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INFORME DEL CONSEJO ECONOMICO y SOCIAL

Fondo de las Naciones Unidas de rontribuciones voluntarias
para las poblaciones indigenas

Informe deI Secretario General

1. El Fondo de las Naciones Unidas de contribuciones voluntarias para las
poblaciones indigenas fue establecido de conformidad con la resoluciôn 40/131 de
la Asamblea General, de 13 de diciembre de 1985, con el proposito de prestar
asistencia a representantes de comunidades y organizaciones indigenas para que
participen en las deliberaciones deI Grupo de Trabajo sobre poblaciones indigenas.
El Grupo de Trabajo, que fue establecido de conformidad con la resolucion 1982/34
deI Consejo Economico y Social, de 7 de maye de 1982, es un organo subsidiario de
la Subcomision de Prevencion de Discriminaciones y Proteccion a las Minorias y
se reune anualmente en Ginebra. El Grupo tiene un doble mandato: examinar los
acontecimientos relacionados con la promocion y protecciôn de los derechos p"manos
y las libertades fundamentales de las poblaciones indigenas y elaborar normas
internacionales re1ativas a los derechos de las pobla,:::iones indigenas.

2. El Fondo de contribuciones voluntarias es administrado por el Secretario
General con arreglo al Reglamento Financiero y a la Reglamentacion Financiera
Detallada de las Naciones Unidas y otras disposiciones pertinentes a dicho Fonda
(véase el documenta E/CN.4/Sub.2/1983/20). En dicha labor, el Secretario General
recibe el asesoramiento de una Junta de Sindicos integrada por cinco personas
con experiencia en los problemas que afectan a las poblaciones inàigenas, las
cuales actuan a titulo personal. Los miembros de la Junta son designados por
el Secretario General, en consulta con el Presidente de la Subcomision, por un
periodo renovable de tres anos. Por 10 menos un miembro de la Junta debe ser
representante de una organizacian de pueblos indigenas que goce de amplio
reconocimiento.

3. La Junta de Sindicos celebra su ~rimer periodo de sesiones en abril de 1988,
con anterioridad al sexto periode de sesiones deI Grupo de Trabajo, que tuvo
lugar en agosto de 1988. La Junta esta integrada par el Sr. Leif Dunfjeld,
el Sr. Alioune Séné, el Sr. Hiwi Tauroa, el Sr. Danilo Türk y el Sr. Augusto
Willemsen-Diaz, que fue elegido Presidente.

88-25396 8200g 1 • ••

Digitized by Dag Hammarskjöld Library



A/431706
Espaiiol
Pagina 2

4. La Asamblea General, en su resolucion 40/131, fijo ciertos criterios que deben
reunir los beneficiarios de la asistencia deI Fondo. Ademas, la Junta examina
elementos mas detallados ae los criterios de seleccion que se aplicaron en su
primer periodo de sesiones y que se incorporaran en los formularios de solicitud
que se enviaran antes de la celebra~ion de futuros periodos de sesiones de la Junta.

5. En su resolucion 40/131, la Àsamblea General previo que el Fondo fuera
financiado mediante contribuciones voluntarias de los gobiernos, organizaciones no
gubernamentales y otras entidades privadas 0 pUblicas. Allo de octubre de 1988 se
habian recibido contribuciones de los siguientes Gobiernos, en respuesta a una
solicitud del Secretario General:

Dolares EE.W.
;.'

F:... Australia 14 307
~,~
~

Canadâ 27 000

Finlandia 27 605

Nueva Zelandia 10 656

Noruega 20 000

Paises Bajos 15 000

Suecia 10 000

6. Ademas, el Gran Consejo de los Cris de Quebec (Canada) y el Centro Shimin
Gaikou (Japon) han aportado contribuciones al Fondo por va10r de 814,81 dolares
y 755,00 dôlares, respectivamente.

7. En su primer periodo d~ sesiones, la Junta examina solicitudes de asistencia
financiera de 86 representantes indigenas. Habida cuenta de los fondos
disponibles, recomendo que se concedieran 27 subsidios de viaje y dietas.
Los 27 beneficiarios elegidos procedian de 19 paises, a saber, la Argentina,
Bolivia, el Canada, Colombia, Chile, el Ecuador, los Estados Unidos de América,
Filipinas, Guatemala, Guayana Francesa, Honduras, la India, México, Nueva Zelandia,
Nicaragua, Panama, el Paraguay, el Peru y Suri.name. El Secretario General hizo
suyas las recomendaciones de la Junta.

8. De los beneficiarios indigenas seleccionados, 25 asistieron al sexto periodo
de sesiones deI Grupo de Trabajo sobre poblaciones indigenas, que se celebra en
Ginebra los dias 1° a 5 de agosto de 1988. El informe deI periodo de sesiones
figura en el documente E/CN.4/Sub.2/l988/24 y Add.l Y 2.
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9. En su primer periodo de sesiones, la Junta de Sindicos expres6 el deseo de que
antes de su segundo periodo de sesiones se difundiera ampliamente la informacién
sobre las actividades deI Fondo y se distribuyeran los formularios de solicitud a
comunidades y organizaciones indigenas. La Junta también destacé la necesidad de
intensificar las actividades de recaudacién de fondos.

10. El segundo periodo de sesiones de la Junta de Sindicos esta programado para
abril de 1989, con anterioridad al sé~timo periodo de sesiones deI Grupo de
Trabajo, que se celebrara en agosto de dicho ana.
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