
 

1 
 

 
 

EXPERT MECHANISM ON THE RIGHTS OF INDIGENOUS PEOPLES 
 

Statement on expert seminar and inter-sessional meeting  
Santiago, Chile 

4-8 December 2017 
 
The United Nations Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples (EMRIP) held an 
expert-seminar hosted by the Centro de Derechos Humanos of Universidad Diego Portales, 
from 4 to 5 December, and an inter-sessional meeting, from 6 to 8 December, in Santiago, 
Chile. 
 
The purpose of the seminar was to gather information for the EMRIP’s 2018 study on free, 
prior, and informed consent, as provided for by the UN Declaration on the Rights of 
Indigenous Peoples (UNDRIP). The seminar provided an opportunity for exchange among 
academics, practitioners and other experts on this issue. A draft study report will be 
discussed and finalized by the EMRIP during its 11th session in July 2018, before being 
presented to the Human Rights Council during its 39th session in September 2018.   
  
The purpose of the inter-sessional meeting of EMRIP was to discuss requests received for 
country engagement and plan for its activities in accordance with its new mandate. EMRIP 
also took the opportunity to meet with OHCHR staff from the region to inform them of its 
new mandate and consider possible modes of collaboration. 
 
At the invitation of the Government of Chile, EMRIP held courtesy meetings with the 
President of the Republic and several government officials. While the purpose of the 
meetings was not to assess the situation of human rights in Chile, EMRIP provided 
information regarding its new mandate and encouraged the State and indigenous peoples 
to participate in EMRIP’s activities towards achieving the ends of the UNDRIP through the 
promotion, protection and fulfilment of the rights of indigenous peoples. 
 
The EMRIP takes this opportunity to thank the Government of Chile as well as the Centro de 
Derechos Humanos of Universidad Diego Portales, which hosted the expert seminar. 
 

*** 
 

The Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples (EMRIP) is a subsidiary body of 
the Human Rights Council mandated to provide the Council with expertise and advice on the 
rights of indigenous peoples as set out in the United Nations Declaration on the Rights of 
Indigenous Peoples, and assist Member States, upon request, in achieving the ends of the 
Declaration through the promotion, protection and fulfilment of the rights of indigenous 
peoples. 
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MECANISMO DE EXPERTOS SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

 
Declaración sobre seminario de expertos y reunión inter-sesiones  

Santiago de Chile 
4-8 de diciembre de 2017 

 
El Mecanismo de Expertos de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos 
indígenas (MEDPI) llevó a cabo un seminario de expertos en conjunto con el Centro de 
Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales del 4 al 5 de diciembre, y una reunión 
inter-sesiones del 6 al 8 de diciembre, en Santiago de Chile.  
 
El objetivo del seminario fue apoyar al Mecanismo de Expertos en la elaboración de su 
estudio sobre el consentimiento libre, previo e informado, el cual está plasmado en la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. El 
seminario constituyó una oportunidad para el intercambio entre académicos, profesionales 
y otros expertos en este tema. Una versión preliminar del estudio será debatida y finalizada 
por el MEDPI en el marco de su 11ª sesión (julio 2018), antes de ser presentada al Consejo 
de Derechos Humanos en su 39ª sesión en septiembre 2018. 
 
El objetivo de la reunión inter-sesiones del MEDPI fue discutir las solicitudes de apoyo a 
nivel de país recibidas hasta la fecha y planificar actividades bajo el marco de su nuevo 
mandato. El MEDPI también aprovechó para reunirse con personal del ACNUDH trabajando 
en la región para informarles sobre su nuevo mandato y considerar posibles formas de 
colaborar. 
 
Respondiendo a la invitación del Gobierno de Chile, el MEDPI sostuvo reuniones de cortesía 
con la Presidenta de la República, así como con varios funcionarios. Si bien el propósito de 
estas reuniones no fue de evaluar la situación de derechos humanos en Chile, el MEDPI 
proporcionó información sobre su nuevo mandato y alentó al Estado y a los pueblos 
indígenas a participar en sus actividades que tienen como objetivo alcanzar los fines de la 
Declaración, promoviendo, protegiendo y haciendo efectivos los derechos de los pueblos 
indígenas.  
 
El Mecanismo de Expertos aprovecha esta oportunidad para agradecer al Gobierno de Chile 
y al Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, anfitrión del seminario 
de expertos. 
 

*** 
 

El Mecanismo de Expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas es un órgano 
subsidiario del Consejo de Derechos Humanos, con el mandato de proporcionar al Consejo 
conocimientos especializados y asesoramiento sobre los derechos enunciados en la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y prestar a 
los Estados miembros que lo soliciten asistencia para alcanzar los fines de la Declaración 
promoviendo, protegiendo y haciendo efectivos los derechos de los pueblos indígenas. 


