
Habida cuenta de la preparación del informe del Relator Especial sobre los derechos de los 

pueblos indígenas a la Asamblea General de las Naciones Unidas 

  

Estimad*s colegas:   

El Programa de Derecho y Política de los Pueblos Indígenas de la Universidad de Arizona y la 

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos los invitan a 

participar en una consulta virtual con el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos 

indígenas José Francisco Calí Tzay, el miércoles 17 de marzo de 2021, 9:00am-10:30am MST 

/ 11:00am-12:30pm EST / 17:00-18:30pm CET. El Relator Especial llevará a cabo la consulta 

para recibir información sobre la Situación de los pueblos indígenas que viven en zonas 

urbanas será parte de su informe anual a la Asamblea General que se presentará en la 76a sesión 

en octubre de 2021.   

 

Se invita a l*s participantes a compartir información, actualizaciones, y opiniones sobre la 

cuestión en forma de intervenciones de 3 minutos al Relator Especial. Haremos todo lo posible 

para escuchar a tod*s l*s participantes. En el caso de que algún*s participantes no puedan hablar, 

se les invitará a presentar intervenciones por escrito. 

   

El diálogo se centrará en los siguientes temas: las causas y consecuencias específicas de la 

urbanización, los efectos del racismo y la discriminación racial en los pueblos indígenas en 

áreas urbanas y el desarrollo de la resiliencia, las buenas prácticas y las estrategias 

empleadas por los movimientos u organizaciones indígenas para mejorar las condiciones de vida 

de los pueblos indígenas urbanos. El Relator Especial acoge con agrado información sobre la 

interseccionalidad, incluso en relación con mujer, género, niñez y discapacidad, ya que se refiera 

a las áreas mencionadas.  

 

Regístrese aquí para la consulta antes del 12 de marzo de 2021. Si tiene preguntas para el 

Relator Especial o l*s participantes invitad*s expert*s, envíelas con anticipación a 

showard@email.arizona.edu. 

 

Le animamos a difundir esta invitación a sus redes. 

 

Saludos cordiales,  
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