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Nuestros objetivos

y principios 

 

El Docip tiene como objetivo dar apoyo a los pueblos

indígenas en la defensa de sus derechos ante las

instituciones de las Naciones Unidas y europeas

 

Realizamos nuestras actividades en consulta con los

representantes indígenas de todo el mundo.

 

1.

Llevamos a cabo todas nuestras actividades siguiendo

los principios de neutralidad, colegialidad e

imparcialidad. Nos prohibimos toda injerencia en la

definición de los objetivos, actividades y modos de

acción de los pueblos indígenas. 

 

2.

La gobernanza del Docip recae en dos órganos: nuestro

Comité, que es el órgano consultativo, decisorio y

operativo en lo que respecta a las cuestiones de

recursos humanos, financieras y de organización; y

nuestro Consejo de Fundación es el órgano de toma de

decisiones relativas a los asuntos legales y financieros. 

 

3.

2016 - un año repleto
de novedades 
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David Matthey-Doret - Director
 

A lo largo de este año, las actividades del Docip han

experimentado una gran evolución como resultado

de la implementación de nuestro nuevo programa

2016-2018. Este programa está basado en las

consultas que mantenemos desde 2014 con los

delegados y delegadas indígenas durante las

conferencias internacionales en Nueva York y en

Ginebra. 

  

El equipo del Docip se ha enriquecido, lo que se

manifiesta en este informe a través de las

actividades realizadas por cada uno y cada una. 

  

Nuestras actividades son posibles gracias al apoyo de

nuestros socios financieros: la Unión Europea

(Instrumento Europeo para la Democracia y los

Derechos Humanos), la Agencia Suiza para el

Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), el Cantón de

Ginebra, la Ciudad de Ginebra y el Parlamento Saami

de Noruega (Sámediggi), así como gracias a la valiosa

aportación de 146 voluntarios y voluntarias, que

representa más de 2860 horas de trabajo.  

 

David Matthey-Doret, director del Docip

 

Con el apoyo de :

 

Financiado por la  Unión

Europea 

 

Durante las principales reuniones en las sedes de las Naciones Unidas de Nueva York y

Ginebra relativas a los asuntos indígenas, hemos proporcionado un servicio de secretaría

técnica. 

  

Más de mil delegados y delegadas indígenas han tenido acceso a un espacio de trabajo,

un servicio de traducción (200 páginas traducidas) y de interpretación (631 horas). 

 

Novedad de 2016: hemos proporcionado un servicio de secretaría-móvil durante la

COP22 (en Marrakech) y durante los 2 días de reunión sobre el nuevo mandato del

Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos indígenas - MEDPI (en

Ginebra). 

 

Más de 278 profesionales y voluntarios han colaborado con nosotros en esta área de

nuestro trabajo. 

 

Resultados de nuestras acciones de 2016

 

Gracias a nuestra red de difusión de la información sobre los procesos internacionales y

la información logística al respecto, los delegados y delegadas indígenas han podido

participar activamente en varios eventos que les conciernen. 

  

Un total de 4300 organizaciones indígenas han recibido 496 mensajes en lo que se

resumía información pertinente sobre las Naciones Unidas, las organizaciones

internacionales y la Unión Europea.  

 

Novedad de 2016: hemos difundido estas informaciones a través de nuestros canales en

las redes sociales. En total, compartimos 310 mensajes, recibimos 466 “me gusta” en

Facebook, escribimos 227 tuits y logramos tener 100 nuevos seguidores. 

 

Novedad de 2016: Hemos lanzado nuestro nuevo Sitio internet www.docip.org. ¡Hemos

recibido 82.273 visitas! 
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Nuestra oficina en Bruselas ha permitido a organizaciones indígenas

establecer vínculos con la Unión Europea y sus representantes. 

  

Del 13 al 16 de junio, realizamos nuestra primera reunión con

instituciones europeas. En total, 15 delegados y delegadas indígenas

participaron durante los cuatro días de encuentros en Bruselas. 

  

El equipo de del Docip en Bruselas ha gestionado 32 informes de

diferentes regiones. 

  

El equipo participó en más de 75 encuentros. Hemos entregado

informaciones e informes temáticos para misiones en Brasil,

Botsuana, África central, México y Chile.

 

Hemos proporcionado nuestro servicio de documentación durante las conferencias. De

esta manera, las intervenciones realizadas por los y las representantes indígenas y otros

actores presentes han sido archivadas y están disponibles en nuestra página Web. 

  

Hemos recopilado, clasificado y archivado más de 2000 documentos en nuestra base de

datos en línea. 

  

También, hemos respondido a más de 50 solicitudes sobre asuntos vinculados a la

documentación. 

 

Novedad de 2016: hemos redactado fichas bibliográficas temáticas sobre los temas

abordados durante las principales conferencias. Están accesibles en nuestra página

internet. 

 

Pascal Angst - Coordinador de la
información 

 

Mathias Wuidar -  
Representante en la UE

 

Karen Pfefferli - Coordinadora de las
secretarías técnicas

 

Amalia Rodriguez Fajardo
- Representante en la UE

 

John Miller - Responsable del
     servicio de documentación

 

g
l’information

INFORMACIÓN

 

SECRETARÍAS TÉCNICAS 

 

OFICINA DE BRUSELAS 

 

DOCUMENTACIÓN

 

Gracias a nuestro servicio de formación, 250 delegados indígenas que han participado

por primera vez en las principales conferencias han podido recibir una formación

sobre los mecanismos de los derechos humanos de las Naciones Unidas, facilitando así

su participación. 

