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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 la organización de los trabajos del Foro Permanente para las
Cuestiones Indígenas en su octavo período de sesiones ha sido preparado por la
secretaría del Foro en consulta con los miembros de éste.
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Fecha/hora

Tema del programa/programa

Primera semana
Lunes 18 de mayo
11.00 a 13.00 horas

Apertura del período de sesiones
Tema 1 Elección de la Mesa
Tema 2 Aprobación del programa y organización de los trabajos
Tema 3 Aplicación de las recomendaciones del Foro Permanente respecto de:
a)

Desarrollo económico y social
• Informe analítico
• Informe de la reunión del grupo de expertos sobre las
industrias extractivas, los derechos de los pueblos
indígenas y la responsabilidad de las empresas
• Informe de los relatores especiales sobre los pueblos
indígenas y las empresas

15.00 a 18.00 horas

Tema 3 (continuación)

Martes 19 de abril
10.00 a 13.00 horas

Tema 3 (continuación)
b)

Las mujeres indígenas
• Informe analítico
• Las mujeres indígenas en las zonas urbanas y la migración

15.00 a 18.00 horas

Tema 3 (continuación)
c)

Segundo Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas del
Mundo
• Informe analítico

Miércoles 20 de mayo
10.00 a 13.00 horas
15.00 a 18.00 horas

Sesión privada
Tema 4 Derechos humanos:
a)

Aplicación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre
los derechos de los pueblos indígenas
• Informe de la reunión del grupo de expertos sobre la
aplicación del artículo 42 de la Declaración de las
Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos
indígenas

b)

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

Jueves 21 de mayo
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10.00 a 13.00 horas

Tema 4 (continuación)

15.00 a 18.00 horas

Tema 5 Debate de medio día de duración sobre el Ártico
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Fecha/hora

Tema del programa/programa

Viernes 22 de mayo
10.00 a 13.00 horas

Tema 6 Diálogo amplio con seis organismos y fondos de las
Naciones Unidas
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Fondo de Población de las Naciones Unidas
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Secretaría

15.00 a 18.00 horas

Tema 6 (continuación)

Segunda semana
Lunes 25 de mayo

Feriado oficial (Día de los Muertos por la Patria)

Martes 26 de mayo
10.00 a 13.00 horas

Tema 6 (continuación)

15.00 a 18.00 horas

Tema 6 (continuación)

Miércoles 27 de mayo
10.00 a 13.00 horas

Tema 7 Labor futura del Foro Permanente, incluidas las cuestiones del
Consejo Económico y Social y las cuestiones incipientes
• Informe de los relatores especiales sobre el cambio climático
• Informe de los relatores especiales sobre la tenencia de la
tierra

15.00 a 18.00 horas

Tema 7 (continuación)

Jueves 28 de mayo
10.00 a 13.00 horas

Tema 8 Proyecto de programa del noveno período de sesiones del Foro
Permanente

15.00 a 18.00 horas

Tema 8 (continuación)

Viernes 29 de mayo
10.00 a 13.00 horas

Tema 9 Aprobación del informe del Foro Permanente sobre la labor
realizada en su octavo período de sesiones

15.00 a 18.00 horas

Tema 9 (continuación)

Clausura del período de sesiones
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