
 1 

Cuestionario para instituciones nacionales de derechos humanos 
 

 

El Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas es un órgano consultivo del Consejo Económico y 

Social que tiene el mandato de debatir las cuestiones indígenas relacionadas con los derechos 

humanos, el desarrollo económico y social, la cultura, el medio ambiente, la educación y la salud.   
 

De acuerdo con su mandato, el Foro Permanente 1) presta asesoramiento especializado y formula 

recomendaciones sobre las cuestiones indígenas al Consejo, así como a los programas, fondos y 

organismos de las Naciones Unidas, por conducto del Consejo; 2) difunde las actividades relacionadas 

con las cuestiones indígenas y promueve su integración y coordinación dentro del sistema de las 

Naciones Unidas; y 3) prepara y difunde información sobre las cuestiones indígenas. 

 

El Foro Permanente celebra un período de sesiones anual de dos semanas de duración. La primera 

sesión del Foro Permanente tuvo lugar en mayo de 2002 y los períodos de sesiones anuales se celebran 

en Nueva York. El próximo período de sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones 

Indígenas tendrá lugar del 9 al 20 de mayo de 2016. 
 

La secretaría del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas invita a las instituciones de derechos 

humanos a rellenar el cuestionario adjunto sobre las medidas adoptadas o previstas en relación con los 

pueblos indígenas, con el fin de identificar y compartir buenas prácticas.  
 

La información recibida se compilará en un informe para el período de sesiones de 2016 del Foro 

Permanente para las Cuestiones Indígenas, que se publicará en el sitio web. La información también 

contribuirá a las deliberaciones del debate del Foro Permanente sobre los derechos humanos.  
 

El programa provisional del Foro Permanente incluye derechos humanos y otros ámbitos del mandato, 

un debate sobre el tema “Pueblos indígenas: conflicto, paz y resolución”, el seguimiento de las 

recomendaciones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, un diálogo con los organismos, 

fondos y programas de las Naciones Unidas y un diálogo con el Relator Especial sobre los derechos de 

los pueblos indígenas y el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, entre 

otras cosas.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sírvanse enviar sus respuestas al cuestionario antes del 1 de enero de 2016 

a:  
 

The secretariat of the Permanent Forum on Indigenous Issues  

Division for Social Policy and Development 

Department of Economic and Social Affairs  

Room: S-2957 
United Nations Headquarters  

New York. USA 10017 
Teléfono: 917-367-9360; fax : 917- 367-5102 
Correo electrónico: requesens@un.org 

 

 

mailto:requesens@un.org


 2 

 

Cuestionario 
 

1. En su informe sobre el 14º período de sesiones de 2015 (E/2015/43-E/C.19/2015/10), el Foro 

Permanente para las Cuestiones Indígenas formuló la siguiente recomendación:  
 

De conformidad con el artículo 10 de la Declaración de las Naciones Unidas, el Foro 

Permanente exhorta a los Estados Miembros y a las instituciones de derechos humanos a que 

consideren la posibilidad de examinar, junto con la Relatora Especial sobre los derechos de los 

pueblos indígenas y otros titulares de mandatos, la cuestión relativa al traslado forzoso de las 

comunidades indígenas. 

 

Sírvanse proporcionar información sobre cómo está examinando o trabajando su institución de 

derechos humanos en las cuestiones relacionadas con el traslado forzoso de los pueblos 

indígenas.  

 

2. En el 15º período de sesiones en 2016, el tema del Foro Permanente será Pueblos 

indígenas: conflicto, paz y resolución. Sírvanse proporcionar información sobre cómo está 

trabajando su institución de derechos humanos en las cuestiones relacionadas con el conflicto, 

la paz y la resolución con respecto a los pueblos indígenas. Si es posible, sírvanse incluir 

información sobre la situación de las mujeres indígenas en sus respuestas.  

 

3. ¿Ha participado su institución de derechos humanos en algún período de sesiones del 

Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas? De ser así, ¿en qué año? ¿Está considerando 

hacerlo en el futuro? 

 

Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas  (A/RES/69/2) 

 

4. Los días 22 y 23 de septiembre de 2014, las Naciones Unidas convocaron una 

Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas. En el documento final, la Asamblea General 

de las Naciones Unidas acogió con beneplácito “la contribución cada vez más importante de  

las instituciones nacionales y regionales de derechos humanos al logro de los fines de la 

Declaración [sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas]”  (párrafo 30).  

 

Sírvanse proporcionar información sobre: 

 

i) Las actividades llevadas a cabo por su institución de derechos humanos, haciendo uso de su 

mandato y funciones con arreglo a los Principios de París, para promover y proteger los 

derechos de los pueblos indígenas afirmados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre 

los Derechos de los Pueblos Indígenas. 

 

ii) Las políticas y programas específicos sobre los pueblos indígenas.  

 

iii) Los programas periódicos y especiales de desarrollo de la capacidad en materia de derechos 

de los pueblos indígenas dirigidos al personal o las actividades de desarrollo de la capacidad 

previstas en esta esfera. 

 

iv) Las conferencias y otras reuniones organizadas o apoyadas por su institución de derechos 

humanos sobre las cuestiones de los pueblos indígenas para 2016 y 2017. 
 

v) ¿Cuenta su institución de derechos humanos con un coordinador sobre los pueblos 

indígenas? En caso afirmativo, sírvanse facilitar el nombre y la información de contacto de la 

persona. 
 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/2015/43&referer=/english/&Lang=S
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Toda la información sobre el Foro Permanente de las Naciones Unidas, incluido su 

próximo 15º período de sesiones, se publicará en el siguiente sitio web:  

www.un.org/indigenous 

 

http://www.un.org/indigenous

