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Entre el 17 y el 26 de mayo, la Unidad de Pueblos 
Indígenas y Minorías de la OACDEH  empren-
dió, en Paraguay y Brasil, una misión de consulta 
sobre la protección de los pueblos indígenas en 
aislamiento y contacto inicial de la región Amazó-
nica  y el Gran Chaco. 
 
La consulta en Paraguay se llevó a cabo en el Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores con la represen-
tación de importantes departamentos guberna-
mentales, el Instituto Paraguayo del Indígena, 
organizaciones indígenas, la Institución Nacional 
de Derechos Humanos, el sistema de Naciones 
Unidas y la sociedad civil e incluyó a numerosos 
profesores universitarios y expertos. 
 
La consulta en Brasil se llevó a cabo en el Centro 
de Convenciones Israel Pinheiro, en Brasilia. El 
encuentro fue organizado por FUNAI, la Funda-
ción Nacional del Indio, con un participación 
mayoritaria de miembros de la propia organiza-
ción, algunos expertos externos, profesores univer-
sitarios y ONG.   
 

SEMINARIO SUBREGIONAL SOBRE LOS DERECHOS DE LAS 
PUEBLOS INDÍGENAS DE ÁFRICA CENTRAL 

BOLETÍN DE LA UNIDAD DE PUEBLOS 
INDÍGENAS Y MINORÍAS 

                
                     - ACTIVIDADES DEL OACDH - 

PUEBLOS INDÍGENAS 
AISLADOS 

La OACDH, en colaboración con la OIT, organizó un seminario sobre los derechos de los pueblos 
indígenas entre el 26 y el 28 de mayo de 2010 en Yaundé. El seminario reunió a representantes del go-
bierno y de los pueblos indígenas de Burundi, Camerún, República Centroafricana,  Congo Brazzaville, 
República Democrática del Congo, Gabón, Ruanda y Chad. El seminario fue inaugurado por el Minis-
tro de Asuntos Exteriores de Camerún y contó con la participación del Director de la Oficina Subregio-
nal de la OIT y el Director de la Oficina Subregional de la OACDH. 
 
El seminario ofreció a los participantes la oportunidad de familiarizarse con instrumentos y mecanis-
mos internacionales como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas, las convenciones y organismos de supervisión de la OIT, el trabajo del Mecanismo de Exper-
tos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, las recomendaciones del Grupo de Trabajo de la Co-
misión Africana sobre  las comunidades / pueblos indígenas, además de las distintas posturas naciona-
les en materia de pueblos indígenas dentro de la subregión .   
 
Algunas de las conclusiones fundamentales esbozadas fueron: la creciente apertura a la discusión en 
torno a asuntos indígenas por parte de los gobiernos de la subregión; el actual debate en torno al térmi-
no “pueblos indígenas” y sus implicaciones; la importancia de cooperar de manera continuada en la 
concienciación, así como la necesidad de implicarse en los procesos específicos a nivel nacional y en la 
promoción del derecho de consulta y participación por parte de los pueblos indígenas; la necesidad de 
reforzar el papel de las organizaciones de pueblos indígenas de la subregión. 
 

El informe completo estará pronto disponible en:  @ http://www2.ohchr.org/english/issues/indigenous/
seminar.htm. 

SUMARIO 
PUEBLOS  
INDÍGENAS 

 
1 

Seminario en Yaundé 1 

Pueblos Indígenas  
Aislados 

1 

3ª Sesión del MEDPI 1 

Relator Especial 2 

MINORÍAS 2 

6ª Reunión del IAGM 2 
 

Informe sobre los Dere-
chos de las Minorías del 
CDH 

2 

Experta Independiente 3 

ACTIVIDADES DE  
INTERÉS COMÚN 

3 

Programas de becas 3 

Comité de Derechos 
Humanos 

4 

CESCR 4 

N°2, abril  – junio 2010 

 
 
 
 

OACDH 

I. PUEBLOS INDÍGENAS 

Foro Permanente sobre 
Cuestiones Indígenas 

4 

CERD 4 

CAT & subcomité OPCAT  4 

EI sobre la cuestión de la 
pobreza extrema 

4 

CRC 5 

HRC y EPU 5 

Trabajos de otros  
especialistas 

5 

PRÓXIMOS EVENTOS 6 

3ª SESIÓN DEL MEDPI 
(12-16 JULIO DE 2010)  
La 3ª Sesión  del Mecanismo de Expertos sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas (MEDPI)  
tendrá lugar en Ginebra entre el 12 y el 16 de 
julio. 
 
