Acreditación para el 12° período de sesiones del
Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas (15-19 julio 2019)
Para obtener su acreditación para el 12º período de sesiones del Mecanismo de Expertos,
deberá registrarse a través de la plataforma Indico.
Para registrarse, necesitará: su pasaporte o un documento de identidad y una fotografía.
Registración está abierta hasta el 12 de julio 2019.
Tres pasos para registrarse a través de INDICO:
Si todavía no dispone de una cuenta (de lo contrario, vaya directamente al paso 3)
1) Creación de la cuenta: (si ya ha participado en otras conferencias, como el Consejo
de los Derechos Humanos en los años 2017-2019 o el 11º período del Mecanismo de
Expertos, su cuenta será la misma. En ese caso, vaya directamente al paso 3).
• Acceda a la plataforma Indico mediante el siguiente enlace:
https://reg.unog.ch/
• Haga clic en Login ("Inicio de sesión") en la esquina superior derecha.
• Haga clic en el botón Create a new account ("Crear una nueva cuenta").
• Introduzca su información personal en el formulario (debe coincidir con la
información que aparece en su documento de identificación).
• Suba una fotografía suya que debe cumplir con los siguientes estándares:
http://bit.ly/Photo-UN (información en inglés)
• Haga clic en Confirm ("Confirmar") para enviar la información de su perfil.
2) Activación de la cuenta.
• Recibirá un mensaje automático del sistema por correo electrónico
confirmando su cuenta y preguntándole si desea activarla.
• Después de hacer clic en Activation Link ("Vínculo de activación") del
mensaje, se activará su cuenta y podrá inscribirse para participar en el
Mecanismo Experto y otros eventos abiertos dirigidos a los representantes de
su ONG.
3) Inscripción para participar en eventos.
• Inicie sesión en la plataforma Indico con los datos de acceso que creó en el
paso 1 en la página para registrarse al Mecanismo de Expertos:
https://reg.unog.ch/event/19370
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Haga clic en el botón Register now ("Inscribirse").
Verifique sus datos personales e introduzca cualquier información adicional
necesaria.
En el apartado Representation type ("Tipo de representación") seleccione
ONG ("Organización no gubernamental"). Introduzca el nombre de su
organización y selecciónelo en la lista que aparece.
En el apartado Organization type (“Tipo de organización”) elija la categoría
que le corresponda (Organización de Pueblos Indígenas; ONG con estatus
consultivo con ECOSOC; ONG sin estatus consultivo con ECOSOC; Agencia
de las Naciones Unidas; Otro)
En el apartado Contribution plan (“Plan de contribución”) especifique cómo
su organización planea contribuir al trabajo del Mecanismo de expertos.
En el apartado Organization's work (“Trabajo de la organización”), describa
brevemente el trabajo de su organización con respecto a los derechos de los
pueblos indígenas.
Incluya una carta de solicitud de acreditación a su solicitud. La carta debe
ser enviada con el membrete oficial de la organización y estar firmada por
el presidente, director o representante principal de la organización. Por
ejemplo: [Nombre de la organización], candidatos [nombre completo de los
y las participantes (Nombre, APELLIDOS) y título] para participar en el 12º
período de sesiones del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas, que se celebrará del 15 al 19 de julio de 2019 en Ginebra.
Nota: los nombres de las personas deben aparecer tal y como aparecen en
sus pasaportes.

Haga clic en el botón Register ("Inscribirse") para enviar su solicitud.
Importante: Recibirá una notificación por correo electrónico una vez que se apruebe su
inscripción (carta de confirmación oficial). Imprima la carta de confirmación para recoger
su acreditación.
Tenga en cuenta que cada participante individual tendrá que registrarse ellos mismos.
Póngase en contacto con expertmechanism@ohchr.org si tiene alguna dificultad técnica
con el registro.
Deberán ir a recoger su tarjeta de identificación a la siguiente dirección:
Palais des Nations - Entrada de la Sección de Seguridad
Pregny Gate, 8 - 14 Avenue de la Paix
1211 Ginebra
Abierto de lunes a viernes, de 8.00 a 17.00 horas
Se recomienda estar en la entrada de Pregny Gate al menos una hora antes de la reunión.
Los retrasos son frecuentes y los participantes esperan afuera. Tendrá que presentar su
documento de identidad o pasaporte al igual que su confirmación de registro en línea.

