Consulta sobre los servicios del Docip con los representantes indígenas
Publicaciones, Información y Documentación
Miercolés 13 de julio, Palais des Nations
4.30 – 6.00 pm, sala XXIV (24)
Contexto
Para adaptar los servicios del Docip a los representantes indígenas, un proceso de consulta tiene
lugar durante el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (MEDPI),
novena sesión. Esta consulta se refiere a nuestros servicios de información, documentación y
publicaciones.
La consulta tiene como objetivo de presentar las nuevas personas a cargo de estas actividades, y de
encontrar una nueva forma para el Docip de fomentar sus servicios, beneficiando de los consejos y
de la experiencia de los representantes indígenas en estos asuntos.
Abajo sigue una breve presentación de los asuntos sobre la cual la presentación será:
1. Información:
Pascal Angst (pascal@docip.org) – Coordinador de la Información
El servicio de información del Docip recibe e transmite una información precisa sobre asuntos
indígenas en cuatro idiomas (Inglés, Español, Francés, Ruso) de acuerdo con nuestros principios de
imparcialidad, neutralidad, e non-interferencia:
 Sitio web (http://www.docip.org): agenda de los encuentros internacionales sobre los
Pueblos Indígenas, noticias e informaciones sobre los encuentros internacionales et sobre
nuestros servicios.
 Listas para los mails (global, indígena, temática, regional): actualización semanal sobre las
conferencias, las fechas límites, e otro tipo de información; Noticias sobre los eventos
internacionales y nuestros servicios; agenda diaria durante el Foro Permanente y el MEDPI.
 Facebook: noticias sobre asuntos indígenas e eventos alrededor del mundo.
 Twitter: noticias sobre asuntos indígenas, recordatorios e información de último momento
sobre los eventos y las fechas límites.

Preguntas: (por favor indique una o más razones para su respuesta)
1. Recomendaría nuestro nuevo sitio web como una herramienta de información y servicios a sus
amigos indígenas?
2. Considera nuestro nuevo servicio de actualización semanal y la agenda diaria del Foro
Permanente/MEDPI sobre nuestro sitio web y listas de mails útil?
3. Le gusta la agenda dinámica del sitio web o prefiere una agenda compilada una vez al año que
se pueda imprimir?
2. Documentación:
John Miller (john@docip.org) – Responsable de la documentación
El servicio de documentación del Docip abriga una gran diversidad de documentos, de formato
electrónico e printado, que tienen que ver con asuntos indígenas. Incluyen las declaraciones
formales realizadas durante reuniones de la ONU, documentos legales, informes, documentos de
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las conferencias e muchos otros, entre los cuales algunos de interés histórico considerable. Los
archivos documentarios del Docip están bajo consideración al día de hoy para ser incluídos en el
programa de Memoria del Mundo de la UNESCO. El centro de documentación del Docip tiene más
de 1000 monografías, 79 revistas e muchos otros documentos organizados en 16 grupos
regionales.
La base de datos online del centro de documentación del Docip, disponible a través de nuestro
sítio web, contiene más de 1000 documentos. Estos documentos pueden ser enviados a los
usuarios interesados bajo demanda, y el centro de documentación en Ginebra está también
abierto a visitores potenciales. Esfuerzos están en marcha para reemplazar el sistema actual usado
para nuestro base de datos, llamada Greenstone.

Preguntas: (por favor indique una o más razones para su respuesta)
1. Ya pidió que algunos de los documentos del Docip le sean enviados? Si fue el caso, en qué
formato le gustaría recibir estos documentos: printados, CD/DVD o en línea?
2. Ya intentó buscar documentos en línea en nuestra base de datos Greenstone, utilizando el motor
de búsqueda: “Búsqueda rápida en nuestra colección en línea / Búsqueda avanzada”? Encontró lo
que buscaba?
3. Qué tipo de documentación (papel, audio, video?) esperan tener de las sesiones de diálogo
interactivo?
3. Publicaciones:
Claire Moretto (claire@docip.org) – Responsable de las publicaciones
Las publicaciones han sido revisitadas y ahora son de dos tipos:
- Las notas de síntesis:
Las notas de síntesis son informes de las reuniones más importantes de la ONU sobre los derechos
de los pueblos indígenas y son realizadas dos veces en el año. Son disponibles únicamente en su
versión electrónica y enviadas por e-mail.
- El Update:
La propuesta para el Update es ahora de difundirlo más, para asegurar una difusión mayor de los
derechos de los Pueblos Indígenas al nivel internacional.
Además, el contenido sería simplificado sin perder su consistencia con el objetivo de facilitar su
uso en el terreno por los Indígenas a quién le gustaría referirse.
Nuevas rúbricas aparecerían, como noticias sobre cada actividad propuesta por el Docip en cada
número, y nuevas regionales sobre Pueblos Indígenas e Derechos Humanos.

Preguntas: (por favor indique una o más razones para su respuesta)
1. Le resultó útil la nota de síntesis de la forma en la cual fue redactada ?
2. Está de acuerdo con las futuras modificaciones del Update, resultarían útiles para Ud.?
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