
Propuesta de Orden del Día del Caucus de los Pueblos Indígenas  

8º periodo de sesiones sesión del Foro sobre Empresas y Derechos Humanos 

 

Domingo 24 de noviembre de 2019, Ginebra, Suiza 

 

Club suisse de la presse (Club suizo de la prensa) 

106, route de Ferney (Bus 5 – parada Intercontinental) 

 

Horario Descripción 
 

9:30 - 10.00 Saludo a la Madre Tierra, bienvenida y presentaciones de los 
participantes. 

10.00 - 10.30 El Presidente y Copresidente/a del Caucus Indígena de 2018 presentan 
la agenda e invitan a proponer, elegir y nombrar al Presidente y el 
Copresidente para el Caucus de 2019. 

10:30 - 11.15 Revisión de la agenda del FEDH y aclaraciones. ¿Cuáles serán los temas 
principales este año? 

11:15 - 13:15  Identificación y discusión de los temas clave que plantear a partir del 
Caucus Indígena. 

Reunión informativa sobre la quinta sesión del Grupo de Trabajo 
Intergubernamental de composición abierta sobre las empresas 
transnacionales y otras empresas en materia de derechos humanos. 
 
Recopilación y consolidación de comentarios y recomendaciones del 
Caucus sobre el borrador del tratado. 

13:15- 14:00  Comida  

14:00 – 14:30 Briefing del fondo voluntario de la ONU. Nombramiento de 14 
representantes indígenas que se van a reunir con la UE durante el Foro. 
Nombramiento de los miembros para el comité de redacción de la 
Declaración de Clausura del Caucus Indígena. Nombramiento de un 
representante indígena para participar en la mesa redonda durante el 
Diálogo Regional sobre América Latina y el Caribe. 

14:30- 15:30 Intercambio con miembros del Grupo de Trabajo sobre E&DH de la 
ONU. 

15:30- 17:00 Taller realizado por la Secretaría sobre: "Orientación sobre las formas 
de presentar quejas individuales al GT de forma que puedan entablar 
discusiones con los Estados" (ver página 2) 

17:00-19:00 Acreditación para el Foro 
 

Docip proporcionará servicio de interpretación en español, francés e inglés. 



  



Acceso a soluciones para incumplimientos de derechos humanos relacionados 

con las empresas:  

Taller para el Caucus Indígena 

 

Las personas y las comunidades afectadas por las violaciones de derechos humanos 

relacionadas con las empresas continúan enfrentándose a múltiples obstáculos para 

encontrar soluciones efectivas y rendir cuentas a las empresas responsables de tales 

incumplimientos. Durante el Caucus Indígena previo al Foro de las Naciones Unidas de 2018, 

el Grupo de Trabajo de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos consideró que los 

participantes del Caucus Indígena deben tener la posibilidad de asistir a un taller específico 

que explicará una variedad de soluciones y correcciones. 

 

El taller tratará sobre los mecanismos relacionados con las denuncias presentadas a (i) los 

Puntos de contacto nacionales en virtud de las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas 

Multinacionales (ii) los mecanismos independientes de rendición de cuentas de las 

instituciones financieras internacionales como la Oficina del Asesor Cumplimiento 

Ombudsman (CAO) y (iii) el Grupo de Trabajo de la ONU sobre las Empresas y los Derechos 

Humanos y otros procedimientos especiales de la ONU. 

 

Los objetivos del taller sirven dos propósitos: primero, comprender mejor los desafíos y los 

obstáculos a los que se enfrentan los pueblos indígenas para encontrar soluciones y corregir 

cualquier incumplimiento de los derechos humanos relacionado con las empresas, y segundo, 

concienciar acerca de los miembros de comunidades indígenas afectados por dichas 

violaciones y explicar las soluciones y opciones correctivas disponibles para ellos. 

 

Facilitadores 

 Gina Barbieri, Principal Ombudsman (Defensora del Pueblo), Oficina de Resolución de 

Disputas de la Defensoría de la Oficina del Asesor Cumplimiento Ombudsman (CAO). 

 Surya Deva, Miembro, Grupo de Trabajo de la ONU sobre las Empresas y los Derechos 

Humanos 

 Anirudha Nagar, Codirectora de Comunidades, Consejo de Rendición de Cuentas 

 Üss Büsser Julia o Christoph Wiedmer, Codirectores, Asociación para los Pueblos 

Amenazados de Suiza 

 


