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Organización de los trabajos provisional 
Mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas 

Novena sesión, 11 – 15 de julio de 2016 

 
Lunes 11 de julio 

 
10h00 – 11h00: Apertura y organización de los trabajos 

 
Palabras de bienvenida: 
 
Sr. Adam Abdelmoula, Director, División de los 

 Mecanismos del Consejo de Derechos Humanos y de los 
 Instrumentos de Derechos Humanos, ACNUDH 

 
Presidente o Vice-Presidente del Consejo de Derechos 

 Humanos (por confirmar) 
 
   Tema 1: Elección de la mesa 
 
   Apertura por parte del presidente del Mecanismo de expertos 
 

Tema 2: Aprobación del programa y organización de los 
 trabajos 

 
11h00 – 13h00: Tema 3: Seguimiento de la Conferencia Mundial sobre los  
   Pueblos Indígenas, incluido el examen del mandato del  
   Mecanismo de expertos 
 
Almuerzo:  Eventos paralelos 
 
15h00 – 16h00: Tema 3: Seguimiento de la Conferencia Mundial sobre los  
   Pueblos Indígenas, incluido el examen del mandato del  
   Mecanismo de expertos 
 
16h00 – 18h00: Tema 3: Seguimiento de la Conferencia Mundial sobre los  
   Pueblos Indígenas – Reunión informativa y debate sobre el  
   proceso de consulta que está teniendo lugar para hacer posible 
   la participación de representantes e instituciones de los  
   pueblos indígenas en las reuniones de los órganos competentes 
   de las Naciones Unidas sobre los asuntos que les conciernen 
 
 

Martes 12 de julio 
 
10h00 – 13h00: Tema 4: Mesa redonda sobre la promoción y protección de los 
   derechos de las personas indígenas con discapacidad 
 
Almuerzo:  Eventos paralelos 
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15h00 – 18h00: Tema 5: Estudio y opinión sobre el derecho a la salud y los 

pueblos indígenas centrado en los niños y los jóvenes 
 

 
Miércoles 13 de julio 

 
 
10h00 – 11h00: Tema 5: Estudio y opinión sobre el derecho a la salud y los 

pueblos indígenas centrado en los niños y los jóvenes  
 
11h00 – 13h00: Tema 6: Derechos humanos de los pueblos indígenas en 

relación con las empresas  
 
Almuerzo:  Eventos paralelos 
 
15h00 – 16h30: Tema 7: Objetivos de Desarrollo Sostenible y derechos de los 

pueblos indígenas 
 
16h30 – 18h00: Sesión privada del Mecanismo de expertos 
 

 
Jueves 14 de julio 

 
 
10h00 – 13h00: Tema 8: Buenas prácticas y estrategias para la aplicación de la 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas 

 
Almuerzo:  Eventos paralelos 
 
15h00 – 16h30: Tema 9: Seguimiento de estudios temáticos y opiniones 
 
16h30 – 18h00: Tema 10: Formulación de propuestas al Consejo de Derechos 

Humanos para su examen y aprobación 
 

 
Viernes 15 de julio 

 
 
10h00 – 13h00: Sesión privada del Mecanismo de expertos 
 
Almuerzo:  Eventos paralelos 
 
15h00 – 18h00: Tema 11: Aprobación del informe 