Más de 500 participantes conocerán el Informe 
provisorio del estudio sobre los pueblos indíge-
nas y el derecho a participar en la adopción de 
decisiones  del MEDPI, que se inserta en el mar-
co internacional de los derechos humanos, la 
toma de decisión interna por parte de los pue-
blos indígenas y la participación en los mecanis-
mos de toma de decisión estatales y no estatales, 
así como en los procesos que afectan a los indí-
genas.  
 
Los puntos importantes del orden del día son el 
informe y una discusión general acerca de la 
aplicación de la DNUDPI a nivel internacional, 
nacional y regional para garantizar los derechos 
de los pueblos indígenas. A lo largo de la sesión 
habrá reuniones informativas y eventos parale-
los. 
 
Más información: @ http://www2.ohchr.org/
spanish/issues/indigenous/ExpertMechanism/
index.htm  
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Visitas a países 
El Relator Especial sobre la situación de los  derechos humanos y las libertades de los 
indígenas, James Anaya, visitó Guatemala entre el 14 y el 18 de junio de 2010. El objeti-
vo de la visita era analizar la aplicación de las normas internacionales para la consulta  
con los pueblos indígenas del país, particularmente en relación con la extracción de los 
recursos naturales, y poniendo  especial énfasis en la situación de la mina Marlin en los 
municipios de Sipacapa y San Miguel de Ixtahuacán.  
 
Declaraciones públicas 
El RE hizo un llamamiento al diálogo y la comprensión entre los representantes políticos  
y las organizaciones indígenas de Ecuador (8 de junio de 2010) 
 
El RE emitió un avance de su informe sobre Australia y resaltó que “Siendo víctimas de 
una historia  de opresión y discriminación racial que pasó por despojarles de sus tierras y 
trastocar su cultura y sociedad, los aborígenes  de las Islas del Estrecho de Torres  siguen 
sufriendo profundas desventajas respecto a los australianos no indígenas” (junio de 2010) 
 
El RE firmó  la declaración conjunta sobre el  Día Mundial de la Diversidad Cultural 
para el Diálogo y el Desarrollo (21 de mayo de 2010)  
 
El RE expresó su satisfacción ante la adopción de la “Ley de derecho a la consulta previa 
a los pueblos indígenas y tribales  reconocidos en el Convenio nº 169 de la OIT sobre los 
pueblos indígenas y tribales en países independientes” por parte del Congreso de la Repú-
blica de Perú (19 mayo de 2010) 
 
El RE acogió también con agrado el acuerdo de principio por parte de los gobiernos de 
los países nórdicos para retomar las negociaciones en torno a una Convención Nórdica 
Sami con la participación de los líderes sami. (16 de abril de 2010) 
 
Más información @ http://www2.ohchr.org/spanish/issues/indigenous/rapporteur/
index.htm 

LAS ACTIVIDADES DEL RELATOR ESPECIAL 
SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS 
HUMANOS Y LAS LIBERTADES FUNDAMENTALS 
DE LOS INDÍGENAS 

II. MINORÍAS 

La Unidad de Pueblos Indígenas y Minorías  de la OACDH albergó el 6th encuentro del Grupo Interagencial sobre Minorías el 18 de 
mayo de 2010.  
 
El trabajo del  IAGM se centra en promover un progreso coordinado en el campo de los derechos de las minorías dentro del sistema de 
las Naciones Unidas. El 6º encuentro reunió a varios miembros del OACDH y a representantes de UNICEF, PNUD, UNESCO, OIT y 
UIP. Entre otras cosas, el encuentro examinó el trabajo de  la 2ª Sesión del Foro sobre Cuestiones de las Minorías en relación con las 
minorías y su participación política efectiva, así como el trabajo de la Experta Independiente en cuestiones de minorías; se discutieron 
asimismo los mecanismos para la promoción de la Declaración sobre Minorías. El UIP presentó su proyecto “Promoción de Parlamen-
tos Inclusivos: La representación de las minorías y los pueblos indígenas en el parlamento”, UNICEF explicó el proyecto que está lle-
vando a cabo, encaminado a identificar los medios para una promoción más sistemática de los derechos de los indígenas, se presentó el 
Programa de Becas para Representantes Indígenas y Minorías de la OACDH, y se trató también el seguimiento de la resolución del 
Consejo de los Derechos Humanos (HRC 13/12) sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, 
religiosas y lingüísticas.  
 
