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

Propuesta de organización de los trabajos
Nota de la secretaría
La organización de los trabajos propuesta del Foro Permanente para las
Cuestiones Indígenas en su 20º período de sesiones ha sido preparada por la
Subdivisión de Pueblos Indígenas y Desarrollo de la División de Desarrollo Social
Inclusivo del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales en calidad de
secretaría del Foro en consulta con los miembros de este. Las disposiciones que
figuran en el presente documento constituyen medidas extraordinarias resultantes de
la pandemia mundial de enfermedad por coronavirus (COVID-19) y de sus
repercusiones en la labor del Consejo Económico y Social y sus órganos subsidiarios
y, por consiguiente, el Foro Permanente las aprobaría con carácter excepcional,
entendiéndose que no sentarían precedente para sus trabajos en futuros períodos de
sesiones.
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Tema del programa

Programa

Primera semana
Lunes 19 de abril
15.00 a 17.00 horas
(sesión oficial
presencial) 1

Apertura del período de sesiones
Tema 1

Elección de la Mesa

Tema 2

Aprobación del programa y organización de los trabajos

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”
• Informe de la reunión del grupo internacional de expertos sobre el tema
“Paz, justicia e instituciones sólidas: el papel de los pueblos indígenas
en el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16”
• Estudio sobre el tema “Autonomías de los pueblos indígenas:
experiencias y perspectivas”

Martes 20 de abril
9.00 a 11.00 horas
(sesión oficiosa
virtual)

Tema 3
Debate sobre el tema “Paz, justicia e instituciones sólidas: el papel de
(continuación) los pueblos indígenas en el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo
Sostenible 16”
• Estudio sobre el tema “El cambio climático y los pueblos indígenas”
[Mesa redonda]

Miércoles 21 de abril
9.00 a 11.00 horas

Tema 7

(sesión oficiosa
virtual)

Labor futura del Foro Permanente, incluidas las cuestiones examinadas
por el Consejo Económico y Social y nuevas cuestiones, en particular las
dificultades relacionadas con las pandemias y las respuestas a ellas
• Informe de la reunión de un grupo internacional de expertos sobr e el
tema “Los pueblos indígenas y las pandemias”
• Estudio sobre los derechos de los pueblos indígenas en América
Latina y el Caribe en el marco de las medidas excepcionales
adoptadas durante la pandemia
[lista de oradores]

Jueves 22 de abril
9.00 a 11.00 horas

Tema 5 d)

(sesión oficiosa
virtual)

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]

Viernes 23 de abril
9.00 a 11.00 horas

Tema 6

(sesión oficiosa
virtual)

Seguimiento del documento final de la Conferencia Mundial sobre los
Pueblos Indígenas y de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
• La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
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• Estudio sobre el tema “Instituciones representativas y modelos de
autonomía de los pueblos indígenas en Europa Oriental, la Federación
de Rusia, Asia Central y Transcaucasia: formas de aumentar la
participación”
[lista de oradores]
Segunda semana
Lunes 26 de abril
9.00 a 11.00 horas

Sesión privada del Foro Permanente

(sesión oficiosa
virtual)
Martes 27 de abril
9.00 a 11.00 horas

Tema 4

(sesión oficiosa
virtual)

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
[lista de oradores]

Tema 5 d)

Diálogos temáticos
• Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas 2022 –2032
[Mesa redonda]

Miércoles 28 de abril
9.00 a 11.00 horas

Tema 5 c)

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

(sesión oficiosa
virtual)
Jueves 29 de abril
9.00 a 11.00 horas
(sesión oficiosa
virtual)

Tema 4
Debate sobre los seis ámbitos del mandato del Foro Permanente
(continuación) (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
[lista de oradores]

Viernes 30 de abril
9.00 a 11.00 horas

Sesión privada del Foro Permanente

(sesión oficiosa
virtual)
15.00 a 17.00 horas

Tema 8

Programa provisional del 21 er período de sesiones del Foro Permanente

(sesión oficial
presencial)1

Tema 9

Aprobación del informe del Foro Permanente sobre la labor realizada en
su 20º período de sesiones
Clausura del período de sesiones
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