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Para encontrarnos durante la conferencia

Durante la undécima sesión del Foro sobre Empresas y Derechos Humanos, el Docip tendrá 
una oficina en la sede de las Naciones Unidas, en el edificio E, sala número E00. 

Secretaría Técnica

"El objetivo de la Secretaría Técnica (ST) es proporcionar asistencia técnica a los delegados
indígenas y apoyarlos en su trabajo durante las distintas conferencias de la ONU y otras 
conferencias internacionales sobre temas que les conciernen".

Durante la undécima sesión del Foro de Empresas y Derechos Humanos, los delegados 
indígenas se benefician de: 

- Un lugar de trabajo con computadoras/ordenadores, impresoras y fotocopiadoras. 
- Servicios de traducción al inglés/francés/español/ruso para documentos (máx. 2 

páginas en formato Word).
Para solicitar una traducción hay que rellenar el formulario de "Solicitud de 
traducción"

- Servicios de interpretación en inglés/francés/español/inglés.
Para solicitar una interpretación hay que rellenar el formulario de "Solicitud de 
interpretación" 

- Asistencia logística en la organización de reuniones indígenas.

Para responder a dudas y comentarios, pueden dirigirse a Clelia Berthier por correo 
electrónico (clelia.berthier@docip.org). 

Centro de documentación

"El centro de documentación tiene como objetivo recoger todo tipo de documentos relativos a
las cuestiones indígenas para que estén disponibles en la base de datos. De este modo, 
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preserva la memoria del proceso de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas
en el plano internacional".

Durante la 11ª sesión del Foro de Empresas y Derechos Humanos, el Docip: 

- realizará investigaciones documentales (a petición de los interesados) para los 
representantes de los pueblos indígenas, además de académicos, misiones diplomáticas
y otras partes interesadas. 

- añadirá las declaraciones presentadas por los pueblos indígenas en línea para que 
todos puedan acceder a ellas. Estarán disponibles en este enlace: 

Para más información, puede escribir a Pascal Angst a la siguiente dirección de correo 
electrónico pascal.angst@docip.org

Servicio de Información del Docip 

"El Docip proporciona y transmite información sobre reuniones internacionales y temas de 
interés para las organizaciones indígenas a través de las redes sociales, una agenda en línea 
y nuestro boletín semanal de promoción en cuatro idiomas: inglés, francés, español y ruso".

La información del Docip sobre el Foro de Empresas y Derechos Humanos está en nuestro 
sitio web https://bit.ly/docip-fbhr11-fr o en nuestra lista de correo bit.ly/  docip-inscription  .

Últimas noticias sobre el Foro a través de nuestras redes sociales: Facebook (@docip.org), 
Twitter (@docip_en) e Instagram (@docip_en). 

Últimas noticias sobre el Foro a través de nuestras redes sociales: Facebook (@docip.org), 
Twitter (@docip_en) e Instagram (@docip_en). 

Para recabar o compartir información puede escribir a Pascal Angst (pascal.angst@docip.org).

Contacto del director 

El director del Docip, Rémi Orsier, estará en persona durante toda la conferencia y estará a su 
disposición durante la 11ª sesión del EDFH. 
Se puede contactar con él por correo electrónico en la siguiente dirección 
remi.orsier@docip.org. 
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