Los participantes discutieron también 'Marginalized Minorities in Development Programming: a UNDP Resource Guide and Toolkit’, 
cuyo objetivo es responder a cuestiones sobre minorías en proceso de desarrollo. La Guía de Recursos, elaborada en cooperación con la 
OACDH y disponible en  http://tinyurl.com/UNDP-resource-guide, se ha completado y se está planeando su presentación. 

6º  ENCUENTRO DEL GRUPO INTERAGENCIAL SOBRE MINORÍAS (IAGM)  

INFORME SOBRE LOS DERECHOS DE LAS MINORÍAS DEL CDH 

El informe de la Alta Comisionada sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lin-
güísticas, se presentará en el 15º periodo de sesiones del Consejo de los Derechos Humanos. En éste se apuntan las evoluciones más 
relevantes de los órganos y mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, así como de las actividades acometidas por la 
OACDH tanto en oficina como sobre el terreno para contribuir a la promoción y el respeto de las disposiciones de la Declaración sobre 
los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas. 

 
LOS MIEMBROS DEL 
FORO PERMANENTE  

El 28 de abril de 2001, el Consejo Económi-
co y Social cubrió 18 vacantes en sus órga-
nos subsidiarios, incluyendo el Foro Perma-
nente para las Cuestiones Indígenas. Entre 
los nuevos miembros hay tres antiguos be-
carios de la OACDH (subrayados). 
 
Los nuevos miembros del Foro Permanente 
elegidos por el ECOSOC (propuestos por 
los gobiernos) son: Alvaro Esteban Pop Ac 
(Guatemala), Mirian Masaquiza (Ecuador), 
Megan Davis (Australia), Eva Rita Katari-
na Biaudet (Finlandia), Simon William 
M’Viboudoulou (Congo), Paimaneh Hasteh 
(Irán), Helen Kaljuläte (Estonia) y Andrey 
A. Nikiforov (Federación de Rusia).  
 
Los nuevos miembros seleccionados por el 
presidente del ECOSOC (propuestos por las 
organizaciones de pueblos indígenas) son: 
Mirna Cunningham Kain (Nicaragua), Saul 
Vicente Vazquez (México), Anna Naikan-
china (Federación de Rusia), Edward John 
(Canadá),  Raja Devashish Roy 
(Bangladesh), Dalee Sambo Dorough 
(EEUU), Valmaine Toki (Nueva Zelandia), 
Paul Kanyinke Sena (Kenya). 
 
Más información @ http://www.un.org/esa/
socdev/unpfii/ 
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EL TRABAJO DE LA EXPERTA INDEPENDIENTE EN CUESTIONES DE MINORÍAS 

Visitas a países 
5-16 de julio de 2010: la Experta Independiente en cuestiones de minorías, Gay McDougall, llevará a cabo una visita a Viet Nam para 
realizar consultas sobre cuestiones de minorías y examinar la situación de los derechos humanos de los numerosos grupos minoritarios 
del país.  
 
Declaraciones públicas 
La Experta Independiente en cuestiones de minorías, el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias y el 
Relator Especial sobre  formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia manifes-
taron su alarma y su profunda preocupación por las tensiones étnicas que han desembocado en violencia en el sur de Kirguistán. (15 de 
junio de 2010) 
 
El Relator Especial sobre los derechos de los migrantes, el Relator Especial sobre formas contemporáneas de racismo, discriminación 
racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y libertades funda-
mentales de los indígenas, la Experta Independiente en la esfera de los derechos culturales, el Relator Especial sobre el derecho a la edu-
cación y la Experta Independiente en cuestiones de minorías expresaron su profunda preocupación ante las leyes promulgadas en el 
estado de Arizona, Estados Unidos, que afectan a las minorías, los pueblos indígenas y los inmigrantes sometiéndolos a un potencial 
trato discriminatorio. (10 de mayo de 2010) 
 
