14ª sesión, 2 y 3 de diciembre de 2021
Decimocuarta sesión del Foro sobre Cuestiones de las Minorías
2 y 3 de diciembre de 2021
Programa de trabajo

JUEVES 2 DE DICIEMBRE
10:00-10:30 (hora local de Ginebra) Tema 1: Apertura del Foro
1. Canción de apertura en una lengua minoritaria, Sra. Nora
Gharyéni, cantante, compositora y guitarrista amazigh
2. Declaración de la Presidenta del Consejo de Derechos Humanos,
la Excma. Sra. Nazhat Shameem Khan
3. Declaración del Relator Especial sobre cuestiones de las minorías,
Sr. Fernand de Varennes
4. Observaciones de la Presidenta del Foro, Sra. Victoria Donda

10:30-10:50 (hora local en Ginebra) Tema 1.1: Segmento de alto
nivel
5. Observaciones de la Asesora Especial del Secretario General
para la Prevención del Genocidio, Sra. Alice Nderitu
6. Observaciones de la Organización para la Cooperación Islámica,
S.E. Sra. Nassima Baghli
7. Observaciones del Alto Comisionado para las Minorías Nacionales
de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa
(OSCE), Excmo. Sr. Kairat Abdrakhmanov

10:50-12:00 (hora local en Ginebra) Tema 2: Causas fundamentales
de los conflictos contemporáneos que afectan a las minorías
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Inspirándose en el informe presentado hace más de 10 años por la
primera Experta Independiente sobre cuestiones de las minorías, sobre
los derechos de las minorías y la prevención de conflictos
(A/HRC/16/45), y en desarrollos más recientes, como Caminos hacia la
Paz, el Foro reflexionará, en la presente sesión, sobre la identificación y
el tratamiento de las causas profundas de los conflictos que afectan a
las minorías. Se estudiará cómo la concienciación temprana de las
causas profundas que implican políticas y prácticas estatales que
desfavorecen o excluyen a las minorías puede ser también el medio
más eficaz para prevenir los conflictos. Los participantes se centrarán
en cómo vigilar los factores de riesgo. Por último, el Foro estudiará el
papel de los Estados, las organizaciones intergubernamentales, la
sociedad civil y las minorías a la hora de abordar en una fase temprana
las causas profundas que pueden incumplir las obligaciones en materia
de derechos humanos, como el derecho a la igualdad y la prohibición de
la discriminación.
● Sr. John Packer, Director del Centro de Investigación y
Educación en Derechos Humanos de la Universidad de Ottawa
● Sra. Rita Manchanda, Consultora Independiente, Foro Regional
de Asia Meridional para los Derechos Humanos
● Sr. Conchúr Ó Muadaigh, Director de Promoción, Conradh na
Gaeilge

Diálogo interactivo

12:00-15:00 Pausa y almuerzo
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15:00-17:00 (hora local en Ginebra) Tema 3: Marco jurídico
internacional e institucional: los derechos humanos de las
minorías y la prevención de conflictos
En esta sesión, el Foro identificará y debatirá los factores clave que
pueden contribuir a que el derecho internacional y regional de los
derechos humanos se utilice como una poderosa herramienta para
prevenir los conflictos violentos. Los participantes examinarán cómo la
referencia y la utilización del conjunto de normas y jurisprudencia
relativas a la protección de las minorías en virtud del derecho
internacional pueden prevenir la escalada de los conflictos. El Foro
desarrollará una comprensión común del papel de la protección de los
derechos humanos de las minorías en la prevención de conflictos, y
debatirá los retos jurídicos, institucionales y políticos para abordar los
agravios de larga data que pueden conducir a tensiones y posibles
conflictos, como se indica en Caminos para la Paz: Enfoques inclusivos
para la prevención de conflictos violentos.
● Sr. Mohammad Shahabuddin, Profesor de Derecho Internacional
y Derechos Humanos, Facultad de Derecho de Birmingham,
Universidad de Birmingham
● Sra. Amina Amharech, Presidenta de la asociación Acal El
Hajeb, miembro fundador de la red comunitaria amazigh AZUL
● Sr. Arno Kompatscher, Gobernador, Provincia de Bolzano-Tirol
del Sur, Italia

