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Diálogos Regionales 
 
El Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas se reunirá con representantes de los pueblos 
indígenas y los Estados Miembros de las diferentes regiones el martes 24 y el miércoles 25 de 
abril de 2018 (Segunda semana de Foro). También están invitados a participar los organismos de 
las Naciones Unidas, instituciones regionales y nacionales de derechos humanos y la academia.  
 
Formato 
Estos diálogos informales e interactivos serán facilitados por los miembros del Foro Permanente. 
Los miembros del Foro realizarán algunos comentarios preliminares y moderarán las discusiones.  
 
Objetivos 
El objetivo de los diálogos regionales es debatir cuestiones de relevancia en los países de la región 
y focalizar el análisis y el impacto del las recomendaciones del Foro Permanente. Otros objectivos 
incluyen:  
 

• Dar seguimiento a las cuestiones planteadas durante la primera semana del Foro 
Permanente; 

• Solicitar aportes de los pueblos indígenas, los Estados Miembros y otros sobre el 
informe preliminar del Foro Permanente, en particular aspectos relacionados al 
contexto y las recomendaciones; 

• Identificar medidas estratégicas específicas que se pueden tomar para: 
o promover la implementación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas a nivel nacional; 
o promover los derechos de los pueblos indígenas a nivel regional e internacional; 

• Proporcionar un espacio para que los pueblos indígenas, los Estados Miembros y el 
sistema de las Naciones Unidas intercambien información y perspectivas en un entorno 
informal y constructivo para facilitar la creación de consenso; 

• Identificar áreas temáticas específicas y/o temas emergentes de los cuales los Miembros 
del Foro Permanente deseen enfocarse en futuras sesiones 

 
Horario de los diálogos regionales 
 
Martes 24 de abril  
10:00 a.m. - 1:00 p.m.: El Ártico y Europa del Este, Federación de Rusia, Asia Central y 
Transcaucasia (Sala de conferencias 6) 
 
10 a.m. a 1 p.m.: Pacífico (Sala de conferencias 8) 
 
3 p.m. - 6 p.m.: Asia (Sala de conferencias 6) 
 
3 p.m. - 6 p.m.: África (Sala de conferencias 8) 
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Miércoles 25 de abril 
10 a.m. a 1 p.m.: América del Norte (Sala de conferencias 6) 
10 a.m. a 1 p.m. América del Sur y Central, y el Caribe (Sala de conferencias 8) 