Los ataques contra Ahmadis en Paquistán fueron duramente condenados por el Relator Especial sobre la libertad de religión o de creen-
cias, la Experta Independiente sobre cuestiones de minorías y el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitra-
rias (28 de abril de 2010) 
 
Más información @ http://www2.ohchr.org/english/issues/minorities/expert/index.htm 

III. ACTIVIDADES DE INTERÉS COMÚN  
PROGRAMAS DE BECAS:  
Indígenas; Minorías; Fondo Fiduciario de Contribuciones voluntarias para luchar contra 
las formas contemporáneas de esclavitud 

 
PROGRAMA DE BECAS PARA REPRESENTANTES INDÍGENAS 
El  programa para representantes indígenas hispanohablantes se llevará a cabo en la OACDH, Ginebra, desde el 28 de junio hasta el 23 
de julio. Los ocho becarios indígenas de América Latina que ha comenzado  el programa en la OACDH son: 
 

Sr. Leonides QUIRÓZ, Panamá (Wounaan) 
Sra. Angelina PARADA BARRIENTO, Paraguay (Guaraní) 
Sra. Linda Manaka INFANTE SURUTA, Venezuela (Baniva) 
Sr. Olvin Leonel MUÑOZ GÓMEZ, Honduras (Lenca) 
Sr. Berio SANCHEZ SANCHEZ, Bolivia (Weenhayek) 
Sra. Feve Eunice CABNAL COC, Guatemala (Maya Q’eqchi) 
Sr. Esli YAMPIS YAGKUAG, Peru (Awajun) 
Sra. Sonia CHIRI CORONADO, Bolivia (Quechua) 

Los otros  programas lingüísticos de las Becas para representantes indígenas de 2010 tendrán lugar:  
• Programa para representantes indígenas francófonos: 25 de octubre - 19 de noviembre (OACDH Ginebra, Suiza).  
• Programa para representantes indígenas rusófonos:18 de Octubre - 12 Noviembre (Universidad Rusa de la Amistad de los 

Pueblos, Moscú, Federación Rusa); 15 de noviembre - 10 de diciembre (OACDH Ginebra, Suiza).  
     Más información @ http://www2.ohchr.org/spanish/issues/indigenous/fellowship.htm 

 
  

 
PROGRAMA DE BECAS PARA MINORÍAS 
El Programa de becas para minorías  arabo hablantes tendrá lugar en la OACDH, Ginebra, del 22 de noviembre al 17 de diciembre. La 
fecha límite para las solicitudes es el 30 de julio de 2010. 
 

Más información @ http://www2.ohchr.org/english/issues/minorities/fellowprog.htm 
 
FONDO FIDUCIARIO DE CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS PARA LUCHAR CONTRA LAS FORMAS CONTEMPO-
RÁNEAS DE ESCLAVITUD 
La Unidad de pueblos indígenas y minorías está organizando, asimismo, un programa de Becas del  Fondo Fiduciario de Contribucio-
nes voluntarias para luchar contra las formas contemporáneas de esclavitud de las Naciones Unidas.    

Más información @ http://www2.ohchr.org/EN/issues/Slavery/Pages/SlaveryFundMain.aspx.  

http://www2.ohchr.org/english/issues/minorities/expert/index.htm�
http://www2.ohchr.org/spanish/issues/indigenous/fellowship.htm�
http://www2.ohchr.org/english/issues/minorities/fellowprog.htm�
http://www2.ohchr.org/EN/issues/Slavery/Pages/SlaveryFundMain.aspx�


 

El Comité de Derechos Humanos emitió el 21 de mayo de 2010 el 
Informe Provisional de Seguimiento de las Comunicaciones Indi-
viduales.  
 
