promoción de la temática
de los pueblos indígenas en
las américas
El DDI promueve los derechos
de los pueblos indígenas en las
Américas a través de:
• La difusión de información en
trípticos, boletines, guías, manuales, libros y página internet.
• Seminarios dirigidos a funcionarios
de la OEA y de las Misiones Permanentes así como a representantes
de la sociedad civil.
• La introducción de la temática
indígena en los programas de
estudio del Curso de Derecho
Internacional y en las Jornadas de
Derecho Internacional, organizados por el DDI.

transversalización de la
perspectiva indígena en
proyectos de la oea
El DDI apoya el proceso de
transversalización de la perspectiva indígena en los programas,
proyectos y actividades de la OEA.
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Curso de Buen Gobierno
Ciudad de Panamá, noviembre de 2009

Estas iniciativas del DDI son financiadas por
el gobierno de Alemania (BMZ), por la Agencia
de Desarrollo de Alemania (GTZ), y por el Fondo
España. Las actividades se enmarcan en el respeto del enfoque de género, la diversidad
cultural y la distribución geográfica equitativa.
Agradecemos a Miriam Liz y a Marco Fidel Liz,
quienes facilitaron las fotos de los indígenas
Nasa de Tierradentro Cauca-Colombia.
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El Departamento de Derecho Internacional (DDI) de la
Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Organización de los
Estados Americanos (OEA) asesora jurídicamente a los órganos,
organismos y entidades de la Organización; es depositario de
los tratados multilaterales y acuerdos bilaterales; es ente de
promoción y difusión del derecho internacional, adicionalmente
lleva adelante proyectos específicos para la promoción de sectores
vulnerables (pueblos indígenas, afrodescendientes, etc).
En la coordinación de los asuntos relacionados con pueblos
indígenas dentro de la Secretaría General de la OEA, el
DDI ejecuta los siguientes mandatos:

elaboración
del proyecto de
declaración americana
sobre los derechos de
los pueblos indígenas
Actualmente la OEA se encuentra en proceso de negociación
de un Proyecto de Declaración
Americana sobre los Derechos
de los Pueblos Indígenas.
Para tal efecto se ha creado un
Grupo de Trabajo en la Comisión
de Asuntos Jurídicos y Políticos
del Consejo Permanente de
la OEA.

Seminario sobre los Derechos
de los Pueblos Indígenas en el
Sistema Interamericano
Bogotá, diciembre de 2009

actividades de capacitación
y empoderamiento
El DDI dispone de un Programa
de acción destinado a incrementar fortalezas, destrezas y
habilidades de los pueblos indígenas de las Américas a través
de eventos de capacitación y
empoderamiento.
El DDI capacita a representantes indígenas en el diseño e
implementación de proyectos
de desarrollo para que sean
administrados por ellos mismos.
El DDI ofrece becas a líderes indígenas, funcionarios públicos y
Taller de Marco Lógico para la
Elaboración de Proyectos
Ciudad de Panamá
noviembre de 2009

personas de ONG’s que traba
jan con pueblos indígenas para
que participen en talleres y cursos de capacitación.
El DDI ofrece Cursos sobre buen
gobierno, el sistema interamericano y participación política
de la mujer así como talleres
de marco lógico para la elaboración de proyectos.

En las discusiones y sesiones
de negociación participan representantes de los Estados y
representantes de los pueblos
indígenas.

• Asesoría al Grupo de Trabajo y a
su Presidencia.

atención a necesidades
específicas

• Coordinación y convocatoria
de las reuniones del Grupo
de Trabajo.

En ese marco, el DDI cumple las
tareas de:

• Rel acionamiento con los
representantes de los pueblos
indígenas de las Américas.

El DDI prevé la elaboración
de programas de asistencia
jurídica para las personas
indígenas privadas de libertad,
desplazadas internamente o
migrantes.

XII Reunión de Negociación del Grupo de Trabajo encargado
de elaborar el Proyecto de Declaración Americana sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas
Washington D.C., diciembre de 2009

