Creado por Priscilla Saillen - Coordinadora de la documentación y de la Nota de Síntesis.
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SOBRE PARA LAS CUESTIONES INDÍGENAS
(Versión en español)
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
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Agenda Ciudadana por el Desarrollo y la Corresponsabilidad Social A. C.
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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-16peace-justice-and-strong-institutions.html
➢ Página web de IWGIA : https://www.iwgia.org/es/ip-i-mi/3776-mi-2020-ods.html
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