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INFORME SOBRE LA DISCUSIÓN DE LA MEJORA DEL MANDATO DEL MECANISMO DE EXPERTOS DE LA 

ONU SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (MEDPI) Y LA PARTICIPACIÓN DE LAS 

ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

En Ginebra, entre el 3 y el 6 de Marzo de 2015, se organizó una  reunión de loa pueblos indígenas de 

carácter abierto. Este evento fue organizado el Pacto de los Pueblos Indígenas de Asia, el Consejo 

Internacional del Tratados Indios, el  Congreso Nacional de los Primeros Pueblos de Australia y el 

Parlamento Sami de Noruega. El encuentro reunió un grupo ad-hoc de representantes de instituciones y 

organizaciones de los pueblos indígenas, provenientes de las siete regiones, para discutir el seguimiento de 

la Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígenas (CMPI)  en particular los párrafos operativos 28 y 33 del 

documento final. El propósito del encuentro fue discutir informalmente sobre las diferentes vías a seguir, 

incluyendo opciones posibles para discusiones adicionales en las diferentes regiones. 

I.  Discusión Sobre La Mejora Del Mandato Del EMRIP 

En referencia al párrafo operativo del documento final de la WCIP, que establece: “Invitamos al Consejo de 

Derechos Humanos a que, teniendo en cuenta las opiniones de los pueblos indígenas, revise los mandatos 

de sus mecanismos ya existentes, en particular el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas, durante el sexagésimo noveno período de sesiones de la Asamblea General, con miras a 

modificar y mejorar el Mecanismo de Expertos de manera que pueda promover más eficazmente el respeto 

de la Declaración, entre otras cosas ayudando mejor a los Estados Miembros a seguir de cerca, evaluar y 

mejorar el logro de los fines de la Declaración”, los representantes de las siete regiones de los pueblos 

indígenas que participaron del encuentro, hicieron las siguientes recomendaciones: 

1. El Consejo de Derechos Humanos debe iniciar, preferentemente mediante una resolución, el 

proceso de revisión del mandato del EMRIP, de acuerdo a lo que requiere el párrafo operativo 

punto 28 del Documento Final de la CMPI , de manera que asegure la completa y efectiva 

participación de los pueblos indígenas. 

2. Un mandato mejorado del EMRIP debería complementar el mandato del Relator Especial sobre los 

Derechos de los Pueblos indígenas, y al Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas, con el 

objetivo de alcanzar los fines de la Declaración, así como colaborar y  tomar medidas sobre 

cuestiones concernientes a los pueblos indígenas. 

3. Además, un mandato mejorado del EMRIP deberá incluir: 



1) Facilitar un diálogo cara a cara entre los representantes de los Estados y de los Pueblos 

Indígenas, incluyendo posiblemente a nivel nacional; 

2) Dar asesoramiento y asistencia técnica a los Estados, a los pueblos indígenas y al sector 

privado, a fin de superar los obstáculos que conlleva la implementación de la Declaración; 

3) Proveer,  a  requerimiento de los Estados o de los pueblos indígenas, asesoría practica y 

técnica, para la preparación y monitoreo de la implementación de los fines de la 

Declaración, incluyendo  los planes de implementación nacional y a medidas políticas, 

legislativas y administrativas; 

4) Proveer asesoría para la implementación de las recomendaciones de los organismos de 

derechos humanos de la ONU, sobre los que ya existe un consenso substancial entre los 

Estados y los pueblos indígenas; 

5)  Recoger, recibir y considerar información proveniente de todas las fuentes, incluyendo 

Estados, pueblos indígenas, organismos expertos y mandatos  de la ONU, entre otros; 

preparar  y diseminar informes y recomendaciones; llevar  a cabo visitas a países; emitir 

observaciones generales relacionadas a los derechos de los pueblos y personas indígenas; 

compartir  información acerca de las mejores prácticas; emitir interpretaciones sobre las 

provisiones de la Declaración; así como colaborar y tomar acciones conjuntas con otros 

mandatos especiales; 

6) Buscar y recibir comunicaciones, y otras informaciones, por parte de los Estados y de los 

pueblos indígenas, en casos específicos y en materias concernientes a los derechos 

incluidos en la Declaración, incluyendo la realización audiencias temáticas, de país o de 

casos específicos, con la participación de los Estados y de los pueblos indígenas, para 

abordar cuestiones centrales y de relevancia para la implementación de la Declaración 

7) Fortalecer  la capacidad de los pueblos indígenas para vincularse efectivamente con los 

Estados y con la ONU, incluyendo asistencia técnica, y facilitando que temas y quejas  sean 

canalizados de manera más efectiva, a través de los mecanismos de derechos humanos 

existentes en el sistema de la ONU. 

