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Esta  sección  proporciona  algunas  referencias  para  que  se  prepare  en  las  mejores
condiciones  para la  conferencia.  En general,  propone una selección  de los  principales
documentos relacionados con el tema de este año “Paz, justicia e instituciones fuertes: el
role de los pueblos indígenas en el cumplimiento del Objetivos de Desarrollo Sostenible
16”.  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/  
➢ Recopilación de declaraciones sobre este tema: https://bit.ly/3eFMuQc     

2. Base de datos del docip

- BELHASSEN, Souhaya (2011).  Empresas y violaciones a los derechos humanos
una guía sobre mecanismos de denuncia para víctimas y ONG. FIDH.

- CAMPANARAIO BAQUE, Yaizha –  GARCIA HIERRO, Pedro (2013). El caso de la
empresa española repsol. Lima : Versus. 

- OTCA Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (2014). Vivir bien...es
tener camino,agua,salud,alimento y territorio. Bolivia : OTCA. 

- PERLIN, Jan (2007). El acceso a la justicia para los indígenas en Mexicó. Mexico :
Callprint. 

- RAMÍREZ SÁNCHEZ, Saúl (2011).  El sistema de impartición de justicia  mixe :  a
través del  amparo de los  derechos humanos y de los  pueblos  indígenas en los
municipios de Tlahuitoltepec, Tamazulapam y Ayutla, Oaxaca.  Ciudad de México :
Agenda Ciudadana por el Desarrollo y la Corresponsabilidad Social A. C.

- SAAVEDRA, Diego (2017). Desarrollo de los derechos a la consulta previa, territorio,

https://www.docip.org/es/derechos-y-libertades/derechos-humanos/
https://www.docip.org/es/derechos-y-libertades/derechos-humanos/
https://bit.ly/3eFMuQc
https://www.docip.org/es/derechos-y-libertades/salud/
https://www.docip.org/es/derechos-y-libertades/mujeres-y-ninos/


salud y educación reconocidos en el convenio 169 de la organización internacional
del trabajo. Perú : SCRL.

- VITTOR, Luisa (2014). Los impactos de las empresas sobre los derechos humanos
y los derechos de los pueblos indígenas. Perú : IBIS.

3. Otras referencias 
 

➢ Página  web  del  Mecanismo  de  Expertos  sobre  los  Derechos  des  los  Pueblos
Indígenas (MEDPI),  Estudio sobre ‘Los derechos de los pueblos indígenas en el
contexto de las fronteras, la migración y los desplazamientos’  https://undocs.org/es/
A/HRC/EMRIP/2019/2/Rev.1 

➢ Página web de la ONU, Estudio sobre ‘Los pueblos indígenas y el cambio climático’
encargó a Hindou Oumarou Ibrahim : https://undocs.org/es/E/C.19/2021/5 

➢ Página web de la ONU, ODS 16 :     
https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-16-
peace-justice-and-strong-institutions.html 

➢ Página web de IWGIA : https://www.iwgia.org/es/ip-i-mi/3776-mi-2020-ods.html 

- BEDOYA GARLAND, Eduardo – BEDOYA SILVA-SANTISTEBAN, Alvaro (2005). El
Trabajo Forzoso en la Extracción de la Madera en la Amazonía Peruana. Ginebra :
Oficina Internacional del Trabajo.

- CRUZ  RODRÍGUEZ,  Michael  –  MONTAÑO,  Jennifer  Andrea  –  AYALA,  Manuel
Camilo.  “Indígenas  en  prisión.  La  imposición  estatal  de  la  cárcel  y  el  deber  de
respetar la justicia indígena en Colombia” en Revista Cambios y Permanencias. Vol.
11, Núm. 2., pp. 319-365. 

- LANG, M. – KUCIA, A. (comp.). (2009). Mujeres indígenas y justicia ancestral. Quito:
UNIFEM. 

- LARREA M.  Carlos  –  MONTENEGRO  TORRES,  Fernando  –  GREENE LÓPEZ,
Natalia – CEVALLOS RUEDA,  María Belén (2007).  Pueblos indígenas, desarrollo
humanos  y  discriminación  en  el  Ecuador.  Ecuador  :  Universidad  Andina  Simon
Bolivar. 
 

- MONCADA  ACOSTA,  Alicia.  “Oro,  sexo  y  poder:  Violencia  contra  las  mujeres
indígenas en los contextos mineros de la frontera amazónica colombo-venezolana”,
Boa Vista, n.31, p. 43-53,  2017. 

- NOVARO, Gabriela –  HECHT, Ana Carolina. “Educación, diversidad y desigualdad
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en  Argentina:  Experiencias  escolares  de  poblaciones  indígenas  y  migrantes”,
Mexico, Vol. 30, 2017, pp. 57-76. 

- TOMASELLI,  Alexandra  –  ORDÓÑEZ,  Silvia  –  WRIGHT,  Claire  (2014).  Justicia
formas de participación indígena.  Bilbao : Universidad de Deusto.. 


