Programa provisional de trabajo
Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
Decimoquinta sesión 04-08 de julio de 2022

Lunes 04 de julio
10h00 – 11h00:

Apertura del 15º período de sesiones
Palabras de bienvenida de:
- Federico Villegas Beltrán, Presidente del Consejo de Derechos
Humanos (por confirmar)
- Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos (por confirmar)
Punto 1: Elección de la Mesa
Palabras de apertura del Presidente del Mecanismo de Expertos
Punto 2: Adopción de la agenda y organización de los trabajos

11h00 – 13h00:

Punto 3: Estudio sobre los tratados, acuerdos y otros arreglos
constructivos, entre los pueblos indígenas y los Estados, incluidos los
acuerdos de paz y las iniciativas de reconciliación, y su reconocimiento
constitucional

15h00 - 16h00:

Punto 3 (continuación): Estudio sobre los tratados, acuerdos y otros
arreglos constructivos entre los pueblos indígenas y los Estados,
incluidos los acuerdos de paz y las iniciativas de reconciliación, y su
reconocimiento constitucional

16h00 - 18h00:

Punto 7: Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas
Martes 05 de julio

10h00 - 11h30:

Punto 4: Reunión de coordinación entre el Mecanismo de Expertos para
los derechos de los pueblos indígenas, El Foro Permanente de las
Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, el Relator Especial
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Fondo de
Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para los Pueblos
Indígenas (Reunión cerrada)

11h30 – 13h00:

Punto 5: Actividades inter-sesionales y seguimiento de los estudios
temáticos y del asesoramiento

15h00 – 16h30:

Punto 6: Compromiso de los países

16h30 – 18h00:

Punto 9: Debate temático sobre la violencia contra las mujeres indígenas

Miércoles 06 de julio
10h00 – 13h00:

Punto 8: Mesa redonda sobre el impacto de los proyectos de desarrollo
en las mujeres indígenas

15h00 – 16:30:

Punto 10: Futuro trabajo del Mecanismo de Expertos, incluyendo el
enfoque de futuros estudios temáticos (Reunión cerrada con los pueblos
indígenas)

16h30 - 18h00:

Punto 11: Mejorar la participación de los pueblos indígenas en las
Naciones Unidas
Jueves 07 de julio

10h00 – 13h00:

Punto 9 (continuación): Diálogo con el Relator Especial sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas, el Presidente del Foro Permanente
de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, la Junta de
Síndicos del Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones
Unidas para los Pueblos Indígenas, y miembros del Comité para la
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y del Comité de
Derechos Humanos sobre la aplicación de la DNUDPI

15h00 – 16h30:

Punto 10 (continuación): Futuro trabajo del Mecanismo de Expertos,
incluyendo el enfoque de futuros estudios temáticos

16h30 – 18h00:

Punto 12: Propuestas que se presentarán al Consejo de Derechos
Humanos para su consideración y aprobación
Viernes 08 de julio

10h00 – 11h30:

Reunión a puerta cerrada para discutir el informe de la sesión y las
propuestas

11h30 – 13h00:

Punto 9 (continuación): Reunión entre el Mecanismo de Expertos para
los derechos de los pueblos indígenas, El Foro Permanente de las
Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, el Relator Especial
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Fondo de
Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para los Pueblos
Indígenas y los órganos de tratados de derechos humanos (Reunión a
puerta cerrada)

15h00 – 18h00:

Tema 13: Adopción del estudio

