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UNITED NATIONS                NATIONS UNIES 

 
 
 

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES 
División de Desarrollo Social Inclusivo 

Subdivisión de Pueblos Indígenas y Desarrollo - Secretaría del Foro Permanente para 
las Cuestiones Indígenas 

 
 
 

 
Reunión Internacional de Expertos 

 
 
 

 
PROGRAMA DE TRABAJO TENTATIVO 

 
 
 

 
"Procesos de verdad, justicia transicional y reconciliación" 

 
Del 15 al 17 de noviembre de 2022, Santiago, Chile 

 
Sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

 
 

 
 

Preparado por la Subdivisión de Pueblos Indígenas y Desarrollo –  
Secretaría del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas 

División de Desarrollo Social Inclusivo 
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales 

Naciones Unidas 
 
 

Agradecimientos especiales a CELADE - Division de Población de la CEPAL   
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Martes 15 de septiembre de 2022 

9:00 Inscripción 

10.00 - 10.30 

Apertura 

- Sr. José Manuel Salazar-Xirinachs, Secretario Ejecutivo de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (por confirmar) 

- Sra. María José Torres Macho, Coordinadora Residente de las Naciones Unidas 

en Chile 

- Sr. Darío Mejía Montalvo, Presidente del Foro Permanente para las Cuestiones 

Indígenas 

- Sra. Rosemary Lane, Jefa encargada de la Subdivisión de Pueblos Indígenas y 

Desarrollo - Secretaría del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las 

Cuestiones Indígenas/DISD/ONUDAES 

10h30 - 13h00 

Presentación de apertura de la Secretaría del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas 

(TBD) 

Tema 1: Resolución de conflictos; verdad, justicia de transición y reconciliación: El 

derecho internacional y el sistema de la ONU 

Moderador:  

Sr. Darío Montalvo Mejía, Presidente del Foro Permanente para las Cuestiones 

Indígenas 

Presentaciones de:  

- Sra. Brenda Gunn, Directora Académica y de Investigación, Centro Nacional 

para la Verdad y la Reconciliación de Canadá. 

- Sr. Pedro Pablo Edmunds Paoa, Alcalde de la Isla de Pascua, Municipalidad de 

Rapa Nui. 

Debate general 

Preguntas orientadoras: 

• ¿Qué leyes consuetudinarias y tradiciones jurídicas indígenas deben 

integrarse mejor en los procesos de justicia transicional? 
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• ¿Cómo puede incorporarse la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas y otros principios y directrices de la ONU 

a los procesos de resolución de conflictos y de paz y reconciliación?  

• ¿Qué apoyo podría prestar la ONU a los pueblos indígenas en la negociación 

de acuerdos de paz u otros procesos de pacificación? 

• ¿Existen directrices y protocolos que guían los ejercicios de justicia 

transicional y consolidación de la paz que sean utilizados por los 

profesionales y, en caso afirmativo, serían útiles directrices específicas para 

los pueblos indígenas? 

• ¿Cómo está trabajando el sistema de la ONU en este ámbito, incluyendo con 

los pueblos indígenas? 

 

15.00 - 18.00 

Tema 2: Barreras que impiden la participación de los pueblos indígenas 

Moderador:  

Dra. Hanna McGlade, miembro del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas  

 

Presentaciones de: 

- Sra. Aminata Diallo, Mali, Representante, Asociación Tinhinan 

- Dr. Carlos Poveda, Abogado en ejercicio. Exjuez Segundo de lo Penal de 

Cotopaxi.  Consultor nacional e internacional. Profesor Universitario.  

 

Debate general 

 

Preguntas orientadoras: 

• ¿De qué manera los procesos de justicia transicional han involucrado a los 

pueblos indígenas y han abordado o no sus necesidades? 

• ¿Qué cambios dentro del gobierno y en colaboración con los pueblos 

indígenas crearán las condiciones para pasar de la negación al 

reconocimiento, sustituyendo el conflicto por la cooperación? 

• ¿Qué voces de la esfera pública se centran en los 

temores/confusión/desconfianza que se oponen a los aspectos de la 

reconciliación?  

• ¿Por qué se ha excluido a menudo a los pueblos indígenas de los procesos 

nacionales de consolidación de la paz? 
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Miércoles 16 de noviembre de 2022 

10.00 - 13.00  

Tema 3: Ejemplos de lecciones aprendidas del trabajo realizado por y con los 

pueblos indígenas 

Moderador: Sr. Vital Bambanze, miembro del Foro Permanente para las Cuestiones 

Indígenas  

Presentaciones de: 

- Sra. Ana Manuela Ochoa Arias, Magistrada del Tribunal Especial para la Paz en 

Colombia  

- Dr. Vasily Nemechkin, Profesor Asociado, Departamento de Disciplinas 

Jurídicas, Investigación Nacional, Universidad Estatal de Mordovia 

Debate general 

Preguntas orientativas: 

• ¿Cuáles son las tres lecciones clave que ha aprendido de su trabajo con los 

pueblos indígenas? 

• ¿Qué lecciones se han aprendido de los pueblos indígenas que trabajan en la 

resolución de conflictos, la reconciliación y la justicia de transición? 

• ¿Qué medidas se han identificado para garantizar la aplicación de enfoques 

basados en la igualdad étnica y de género?  

• ¿Cómo se puede transferir los ejemplos de las lecciones aprendidas entre las 

regiones? 

 

15.00 - 18.00 

Tema 4: Normas y políticas para la resolución de conflictos, la verdad, la justicia 

de transición y la reconciliación 

Moderador:  

TBC 

Presentaciones de: 

- Sra. Priscilla Hayner, Experta, Departamento de Asuntos Políticos y de 

Consolidación de la Paz (DPPA), Naciones Unidas. 

- Sr. Eduardo González, Consultor de Derechos Humanos y Profesor, 

especializado en Justicia Transicional.  

- Sr. Jens Heinrich, Jefe de la Representación de Groenlandia en Copenhague. 
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Debate general 

 

Preguntas orientativas: 

• ¿Qué procesos, tanto judiciales como no judiciales, pueden identificarse para 

proporcionar reconocimiento a las víctimas y reforzar el respeto de los 

derechos humanos de los pueblos indígenas? 

• ¿Qué dimensiones étnicas con perspectiva de género pueden considerarse 

para tratar a las víctimas, sus familias y comunidades?  

• ¿Cómo proporcionar justicia, reconocimiento y dignidad a las víctimas y 

garantizar la aplicación de las normas acordadas para encontrar la paz? 

• ¿Cuáles son las buenas prácticas y metodologías para promover y facilitar 

diálogos constructivos con los Estados? 

 

Jueves, 17 de noviembre de 2022  

10.00 - 13.00  

Moderador:  

TBC 

 

Tema 5: Estrategias para identificar las lagunas y los retos y un posible camino a 

seguir 

 

15.00 - 18.00 

Palabras de cierre  

Miembro del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas (por confirmar) 


