
CONVOCATORIA PARA ORGANIZACIONES AMBIENTALISTAS  
 
Diálogo de la Relatora Especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos 
indígenas con organizaciones de conservación sobre el tema: derechos de los 
pueblos indígenas y actividades de conservación 
 
Fundación Ford, 320 E 43rd St, Nueva York, NY 10017 
11 de mayo de 2016, de 15 a 18 horas.  
 
 
La Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, 
quisiera invitarle a un diálogo sobre el tema de derechos de los pueblos indígenas y 
conservación con el objetivo de recibir información e insumos para un informe sobre esta 
cuestión que presentará este año a la Asamblea General de las Naciones Unidas. La 
Relatora tiene también previsto hacer llegar sus recomendaciones al Congreso Mundial de 
Conservación de la IUCN que tendrá lugar en Hawaii el próximo mes de septiembre. 
 
La Relatora Especial querría centrar el diálogo en el respeto a los derechos de los pueblos 
indígenas en las actividades de las ONG de conservación reflejado tanto en sus políticas 
como en la ejecución de las mismas y en sus relaciones con los gobiernos nacionales, por 
lo que propone las siguientes cuestiones: 
 

1. Marco de políticas: directrices y políticas relativas a los derechos de los pueblos 
indígenas cuando se afectados por actividades de conservación 

2. Mecanismos para la participación de los pueblos indígenas a nivel de proyectos; 
ejemplos de proyectos exitosos en relación con la participación de los pueblos 
indígenas; obstáculos encontrados y sugerencias para superarlos 

3. Ejemplos de mecanismos de reclamación y reparación a nivel de proyecto 

4. Relaciones con los gobiernos nacionales: ejemplos de promoción de los derechos de 
los pueblos indígenas en los diálogos con los gobiernos y principales obstáculos al 
respecto. 

 
La Relatora Especial está particularmente interesada en recibir aportaciones de los 
participantes ilustradas por ejemplos concretos, y agradecerá el envío de información 
adicional sobre dichos casos en formato electrónico. 
 
Agenda provisional : 

1. Presentación por la Relatora Especial de los objetivos del diálogo 
2. Presentación de los participantes 
3. Discusión sobre marcos de política 
4. Discusión sobre ejecución a nivel de proyectos ilustrada con ejemplos concretos 
5. Discusión sobre las relaciones con los gobiernos nacionales 
6. Conclusión: buenas prácticas, principales obstáculos y soluciones sugeridas 

 
La reunión tendrá lugar en la Ford Foundation, 320 E 43rd St, New York, NY 10017, el 
día 11 de mayo de 2016 de las 15 a las 18 horas. Debido a las limitaciones de espacio, 
la Relatora Especial agradecería que aquellos interesados en participar en esta 
reunión lo comuniquen, antes del 2 de mayo de 2016, a las siguientes direcciones: 
Christine Evans (indigenous@ohchr.org) y Patricia Borraz (pborraz@internet-
link.com).  
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