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Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas 
Noveno período de sesiones 
Nueva York, 19 a 30 de abril de 2010  
Tema 2 del programa provisional* 
Aprobación del programa y organización de los trabajos 
 
 
 

  Proyecto de organización de los trabajos 
 
 

  Nota de la Secretaría 
 
 

 El proyecto de organización de los trabajos del Foro Permanente para las 
Cuestiones Indígenas en su noveno período de sesiones ha sido preparado por la 
secretaría del Foro en consulta con los miembros de éste. 
 
 

Fecha/hora Tema del programa/programa 

Primera semana  
 

Lunes 19 de abril  
 

Apertura del período de sesiones 

11.00 a 13.00 horas Tema 1 Elección de la Mesa 

 Tema 2 Aprobación del programa y organización de los trabajos 

 Tema 3 Tema especial: “Los pueblos indígenas: desarrollo con cultura 
e identidad: artículos 3 y 32 de la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas” 

   • Informe de la reunión del Grupo de expertos sobre el 
tema especial 

   • Informe del Grupo de Apoyo Interinstitucional sobre 
Cuestiones Indígenas sobre el tema especial 

15.00 a 18.00 horas Tema 3 (continuación) 

  Diálogo con los organismos 
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Fecha/hora Tema del programa/programa 

Martes 20 de abril   

10.00 a 13.00 horas Tema 3 (continuación)  

  Diálogo con los pueblos indígenas 

15.00 a 18.00 horas Tema 3 (continuación) 

  Diálogo con los gobiernos 
 

Miércoles 21 de abril 
  

10.00 a 13.00 horas  Sesión privada 

15.00 a 18.00 horas Tema 4 Derechos humanos: 
a) Aplicación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre 

los derechos de los pueblos indígenas 
 • Informe resumido de seguimiento y recomendaciones de 

la Misión del Foro Permanente al Estado Plurinacional de 
Bolivia 

 • Informe resumido de seguimiento y recomendaciones de 
la Misión del Foro Permanente al Paraguay 

 

Jueves 22 de abril   

10.00 a 13.00 horas Tema 4 (continuación) 
 • Observaciones introductorias de James Anaya, Relator 

Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales de los 
indígenas 

b) Diálogo con el Relator Especial sobre la situación de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales de los 
indígenas y otros relatores especiales 

15.00 a 18.00 horas Tema 5 Debate de medio día de duración sobre América del Norte 
 

Viernes 23 de abril   

10 a 13.00 horas Tema 6 Diálogo amplio con seis organismos y fondos de las Naciones 
Unidas 
 • Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica 
 • Informe del período de sesiones anual del Grupo de 

Apoyo Interinstitucional sobre Cuestiones Indígenas 

15.00 a 18.00 horas  Sesión privada 



 E/C.19/2010/L.1
 

3 10-22085 
 

Fecha/hora Tema del programa/programa 

Segunda semana   
 

Lunes 26 de abril   

10.00 a 13.00 horas Tema 7 Labor futura del Foro Permanente, incluidas las cuestiones 
relacionadas con el Consejo Económico y Social y nuevas 
cuestiones 

  Presentación y debate de los informes siguientes: 
 • Estudio sobre las consecuencias de la crisis económica 

mundial para los pueblos indígenas 
 • Informe sobre los pueblos indígenas y las empresas 

transnacionales 

15.00 a 18.00 horas Tema 7  • Estudio sobre los derechos de pesca de los indígenas en 
los mares 

 • Estudio para determinar los efectos de las medidas de 
adaptación al cambio climático y de mitigación de dicho 
fenómeno en el pastoreo de renos 

 • Estudio sobre la necesidad de respetar y reconocer los 
derechos de la Madre Tierra 

 

Martes 27 de abril   

10.00 a 13.00 horas Tema 7  • Informe sobre los pueblos indígenas y los internados 
 • Estudio para determinar si las políticas y proyectos 

relativos al cambio climático se ajustan a las normas de la 
Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas 

 • Estudio preliminar de las consecuencias que tiene para los 
pueblos indígenas la teoría jurídica internacional 
conocida como la “doctrina del descubrimiento”, que ha 
servido de fundamento para la violación de sus derechos 
humanos 

 • Informe de la reunión del grupo de expertos sobre los 
jóvenes y niños indígenas detenidos 

 • Examen de asuntos relativos al seguimiento de la 
aplicación de la Declaración y Plataforma de Acción de 
Beijing y de los resultados del vigésimo tercer período 
extraordinario de sesiones de la Asamblea General 

15.00 a 18.00 horas  Sesión privada 
 

Miércoles 28 de abril   

10.00 a 13.00 horas Tema 7 (continuación) 

15.00 a 18.00 horas Tema 7 Debate de medio día de duración sobre los pueblos indígenas y 
los bosques (E/2008/43-E/C.19/2008/13, párr. 123) 
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Fecha/hora Tema del programa/programa 

Jueves 29 de abril   

10.00 a 13.00 horas Tema 7 (continuación) 

15.00 a 18.00 horas Tema 8 Proyecto de programa del décimo período de sesiones del Foro 
Permanente 

 

Viernes 30 de abril   

10.00 a 13.00 horas Tema 9 Aprobación del informe del Foro Permanente sobre la labor 
realizada en su noveno período de sesiones 

15.00 a 18.00 horas Tema 9 (continuación) 

  Clausura del período de sesiones 

 


