
Caucus de los Pueblos Indígenas

Reunión Preparatoria del V Foro Anual de las Naciones Unidas sobre los
Negocios y los Derechos Humanos

La Pastorale, Ginebra, 13 de noviembre de 2016

El V Foro Anual de las Naciones Unidas sobre los Negocios y los Derechos Humanos 
(Ginebra, 14-16 de noviembre de 2016) abordará tres temas principales:

1. Principales desafíos de los derechos humanos en los que es necesario aplicar 
un mayor liderazgo y apalancamiento del Estado y de los negocios.

2. Reflexión sobre el quinto aniversario de la aprobación de los Principios 
Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos 
Humanos.

3. Cuestiones fundamentales y las funciones de las partes interesadas a lo largo 
de la cadena de valor ya través de las relaciones comerciales.

Las sesiones del Foro reflejan cuatro mensajes clave de este año, incluyendo uno que
hace referencia a los Pueblos Indígenas:

Debemos intensificar nuestros esfuerzos para mejorar el acceso a las víctimas 
de abusos contra los derechos humanos y tomar medidas concretas para 
proteger a los que se encuentran en situaciones especialmente vulnerables, 
incluidos los defensores de los derechos humanos, los pueblos indígenas, los 
trabajadores migratorios, Su género, sexualidad y discapacidad.

El propósito del Caucus de Pueblos Indígenas de este año es proveer un espacio para
que los representantes indígenas convocen, discutan los temas arriba mencionados 
y temas clave, y redacten una Declaración del Caucus de los Pueblos Indígenas que 
será presentada / presentada al V Foro de Negocios y Derechos Humanos .

Para ello invitamos a los Delegados Indígenas que participan en el V Foro de 
Empresas y Derechos Humanos a participar en el Caucus Indígena celebrado el 13 
de noviembre de 2016 en el Centro de Bienvenida de Ginebra (CAGI) con el siguiente
Orden del Día:

 Compartir información general sobre el Programa del Foro y eventos 
paralelos, con una presentación del Presidente del Grupo de Trabajo sobre la 
cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras 
empresas comerciales, Sr. Pavel Sulyandziga

 Compartir información sobre la Resolución 26/9 del Consejo de Derechos 
Humanos (elaboración de un instrumento jurídicamente vinculante sobre 
derechos humanos y empresariales



 Discutir y responder a los principales temas y temas clave del V Foro de 
Negocios y Derechos Humanos

 Identificar y acordar temas de interés común que se presentarán al 5º Foro y 
al Grupo de Trabajo

Fecha: 13 de noviembre de 2016
Hora: 10:00 am - 5:00 pm
Ubicación: La Pastorale, Centro de Bienvenida de Ginebra (Centre d'Accueil Genève 
Internationale (CAGI))
Dirección: 106, Route de Ferney, 1202 Ginebra Suiza
Transporte público: Bus número 5, parada "Intercontinental"
Información: danika@treatycouncil.org
Interpretación: DoCip