Puede encontrarse en @ http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/
GEN/G10/426/02/PDF/G1042602.pdf?OpenElement  
 

COMITÉ DE DERECHOS 
ECONÓMICOS, SOCIALES Y 
CULTURALES (CESCR) 

El CESCR celebró su 44o Periodo de Sesiones en Ginebra entre el 
3 y el 21 de mayo de 2010.  Durante las sesiones se examinaron 
los informes de Estado de Argelia, Colombia, Mauricio, Kazajs-
tán, y Afganistán. El Grupo de Trabajo pre-sesional del CESCR se 
reunió entre el 25 y el 28 de mayo y examinó los informes de Esta-
do de Sri Lanka, Yemen, Federación de Rusia, Turquía  y Repú-
blica de Moldova. 
Más @ http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/cescrs44.htm  

COMITÉ DE DERECHOS  
HUMANOS (CCPR) 

LAS CARTAS DEL COMITÉ 
PARA LA ELIMINACIÓN DE LA 
DISCRIMINACIÓN RACIAL 

Siguiendo sus procedimientos de alerta temprana, el Comité para 
la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) envió a Aus-
tralia, el 31 de mayo de 2010, una carta relativa al acceso a la ayu-
da legal  proporcionada por Aboriginal Legal Rights Movement. 
 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/docs/early_warning/
Australia31052010.pdf  
 
Conforme a sus medidas de seguimiento, el Comité envió una 
serie de cartas en marzo de 2010. Las cartas enviadas a Canadá, 
Moldova, Suecia y Togo también trataban sobre los pueblos indí-
genas y/o minorías. 
 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/followup-procedure.htm  

COMITÉ CONTRA LA TORTURA
(CAT) Y SUBCOMITÉ OPCAT 

INFORME ANUAL DE LA EX-
PERTA INDEPENDIENTE SOBRE 
LA CUESTIÓN DE LA POBREZA 
EXTREMA 

El 44º Periodo de Sesiones del Comité contra la Tortura tuvo lu-
gar en Ginebra entre el 26 de abril y el 14 de mayo de 2010. Du-
rante las sesiones se examinaron los informes de Estado de los 
siguientes países: Austria, Camerún, Francia, Jordania, Liechtens-
tein, Suiza, República Árabe Siria y Yemen. 
 
Más información @ http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/
cats44.htm  
 
El Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura 
(OPCAT) - Subcomité para la Prevención de la Tortura realizó 
una visita a Líbano entre el 24 de mayo y el 2 de junio de 2010. 
 
El informe de la visita está disponible en @ http://www2.ohchr.org/
english/bodies/cat/opcat/spt_visits.htm 

El informe anual de la Experta Independiente sobre la cuestión de 
la pobreza extrema destaca el papel que juegan los sistemas de 
protección  social de cara a reducir la pobreza extrema y contri-
buir al respeto de los derechos de las personas mayores. 
Señala que debe diseñarse un plan específico de intervención para 
combatir el analfabetismo y las barreras lingüísticas que pueden 
dificultar el acceso de las personas mayores pertenecientes a mino-
rías y comunidades indígenas o migrantes (por ejemplo, propor-
cionando la información en lenguas utilizadas por minorías y 
pueblos indígenas). 
 
Más información @ http://www2.ohchr.org/english/bodies/
hrcouncil/docs/14session/A.HRC.14.31_en.pdf 

EL DERECHO A LA LIBERTAD 
DE OPINIÓN Y DE EXPRESIÓN 

LA SALUD DE LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS 

El RE sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de 
opinión y de expresión se refiere de manera específica a las mino-
rías y pueblos indígenas en su segundo informe anual. 
 
Disponible en @ http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/
docs/14session/A.HRC.14.23.pdf 

El RE sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto 
nivel posible de salud física y mental visitó Guatemala del 12 al 18 
de mayo de 2010. Las conclusiones preliminares de su visita tam-
bién tratan sobre la salud de los pueblos indígenas. 
 
Disponible en @ http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/
DisplayNews.aspx?NewsID=10123&LangID=S 

LA RE EXPLICA LA NECESIDAD 
DE CONCIENCIACIÓN DENTRO 
DEL PODER JUDICIAL 

La Relatora Especial  sobre la independencia de magistrados y 
abogados, Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, presen-
tó su informe durante el 14o periodo de sesiones del Consejo de 
Derechos Humanos. En el informe se tratan cuestiones indígenas 
y de minorías y se expone, particularmente, la necesidad de una 
labor de concienciación dirigida a abogados y magistrados. 
 
