Foro Regional de las Américas sobre Prevención de conflictos y
protección de los derechos humanos de las minorías
27 -28 Abril 2021

Reunión virtual

organizado por México, en cooperación con:

Convocatoria de participación
Contexto
Existe un amplio consenso en todo el mundo con respecto a que, abordar las
desigualdades y hacer que las instituciones sean más inclusivas es algo fundamental para
abordar las causas estructurales de los conflictos. La mayoría de los conflictos se
caracterizan por una inclusión insuficiente de las minorías y en el contexto específico de
los pueblos indígenas de las Américas. A esto se suma, a menudo, la falta de
consideración de sus identidades e injusticias, así como la negación de sus derechos
humanos, por lo que el principal reto en este momento es comprender mejor lo que esto
significa en la práctica.
Desde 2010, el número de grandes conflictos violentos se ha triplicado en todo el mundo,
y gran parte de ese aumento se debe al incremento de los conflictos intraestatales, que
suelen involucrar a las minorías. "Este es el momento con más conflictos violentos en el
mundo en los últimos 30 años, y el mundo también se enfrenta a la mayor crisis de
desplazamientos forzados jamás registrada"1.
La paz, la estabilidad y la justicia -en otras palabras, la prevención de conflictos violentosexigen que se aborden las principales injusticias de las minorías asociadas a su exclusión.
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Esto es, a las prácticas discriminatorias en materia de participación en la vida pública y en
otros ámbitos, a la aceptación de sus culturas, religiones o creencias y lenguas, así como
a otras violaciones de sus derechos humanos para proteger su existencia e identidad. La
exclusión y la discriminación de las minorías, en lugar de garantizar su inclusión y
protección en la sociedad mediante la aplicación de sus derechos humanos, son las
principales causas de la mayoría de los conflictos contemporáneos.
La prevención de los conflictos requiere abordar estos errores en su aplicación práctica.
Garantizar la protección de los derechos humanos de las minorías, -y los de los pueblos
indígenas cuando éstos también constituyan minorías- y asegurar su aplicación antes de
que estos agravios puedan empeorar la situación, aumentan las posibilidades de que no
se produzca un conflicto. Éstas son las vías para respetar la dignidad y la igualdad de
todas las personas de cara a lograr la justicia, la paz y la estabilidad,que se prevé en el
Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el sistema
internacional de derechos humanos que surgió tras la Segunda Guerra Mundial. Las vías
para la paz y la prevención de conflictos se encuentran, por tanto, en la comprensión y
aplicación adecuadas de los derechos humanos de las minorías.
La nota conceptual completa de los Foros Regionales de 2021 está disponible aquí.
Objetivos
El objetivo principal del Foro Regional de las Américas sobre "Prevención de conflictos y
protección de los derechos humanos de las minorías" es aportar una visión regional que
sirva de base para el trabajo temático del Relator Especial para su informe para la 49ª
sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en marzo de 2022.
Asimismo, los debates servirán de base para los trabajos y recomendaciones del 14º
Foro sobre Cuestiones de las Minorías, que tendrá lugar en diciembre de 2021 en
Ginebra.
Entre los objetivos específicos se incluyen:
1. Desarrollar un entendimiento mutuo sobre el papel de la protección de los
derechos humanos de las minorías en la prevención de conflictos.
2. Abordar el tema de los desafíos legales, institucionales y políticos para el
reconocimiento y la aplicación de los derechos humanos de las minorías a la hora
de afrontar injusticias prolongadas que pueden derivar en tensiones y posibles
conflictos.
3. Identificar por qué rara vez se reconocen o abordan las causas estructurales de
la mayoría de los conflictos, la negación de los derechos humanos de las minorías
y sus aspiraciones.
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4. Reforzar las colaboraciones entre las distintas partes interesadas y capacitar para
abordar las causas profundas de los conflictos contemporáneos y prevenirlos con
mayor eficacia.
Fecha y lugar de celebración
Fecha: 27 y 28 de abril de 2021
Reunión virtual
Participación
El Foro Regional de las Américas estará abierto a la participación de los Estados; las
organizaciones intergubernamentales (incluidos los organismos y mecanismos de las
Naciones Unidas), las instituciones nacionales de derechos humanos y otros organismos
nacionales pertinentes, los académicos y expertos en cuestiones de minorías, los
representantes de las minorías, así como las organizaciones de la sociedad civil
especializadas en cuestiones de minorías.
La participación está abierta a personas involucradas en temas de minorías en la región
de las Américas (véase la lista de países elegibles aquí), y con un claro enfoque y
experiencia en la prevención de conflictos y minorías.
Todos los participantes individuales deben inscribirse en línea aquí.
cerrará a las 23:00 CEST del miércoles 21 de abril de 2021.

La inscripción se

Se anima participantes a que presenten su propuesta de recomendación antes del Foro
Regional de las Américas y la envíen a regionalforum@tomlantosinstitute.hu. En caso de
que las recomendaciones propuestas se hayan redactado en francés, portugués o
español, los organizadores ruegan que se envíen antes del viernes 23 de abril para que
puedan traducirse. Todas las recomendaciones escritas que se presenten se revisrán y
tendrán en cuenta como parte del conjunto final de recomendaciones elaboradas durante
el foro regional.
El Foro Regional de las Américas será un evento virtual.
El Gobierno de México ha aceptado amablemente ser el anfitrión del foro regional.
Tras la confirmación de la inscripción, unos días antes del evento, se enviarán el resto de
detalles para participar en la reunión.
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Temas a debatir
Teniendo en cuenta los principales objetivos de los foros regionales, los debates abordarán
los siguientes temas generales. Estos se basarán en el marco de la legislación y las
normas internacionales de derechos humanos:
1.
2.
3.
4.

Causas fundamentales de los conflictos contemporáneos que afectan a las
minorías
Marco normativo: los derechos humanos de las minorías y la prevención de
conflictos
Obstáculos para la aplicación de los derechos de las minorías y la prevención
temprana de conflictos
Formas de abordar las deficiencias de los mecanismos de derechos humanos
para proteger a las minorías y prevenir los conflictos

En los últimos años se ha reconocido cada vez más la importancia de incluir la perspectiva
de género en las actividades de prevención de conflictos. Por lo tanto, los debates tendrán
en cuenta el género y el papel de la mujer en relación con el conflicto, y la orientación
sexual y la identidad de género, así como su intersección específica con las minorías.
Además de los cuatro paneles temáticos, el foro regional también incluirá un panel estatal
de alto nivel formado por varias presentaciones estatales. Esto pondrá de relieve las
experiencias positivas y las lecciones aprendidas de los Estados que hayan participado en
actividades de prevención de conflictos, profundizando en la comprensión del papel de la
protección de los derechos humanos de las minorías en la prevención de conflictos.

Resultados
Tomando como base los debates y las contribuciones de los participantes, el principal
resultado del Foro Regional de las Américas será un documento con recomendaciones
prácticas que reflejen los contextos y desafíos regionales.
El idioma de trabajo del foro es el inglés. Habrá interpretación en francés, portugués,
español y lengua de signos mexicana.
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