
15° período de sesiones del Mecanismo de Expertos
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 

Lista de eventos paralelos (a fecha de 7 de julio de 2022)

1. El movimiento de repatriación de los restos humanos de los Ryukyuans - Nirai Kanai nu
Kai, Shimin Gaikou Centre
Fecha/hora: 5 de julio, 13:00-14:30 (Ginebra)/ 20:00-21:30 (Japón)
Idioma: inglés
Enlace: https://us02web.zoom.us/j/81565405850?
pwd=ZmdsWVlDZS8raFlOMEVjY0FrVXBDQT09
ID de la reunión: 815 6540 5850
Contraseña: 804301

2. La militarización de Ryukyu y los restos humanos - Gamafuya, Shimin Gaikou Centre
Fecha/hora: 6 de julio, 13:00-14:30 (Ginebra)/ 20:00-21:30 (Japón)
Idioma: inglés
Enlace: https://us02web.zoom.us/j/84159045750?
pwd=UHgzRCtROU50NjZKVmhYV0hyRmwvZz09
ID de la reunión: 841 5904 5750
Contraseña: 899612

3. La influencia de los conflictos actuales en los pueblos indígenas - STP / ICIPR
Fecha/hora: Lunes, 4 de julio (13:00 – 14:30 hora de Ginebra)
Idioma: inglés/ruso
Enlace: https://indigenous-russia.com/

4. Los desafíos para aplicar el consentimiento libre, previo e informado en la Federación de 
Rusia - Organización: STP / ICIPR
Fecha/hora: Martes, 5 de julio (13:00 – 14:30 hora de Ginebra)
Idioma: inglés/ruso/español
Enlace: https://indigenous-russia.com / https://www.gfbv.ch/en

5. La criminalización de los pueblos indígenas: tendencias globales con especial atención a 
Colombia - Indigenous Peoples Rights International
Fecha/hora: 6 de julio de 2022 (13:30 hora de Ginebra)
Idioma: inglés, español, francés y ruso
Enlace: https://bit.ly/AnnualReportIPRI

6. Lanzamiento del compendio sobre legislación y jurisprudencia del IPRI  - Indigenous 
Peoples Rights International
Fecha/hora: 5 de julio de 2022 (13:30 hora de Ginebra)
Idioma: inglés, español, francés y ruso
Enlace: https://bit.ly/IPRIDigest2022

7. Comprender los problemas subyacentes al encarcelamiento de los pueblos indígenas y los 
desafíos para la documentación y el seguimiento - Indigenous Peoples Rights International y the 
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New School - Studley Graduate Program in International Affairs, New York, US.
Fecha/hora: 7 de julio de 2022 (13:30 hora de Ginebra)
Idioma: inglés, español, francés y ruso
Enlace: https://bit.ly/3GnurtC

8. Las mujeres indígenas de la Amazonia Brasileña y los impactos sociales de la minería ilegal 
en sus tierras - RCA – Rede de Cooperação Amazônica, en colaboración con COIAB – 
Coordinación de las Organizaciones Indígenas de la Amazonia Brasileña  /  Associação Indígena 
Pariri  /  Associação Kumirayoma  /  Instituto Payakan  /  Instituto Socioambiental – ISA  /  Iepé – 
Instituto de Pesquisa e Formação Indígena (con carácter consultivo ante el ECOSOC)
Día/hora: 8 de julio de 2022, 15:00 (Ginebra)
Idioma: Portugués con interpretación en inglés
Enlace: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_UhKwIVADSTG5we2YtndGnA 

9. Concretar la legislación sobre la aplicación de la Declaración de las Naciones Unidas en 
Canadá - Canadian Coalition for the Human Rights of Indigenous Peoples
Fecha/hora: miércoles, 6 de julio, 13:30 hora de Ginebra.
Idioma: inglés
Enlace: https://us02web.zoom.us/j/87890909783

10. Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario en la Amazonia y 
el Gran Chaco - The International Working Group for the Protection of Indigenous Peoples in 
Isolation, and Initial Contact (GT-PIACI) - Land is Life
Fecha/hora: 6 July 2022, de 13:15 a 14:30 (hora de Ginebra)
Idioma: español inglés y portugués
Enlace: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_UhKwIVADSTG5we2YtndGnA

11. Cerrar la brecha en Australia - NSW Aboriginal Land Council
Fecha/hora: 5 de julio, 13:30
Idioma: inglés
Enlace:  https://us06web.zoom.us/j/89798587083?
pwd=amp2VWwxZXJCemJuMXl2bnR2bGxEZz09

12. Aumentar la participación de las instituciones representativas de los pueblos indígenas en 
las Naciones Unidas – Comité Temportal para el Órgano de Coordinación para la Mejora de la 
Participación Indígena en las Naciones Unidas 
Fecha/hora: Jueves, 7 de julio, 13:15 - 14:45
Idioma: inglés, interpretación por confirmar
Enlace:  https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_N782ZIJbSomovMVXIpMYSg

