
 Naciones Unidas A/RES/63/161 

 

Asamblea General 
Distr. general 

13 de febrero de 2009 
 

Sexagésimo tercer período de sesiones 
Tema 61 del programa 

 

08-48048 

_______________ 

Resolución aprobada por la Asamblea General 

[sobre la base del informe de la Tercera Comisión (A/63/427)] 

63/161. Cuestiones indígenas 
 
 

 La Asamblea General, 

 Recordando todas sus resoluciones pertinentes y las resoluciones del Consejo de 
Derechos Humanos y del Consejo Económico y Social relacionadas con las cuestiones 
indígenas, 

 Recordando también que en su resolución 59/174, de 20 de diciembre de 2004, 
proclamó el Segundo Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo, 

 Teniendo en cuenta que en su resolución 61/295, de 13 de septiembre de 2007, 
aprobó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, 

 Recordando que en sus períodos de sesiones anteriores se celebraron diálogos 
constructivos con el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales de los indígenas, 

 1. Pide al Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales de los indígenas que la informe en su sexagésimo cuarto 
período de sesiones sobre la ejecución de su mandato; 

 2. Pide al Secretario General que en consulta con los Estados Miembros, las 
organizaciones y mecanismos competentes de las Naciones Unidas y otros interesados, 
incluidas las organizaciones indígenas, le presente en su sexagésimo quinto período de 
sesiones un informe de evaluación de mitad de período en que se evalúen los progresos 
logrados en la consecución del propósito y los objetivos del Segundo Decenio 
Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo; 

 3. Decide ajustar el mandato del Fondo de contribuciones voluntarias de las 
Naciones Unidas para los pueblos indígenas a fin de facilitar la participación de los 
representantes de las organizaciones de pueblos indígenas en el mecanismo de 
expertos establecido por el Consejo de Derechos Humanos en su resolución 6/36, 
de 14 de diciembre de 20071. 

 

70ª sesión plenaria 
18 de diciembre de 2008 

1 Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo tercer período de sesiones, 
Suplemento núm. 53 (A/63/53), cap. I, secc. A. 
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