8) Contribuir al  trabajo del Mecanismo de Examen Periódico Universal y de los órganos de los 

tratados, que tienen el rol de asegurar que los Estados cumplan con sus obligaciones; 

9)  Hacer propuestas al Consejo de Derechos Humanos, con respecto a las brechas  de los 

estándares o normas para la protección de los derechos de los pueblos indígenas; 

10)  Emprender estudios e investigaciones,  bajo el requerimiento de los pueblos indígenas, de 

los Estados o del Consejo de Derechos Humanos, tomando en cuenta presentaciones y 

propuestas hechas por los Estados y por los Pueblos Indígenas, así como proveer  asesoría 

experta l y recomendaciones al Consejo, basadas en estos estudios; 

11) Dar seguimiento continuo a los estudios clave, elaborados por el Grupo de Trabajo sobre 

Poblaciones Indígenas, en particular los estudios sobre tratados, acuerdos y arreglos 



constructivos, y sobre la Soberanía Permanente de los pueblos indígenas sobre la tierra y 

los recursos naturales. 

12) Recomendar temas y asistir a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, 

en la organización de seminarios de expertos para el tratamiento de materias relacionadas 

con los derechos de los pueblos indígenas, basados en las preocupaciones y temas 

generales planteados por los diferentes Estados y pueblos indígenas; 

13) Proveer contribuciones al Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las empresas y 

los Derechos Humanos y a otros órganos y mecanismos de la ONU, con respecto a la 

implementación de los derechos de los pueblos indígenas; 

Puntos Estructurales 

1. El MEDPI  deberá estar compuesto por expertos independientes con pericia  capacidad y 

experiencia relevante. 

2. El proceso de elección de expertos deberá  incluir tanto a los Estados como a las instituciones 

representativas de los pueblos indígenas. 

3. El MEDPI deberá tener la financiación y los recursos humanos adecuados para poder cumplir con su 

mandato de una manera efectiva.  

4. El criterio para la elección de los miembros del EMRIP, en general, deberá ser fortalecido 

requiriendo experiencia  legal en cuestiones indígenas, incluyendo experiencia judicial y/o 

experiencia con la práctica de derecho indígena. Deberá tener en cuenta un balance regional y de 

género. 

5. El EMRIP deberá tener al menos 10 días de reunión cada año, incluyendo  sesiones abiertas, 

cerradas y reuniones inter-sesiónales  

II.  Discusión sobre la Participación 

1. De acuerdo con el derecho de la libre determinación, recomendamos encarecidamente una 

participación amplia, completa y efectiva de las instituciones representativas de los Pueblos 

Indígenas en todos los organismos  de la ONU, dado que las instituciones representativas de los 

Pueblos Indígenas mismas determinen que la agenda y los procesos bajo discusión en esos órganos 

afectarían sus derechos. Las instituciones representativas de los Pueblos Indígenas determinaran 

que organismos y procesos son relevantes a sus derechos 

2. Reafirmamos la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas como la norma 

mínima para la participación de los Pueblos Indígenas, en particular los artículos 3 y 18. Asimismo, 

en este respecto, resaltamos los artículos 5, 6, 26 y 41. 

3. Los procedimiento actuales de vinculación, son deficientes para asegurar la participación completa 

y efectiva de las instituciones representativas de los pueblos indígenas en los procesos de la ONU. 

4. Recordamos el párrafo 10, del tema 2, del documento final de Alta, el que reclama “como mínimo, 

estatus de observadores permanentes dentro del sistema de Naciones Unidas, permitiendo nuestra 



participación directa a través de nuestros propios gobiernos y parlamentos. Nuestros propios 

gobiernos incluyen, entre otros, los consejos y las autoridades tradicionales;”.  El enfoque y objetivo 

principal del párrafo operativo 33, es encontrar caminos y medios para que estas instituciones 

representativas funcionen bajo un nuevo estatus, permitiéndoles participar plena y efectivamente. 