13. Búsqueda de una seguridad verdadera y de acceso a la justicia: el impacto de las bases 
militares en el bienestar de las mujeres y niñas indígenas - FIMI, the Pacific Indigenous 
Women's Network, y la Association of Comprehensive Studies for Independence of the 
Lewchewans (ACSILs)
Fecha/hora: 5 de julio de 2022, de 13:00 to 15:00
Idioma: inglés, japonés y español
Enlace: https://us06web.zoom.us/j/86488283684

14. "Avances y desafíos en la lucha para erradicar  la Discriminación y el Racismo" en 
conmemoración de los 20 años de la CODISRA y la 15 sesión del MEPDI - Comisión 
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Presidencial contra la Discriminación y el Racismo de Guatemala (CODISRA)
Fecha/hora: 7 de julio de 18:00 a 19:00 (hora de Ginebra),
Idioma: español
Enlace: https://zoom.us/j/92833788410?pwd=cVhTYlFCQVovaFhQR1dwRXg1YzR3Zz09

15. Integrar la UNDRIP en el compromiso para con los pueblos indígenas en la COP26 de 
Glasgow  - Charapa Consult
Fecha/hora: martes, 5 de julio de 2022, de 13:00 a 14:00
Idiomas: inglés, francés y español
Enlace: Charapa - Indigenous peoples’ tenure rights and forest guardianship

16. Consentimiento libre, previo e informado - Australian Greens
Fecha/hora: Jueves, 7 de julio de 2022. Ginebra: 10:00 - Melbourne: 18:00 - Perth: 16:00 
Idioma: inglés
Enlace: https://us02web.zoom.us/j/83864769167

17. Acuerdos entre las corporaciones industriales y los pueblos indígenas: la práctica del 
consentimiento libre, previo e informado y el fortalecimiento de capacidades - Union of 
Indigenous Peoples "SOYUZ"
Día/hora: jueves, 7 de julio, 13:30 – 14:45 (hora de Ginebra)
Idiomas: ruso / inglés
Enlace: http://kmnsoyuz.ru/zoom-side-event-07-07 

18. La situación de las lenguas indígenas en Bangladesh: desafíos y el camino a seguir – 
Comité de Bangladesh para la observancia del Decenio de Lenguas Indígenas
Día/hora: martes, 5 de julio, 14:00 a 15:30 hora de Ginebra/ 18:00 a19:30 hora de Dhaka. Evento en
línea
Idioma: inglés
Enlace de Zoom: 
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcoduuhqjMjH9Z2QNrSDW4pI7GkNWpVCVpA 

19. Fortalecimiento de las democracias en Asia a través del reconocimiento del derecho de los 
pueblos indígenas a la libre determinación consagrado en la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas - Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP)
Día/hora: 13:30 a 14:30
Idioma: inglés
Es necesario inscribirse previamente a esta reunión:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUudeGqrT4qH9ODprpb6KyWBl54dU4W1IsS 

20. Becarios indígenas de la OHCHR en acción - Global Network of IP Fellows
Día/hora: Viernes, 8 de julio de 2022 de 13:00 a 14:00
Idiomas: inglés, francés y español
Enlace: https://us02web.zoom.us/j/89479678877?pwd=JnIpI-31OaeUycexXmYJFscpUJB4h3.1
ID de la reunión: 894 7967 8877
Contraseña: 591947

21. Los desafíos a los que se enfrentan los defensores indígenas de los derechos humanos – 
Experiencias en Colombia y México – Comité Internacional para los Pueblos Indígenas de 
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América (Incomindios)
 Fecha/hora: 6 de julio de 2022 / 16:30h-18:00 hora de Ginebra
 Idioma: español con interpretación en inglés
 Enlace: https://us06web.zoom.us/j/83805725588

22. La acción represora y dominante del Estado – El caso de la lucha del pueblo indígena 
Tharu por la justicia y los derechos humanos en Nepal - Global Home for Indigenous Peoples
 Fecha/hora: 6 de julio de 2022, 19:30 (hora de Ginebra)
 Idioma: inglés
 Enlace: https://zoom.us/meeting/register/tJEucO6urTIsGtchwmX9qT6lwXDhZifPjqTk

23. El CEDAW por los derechos de las mujeres y las niñas indígenas - FIMI (Foro Internacional 
de Mujeres Indígenas) y ECMIA (Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas)
Fecha/hora: 6 de julio de 2022, 13:00- 15:00 hora de Ginebra
Idiomas: inglés, francés y español
Enlace (Zoom) : https://us06web.zoom.us/j/86720663622

24. Seminario híbrido de expertos sobre los pueblos indígenas: estudio del MEDPI sobre la 
evaluación de los tratados - Geneva for Human Rights, Global Training & Policy Studies
Fecha/hora: 8 de julio de 2022, 13.00-15.00
Idioma: inglés 
Enlace (Zoom): https://us02web.zoom.us/j/4370721411 (ID de la reunión: 437 072 1411)
Ubicación: en persona en CICG-CAV 1 rue de Varembé, Ground Floor, Place des Nations
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