
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

 

Foro de los Pueblos Indígenas celebrará el quinto aniversario de la 
Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 

 
NACIONES UNIDAS, 4 de mayo de 2012 – Una reunión de alto nivel convocada por el Secretario 
General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, para celebrar el quinto aniversario de la aprobación de 
la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas formará parte de la 
reunión de dos semanas de duración que comenzará este lunes en la Sede de las Naciones Unidas en 
Nueva York.   
 
La reunión de alto nivel, que se celebrará en el Salón de la Asamblea General el jueves 17 de mayo, 
recordará la aprobación de la Declaración de las Naciones Unidas, meditará sobre las buenas prácticas 
y evaluará la función de la Declaración en la realización de los derechos de los pueblos indígenas del 
mundo. 
 
Se espera que unos 2.000 indígenas de todas las regiones del mundo participen en el 11º período de 
sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, del 7 al 18 de mayo, para intercambiar 
ideas con miembros del Foro Permanente, Estados Miembros y organismos de las Naciones Unidas.    
 
“El Foro puede desempeñar una importante función en la protección y promoción de los derechos de 
los pueblos indígenas de todo el mundo”, dijo el Presidente del Foro Permanente para las Cuestiones 
Indígenas. “Tenemos que hacer que los derechos consagrados en la Declaración de las Naciones 
Unidas sean una realidad”.  
 
Otros temas que se abordarán durante el período de sesiones serán los derechos de los pueblos 
indígenas a la alimentación y a la soberanía alimentaria, la situación de los pueblos indígenas de Europa 
Central y Oriental, la Federación de Rusia, Asia Central y la Transcaucasia, la próxima Conferencia 
Mundial sobre los Pueblos Indígenas (2014) y el tema especial de la repercusión duradera de la 
“doctrina del descubrimiento” -- la manera en que los tribunales justificaron la anexión de las tierras 
indígenas -- y el derecho a recibir reparación por conquistas del pasado. 
 
La Vicesecretaria General de las Naciones Unidas, Asha-Rose Migiro, pronunciará un discurso en la 
sesión de apertura del Foro en el Salón de la Asamblea General el lunes 7 de mayo, junto con el Sr. 
Bienvenu Okiemy, Ministro de Comunicaciones y Relaciones con el Parlamento de la República del 
Congo y otros invitados. El discurso de bienvenida está a cargo del Jefe tradicional de la Nación 
onondaga, Todadaho Sid Hill, y un anciano maya recitará una oración ceremonial. 
 
 



 

 

Actividades colaterales 
Durante el período de sesiones de dos semanas de duración se celebrarán más de 50 actividades 
colaterales organizadas por Estados Miembros, entidades de las Naciones Unidas, otras organizaciones 
intergubernamentales, organizaciones no gubernamentales (ONGs), la Secretaría del Foro Permanente 
y otras entidades interesadas.   
 
La inauguración de la exposición “Pueblos indígenas y soberanía alimentaria” y una actividad cultural 
con los grupos musicales Sak Tzevul de Chiapas y Andes Manta del Ecuador, así como otros artistas 
de todo el mundo, tendrá lugar el martes 8 de mayo por la tarde a partir de las 18:15 en el vestíbulo de 
visitantes de las Naciones Unidas. 
 
Información general 
El Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas fue establecido por el Consejo Económico y Social 
de las Naciones Unidas en julio de 2000. El Foro presta asesoramiento especializado y formula 
recomendaciones sobre cuestiones indígenas al sistema de las Naciones Unidas por medio del 
Consejo; crea conciencia y promueve la integración y coordinación de actividades importantes en el 
sistema de las Naciones Unidas; y difunde información sobre cuestiones indígenas.  
 
El Foro Permanente está integrado por 16 expertos independientes que prestan servicios a título 
personal.  El Consejo Económico y Social nombra a los miembros, ocho de los cuales son propuestos 
por los gobiernos y ocho por las organizaciones indígenas de diferentes regiones del mundo. 
 
Se espera que el Foro presente un informe final al Consejo Económico y Social, que incluya proyectos 
de decisión recomendados para su adopción por el Consejo. 
 
Se han programado conferencias de prensa el 7 de mayo a las 13:00 horas y los días 10, 14 y 17 de mayo a las 
11:00 horas en el Auditorio de la Biblioteca Dag Hammarskjöld en la Sede de las Naciones Unidas. 
 
Las conferencias de prensa, la sesión inaugural del 7 de mayo y la actividad de alto nivel del 17 de mayo se 
transmitirán en vivo por la web en www.un.org/webcast. 
 
Los periodistas que no tengan credenciales de prensa de las Naciones Unidas deberán consultar la página web 
de la Dependencia de Enlace con los Medios de Información y Acreditación para informarse: 
http://www.un.org/es/media/accreditation o llamar a los números +1 212-963-6934 o 212-963-6937 
 
Para evacuar preguntas de los medios de información, incluso concertar entrevistas con funcionarios de las 
Naciones Unidas y representantes indígenas, póngase en contacto con la Sra. Martina Volpe Donlon, por tel: 
+1 212-963-6816 o correo electrónico: donlon@un.org – Departamento de Información Pública de las 
Naciones Unidas 
 
Si necesita contactar con la Secretaría del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, póngase en 
contacto con la Sra. Nilla Bernardi, por tel: +1 212-963-8379 o correo electrónico: bernardi@un.org – 
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas 
 
Si necesita más información sobre el 11º período de sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones 
Indígenas, consulte: http://social.un.org/index/IndigenousPeoples.aspx  
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