COMUNICADO DE PRENSA (20-12-2012)
Encuentro de Expertos Internacionales en Derechos de los Pueblos Indígenas se reúnen en
Guatemala con motivo de preparar la primera reunión preparatoria de cara a la Conferencia
Mundial de Pueblos Indígenas que se celebrará en septiembre del 2014
El Encuentro de Expertos Internacionales sobre derechos de los
pueblos indígenas de las Naciones Unidas, conformados por los
Miembros del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas,
integrantes del Mecanismo de Expertos, y el Relator Especial; se
reúnen en Guatemala el 20 y 21 de diciembre con motivo de la
preparación de la Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígenas a
realizarse en 2014.
La delegación de más de 17 representantes indígenas de Guyana,
México, Canadá, Irán, Kenia, Estonia, Federación Rusa, El Congo,
Bangladesh, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Nicaragua, Costa
Rica, Ecuador y Guatemala; abordarán aspectos relacionados a los
grandes desafíos de los pueblos indígenas del mundo; así como la
estrategia de comunicación mundial sobre temas de pueblos
Indígenas.
Los representantes de las tres instancias de Naciones Unidas son:
Miembros del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas
de Naciones Unidas / UNPFII












Álvaro Pop (Guatemala)
Saúl Vicente (México)
Edward John (Canadá) Presidente UNPFII
Paul Sena (Kenia)
Simon M’Viboudoulou (El Congo)
Anna Naykanchina (F. Rusia)
Viktoria Tuulas (Estonia)
Paimaneh Hasteh (Irán)
Raja Devasish Roy (Bangladesh)
Valmaine Toki (Nueva Zelanda)
Mirna Cunningham (Nicaragua)

Mecanismo de Expertos en Derechos Humanos / EMRIP



Wilton Littlechild (Canadá) Presidente EMRIP
José Carlos Morales (Costa Rica)

Relator Especial de la ONU para los Derechos de los Pueblos
Indígenas


James Anaya

Otros invitados




Luis Alfonso de Alba (Embajador de México.
Chandra Roy-Henriksen (UNPFII)
Miriam Masaquiza (UNPFII)

Actividades que se han hecho en Guatemala en el marco de su
visita en Guatemala:
Además, se aprovechó la agenda del 17 al 19 de diciembre en
Guatemala, para que estos expertos de la ONU se reunieron con
representantes de más de 200 organizaciones indígenas quienes
presentaron los resultados de la evaluación de la aplicación de los
derechos de la Evaluación de la Declaración de Derechos de los
Pueblos Indígenas y su aplicación en Guatemala, así como una
agenda paralela del Relator James Anaya, quien se reunió con
diversos
sectores
de
conflicto
(Barillas-Huehuetenango,
Totonicapán, conflicto Xinka, y organizaciones campesinas).
La consulta de campo fue abanderada por el Experto Independiente
y Vicepresidente del Foro Permanente para Cuestiones Indígenas
Álvaro Pop (guatemalteco, Maya-Q’eqchi’); como integrante del
UNPFII en coordinación con el Sistema de Naciones Unidas en
Guatemala, promovieron la primera evaluación a nivel mundial
iniciando en Guatemala durante este año del avance en la
implementación de la Declaración de Derechos de los Pueblos
Indígenas a cinco años de su aprobación por la Asamblea General de
Naciones Unidas. De tal manera, se planificaron varios Encuentros
Regionales denominados: Diálogos en el Marco del Nuevo B’aqtun.
Dicho proceso contempló la realización de siete diálogos regionales
en: Huehuetenango, Chimaltenango, Sololá I, II, III y Alta Verapaz;
de los cuales se realizó uno dedicado a las mujeres y otro a la niñez
y adolescencia y el último se llevó a cabo en Iximché
Chimaltenango el 18 de diciembre de 2012, donde se presentó la
agenda priorizada y los resultados de consulta de terreno de la
evaluación de la Declaración de Derechos de los Pueblos
Indígenas.
Mayor información: Organismo Naleb’ oficina de apoyo al Experto Independiente, teléfono
2221 2001 y 2251 0276.