Más información @ http://www2.ohchr.org/english/issues/
judiciary/docs/A.HRC.14.26.pdf 

COMITÉ DE DERECHOS  
HUMANOS (CCPR) 
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COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO (CRC) 

El Comité de los Derechos del niño celebró su 54o periodo de sesiones entre el 25 de mayo y el 11 de junio de 2010 en Ginebra durante 
el que se examinaron los siguientes países: Argentina, Bélgica, ex República Yugoslava de Macedonia, Granada, Japón, Nigeria y Tú-
nez. Los siguientes países recibieron observaciones finales y recomendaciones relacionadas con minorías y/o pueblos indígenas: Argen-
tina, ex República Yugoslava de Macedonia, Japón y Nigeria. 
 
En el mismo periodo de sesiones, el CRC examinó los siguientes países con arreglo al Protocolo Facultativo de la Convención relativo a 
la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía: Argentina, Bélgica, Colombia, ex República Yugos-
lava de Macedonia, Japón y Serbia. Se le hicieron a Colombia observaciones finales y recomendaciones relativas a los derechos de los 
indígenas y afro descendientes, y a Macedonia y Serbia en relación con la etnia romaní. 
 
Con arreglo al  Protocolo Facultativo de la Convención relativo a la participación de niños en los conflictos armados, se examinaron los 

siguientes países: Argentina, Colombia, Japón, ex República Yugoslava de Macedonia y Serbia. Colombia recibió observaciones finales 
y recomendaciones relativas a los derechos de las comunidades indígenas y afro descendientes. 
 
Más información @ http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/crcs54.htm 

EMPRESAS TRANSNACIONALES 
Y PUEBLOS INDÍGENAS 

El Representante especial sobre la cuestión de los derechos huma-
nos y las empresas transnacionales y otras empresas comerciales, 
John Ruggie, presentó su informe durante el 14º periodo de sesio-
nes del CDH. El informe trata también cuestiones indígenas en 
relación con los mecanismos de queja en el interior de la compa-
ñía Carbones del Cerrejón, Colombia. 
 
Más información @ http://www2.ohchr.org/english/issues/
trans_corporations/docs/A-HRC-14-27.pdf  

EL PUEBLO ROMANÍ Y EL AC-
CESO AL AGUA POTABLE 

17ª  REUNIÓN ANUAL DE LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DEL 
CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS   

La Experta Independiente sobre la cuestión de las obligaciones de 
derechos humanos relacionadas con el acceso al agua potable y el 
saneamiento, Catarina de Albuquerque, realizó una visita a Eslo-
venia desde el 24 al 28 de mayo 2010. En su informe definitivo 
hizo referencia, entre otros asuntos, a la situación de la minoría 
romaní.  
 
Más información @ http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/
DisplayNews.aspx?NewsID=10072&LangID=E  

La 17ª Reunión Anual de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos se celebró en Ginebra (28 de junio-2 de 
julio de 2010).  
 
Más información @ http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/special/annual_meetings/17th.htm 

EL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS Y EL EXAMEN PERIÓDICO UNIVERSAL 
(EPU) 

Durante el 14º periodo de sesiones ordinarias   (31 de mayo - 18 de junio de 2010), el Consejo de Derechos Humanos aprobó los infor-
mes del Grupo de Trabajo  sobre el Examen Periódico Universal de16 países: Angola, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Egipto, El Salva-
dor, Fiji, Gambia, Iraq, República Islámica de Irán, Italia, Kazajstán, Madagascar, Nicaragua, Qatar, San Marino y Eslovenia. Se pre-
sentaron conclusiones y recomendaciones relacionadas con los derechos de los pueblos indígenas (I) o minorías (M) ante Bosnia y Her-
zegovina (M), Egipto (M), El Salvador (I, M), Fiji (I, M), Iraq (I, M), República Islámica de Irán (M), Italia (M), Kazajstán (M), Nica-
ragua (I) y Eslovenia (M). 
 
