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Mundo: Expertos de la ONU lanzan encuesta virtual a
organizaciones indígenas

Servindi, 27 de diciembre, 2012.- El Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas (MEDPI) realiza una encuesta virtual a organizaciones y pueblos indígenas [1] acerca de la
aplicación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre sus derechos. El plazo de entrega de las
respuestas vence a mediados de febrero de 2013.

De acuerdo al MEDPI el cuestionario tiene como fin “recabar la opinión de los pueblos indígenas
acerca de “las mejores prácticas sobre posibles medidas y estrategias de implementación
apropiadas para alcanzar los objetivos de la Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos
de los Pueblos Indígena”, señaló la institución.
Asimismo, la encuesta busca emular, con fines de comparación, a una encuesta similar anterior
dirigida a los Estados [2], realizada entre 2011 a 2012. De este modo, se pretende “generar ideas
para la asociación entre los Estados y los pueblos indígenas con la intención de implementar la
Declaración”, indica MEDPI.
Los participantes pueden enviar sus respuestas hasta el 18 de febrero de 2013 al correo electrónico:
expertmechanism@ohchr.org [3]
Las respuestas de los indígenas serán publicadas en el sitio web del Mecanismo de Expertos sobre
los Derechos de los Pueblos Indígenas, “a menos que el permiso de ponerlas en internet sea
negado”, señala el MEDPI.
Finalmente, las respuestas se recopilarán en un resumen que será presentado al Consejo de
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Derechos Humanos en su XXVI sesión en septiembre de 2013.
El Mecanismo de expertos
El Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos [4] es un organismo de las Naciones
Unidas que proporciona asesoría temática al Consejo de Derechos Humanos, en forma de estudios e
investigación, sobre los derechos de los pueblos indígenas de la manera y la forma solicitadas por el
Consejo. Está conformado por cinco expertos independientes en derechos de los pueblos indígenas.
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