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  Proyecto de organización de los trabajos 
 
 

  Nota de la Secretaría 
 
 

 El proyecto de organización de los trabajos del Foro Permanente para las 
Cuestiones Indígenas en su sexto período de sesiones (véase el anexo) ha sido 
preparado por la secretaría del Foro tras celebrar consultas con los miembros del Foro. 

 

 

 
 

 * E/C.19/2007/1. 
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Anexo 
 

  Proyecto de organización de los trabajos 
 
 

Fecha/hora Tema del programa/programa 

Primera semana   

Lunes 14 de mayo   

Mañana  Apertura del período de sesiones 

(11.00 a 13.00 horas) Tema 1 Elección de la Mesa 

 Tema 2 Aprobación del programa y organización de los trabajos 

 Tema 3 Tema especial: “Territorios, tierras y recursos naturales” 

  • Informe de la reunión internacional anual del grupo de expertos 
sobre el régimen internacional del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica en materia de acceso y distribución de 
beneficios y derechos humanos de los pueblos indígenas 

  • Documento técnico sobre tierras, territorios y recursos naturales 
del Grupo de Apoyo Interinstitucional 

Tarde 
(15.00 a 18.00 horas) 

Tema 3 (continuación) 
Diálogo con organismos 

Martes 15 de mayo   

Mañana 
(10.00 a 13.00 horas) 

Tema 3 (continuación) 
Diálogo con pueblos indígenas 

Tarde 
(15.00 a 18.00 horas) 

Tema 3 (continuación) 
Diálogo con gobiernos 

Miércoles 16 de mayo   

Mañana 
(10.00 a 13.00 horas) 

 Sesión privada 

Tarde 
(15.00 a 18.00 horas) 

Tema 3 (continuación) 
Declaraciones pendientes 

Jueves 17 de mayo   

Mañana 
(10.00 a 13.00 horas)  

Tema 4 Aplicación de recomendaciones sobre los seis ámbitos del mandato 
del Foro y sobre los objetivos de desarrollo del Milenio 

  a) Desarrollo económico y social 

   • Documento de trabajo de los Relatores Especiales del Foro 
sobre la producción de aceite de palma, las plantaciones de 
árboles comerciales y los monocultivos y sobre su influencia 
en los regímenes de tenencia de la tierra y de ordenación de 
los recursos de los pueblos indígenas 

  b) Medio ambiente 
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Fecha/hora Tema del programa/programa 

  c) Salud 

  d) Educación 

  e) Cultura 

  f) Derechos humanos 

   • Documento de trabajo del Relator Especial del Foro sobre 
la ejecución del mandato del Foro en la esfera de los 
derechos humanos sin duplicar la labor de otros órganos 
y mecanismos de derechos humanos 

Tarde 
(15.00 a 18.00 horas) 

 Sesión privada 

Viernes 18 de mayo   

Mañana 
(10.00 a 11.00 horas) 

Tema 4 (continuación) 
Debate 

(11.00 a 13.00 horas) Tema 5 Derechos humanos: diálogo con el Relator Especial sobre 
la situación de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales de los pueblos indígenas 

Tarde  
(15.00 a 18.00 horas) 

Tema 5 (continuación) 
Debate 

Segunda semana   

Lunes 21 de mayo   

Mañana 
(10.00 a 13.00 horas) 

Tema 6 Debate de medio día de duración sobre Asia 

Tarde 
(15.00 a 18.00 horas) 

Tema 7 Debate de medio día de duración sobre los pueblos indígenas 
urbanos y la migración 

Martes 22 de mayo   

Mañana  
(10.00 a 13.00 horas) 

 Sesión privada 

Tarde 
(15.00 a 18.00 horas) 

Tema 8 Prioridades y temas actuales y seguimiento: reunión y desglose 
de datos (2004) 

 Tema 4 g) Segundo Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas 
del Mundo 

Miércoles 23 de mayo   

Mañana 
(10.00 a 13.00 horas) 

 Sesión privada 

Tarde 
(15.00 a 18.00 horas) 

Tema 9 Futura labor del Foro, incluidas nuevas cuestiones 
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Fecha/hora Tema del programa/programa 

  Debate 

  • Documento de trabajo del Relator Especial del Foro sobre 
recomendaciones de los períodos de sesiones anteriores para 
racionalizar, agrupar y evitar la duplicación de las 
recomendaciones y sobre los métodos de trabajo 

  • Documento de trabajo del Relator Especial del Foro sobre 
propuestas relativas a un cuestionario para mejorar la 
presentación de informes de las organizaciones al Foro 

  • Documento de trabajo del Relator Especial del Foro sobre 
normas consuetudinarias relativas a los conocimientos 
tradicionales indígenas y sobre la medida en que deben quedar 
reflejadas en las normas nacionales e internacionales sobre la 
materia 

Jueves 24 de mayo   

Mañana  
(10.00 a 13.00 horas) 

Tema 9 (continuación) 
Debate 

Tarde 
(15.00 a 18.00 horas) 

Tema 10 Proyecto de programa provisional del séptimo período de sesiones 
del Foro 

Viernes 25 de mayo   

Mañana 
(10.00 a 13.00 horas) 

Tema 11 Aprobación del informe del Foro sobre su sexto período 
de sesiones 

Sesión plenaria   

Tarde  
(15.00 a 18.00 horas) 

Tema 11 (continuación) 
Debate 

  Clausura del período de sesiones 

 