El 8º Periodo de Sesiones del EPU se celebró entre el 3 y el 14 de mayo de 2010. Los países examinados fueron: Armenia, Belarús, Gui-
nea, Guinea-Bissau, Kenya, Lesotho, Kiribati, Kuwait, Kirguistán, República Democrática Popular Lao, Granada, Guyana, España, 
Suecia y Turquía. Recibieron conclusiones y recomendaciones relacionadas con los derechos de los pueblos indígenas (I) y las minorías 
(M) los siguientes países: Armenia (M), Belarús (M), Guyana (I,M), Kenya (I,M), Kuwait (M), Kirguistán (M), República Democrática 
Popular Lao (I, M), España (M), Suecia (I,M) y Turquía (M). 
 
El 9º Periodo de Sesiones del Grupo de Trabajo sobre el EPU está programado del 1 al 12 de noviembre de 2010. Se examinarán: Líba-
no, Liberia, Jamahiriya Árabe Libia, Malawi, Maldivas, Islas Marshall, Mauritania , Micronesia,  Andorra, Bulgaria, Croacia, Hondu-
ras, Jamaica, Mongolia, Panamá y Estados Unidos. 
 
El 10º periodo de sesiones del Grupo de Trabajo sobre el EPU está programado del 24 de enero al 4 de febrero de 2011. 
 
Puede obtener más información sobre el  proceso del Examen Periódico Universal en @ http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/
UPRMain.aspx 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/crcs54.htm�
http://www2.ohchr.org/english/issues/trans_corporations/index.htm�
http://www2.ohchr.org/english/issues/trans_corporations/index.htm�
http://www2.ohchr.org/english/issues/trans_corporations/index.htm�
http://www2.ohchr.org/english/issues/trans_corporations/index.htm�
http://www2.ohchr.org/english/issues/trans_corporations/docs/A-HRC-14-27.pdf�
http://www2.ohchr.org/english/issues/trans_corporations/docs/A-HRC-14-27.pdf�
http://www2.ohchr.org/english/issues/trans_corporations/docs/A-HRC-14-27.pdf�
http://www2.ohchr.org/english/issues/trans_corporations/docs/A-HRC-14-27.pdf�
http://www2.ohchr.org/spanish/issues/water/Iexpert/�
http://www2.ohchr.org/spanish/issues/water/Iexpert/�
http://www2.ohchr.org/spanish/issues/water/Iexpert/�
http://www2.ohchr.org/spanish/issues/water/Iexpert/�
http://www2.ohchr.org/spanish/issues/water/Iexpert/�
http://www2.ohchr.org/spanish/issues/water/Iexpert/�
http://www2.ohchr.org/spanish/issues/water/Iexpert/�
http://www2.ohchr.org/spanish/issues/water/Iexpert/�
http://www2.ohchr.org/spanish/issues/water/Iexpert/�
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10072&LangID=E�
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10072&LangID=E�
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10072&LangID=E�
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10072&LangID=E�
http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/special/annual_meetings/17th.htm�


 

6 

Ubicación/contacto: 

OHCHR - IPMS  
Av. Giuseppe Motta, 48 
1202 Ginebra, Suiza 
 

Tel: + 41 (0) 22 928 91 64 
Fax:+ 41 (0) 22 928 90 66 
Web: www.ohchr.com 
 
Dirección postal: 

OHCHR - IPMS 
Palais des Nations  
Avenue de la Paix, 8-14 
CH-1211 Ginebra, 10,  
Suiza 

UNIDAD  
DE PUEBLOS 
INDÍGENAS  

Y MINORÍAS 

IV. PRÓXIMOS EVENTOS 

PRÓXIMAS VISITAS DE EI y RE 
 
5-16 de julio de 2010: La Experta Independiente en cuestiones de las minorías, Gay McDougall, 
realizará una visita a Viet Nam para llevar a cabo consultas sobre asuntos de minorías y examinar 
la situación de los derechos humanos de los numerosos grupos minoritarios del país. 
 
19-23 de julio de 2010: El Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las liberta-
des fundamentales de los indígenas, James Anaya, visitará Nueva Zelandia. 
 
OTROS EVENTOS 
12-30 de julio de  2010. El 46º periodo de sesiones del  Comité para la Eliminación de la Discrimi-
nación contra la Mujer (CEDAW) se celebrará en Nueva York. Durante las sesiones se examina-
rán los informes de Estado de los siguientes países: Albania, Argentina, Australia, Fiji, Papua Nue-
va Guinea, Federación de Rusia y Turquía. 
 