5. Recordamos el informe del Secretario General de la ONU, “Medios de promover la participación en 

las Naciones Unidas de los representantes de los pueblos indígenas en relación con los asuntos que 

les conciernen”,  declarando,  “En el grado en que se ha permitido hasta ahora, la participación de 

los pueblos indígenas en las Naciones Unidas ha sido una experiencia positiva. Ha permitido a los 

pueblos indígenas que se habían visto excluidos históricamente de realizar en colaboración con los 

Estados una labor conjunta de carácter pacífico a fin de plantear las cuestiones que les afectan y 

promover sus derechos. Ha sido un proceso de fomento recíproco de la confianza, basado en la 

igualdad y la equidad entre los interesados, y ha permitido obtener resultados fructíferos y 

compromisos cada vez más amplios delos pueblos indígenas, los Estados y el sistema de las 

Naciones Unidas en favor de reforzar el reconocimiento y el respeto de los derechos de los pueblos 

indígenas” (A/HRC/21/24). 

Propuestas para discusiones futuras 

1. Debería crearse una nueva categoría de Observador Permanente para las instituciones 

representativas de los pueblos indígenas, y otros representantes, elegidos por ellos mismos de 

acuerdo a sus propios procedimientos. 

2. Debería existir un nuevo proceso y un nuevo organismo de acreditación para las instituciones 

representativas de los pueblos indígenas. Con la participación plena y efectiva de las instituciones 

representativas de los Pueblos Indígenas, la Asamblea General debería crear un nuevo comité para 

llevar a cabo el proceso de las acreditaciones, teniendo en cuenta las diferencias regionales. 

3. La participación de las instituciones representativas de los Pueblos Indígenas, debe incluir la 

asistencia a los encuentros y conferencias de la ONU, incluyendo las revisiones de países hechas 

por los Órganos de los Tratados y por el Examen Periódico Universal, presentando declaraciones 

por escrito, haciendo declaraciones orales y proponiendo temas de agenda; ellos deberán tener, 

además, prioridad respecto a su ubicación en la sala y al orden de toma de la palabra, y deberán 

tener la misma capacidad que los Estados de hacer presentaciones orales y escritas, y de participar 

en la elaboración de resoluciones como los Estados miembro.  

4. Se deberá permitir la  participación todos los órganos y agencias relevantes para los intereses 

indígenas, según lo determinen las instituciones representativas de los pueblos indígenas. 

5. Los representantes indígenas de todas las regiones deben ser capaces de participar plenamente en 

el proceso de acreditación, incluyendo la determinación de los criterios de acreditación e 

implementando su proceso. 
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List of participants 

 
Name Organisation E-mail 

Mexico, Central and South America 

Estebancio Castro Diaz CICA, CIMA, FPCI, AIA + 

NAPGUANA 

castroestebancio@gmail.com 

Margarita Gutiérrez 

Romero 

Enlace Continental de 

Mujeres Indígenas 

margargut@yahoo.com.mx 

José Carlos Morales Kus Kura s.c – Costa Rica jcarlosm6@gmail.com 

Sonia Patricia Murcia Roa CISA + Maloca 

Internationale 

soniamurciar@malocainternationale.org 

Leonardo Rodríguez Pérez CISA + Maloca 

Internationale 

leonardorodriguez@malocainternationale.org 

Manuel Max Castillo Maya Scholar – Leiden 

University 

maycastillo@gmail.com 

Rosario Luque Gil CAPAJ Internacional  

Comisión Jurídica Andina 

rosario.gilluquegonzalez@unifr.ch 

Tomas Condori Consejo Indio de Sud 

America (CISA) 

tcondori@puebloindio.org 

Lázaro Pari  Tupac Amaru   

North America 

Heather Whiteman Runs 

Him 

Native American Rights Fund heatherw@narf.org 

Kenneth Deer Haudenosaunee kennethdeer@gmail.com 

Karla General 

  

Indian Law Ressource Center kgeneral@indianlaw.org 

Perry Bellegarde

 

  

Assembly of First Nations pbellegarde@afn.ca 

William David 

  

