Portales sobre Pueblos Indígenas:
NACIONES UNIDAS
•Ciberbús escolar de las Naciones Unidas-Pueblos Indígenas
http://www.un.org/spanish/cyberschoolbus/indigenous/index.asp.html
•Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y
tribales en países independientes
http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/62_sp.htm
•Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/es/drip.html

•Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/es/index.html
•OACNUDH - Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
http://www2.ohchr.org/spanish/issues/indigenous/ExpertMechanism/index.htm
•OACNUDH - Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y libertades
fundamentales de los indígenas
http://www2.ohchr.org/spanish/issues/indigenous/rapporteur/index.htm
•Organización Internacional del Trabajo, OIT
http://www.ilo.org/indigenous/lang--es/index.htm

Sistema Interamericano de Derechos Humanos
• Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Relatoría sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas
http://www.cidh.oas.org/Indigenas/Default.htm
•IIDH - Pueblos Indígenas, Afrodescendientes y Racismo
http://www.iidh.ed.cr/comunidades/diversidades/

Organismos Estatales
•Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo
http://www.aecid.es/
•Estrategia de la Cooperación Española con Pueblos Indígenas
http://www.maec.es/SiteCollectionDocuments/Cooperaci%F3n%20espa%F1ola/Publicacio
nes/pueblos%20indigenas.pdf
•FUNAI (Fundación Nacional Indígena, Brasil)
http://www.funai.gov.br/indios/fr_conteudo.htm
•Instituto de Estadísticas del Ecuador
http://www.inec.gov.ec/web/guest/publicaciones/estudios/soc/pob_ind_ecu
•Organización Nacional Indígena de Colombia
http://www.onic.org.co/nuevo/index.shtml
Organizaciones/asociaciones/ONG
•Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) (Perú)
http://www.aidesep.org.pe/
•Centro de Culturas Indígenas del Perú (CHIRAPAQ) (Perü)
www.chirapaq.org.pe/htm/quienset.htm
•Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (México)
www.tlachinollan.org
•Centro de Estudios de Iberoamérica
http://www.fundeso.org/programas/es/fundesoeuskadi/
•Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
http://www.cels.org.ar/home/index.php
•Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico (CEDIA) (Perú)
www.cedia.org.pe

•Comité Indígena Internacional para la Protección de los Pueblos en Aislamiento y en
Contacto Inicial de la Amazonía, el Gran Chaco y la Región Oriental del Paraguay
(CIPIACI)
http://www.cipiaci.org/home.htm
•Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) (Ecuador)
http://www.conaie.org/
•Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) (Bolivia)
http://www.cidob-bo.org/
•Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña (COIAB)
(Brasil)
http://www.coiab.com.br/
•ENTRECULTURAS
http://www.entreculturas.org/
•Fondo Indígena
http://www.fondoindigena.org/
•Foro Internacional de Mujeres Indígenas
http://www.indigenouswomensforum.org/
•Fundación Rigoberta Menchú Tum (México)
http://www.frmt.org/es/
•IWGIA
http://www.iwgia.org/
•Mapuexpress – Informativo Mapuche (Chile-Argentina)
http://www.mapuexpress.net/
•Ñuke Mapu, Centro de Documentación Mapuche (Chile-Argentina)
www.mapuche.info

•Prensa Indígena (México)
http://www.prensaindigena.org.mx/nuevositio/
•Programa México Nación Multicultural – UNAM (México)
http://www.nacionmulticultural.unam.mx/
•Pueblo Indígena
http://www.puebloindigena.com/portal/
• Ser Indígena (Chile)
www.serindigena.cl
•SERVINDI (Agencia de Noticias)
http://www.servindi.org/
•SURVIVAL
http://www.survival.es/
•Tierraviva (Paraguay)
http://www.tierraviva.org.py/www/
•Vía Campesina
www.viacampesina.org
•Watu Acción Indígena
http://www.watu.org/web/
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