
11 de diciembre de 2013 
 

Invitación abierta a una reunión abierta sobre los actos paralelos antes de y 
durante la reunión plenaria de alto nivel de la Asamblea General que se 
conocerá como la Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígenas (22 a 23 de 
septiembre de 2014). Fecha y lugar: 4 y 5 de febrero de 2014, Chiang  Mai, 
Tailandia. 
 
A quién corresponda: 
 
El Grupo Coordinador Global Indígena (GCG) se complace en invitar a todas las partes 
interesadas a una reunión abierta para discutir los actos paralelos que se organizarán antes de y 
durante la reunión plenaria de alto nivel de la Asamblea General que se conocerá como la 
Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígenas (RPAN/CMPI). La reunión abierta tendrá lugar en 
Chiang Mai, Tailadia el 4 y 5 de febrero de 2014. El anfitrión será el Pacto de Pueblos Indígenas 
de Asia (Asian Indigenous Peoples Pact - AIPP). 
 
Antecedentes 
En el año 2012 la Asamblea General adoptó una resolución en la que se establecen las 
modalidades para la  RPAN/CMPI (A/RES/66/296)1. En dicha resolución se hace una referencia 
específica a los actos paralelos. El párrafo operativo 15 dice: 
 
Alienta a los Estados Miembros, las organizaciones e instituciones de los pueblos indígenas, las 
entidades del sistema de las Naciones Unidas, el sector privado, las organizaciones no 
gubernamentales y otros a que apoyen activamente las actividades y actos que lleven a cabo los 
pueblos indígenas como preparación para la Conferencia Mundial y a que organicen en Nueva 
York actos paralelos y otras actividades temáticas y culturales pertinentes que contribuyan a dar 
relevancia y visibilidad a la Conferencia.  
 
Para darle mayor relevancia y visibilidad a la RPAN/CMPI de manera que se complementen los 
objetivos de la RPAN/CMPI y el trabajo realizado hasta el momento por los pueblos indígenas, el 
GCG ha tomado la iniciativa de organizar una reunión abierta en la que se dé un diálogo en 
relación a este asunto en particular. Esta reunión estará abierta para todas las partes 
interesadas de los pueblos indígenas, las agencias, fondos, programas y mandatos de la ONU, las 
instituciones académicas, los donadores, las organizaciones no gubernamentales, las 
instituciones nacionales de derechos humanos y los gobiernos. 
 
Detalles de la reunión 
La reunión tendrá lugar en: 
 
Hotel Maninarakorn 
99 Sridonchai Rd. T.Changklan A.Muang  
Chiang Mai, Tailandia 

                                                         
1 http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/RES/66/296 
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http://www.mininarakorn.com  
 
El GCG financiará el lugar de la reunión, refrigerios ligeros y la interpretación al inglés y al 
español. No hay financiación disponible para pagar los viajes de los participantes y éstos tendrán 
que cubrir sus propios gastos. Se ha negociado una tarifa especial de $75 dólares americanos 
por día en el Hotel Maninarakon. Esta tarifa incluye el hotel (cuarto sencillo), desayuno y 
almuerzo. 
 
La reunión cubrirá los siguientes temas: 
 

 Antecedentes y objetivos de la reunión 

 Cómo los actos paralelos le darán mayor relevancia a la RPAN/CMPI 

 Compartir planes y contribuciones posibles para influir el resultado final y hacer la 
RPAN/CMPI más visible 

 Coordinación/logística/financiamiento 

 Conclusiones/recomendaciones 
 
El orden del día y los documentos de apoyo estarán disponibles en poco tiempo. 
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