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Durante el foro anual de las Naciones Unidas, los pueblos indígenas 
buscarán medidas para prevenir los conflictos y velar por la paz  

 
 
NACIONES UNIDAS, 5 de mayo de 2016 – Está previsto que más de 1.000 miembros de pueblos indígenas de 
todas las regiones del mundo participen en el 15º período de sesiones del Foro Permanente de las Naciones 
Unidas para las Cuestiones Indígenas que se celebrará en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, del 9 
al 20 de mayo. 
 
Durante el período de sesiones de este año, los debates girarán en torno a las cuestiones de la paz y los 
conflictos, que a menudo están relacionadas con las tierras, los territorios y los recursos de los pueblos 
indígenas, así como con sus derechos e identidades propias. 
  
“Desde que se creó, el Foro Permanente ha expresado gran preocupación por la persistencia de los conflictos 
que afectan a los pueblos indígenas en diferentes partes del mundo”, afirmó Alvaro Pop, Presidente entrante 
del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas. “Queremos llamar la atención 
sobre los problemas concretos a los que se enfrentan los pueblos indígenas durante los conflictos y las 
importantes contribuciones que estos pueblos, con sus tradiciones y prácticas, pueden hacer a la prevención 
de los conflictos y al mantenimiento de la paz.”  
 
El 17 de mayo se celebrarán dos mesas redondas interactivas sobre el tema especial titulado “Pueblos 
indígenas: conflicto, paz y resolución”, en las que se definirán estrategias y medidas concretas para prevenir 
los conflictos y velar por la paz. En ellas también se hará hincapié en la participación de los pueblos indígenas 
en los procesos de paz, la contribución de las mujeres indígenas, la importancia del acceso a la justicia y a las 
instituciones tradicionales, y la contribución de los pueblos indígenas a la prevención de los conflictos y al 
logro de una paz justa y duradera. 
 
En el Foro Permanente también se deliberará sobre cuestiones relacionadas con la juventud, la salud, la 
educación, las lenguas, los derechos humanos, el desarrollo económico y social, el medio ambiente y la cultura 
indígenas, así como sobre el seguimiento de la Conferencia Mundial de 2014 sobre los Pueblos Indígenas. 
También se espera que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus vínculos con los pueblos indígenas 
ocupen un lugar destacado en los debates del 18 de mayo. 
 
Al igual que en el pasado, habrá diálogos con la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas 
y el Presidente del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que son los otros dos 
mecanismos de las Naciones Unidas, además del Foro Permanente, que se centran de forma específica en los 
pueblos indígenas. 
 
El período de sesiones comenzará el lunes 9 de mayo a las 11.00 horas en el Salón de la Asamblea General con 
una ceremonia de bienvenida a cargo del Jefe tradicional de la Nación Onondaga, Todadaho Sid Hill, seguida 
de un mensaje por vídeo del Secretario General de las Naciones Unidas, Sr. Ban Ki-moon. Está previsto que 
realicen declaraciones el Presidente de la Asamblea General, Sr. Mogens Lykketoft, el Vicepresidente del 
ECOSOC, Sr. Sven Jürgenson, el Presidente entrante del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las 
Cuestiones Indígenas, Sr. Alvaro Pop, el Secretario General Adjunto de Asuntos Económicos y Sociales, Sr. Wu 
Hongbo, la Ministra de Trabajo y Previsión Social de Guatemala, Sra. Aura Leticia Teleguario, y la Ministra de 
Justicia del Canadá, Sra. Jody Wilson-Raybould. 
 
 
 



 

Actos paralelos  
 
Durante las dos semanas que durará el período de sesiones, está prevista la celebración de 80 actos paralelos, 
más que en ocasiones anteriores, organizados por Estados Miembros y entidades de las Naciones Unidas, 
organizaciones de pueblos indígenas, organizaciones intergubernamentales, ONG y otras partes interesadas. 
En la siguiente página web figura una lista completa de los actos paralelos: http://bit.ly/1Q2oDTn 
  
Acto cultural 
 
El martes 10 de mayo, a partir de las 18.15 horas, se celebrará un acto cultural en el vestíbulo de visitantes de 
las Naciones Unidas en el que actuarán Sara Curruchich, cantante maya de Guatemala, y SlinCraze, rapero 
sami de Noruega. 
 
Contexto 
 
Se estima que 370 millones de personas en todo el mundo, que viven en 90 países diferentes, pertenecen a 
pueblos indígenas. Constituyen menos del 5% de la población mundial, pero suponen el 15% de las personas 
más pobres del planeta. Son hablantes de la inmensa mayoría de las cerca de 7.000 lenguas que existen en el 
mundo y representan 5.000 culturas distintas. 
 
El Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas fue establecido en el año 2000 por el Consejo Económico y 
Social de las Naciones Unidas (ECOSOC). Se encarga de proporcionar asesoramiento experto y 
recomendaciones sobre cuestiones indígenas al sistema de las Naciones Unidas por conducto del ECOSOC, 
sensibilizar y promover la integración y la coordinación de actividades en la materia dentro del sistema de las 
Naciones Unidas y difundir información sobre cuestiones indígenas.  
 
El Foro Permanente está compuesto por 16 expertos independientes que actúan a título personal. El ECOSOC 
nombra a sus miembros, de los cuales ocho son propuestos por los Gobiernos y ocho por las organizaciones 
indígenas de diferentes regiones del mundo. El Foro ha ido ganando reconocimiento e influencia como 
plataforma mundial para el diálogo, la cooperación y la adopción de medidas concretas en cuestiones 
indígenas y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas es su marco 
fundamental de referencia.  
 
Se han programado conferencias de prensa para los días 9 y 12 de mayo a las 13.15 horas y los días 17 y 19 de 
mayo a las 11.15 horas en la sala S-237 de la Sede de las Naciones Unidas. Las conferencias de prensa y todas 
las reuniones oficiales (pero no los actos paralelos) se transmitirán en directo por Internet en webtv.un.org.  
 
Los periodistas que no tengan una acreditación de prensa de las Naciones Unidas deberán solicitarla a la 
Dependencia de Acreditación y Enlace con los Medios de Información 
(http://www.un.org/es/media/accreditation/, teléfono +1 212-963-6934). 
 
La persona de contacto para las consultas de los medios de comunicación, incluida la solicitud de entrevistas, 
es la Sra. Martina Donlon del Departamento de Información Pública (teléfono: +1 212-963-6816, dirección de 
correo electrónico: donlon@un.org). 
 
La persona de contacto en la secretaría del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones 
Indígenas es la Sra. Julia Raavad del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (teléfono: +1 212-963-
5873, dirección de correo electrónico: raavad@un.org). 
 
Para obtener más información sobre el 15º período de sesiones del Foro Permanente de las Naciones Unidas 
para las Cuestiones Indígenas, véase https://www.un.org/development/desa/indigenous-peoples-es/. 