12-16 de julio de 2010: La 3ª sesión anual del Mecanismo de Expertos  sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas se celebrará en Ginebra. 
 
12-30 de Julio de 2010: El 99º periodo de sesiones del Comité de Derechos Humanos se celebrará 
en Ginebra. Durante las sesiones se examinarán los informes de Estado de los siguientes países: 
Camerún, Colombia, Estonia e Israel. 
 
2-27 de agosto de 2010: El 77º periodo de sesiones del Comité para la Eliminación de la Discrimi-
nación Racial tendrá lugar en Ginebra. Durante las sesiones se examinarán los informes de Estado 
de los siguientes países: Australia, Bosnia y Herzegovina, Dinamarca, El Salvador, Estonia, Fran-
cia, Irán, Marruecos, República de Eslovenia, Rumania y Uzbekistán. 
 
30 de agosto-8 de septiembre de 2010: El Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura 
-Subcomité para la Prevención de la Tortura realizará una visita a Bolivia. 
 
2 de septiembre: La 29ª Reunión de los Estados Partes en el Pacto Internacional de Derechos Civi-
les y Políticos para reemplazar a 9 miembros cuyo mandato expira el 31 de diciembre de 2010 se 
celebrará en Nueva York. 
 
13-15 de septiembre de 2010: El Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura -
Subcomité para la Prevención de la Tortura realizará una visita de seguimiento a Paraguay. 
 
13 de septiembre- 1 de octubre de 2010: La 15ª sesión ordinaria del CDH se celebrará en Ginebra. 
Incluirá, entre otros, un informe sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías na-
cionales o étnicas, religiosas y lingüísticas. El Relator Especial sobre la situación de los derechos 
humanos y libertades fundamentales de los indígenas, el MEDPI y la Alta Comisionada informa-
rán también sobre las actividades encaminadas a implementar los derechos de los pueblos indíge-
nas.  
 
13 de septiembre -1 de octubre de 2010: El 55º periodo de sesiones del Comité de Derechos del 
Niño se celebrará en Ginebra. Durante las sesiones se examinarán los informes de Estado de los 
siguientes países: Angola, Burundi, Guatemala, Montenegro, Nicaragua, España, Sri Lanka y Su-
dán. El Comité examinará también (con arreglo al Protocolo facultativo de la CRC relativo a la 
venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía) informes sobre 
Bosnia y Herzegovina, Montenegro, Nicaragua y Sierra Leona, y (con arreglo al  Protocolo faculta-
tivo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los con-
flictos armados) informes de Bosnia y Herzegovina, Montenegro, Nicaragua, Sierra Leona, Sri 
Lanka y Sudán. 
 
Octubre de 2010: La Experta Independiente de las NU en cuestiones de las minorías, Gay McDou-
gall, informará sobre los derechos de las minorías y la prevención de conflictos a la Asamblea Ge-
neral durante su  65º periodo de sesiones en Nueva York. 
 
4-22 de octubre: El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer  celebrará su 
47º periodo de sesiones. Durante las sesiones se examinarán los informes de Estado de los siguien-
tes países: Bahamas, Burkina Faso, Chad, República Checa, Malta, Túnez y Uganda. 
 
28 de octubre de 2010: La 3ª Reunión de los Estados Partes en el Protocolo Facultativo de la Con-
vención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes se celebrará 
en Ginebra. 

 

Direcciones de correo electróni-
co importantes en la OACDH: 

 
Becas para representantes indíge-
nas: 
fellowship@ohchr.org 
 
Becas para minorías: 
minorityfellowships@ohchr.org 
 
Fondo voluntario para los pue-
blos indígenas: 
IndigenousFunds@ohchr.org 
 
Mecanismo de Expertos sobre los 
Derechos de los Pueblos Indíge-
nas: 
expertmechanism@ohchr.org 
 
Relator Especial (pueblos indíge-
nas): 
indigenous@ohchr.org 
 
Experta Independiente (minorías) 
gfox@ohchr.org 
 
Foro sobre cuestiones de las mi-
norías: 
minorityforum@ohchr.org 
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