 

Con nuestra actividad de transferencia de capacidades para representantes indígenas

que vienen de países en crisis, cuatro participantes de Bangladesh y cuatro de Rusia

han podido adquirir conocimientos sobre el sistema internacional de las Naciones

Unidas y de los derechos de los pueblos indígenas, así como sobre la documentación. 

 

De vuelta a sus respectivos países, deberán organizar formaciones locales sobre los

temas aprendidos con el fin de transmitir sus conocimientos adquiridos a sus

organizaciones y comunidades. 

 

Resultados de nuestras acciones 2016

(continuación)

 

Novedad de 2016: hemos desarrollado un servicio de apoyo estratégico

para los representantes indígenas. Aseguramos seguimientos con los

delegados indígenas con el fin de que las legislaciones, las políticas y las

medidas se desarrollen de conformidad con la Declaración de las Naciones

Unidas sobre los Derechos de los Pueblos indígenas.

  

Un total de 20 delegados y delegadas indígenas han recibido apoyo de

investigación documental o jurídica así como para enviar comunicaciones

a la Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

  

A su vez, siete organizaciones indígenas han podido utilizar como

mecanismo de defensa y de promoción de sus derechos el Examen

Periódico Universal y diferentes órganos de las Naciones Unidas.  
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Se ha organizado un taller sobre la transmisión de la historia oral y de la salvaguardia

de la memoria en Buenos Aires (Argentina) en septiembre. Representantes de

comunidades indígenas de América Central y de América del Sur participaron en el

taller para implementar herramientas técnicas con el fin de asegurar la transmisión de

la historia oral y la salvaguardia de la memoria en las comunidades indígenas.  

 

En total, 11 jóvenes y 6 ancianos indígenas participaron en el taller. Posteriormente,

los jóvenes realizaron entrevistas dentro de sus respectivas comunidades con los

ancianos para conocer sus historias de vida. Durante el taller, los y las participantes

aprendieron sobre las técnicas de recopilación, salvaguardia, archivado y registro de la

historia oral y la transmisión cultural.  

 

Difundimos dos tipos de publicaciones redactadas y editadas por el Docip: las Notas

de síntesis, que son unos resúmenes de las conferencias de las Naciones Unidas sobre

los derechos de los pueblos indígenas, y el Update, que es una newsletter sobre los

problemas destacados por los pueblos indígenas al nivel internacional. Están

publicadas en cuatro idiomas (francés, inglés, español y ruso). 

 

A lo largo del año, se han difundido tres Notas de síntesis que abarcaban la COP22,

el Foro sobre las Empresas y los Derechos Humanos, la 33ª sesión del Consejo de los

Derechos Humanos y el 9ª período de sesiones del Mecanismo de Expertos. 

 

En septiembre, hemos publicado una edición del Update que aborda los Objetivos de

Desarrollo Sostenible, algunos procesos actuales, la revisión del mandato del

Mecanismo de Expertos y noticias regionales. 

 

Ellen Walker - Coordinadora de las
formaciones y de los talleres

 

Fabrice Perrin - chargé de
projet sur l'histoire orale

Claire Moretto - Editora responsable  
de las publicaciones

 

Andrés Del Castillo -  
Encargado de la misión

 

Fabrice Perrin - Coordinador del    
programa de historia oral 

 

Josée Daris - Responsable del
monitoreo y evaluación 

 

APOYO ESTRATÉGICO 

 

FORMACIONES

 

MEMORIA E HISTORIA ORAL 

 

PUBLICACIONES

 

2017 y en adelante...

 
Novedad de 2016: nuestra actividad de monitoreo y de evaluación. Esta nueva actividad se ha desarrollado tras un proceso de

reflexión y de consulta sobre nuestras actividades que se efectuó en 2014. A través de esta actividad, nos aseguramos de

hacer un seguimiento de nuestros objetivos como organización y también de las recomendaciones que los delegados y

delegadas indígenas formularon en 2014. Esta actividad permite seguir las noticias relativas a los pueblos indígenas a nivel

internacional e identificar cómo el Docip puede responder a sus necesidades / peticiones en el marco de su trabajo a nivel

internacional y tender un puente con los niveles nacional y local.

 

Contacto:

 

 Aumentar nuestro

impacto 

 

Nuestro objetivo es identificar

cómo las actividades

internacionales de los pueblos

indígenas contribuyen a la

evolución de su situación en el

terreno, a nivel nacional o local.

  

Aplicando un enfoque sistemático y

práctico, el Docip sabrá cómo

invertir lo mejor posible sus

recursos para conseguir cambios

concretos en el terreno. 

 

Facilitar nuevas

colaboraciones

 

Tenemos una posición privilegiada

que nos permite establecer un

vínculo entre los pueblos indígenas

y las instituciones occidentales,

tanto públicas como privadas.

  

Vamos a utilizar esta posición para

facilitar el diálogo entre estas

diferentes partes interesadas y

asegurarnos de que se tenga en

cuenta la perspectiva indígena de

manera sistemática. 

 

+41 22 740 34 33 secretariat@docip.org @docip_en facebook.com/docip.org
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Para apoyarnos: http://bit.ly/soutien-docip

 

http://bit.ly/soutien-docip