Diálogo interactivo
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VIERNES 3 DE DICIEMBRE
10:00-12:00 (hora local de Ginebra) Tema 4: Centrarse en los
derechos de las minorías y en la prevención temprana y eficaz de
los conflictos
Los participantes en el Foro reflexionarán sobre la manera en que los
mecanismos dedicados y especializados con mandatos apropiados
pueden concentrarse en la dimensión de las minorías en los conflictos,
identificando las situaciones en las que existe una negación sistemática
de los derechos de las minorías. Examinarán la existencia de
mecanismos de prevención temprana de conflictos a diversos niveles,
entre ellos el internacional, el regional, el subregional, el nacional y el
local. Los debates también abordarán la necesidad de centrarse en las
minorías y de poner en común los resultados de los sistemas de alerta
temprana de los organismos, fondos, programas y agencias de las
Naciones Unidas, así como de otras organizaciones
intergubernamentales. Los participantes estudiarán qué hace que estos
mecanismos sean una herramienta convincente para prevenir
eficazmente los conflictos costosos y prolongados que afectan a las
minorías.
Los participantes prestarán especial atención a la importancia de incluir
una perspectiva de género en la prevención temprana y eficaz de los
conflictos, y se basarán en las recomendaciones formuladas por el Foro
en su cuarto período de sesiones con respecto a la garantía de los
derechos de las mujeres y las niñas pertenecientes a minorías (véase
A/HRC/19/71), que pueden ser especialmente vulnerables en
situaciones de conflicto y posteriores a los conflictos.
● Sra. Aya Manaa, Defensora de los Derechos Humanos y Activista
Palestina de Israel
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● Sr. Kwadwo Appiagyei-Atua, Profesor Asociado de la Facultad
de Derecho de la Universidad de Ghana
● Sra. María Eugenia Carbone, Directora del Programa
Latinoamericano y de la Secretaría Técnica de la Red
Latinoamericana para la Prevención de Genocidios y Atrocidades
Masivas, Instituto Auschwitz

Diálogo interactivo

12:00-15:00 Pausa y almuerzo

15:00-16:45 (hora local de Ginebra) Tema 5: Hacia una paz
duradera: iniciativas positivas para proteger mejor los derechos de
las minorías y prevenir los conflictos
La sesión se centrará en las soluciones prácticas destinadas a prevenir
los conflictos violentos que afectan a las minorías. Los participantes
debatirán el papel de los organismos de las Naciones Unidas, las
instituciones nacionales de derechos humanos, la sociedad civil y otras
partes interesadas. Con el fin de clarificar aún más las iniciativas
positivas para prevenir conflictos, los participantes considerarán la
Declaración de Beirut sobre la Fe por los Derechos y sus 18
compromisos. Más concretamente, los participantes reflexionarán sobre
el compromiso de los agentes religiosos y de la sociedad civil de
intercambiar prácticas en materia de mediación, detección precoz de
tensiones comunales y técnicas correctivas.
Los participantes también debatirán sobre el papel de los jóvenes y las
mujeres de las minorías como valiosos innovadores y agentes de
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cambio, cuyas contribuciones deberían considerarse como una parte
esencial de la prevención de conflictos y la construcción de
comunidades pacíficas, tal y como recomendó el Foro en su décima
sesión (véase A/HRC/37/73). Los participantes también reflexionarán
sobre los beneficios de la apropiación y el liderazgo de los jóvenes y las
mujeres de las minorías en los procesos de prevención de conflictos.
● Sra. Farah Mihlar, Profesora, Colegio de Ciencias Sociales y
Estudios Internacionales, Universidad de Exeter
● Sra. Ilze Brands Kehris, Subsecretaria General de Derechos
Humanos y Jefa de la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en
Nueva York
● Sra. Mireille Kamitatu Olungakana, Asesora de Paz y Desarrollo,
Naciones Unidas Camerún

Diálogo interactivo

16:45-17:00 (hora local en Ginebra) Tema 6: Observaciones finales
Observaciones finales del Sr. Fernand de Varennes, Relator Especial
sobre cuestiones de las minorías
Observaciones finales de la Sra. Victoria Donda, Presidenta del Foro
sobre Cuestiones de las Minorías
Clausura del Foro

