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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  el  tema  del  futuro  estudio  sobre:  “Los  tratados,  acuerdos  y  otros  arreglos
constructivos,  entre  los  pueblos  indígenas  y  los  Estados,  incluidos  los  acuerdos  de  paz  y  las
iniciativas  de  reconciliación,  y  su  reconocimiento  constitucional”,  y  también  sobre  la  violencia
contra  las  mujeres  indígenas.  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/3NZnOAl

2. Otras referencias 
 

➢ Página  web  del  MEDPI,  Estudio  sobre  el  ‘Consentimiento  libre,  previo  e  informado:  un
enfoque basado en los derechos humanos’: https://bit.ly/3xeBL6M

➢ Página web del MEDPI, Estudio sobre ‘El derecho a la tierra en el marco de la Declaración de
las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas: un enfoque centrado en
los derechos humanos’: https://bit.ly/3arhvap 

➢ 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://bit.ly/3xpaDDs 

➢ Página  web  del  MEDPI,  Estudio  sobre  ‘Buenas  prácticas  y  problemas,  incluida  la
discriminación, observados en el ámbito empresarial y el acceso a servicios financieros para
los pueblos indígenas, en particular las mujeres y las personas con discapacidad indígenas ‘:
https://bit.ly/3tkDAOm 

➢ Página  web de  IWGIA  (sólo  en  inglés):  https://iwgia.org/en/resources/publications/4628-
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iwgia-written-submission-unsrvaw-climate-report.html 
➢ Página web de Ia ONU Mujeres:

 https://www.unwomen.org/es/news/stories/2018/10/feature-sepur-zarco-case 
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Humanidades, 2020, 6. Jg., Nr. 12, S. 49-75. 

- JARA,  Martha  Lucía  Bahamón.  Protección  mixta  de  los  derechos  humanos  en  la  Corte
Constitucional  de  Colombia  en  relación  con  los  derechos  de  los  pueblos  indígenas:  el
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