
 

 

 
 
 
 
 

Foro Regional de las Américas 2022 
11 y 12 de octubre de 2022 

 
30 aniversario de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o 

étnicas, religiosas y lingüísticas 

 
Convocatoria de participación 

 
En un momento en el que las minorías se enfrentan a crecientes desafíos en todo el mundo, el 
Foro Regional de las Américas, organizado con el apoyo y la cooperación de Argentina, 
conmemorará el 30º aniversario de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
de las Personas Pertenecientes a Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosas y Lingüísticas 
realizando una evaluación crítica de su capacidad de resolución de problemas mediante un 
análisis de las deficiencias centrado en el marco normativo, las instituciones y los mecanismos 
que facilitan la aplicación, y la eficacia de la participación de las minorías en la elaboración de 
normas y su cumplimiento. El objetivo es hacer recomendaciones concretas para mejorar los 
regímenes regionales y globales de protección de las minorías.  
 
En 1992, la DNUDM/UNDM se adoptó como respuesta a la reconfiguración del orden 
internacional tras el fin de la Guerra Fría y la desintegración de la Unión Soviética. "El destino 
de las minorías" estaba en juego, haciéndose eco de los mismos llamamientos realizados por la 
ONU en 1948, cuando la Asamblea General adoptó una resolución sobre esta importante 
cuestión mundial. El 30º aniversario de la DNUDM/UNDM representa una oportunidad clave 
para que todos los implicados hagan un balance del estado de la protección de los derechos de 
las minorías, identifiquen las lagunas en el régimen de protección de las minorías y evalúen 
cómo éstas lagunas alimentan las amenazas a las minorías y la protección de sus derechos, y 
hagan recomendaciones sobre el camino a seguir. Es hora de "revisar, repensar, reformar" el 
reconocimiento, la protección y la promoción global de los derechos de las minorías para una 
vida segura en un mundo diverso y justo.  
 
La nota conceptual completa de los Foros Regionales 2022 está disponible aquí  

 

https://tom-lantos-institue.idloom.events/document/31482/ngRHJ3zpc5.pdf


 

 

Objetivos  
 
El Foro Regional de las Américas hará un aporte regional al trabajo temático del Relator Especial 
para su informe al 52º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 
marzo de 2023. Además, los debates servirán de base para los trabajos y recomendaciones de 
la 15ª sesión del Foro sobre Cuestiones de las Minorías, que tendrá lugar en Ginebra en 
diciembre de 2022.  
 
Los objetivos específicos incluyen :  
- Identificar cómo se pueden mejorar los regímenes de protección de las minorías existentes a 
nivel mundial y regional (normas, instituciones y mecanismos) para prevenir con mayor eficacia 
las violaciones de los derechos de las minorías nacionales y promover los derechos de las 
minorías;  
-Evaluar las formas en que los foros regionales pueden salvar las diferencias entre los regímenes 
de protección regionales y mundiales;  
-Diseñar planes de acción y plataformas para la cooperación de la sociedad civil local, regional 
y mundial para la aplicación efectiva de los derechos de las minorías;  
-A partir de las presentaciones y los debates celebrados en los foros regionales, elaborar 
recomendaciones específicas para subsanar las deficiencias detectadas en la mejora y la eficacia 
de los regímenes de protección de las minorías a escala mundial y regional.  
-Ofrecer una oportunidad a todas las partes interesadas para intercambiar buenas prácticas en 
la promoción de los derechos de las minorías en la región.  
 
Fecha y lugar  
Fechas: 11-12 de octubre de 2022  
Reunión en línea -virtual-  
 
Participación  
El Foro Regional de las Américas está abierto a la participación de los Estados, las organizaciones 
intergubernamentales, incluidos los organismos y mecanismos de las Naciones Unidas y las 
instituciones nacionales de derechos humanos y otros organismos nacionales pertinentes, 
los/las académicos/as y los/as expertos/as en cuestiones de minorías y también los/as 
representantes de las minorías como la sociedad civil y las organizaciones especializadas en 
cuestiones de minorías.  
 
La participación está abierta a quienes se ocupan de cuestiones relacionadas con las minorías 
en las Américas (véase la lista de países elegibles aquí), y con un claro enfoque y experiencia en 
los derechos de las minorías.  
 
Todos los participantes individuales deben inscribirse en línea aquí. La inscripción se cerrará a 
las 23:00 CEST del miércoles 5 de octubre de 2022.  

 

https://tom-lantos-institue.idloom.events/document/31482/O8Rfqulxbs.pdf
https://tom-lantos-institue.idloom.events/americas-regional-forum-on-minority-issues-2022


 

 

Se anima a los participantes a presentar cualquier propuesta de recomendación antes del Foro 
Regional de las Américas en regionalforum@tomlantosinstitute.hu antes del viernes 7 de 
octubre de 2022. Todas las recomendaciones escritas serán cotejadas y consideradas como 
parte del conjunto final de recomendaciones elaboradas durante el foro regional.  
 
El Foro Regional de las Américas será un evento virtual. Se enviarán más detalles sobre cómo 
participar en la reunión tras la confirmación de la inscripción unos días antes del evento.  
 
Áreas de debate  
A la luz de los principales objetivos de los foros regionales, se debatirán los siguientes temas 
generales. Estas se basarán en el marco de los acuerdos internacionales, las leyes y las normas 
de derechos humanos:  
1. Marco normativo: normas e interpretaciones existentes  
2. Aplicación: instituciones, mecanismos, políticas y programas  
3. La participación de las minorías como derecho y práctica procesal y sustantiva  
4. Avanzar: reformar el marco de protección y aplicación de los derechos de las minorías  
 
Los resultados  
Sobre la base de los debates y las contribuciones de los participantes, el principal producto del 
Foro Regional de las Américas será un documento con recomendaciones que reflejen los 
contextos y desafíos regionales.  
Habrá interpretación simultánea en inglés, francés, guaraní, portugués, español y lengua de 

signos española. 


