Naciones Unidas

Consejo Económico y Social

E/C.19/2013/L.1
Distr. limitada
6 de marzo de 2013
Español
Original: inglés

Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas
12° período de sesiones
Nueva York, 20 a 31 de mayo de 2013
Tema 2 del programa provisional*
Aprobación del programa y organización de los trabajos

Organización de los trabajos propuesta
Nota de la Secretaría
La organización de los trabajos propuesta del Foro Permanente para las
Cuestiones Indígenas en su 12º período de sesiones ha sido preparada por la
secretaría del Foro en consulta con los miembros de este.
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Fecha/Hora

Tema del programa

Programa

Primera semana
Lunes 20 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

Seguimiento de las recomendaciones del Foro Permanente:
Informe sobre la reunión del grupo internacional de expertos:
La juventud indígena: identidad, desafíos y esperanzas:
artículos 14, 17, 21 y 25 de la Declaración de las Naciones
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
(E/C.19/2013/3)

15.00 a 18.00 horas

Tema 3
(continuación)

a) Salud

Tema 3
(continuación)

b) Educación

Informe analítico (E/C.19/2013/19)

Martes 21 de mayo
10.00 a 13.00 horas

Informe analítico (E/C.19/2013/19)
Estudio sobre la forma en que se incluyen en los planes de
estudios y los sistemas educativos los conocimientos, la
historia y las circunstancias sociales actuales de los pueblos
indígenas (E/C.19/2013/17)
Informe sobre la situación de los niños indígenas en América
Latina y el Caribe

15.00 a 18.00 horas

Tema 3
(continuación)

c) Cultura
Informe analítico (E/C.19/2013/19)
Estudio sobre la participación de los pueblos indígenas de
forma más inclusiva en el proceso de reducción del riesgo de
desastres (E/C.19/2013/14)
Estudio sobre la resiliencia, los conocimientos tradicionales y
el desarrollo de capacidad en el pastoreo indígena de renos en
las regiones ártica y subártica

Miércoles 22 de mayo
10.00 a 13.00 horas

Tema 7

Derechos humanos:
a) Aplicación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre
los Derechos de los Pueblos Indígenas
Declaración del Presidente del Mecanismo de expertos sobre
los derechos de los pueblos indígenas
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Fecha/Hora

Tema del programa

Programa

Declaración del Presidente del Fondo de contribuciones
voluntarias de las Naciones Unidas para los pueblos
indígenas
Estudio sobre un protocolo facultativo de la Declaración de
las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas que se centre en un posible mecanismo facultativo
que actúe como órgano de ámbito internacional para
presentar quejas y, en particular, para las reclamaciones y
transgresiones de los derechos de los pueblos indígenas a las
tierras, los territorios y los recursos en el ámbito nacional
Estudio sobre la situación de las personas indígenas con
discapacidad, con especial atención a los desafíos que
enfrentan respecto del pleno disfrute de los derechos
humanos y la inclusión en el desarrollo (E/C.19/2013/6)
Estudio sobre la incidencia de la violencia contra las mujeres
y las niñas indígenas teniendo presente lo dispuesto en el
párrafo 2 del artículo 22 de la Declaración de las Naciones
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
(E/C.19/2013/9)
15.00 a 18.00 horas

Tema 7
(continuación)

b) Diálogo con el Relator Especial sobre los derechos de los
pueblos indígenas
Diálogo

Jueves 23 de mayo
10.00 a 13.00 horas
15.00 a 18.00 horas

Sesión privada
Tema 4

Debate de medio día de duración sobre la región de África
Estudio sobre la resiliencia, los conocimientos tradicionales y el
fomento de la capacidad en las comunidades pastoriles de África
(E/C.19/2013/5)

Viernes 24 de mayo
10.00 a 13.00 horas

Tema 5

15.00 a 18.00 horas

Tema 5
(continuación)

Diálogo amplio con los organismos y fondos de las Naciones
Unidas
Informe sobre la reunión anual de 2012 del Grupo de Apoyo
Interinstitucional sobre Cuestiones Indígenas
(E/C.19/2013/4)
Examen de las políticas operacionales del Banco Mundial
(E/C.19/2013/15)
Derechos de los pueblos indígenas y salvaguardias en los
proyectos de reducción de las emisiones debidas a la
deforestación y la degradación forestal (E/C.19/2013/7)
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Fecha/Hora

Tema del programa

Programa

Segunda semana
Lunes 27 de mayo

Feriado (cierran las Naciones Unidas)

Martes 28 de mayo
10.00 a 13.00 horas

Tema 6

15.00 a 18.00 horas

Tema 6
(continuación)

Debate relativo a la Conferencia Mundial sobre los Pueblos
Indígenas
Estudio sobre las constituciones nacionales y la Declaración
de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas (E/C.19/2013/18)
Estudio sobre los derechos de los pueblos indígenas y las
comisiones de la verdad y otros mecanismos de búsqueda de
la verdad en el continente americano (E/C.19/2013/13)
Estudio sobre la situación de los pueblos indígenas y su
participación en las democracias y los procesos electorales de
América Latina en virtud de la Declaración de las Naciones
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas

Miércoles 29 de mayo
10.00 a 13.00 horas

Tema 8

Labor futura del Foro Permanente, incluidos los asuntos
relacionados con el Consejo Económico y Social y nuevas
cuestiones
Debates sobre la agenda de las Naciones Unidas para el
desarrollo con posterioridad a 2015
Estudio de las industrias extractivas en México y la situación
de los pueblos indígenas en los territorios en que están
ubicadas esas industrias (E/C.19/2013/11)
Estudio de los efectos del auge de la minería en las
comunidades indígenas de Australia (E/C.19/2013/20)
Informe consolidado sobre las industrias extractivas y sus
efectos sobre los pueblos indígenas (E/C.19/2013/16)

15.00 a 18.00 horas

Tema 8
(continuación)

Estudio sobre la participación política de las mujeres
indígenas a los niveles internacional, nacional y local
(E/C.19/2013/10)
Estudio sobre el derecho a la participación en los procesos de
toma de decisiones de los jóvenes indígenas en los países
nórdicos (E/C.19/2013/8)

Jueves 30 de mayo
10.00 a 13.00 horas

Tema 8
(continuación)

Estudio sobre la descolonización de la región del Pacífico
(E/C.19/2013/12)
Estudio sobre las mejores prácticas y ejemplos en relación
con la solución de las controversias y reclamaciones relativas
a la tierra, incluida la consideración de la Comisión Nacional
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Fecha/Hora

Tema del programa

Programa

sobre los Pueblos Indígenas (Filipinas) y la Comisión para la
Resolución de Controversias de las Tierras de Chittagong
Hill Tracts (Bangladesh) y el Grupo de Trabajo sobre
Poblaciones y Comunidades Indígenas de la Comisión
Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos
15.00 a 18.00 horas

Tema 9

Proyecto de programa del 13° período de sesiones del Foro
Permanente

Viernes 31 de mayo
10.00 a 13.00 horas

Tema 10

Sesión privada

15.00 a 18.00 horas

Tema 10
(continuación)

Aprobación del informe del Foro Permanente sobre la labor
realizada en su 12º período de sesiones
Clausura del período de sesiones
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