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BIBLIOGRAFÍA 14º PERÍODO DE SESIONES DEL MECANISMO DE EXPERTOS
SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
(Versión en español)
Esta sección proporciona algunas referencias para que se prepare en las mejores
condiciones para la conferencia. En general, la bibliografía propone una selección de los
principales documentos relacionados con los temas de los dos estudios siguientes: “Los
derechos del niño indígena en el marco de la Declaración de las Naciones Unidas sobre
los Derechos de los Pueblos Indígenas” y “Los esfuerzos para aplicar la Declaración de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas: Los pueblos indígenas y el
derecho a la autodeterminación”. Los recursos provienen principalmente de fuentes
oficiales para proporcionar información imparcial y neutral.
1. Docip en línea Centro de documentación
➢ Página web “Derechos humanos ”:
https://www.docip.org/es/derechos-y-libertades/derechos-humanos/
➢ Página web “Mujeres y niños ”:
https://www.docip.org/es/derechos-y-libertades/mujeres-y-ninos/
➢ Página web “Salud ”: https://www.docip.org/es/derechos-y-libertades/salud/
➢ Página web “Tierras, territorios y medio ambiente” :
https://www.docip.org/es/derechos-y-libertades/tierras-territorios-y-medio-ambiente/
➢ Recopilación de declaraciones sobre este tema: https://bit.ly/3gGIPkh
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3. Otras referencias
➢ Página web del MEDPI, Estudio sobre el ‘Consentimiento libre, previo e informado:
un enfoque basado en los derechos humanos’:
https://www.undocs.org/es/A/HRC/39/62
➢ Página web del MEDPI, Estudio sobre los ‘Esfuerzos destinados a aplicar la
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas:
reconocimiento, reparación y reconciliación’ :
https://www.undocs.org/es/A/HRC/EMRIP/2019/3/Rev.1
➢ Página web del MEDPI, Estudio sobre ‘El derecho a la salud y los pueblos
indígenas, con especial atención a los niños y los jóvenes ‘: https://www.undocs.org/
es/A/HRC/33/57
➢ Página
web
de
UNICEF
(sólo
en
inglés)
:
https://sites.unicef.org/policyanalysis/rights/index_60331.html
➢ Página web de IWGIA :
https://www.iwgia.org/es/recursos/publicaciones/4382-autonom%C3%ADas-yautogobierno-en-la-am%C3%A9rica-diversa.html
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