Assembly of First Nations wdavid@afn.ca 

Andrea Carmen International Indian Treaty 

Council 

andrea@treatycouncil.org 

Frank Ettawageshik National Congress of 

American Indians 

fettawa@charter.net 

Chief Wilton Littlechild  International Chief for 

Treaties 6, 7 and 8; EMRIP 

member, WEOG region 

wilton.littlechild@xplornet.ca 

Pacific 

Cathryn Eatock Aboriginal Rights Coalition + cathy.eatock@gmail.com 



IPMSDL + Mudgin-gal 

Les Malezer National Congress of 

Australia’s First Peoples 

les.malezer@gmail.com 

Tracey Whare Aotearoa Indigenous Rights 

Trust 

wharetracey@gmail.com 

Arctic 

Hjalmar Dahl Inuit Circumpolar Council 

(ICC) 

hjalmar@inuit.org 

Thomas Aslak Juuso Sámi Parliamentarian 

Council 

tajuuso@hotmail.com  

John B. Henriksen Sami Parliament of Norway john.henriksen@samediggi.no 

Africa 

Elizabeth Pantoren Letiyon Nomadic Indigenous 

Integrated Development 

Foundation (NIDP) + MPIDO 

Nalawan2000@yahoo.com 

Kayombya Jean Batwa Foundation fonbat42@yahoo.com 

Russia 

Berezhkov Dmitry Center for Support of 

Indigenous Peoples (Russia) 

dmr.bkv@gmail.com 

Rodion Sulyandziga CSIPN / Russia rodion@csipn.ru 

Asia 

Mrinal Kanti Tripura Maleya Foundation mrinaltripura@maleya.org 

hapang.tipra.mk@gmail.com 

Joan Carling Asia Indigenous Peoples 

Pact 

joan@aippnet.org 

Victoria Tauli Corpuz  UN Special Rapporteur on 

the rights of indigenous 

peoples  

unsr@taulicorpuz.org 

Observers 

Hee-Kyong Yoo UN-OHCHR- SR yoo@un.org 

Rachel Singleton-Polster Canadian Friends Service 

Committee (Quakers) 

rachelgsp@gmail.com 

Lola Garcia-Alix IWGIA lga@iwgia.org 

Pierrette Birraux Docip pierrette@docip.org 

Andrés Del Castillo Docip andres@docip.org 

   

Patricia Borraz SR-Support Team pborraz@internet-link.com 

   

 

Dialogue meeting with the representatives of the OHCHR and the Permanent Forum Secretariat on the 

5
th

 of March, 2015  

Name  Institution  e-mail  

Antti Korkeakivi 

  

OHCHR/Indigenous Peoples and 

Minorities Section 

akorkeakivi@ohchr.org 

Juan Fernando Nuñez  

  

OHCHR/ Indigenous Peoples and 

Minorities Section/EMRIP 

jnunez@ohchr.org 



Broddi Sigurdarson 

  

UNPFII Secretariat/New York  sigurdarson@un.org 

 

Dialogue meeting with the delegations from Mexico and Guatemala on the 5th of March, 2015 

Name  State delegation  E-mail  

Gisele Fernández Ludlow,  Mexico  gfernandez@sre.gob.mx 

Juan Antonio Benard 

 

Guatemala  jbenard@minex.gob.gt  

 

 

Dialogue meeting with Governmental delegations on the 6
th

 of March 2015 

Name State Delegation E-mail 

Leslie Marks Unites States Mission to the United 

Nations and Other International 

Organizations 

marksle@state.gov 

Leigh McCumber  Government of Canada leigh.mccumber@international.gc.ca 

Luis E. Chávez Basagoitia Peru Ministry of Foreign Affairs, 

Permanent Mission of Peru in Geneva 

lchavezb@onuperu.org 

Rodriguo Paillalef Government of Chile rpaillalef@minrel.gov.cl 

Erling hoem Permanent Mission of Norway in 

Geneva 

erling.hoem.mfa.no 

Carlos Eduardo Da Cunha 

Oliveira 

Permanent Mission of Brazil to the UN carlos.cunha@itmaraty.gov.br 

Stefan Lee Permanent Mission of Finland, Geneva stefan.lee@formin.fi 

Jarrod Clyne New Zealand United Nations Security 

Council 2015-16 

jarrod.clyne@mfat.govt.nz 

Emily Hill Australian Permanent Mission to the 

United Nations 

emily.hill@dfat.gov.au 
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