recoge el texto íntegro de la Declaración para 
que puedan leerse y analizarse los artículos en plenaria.

 El texto de la Declaración en castellano se incluye en la documentación, en 

la  carpeta  Tratados  Fundamentales.  En  la  carpeta  Otros  Materiales  puede 
encontrarse el texto de la Declaración en kichua, aymara y guaraní y el texto 
del Convenio 169 de la OIT en aymara y guaraní.

Presentación E
El Convenio 169 de la OIT

 Las presentaciones sobre el Convenio 169 pertenecen a las Herramientas de 

Capacitación  diseñadas  bajo  el  Programa  Pro169 de  la  Organización 
Internacional del Trabajo.

 En el  sitio web  www.pro169.org se pueden descargar las animaciones y 

sonido que pueden acompañar a las presentaciones.

En la carpeta de documentación puede encontrarse el texto del Convenio 169, 
de su predecesor, el Convenio 107, y varias publicaciones de la OIT en relación 
con su trabajo sobre los derechos de los pueblos indígenas.

 Se sugiere al  capacitador que examine y seleccione entre los materiales 

disponibles para  elaborar  una  sesión sobre  los  contenidos  y  aplicación  del 
Convenio 169, a poder ser incluyendo aspectos de la aplicación en el país de 
origen de los participantes, si dicho país ha ratificado el Convenio.

 En la carpeta de documentación (Otros materiales) se incluye el texto del 

Convenio 169 en kichua y aymara.

Recursos en línea

En los materiales incluidos en la carpeta de documentación sobre la OIT se 
recogen los enlaces con los distintos organismos y programas de la agencia.

La página general de la OIT tiene la dirección: 
http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm
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La  OIT  tiene  una  excelente  base  de  datos  jurídica  en  la  dirección 
http://www.ilo.org/ilolex/spanish/index.htm
En ella pueden encontrarse todas las recomendaciones e informes emitidos 
sobre la aplicación de los Convenios. Las búsquedas pueden realizarse por 
país.

 Si  se  quiere  profundizar  sobre  la  aplicación  del  Convenio,  pueden 

examinarse las recomendaciones hechas a un país determinado, los informes 
del país, los informes alternativos presentados y, con la guía del capacitador, 
preparar  un  posible  informe  alternativo  sobre  algún  artículo  o  artículos  del 
Convenio.

-----------------------------------


