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Organización de los trabajos provisional 
Mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas 

Décima sesión, 10 – 14 de julio de 2017 

 
Lunes 10 de julio 

 
 
10h00 – 11h00: Apertura y organización de los trabajos 

 
Palabras de bienvenida: 
 
Presidente o Vice-presidente del Consejo de Derechos 
Humanos 
 
Zeid Ra’ad Al Hussein, Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos 

 
   Tema 1: Elección de la mesa 
 
   Apertura por parte del presidente del Mecanismo de expertos 
 

Tema 2: Aprobación del programa y organización de los 
 trabajos 

 
11h00 – 13h00: Tema 3: Nuevo mandato del Mecanismo de Expertos sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas: actividades y métodos de 
trabajo 

 
Almuerzo:  Eventos paralelos 
 
15h00 – 18h00: Tema 3: Nuevo mandato del Mecanismo de Expertos sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas: actividades y métodos de 
trabajo 

 
Martes 11 de julio 

 
10h00 – 13h00: Tema 5: Diálogo interactivo con instituciones nacionales de 

derechos humanos, instituciones regionales de derechos 
humanos y mecanismos similares 

 
Almuerzo:  Eventos paralelos 
 
15h00 – 18h00:  Tema 4: Estudio y opinión sobre buenas prácticas y dificultades 

en el ámbito empresarial y en el acceso a los servicios 
financieros para los pueblos indígenas  
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Miércoles 12 de julio 
 
 
9h00 – 11h00: Reunión de coordinación entre el Mecanismo de Expertos, el 

Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas y la Relatora 
Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (sesión 
privada) 

 
11h00 – 13h00: Tema 7: Participación de los pueblos indígenas en el sistema de 

las Naciones Unidas 
 
Almuerzo:  Eventos paralelos 
 
15h00 – 18h00: Tema 6: Diez años de aplicación de la Declaración de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas: 
buenas prácticas y lecciones aprendidas 

 
 

Jueves 13 de julio 
 
 
10h00 – 11h00: Tema 6: Diez años de aplicación de la Declaración de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas: 
buenas prácticas y lecciones aprendidas 

 
11h00 – 13h00: Tema 8: Actividades entre períodos de sesiones y seguimiento 

de los estudios temáticos y el asesoramiento sobre los 
derechos al patrimonio cultural y a la salud 

 
Almuerzo:  Eventos paralelos 
 
15h00 – 16h30: Tema 9: Futura labor del Mecanismo de Expertos, incluido el 

tema central del próximo estudio anual 
 
16h30 – 18h00: Tema 10: Formulación de propuestas al Consejo de Derechos 

Humanos para su examen y aprobación 
 

 
Viernes 14 de julio 

 
 
10h00 – 13h00: Sesión privada  
 
Almuerzo:  Eventos paralelos 
 
15h00 – 18h00: Tema 11: Aprobación de estudios e informes 


