
Evento paralelo en el 18º periodo de sesiones  
del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas 

 

LANZAMIENTO DE 

 

– plataforma de difusión y seguimiento de las recomendaciones del Foro Permanente 

Fecha: viernes 26 de abril de 2019 
Horario: de 9:45 a 11:15 a.m. 

Lugar: Sala de Conferencia 6 (CR-6), Sede de las Naciones Unidas 
Idiomas: español e inglés 

Yanapaq.info1 es una plataforma y herramienta informativa, dirigida a facilitar el acceso a la 
información sobre las recomendaciones formuladas por el Foro Permanente. 

En el movimiento indígena, hemos aprendido que la información es poder y estar informados 
sobre nuestros derechos es el primer paso para ejercerlos. Es fundamental que las 
organizaciones indígenas accedan a información amigable sobre los acuerdos y las 
recomendaciones internacionales que sirven para fortalecer su argumentación política y 
propuestas en contextos nacionales y locales, y facilitar el diálogo con los Estados y los 
organismos de las Naciones Unidas. En ese sentido, conocer las recomendaciones del Foro 
Permanente que es uno de los órganos principales que trata derechos de pueblos indígenas en 
el sistema de las Naciones Unidas es indispensable. 

Las 1427 recomendaciones del Foro Permanente constituyen una importante fuente de 
información sobre las demandas y propuestas del movimiento indígena que han sido 
respaldadas en las Naciones Unidas. Sin embargo, un reciente estudio realizado por Fondo de 
Población de las Naciones Unidas - UNFPA y CHIRAPAQ Centro de Culturas Indígenas del Perú2 
refleja un bajo nivel de conocimiento respecto de las recomendaciones del Foro Permanente y 
del proceso de respuesta y su vinculación con el desarrollo de iniciativas en los países, así como 
la falta de vinculación directa de las recomendaciones con otros instrumentos y compromisos 
internacionales. 

En este contexto, en el marco del 18º periodo de sesiones del Foro Permanente, la Misión 
Permanente del Perú ante las Naciones Unidas y CHIRAPAQ Centro de Culturas Indígenas del 
Perú tienen el placer de compartir la plataforma Yanapaq.info, iniciativa impulsada por la 
experta independiente Tarcila Rivera Zea para fortalecer el impacto de las recomendaciones 
del Foro Permanente, a través del acceso a la información. 

Con Yanapaq.info las organizaciones de pueblos indígenas, así como otros actores involucrados 
en el diseño, la implementación, la revisión y el monitoreo de políticas y programas a favor de 
los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo los Estados, los organismos de las Naciones 
Unidas, la academia y las organizaciones no gubernamentales, pueden identificar con facilidad 

                                                           
1 La página web y el buscador de recomendaciones: http://www.yanapaq.info/ y 
http://yanapaq.info/recomendaciones/ (en mantenimiento/construcción)  
2 Fondo de Población de las Naciones Unidas – UNFPA / CHIRAPAQ Centro de Culturas Indígenas del 
Perú. Recomendaciones del Foro Permanente sobre salud sexual y reproductiva y la violencia contra 
mujeres indígenas. Avances y desafíos. 2018. 

http://www.yanapaq.info/
http://yanapaq.info/recomendaciones/


las recomendaciones relativas a sus prioridades temáticas -por ejemplo, los bosques, la 
migración o la salud intercultural-, así como visibilizar sus vínculos con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y los artículos de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas. 

Objetivos del evento 

1. Presentar qué es y para qué sirve la plataforma Yanapaq.info y compartir un 
balance general de las recomendaciones y sus vínculos con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 

2. Generar propuestas para promover la difusión, el uso estratégico, la 
implementación efectiva y el seguimiento participativo de las 
recomendaciones y otros instrumentos de derechos de los pueblos indígenas, 
fortaleciendo el trabajo articulado entre las organizaciones indígenas, los 
Estados, los organismos de las Naciones Unidas, la academia, las ONG y otras 
plataformas informativas de seguimiento de los derechos de los pueblos 
indígenas 

Programa 

Horario Tema 
 

9:45 Palabras de apertura 
Embajador Gustavo Meza-Cuadra, Misión Permanente del Perú ante la ONU 

9:50 Presentación de la plataforma Yanapaq.info y del balance sobre las 
recomendaciones del Foro Permanente 
CHIRAPAQ Centro de Culturas Indígenas del Perú 

10:05 Panel: Fortaleciendo el trabajo articulado para promover la difusión, la 
implementación y el seguimiento de las recomendaciones del Foro 
Permanente y otros instrumentos de derechos de los pueblos indígenas  
 

• Elsa Stamatopoulou – Directora, Programa de Derechos de los 
Pueblos Indígenas, Universidad de Columbia 

• Emilie Filmer-Wilson – Asesora de Derechos Humanos, UNFPA 

• Joan Carling – Co-coordinadora, Grupo Principal de los Pueblos 
Indígenas para el Desarrollo Sostenible 

• Rémi Orsier – Director, DOCIP 

• Tania Pariona – Parlamentaria indígena del Perú 
 

10:55 Aportes, comentarios y preguntas del público 
11:10 Siguientes pasos y palabras de cierre 

 

Moderadora: Tarcila Rivera Zea, experta independiente del Foro Permanente 

Organizadores 

CHIRAPAQ Centro de Culturas Indígenas del Perú 

Misión Permanente del Perú ante las Naciones Unidas 

Con el auspicio de Docip 


