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NOTA INFORMATIVA ACERCA DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE POBLACIONES 

INDIGENAS 
 

El motivo de la presente es informarle que la vigésimo-primera sesión del Grupo de Trabajo sobre 
las Poblaciones Indígenas tendrá lugar del 21 al 25 de Julio de 2003 en la Oficina de las Naciones Unidas en 
Ginebra. El Grupo de Trabajo está abierto a representantes de organizaciones, pueblos y comunidades 
indígenas, como así también a representantes de Gobiernos, organizaciones no-gubernamentales y agencias 
de Naciones Unidas. El informe de la vigésima sesión del Grupo de Trabajo (E/CN.4/Sub.2/2002/24) puede 
encontrarse en nuestra página web: www.unhchr.ch 

 
Está Usted invitado a contribuir, con información y datos, al tema principal de la sesión de este año: 

“Los Pueblos Indígenas y la Globalización”. También son bienvenidas propuestas para futuras actividades 
de elaboración de normas y estudios a ser llevados a cabo por el Grupo de Trabajo, puesto que los 
miembros del Grupo se encuentran elaborarando una lista que incluye comentarios sobre estos dos temas. 
Las organizaciones indígenas y el caucus indígena están invitados a presentar un documento de trabajo 
sobre acciones apropiadas a ser llevadas a cabo por el Grupo de Trabajo como seguimiento a la Conferencia 
Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia. 
Todas las contribuciones deberán ser recibidas en nuestra oficina antes del 30 de abril de 2003. 

 
Si Usted desea participar, su organización debe informar a nuestra Oficina, mediante carta o fax, los 

nombres de su(s) delegado(s) para que podamos enviarle la correspondiente invitación y preparar su tarjeta 
de seguridad, la cual le permitirá el acceso a la reunión. A su llegada a Ginebra, podrá recoger su tarjeta de 
la Oficina de Seguridad de la ONU en la Villa Feuillantines, situada en frente de la entrada principal del 
Palacio de las Naciones 

 
La fecha límite para presentar la solicitud de asistencia financiera para participar en la reunión, 

disponible del Fondo Voluntario para las Poblaciones Indígenas de la ONU, fue el 1 de Octubre. Por este 
motivo, la ONU no puede tomar en cuenta solicitudes recibidas con posterioridad a dicha fecha. 
 
Queremos también informarle que habrá dos eventos previos al Grupo de Trabajo este año. Uno es el 
Cuarto Taller Internacional sobre Niños y Jóvenes Indígenas (en Ginebra, 17-18 de Julio de 2003). El 
segundo es una reunión preparatoria para pueblos indígenas (en Ginebra, 19-20 de Julio de 2003). Ambos 
eventos se llevarán a cabo en la Sede del Consejo Mundial de Iglesias. Más información puede ser obtenida 
del Sr. Eugenio Poma (Tel. 41 22 791 60 45;  Fax.  41 22 791 64 09; E-mail : epa@wcc-coe.org ). 
 
 Un cordial saludo, 

 
Isabell Kempf 

Secretaria a cargo 
Grupo del Trabajo para las Poblaciones Indígena 
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