COMUNICADO DE PRENSA
Asamblea General de las Naciones Unidas Renuevan su Compromiso con la
Realización de los Derechos de los Pueblos Indígenas en la Primer
Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígenas
Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígenas
22 y 23 de septiembre 2014, Nueva York
Los Pueblos Indígenas se encuentran entre las poblaciones más vulnerables y
desfavorecidas, con muchos de ellos luchando por permanecer en sus tierras y
retener el derecho a sus recursos naturales, mientras que otros han sido
despojados de sus tierras, negado sus lenguas y tradiciones. Con el afán de
compartir perspectivas y mejores prácticas en la realización de los derechos de
los pueblos indígenas, la Asamblea General ha decidido organizar una reunión
plenaria de alto nivel de la Asamblea General, conocida como la Conferencia
Mundial sobre Pueblos Indígenas. La Conferencia Mundial resultará en un
conciso documento final orientado a acciones específicas cimentadas en las
bases de consultas abiertas e informales con Estados Miembros y pueblos
indígenas.
QUIEN:

CUANDO:

El Presidente de la Asamblea General, el Secretario General,
Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, Jefes de Estado o Gobierno y representantes de
alto nivel de Estados Miembros, Presidente del Foro
Permanente para Cuestiones Indígenas, representantes de
entidades del Sistema de Naciones Unidas, pueblos
indígenas, organizaciones de la sociedad civil e
instituciones nacionales de derechos humanos.

DONDE:

Sede de las Naciones Unidas

PROGRAMA:

Lunes 22 de septiembre
- 9am-1pm – Apertura de Reunión Plenaria
- 3-6pm – Mesa redonda 1: acciones del Sistema de
Naciones Unidas para implementar los derechos de los
pueblos indígenas
-3-6pm – Mesa redonda 2: Implementación de los derechos
de los pueblos indígenas a nivel nacional y local

Lunes 22 y martes 23 de septiembre

Marte 23 de septiembre
-3-5pm Mesa redonda 3: Tierras, territorios y recursos de
los pueblos indígenas
-3-5pm – Panel de Discusión: Prioridades indígenas para la
agenda de desarrollo sostenible post-2015
-5-6pm – Cierre de Reunión Plenaria

EVENTOS PARALELOS:

CONFERENCIA
DE PRENSA:

El programa completo está disponible en:
http://wcip2014.org/wpcontent/uploads/2014/08/WCIP-SideEvents_ES.pdf
Lunes 22 de septiembre a la 1:15pm en el Press
Briefing Room (S-0237)

Información clave para medios

Acreditación:
La fecha límite para la acreditación de medios es el 5 de septiembre. La
acreditación de medios es reservada estrictamente para miembros de prensa,
impresos, fotografía, radio, TV, video, agencias de noticias y medios electrónicos
que representen una organización de medios de buena fe. Información detallada
sobre la acreditación: http://wcip2014.org/es/wcip-2014/media-es
+1 212-963-6934 o +1 212-963-6937; correo electrónico: malu@un.org
Multimedia:
El Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas proveerá
cobertura comprensible en formato de TV, transmisión por Internet (webcast),
radio, fotografía y por Internet de las reuniones plenarias, mesas redondas,
paneles de discusión y conferencias de prensa. Transmisiones en vivo por
Internet de las reuniones plenarias, mesas redondas, paneles de discusión y
conferencias de prensa estarán disponibles en: http://webtv.un.org

Difusión:
Momentos clave de la reunión plenaria de apertura y las conferencias de prensa
en calidad de difusión estarán disponibles en:
http://www.unmultimedia.org/tv/unifeed
Resúmenes de las reuniones
Los resúmenes de las reuniones estarán disponibles en:
http://www.un.org/es/unpress/
Hashtag para Medios Sociales: #WCIP2014
Página web: http://wcip2014.org/es/

Contactos de prensa:
Fanny Langella, languella@un.org , +1 917-367-9785
Aaron J. Buckley, buckleya@un.org , +1 212-963-4632

