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Tema 2 del programa provisional*
Aprobación del programa y organización de los trabajos

Organización de los trabajos propuesta
Nota de la secretaría
La organización de los trabajos propuesta del Foro Permanente para las
Cuestiones Indígenas en su 19º período de sesiones ha sido preparada por la
Subdivisión de Pueblos Indígenas y Desarrollo en calidad de secretar ía del Foro en
consulta con los miembros de este.
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Tema del programa

Programa

Primera semana
Lunes 13 de abril
11.00 a 13.00 horas

15.00 a 18.00 horas

Apertura del período de sesiones
Tema 1

Elección de la Mesa

Tema 2

Aprobación del programa y organización de los trabajos

Tema 5 f)

Diálogo temático sobre las mujeres indígenas y el examen al cabo de 25
años de la aplicación de la Declaración y la Plataforma de Acción de
Beijing: buenas prácticas y estrategias de acción y el camino a seguir
[Lista de oradores]

Tema 4

Debate sobre los seis ámbitos del mandato del Foro Permanente
(desarrollo económico y social, cultura, medio ambiente, educación,
salud y derechos humanos) en relación con la Declaración de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, e l
documento final de la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas
y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
[Lista de oradores]

Martes 14 de abril
10.00 a 13.00 horas

Tema 3

Debate sobre el tema “Paz, justicia e instituciones sólidas: el papel de
los pueblos indígenas en el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo
Sostenible 16”
[Lista de oradores]

15.00 a 18.00 horas

Tema 3
(continuación)

Debate sobre el tema “Paz, justicia e instituciones sólidas: el papel de
los pueblos indígenas en el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo
Sostenible 16”
[Lista de oradores]

Miércoles 15 de abril
10.00 a 13.00 horas
15.00 a 18.00 horas

Sesión privada del Foro Permanente
Tema 5 d)

Diálogo sobre derechos humanos con la Relatora Especial sobre los
derechos de los pueblos indígenas y el Mecanismo de Expertos sobre
los Derechos de los Pueblos Indígenas
[Lista de oradores]

Jueves 16 de abril
10.00 a 13.00 horas

Tema 5 d)
(continuación)

Diálogo sobre derechos humanos con la Relatora Especial sobre los
derechos de los pueblos indígenas y el Mecanismo de Expertos sobre
los Derechos de los Pueblos Indígenas
[Lista de oradores]

Tema 6

Labor futura del Foro Permanente, incluidas las cuestiones examinadas
por el Consejo Económico y Social y nuevas cuestiones
[Lista de oradores]
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15.00 a 18.00 horas

Tema 4
(continuación)

Debate sobre los seis ámbitos del mandato del Foro Permanente
(desarrollo económico y social, cultura, medio ambiente, educación,
salud y derechos humanos) en relación con la Declaración de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el
documento final de la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas
y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
[Lista de oradores]

Viernes 17 de abril
10.00 a 13.00 horas

Tema 5 a)

Diálogo con los pueblos indígenas
[Diálogo interactivo]

15.00 a 18.00 horas

Tema 5 c)

Diálogo con los organismos, fondos y programas de las Naciones
Unidas
[Diálogo interactivo]

Segunda semana
Lunes 20 de abril
10.00 a 13.00 horas

Tema 5 b)

Diálogo con los Estados Miembros
[Diálogo interactivo]

15.00 a 18.00 horas

Tema 4
(continuación)

Debate sobre los seis ámbitos del mandato del Foro Permanente
(desarrollo económico y social, cultura, medio ambiente, educación,
salud y derechos humanos) en relación con la Declaración de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el
documento final de la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas
y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
• Juventud indígena
• Lenguas indígenas
[Lista de oradores]

Martes 21 de abril
10.00 a 13.00 horas
15.00 a 18.00 horas

Sesión privada del Foro Permanente
Tema 5 e)

Diálogos regionales entre los pueblos indígenas y los Estados
Miembros:
• América Central y América del Sur y el Caribe

Miércoles 22 de abril
10.00 a 13.00 horas

Tema 5 e)
(continuación)

Diálogos regionales entre los pueblos indígenas y los Estados Miembros
(simultáneos):
• África
• Pacífico

15.00 a 18.00 horas

Tema 5 e)
(continuación)

Diálogos regionales entre los pueblos indígenas y los Estados Miembros
(simultáneos):
• Asia
• Ártico
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Tema 5 e)
(continuación)

Diálogos regionales entre los pueblos indígenas y los Estados Miembros
(simultáneos):

Jueves 23 de abril
10.00 a 13.00 horas

• América del Norte
• Europa Central y Oriental, la Federación de Rusia, Asia Central y
Transcaucasia
15.00 a 18.00 horas

Tema 5 f)
(continuación)

Diálogos temáticos:
• Conservación
• Democracia y criminalización

Viernes 24 de abril
10.00 a 13.00 horas
15.00 a 18.00 horas

Sesión privada del Foro Permanente
Tema 7

Programa provisional del 20º período de sesiones del Foro Permanente

Tema 8

Aprobación del informe del Foro Permanente sobre la labor realizada en
su 19º período de sesiones
Clausura del período de sesiones
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