
El 28 de julio de 2000 fue 

establecido el Foro Perma-

nente de las Naciones Unidas 

como órgano asesor del Con-

sejo Económico y Social (eco-

soc) de la Organización de las 

Naciones Unidas (onu). Su ob-

jetivo ha sido lograr la plena 

aplicación de las disposiciones 

de la Declaración de las Na-

ciones Unidas sobre los Dere-

chos de los Pueblos Indígenas 

(2007), y velar por su eficacia, 

para lograr la integración de 

sus comunidades.

El primer período de se-

siones se realizó en mayo de 

2002, con periodos de sesiones 

anuales. Desde entonces, se 

abordan seis áreas de atención 

prioritaria para las poblaciones 

originarias: desarrollo económi-

co y social; cultura; medio am-

biente; educación; salud y dere-

chos humanos.

La Declaración Americana 

sobre los Derechos de los Pue-

blos Indígenas (2016) reconoce 

la necesidad de “respetar y pro-

mover los derechos intrínsecos 

de los pueblos indígenas, que 

derivan de sus estructuras po-

líticas, económicas y sociales y 

de sus culturas, historia y filo-

sofía, especialmente los dere-

chos a sus tierras, territorios y 

recursos”; ya que sus derechos 

constituyen un aspecto funda-

mental y de trascendencia his-

tórica para el presente y el fu-

turo del continente americano.

Foro permanente
para las cuestiones Indígenas 
de la Organización de las 
Naciones Unidas
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Los pueblos indígenas tie-

nen derecho a su propia iden-

tidad e integridad cultural y a 

su patrimonio cultural, tangi-

ble e intangible, incluyendo el 

histórico y ancestral, así como 

a la protección, preservación, 

mantenimiento y desarrollo de 

dicho patrimonio cultural para 

su continuidad colectiva y la de 

sus miembros.

Cada sesión se centra te-

máticamente en una cuestión 

especifica. Este año se llevó a 

cabo del 19 al 30 de abril, y su 

tema fue “Paz, justicia e institu-

ciones eficaces: el papel de los 

pueblos indígenas en el cumpli-

miento del Objetivo de Desa-

rrollo Sostenible 16”1.

La pandemia por COVID-19 

está teniendo consecuencias so-

ciales y económicas dramáticas 

para los pueblos indígenas. En-

tre las desigualdades a las que se 

enfrentan día con día, destacan 

el escaso acceso al agua; pérdida 

de diversidad lingüística; el cierre 

de escuelas y el nulo acceso a 

tecnologías de la comunicación, 

así como la interrupción de sus 

fuentes de ingreso.

1Objetivo de Desarrollo Sostenible 
16: Promover sociedades pacíficas e 
inclusivas para un Desarrollo Sosteni-
ble, proveer acceso a la justicia para 
todos y construir instituciones efica-
ces, responsables e inclusivas en to-
dos los niveles.

Convocatorias

Premio “Leopoldo Zea”
El Instituto Panamericano de Geografía e Historia y su Comisión de Historia, convocan al Premio 

“Leopoldo Zea” a la trayectoria de mayor valor e importancia y que constituya un aporte relevante 

para el desarrollo del Pensamiento de América.
Convocatoria: https://comisiones.ipgh.org/HISTORIA/assets/convocatoria-leopoldo-zea-2021.pdf

Informes: comisiondehistoria.ipgh@gmail.com 

FECHA 
LÍMITE DE LA 
RECEPCIÓN DE 
CANDIDATURAS:

31
agosto
2021
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Premio a la Mejor Tesis de Maestría en Historia Panamericana
A la investigación que se destaque por su aporte historiográfico. La investigación debe haber sido 

defendida entre el 1º de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2020.

Convocatoria: https://comisiones.ipgh.org/HISTORIA/assets/convocatoria-mejor-tesis-de-historia-2021.pdf

Informes: comisiondehistoria.ipgh@gmail.com 

Convocatoria al Programa de Asistencia Técnica (PAT) 2022
A la presentación de solicitudes para Proyectos en el marco del Programa de Asistencia Técnica 

(pat) para recibir fondos del año 2022. Estos proyectos deben estar directamente relacionados con 

la Agenda 2030 “Objetivos de Desarrollo Sostenible” de la Organización de Naciones Unidas (onu) y 

serán sometidos a consideración en la 95 Reunión de Autoridades, a celebrarse durante el año 2021.

FECHA 
LÍMITE DE LA 
RECEPCIÓN DE 
CANDIDATURAS:

31
agosto
2021

Convocatoria: 
https://www.
ipgh.org/pro-
grama-asis-
tencia-tecni-
ca.html
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al correo: antropologia.americana@gmail.com
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Seminario Internacional: 
Dinámicas sociales 
territoriales e 
institucionales en la 
América española siglos 
XVI-XVIII
Universidad Salamanca 

Cuándo: 23, 24 y 25 de junio de 2021

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 

15 de mayo de 2021.
Mayor información: https://iberoame.usal.es/

seminario-internacional-dinamicas-sociales-

territoriales-e-institucionales-en-la-america-

espanola-siglos-xvi-xviii/ 

Contacto: indusal@usal.es 

Actividades Virtuales
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11ª edición del Congreso virtual CUICIID
(Congreso Universitario Internacional sobre Contenidos, 

Investigación, Innovación y Docencia) 

Se podrán presentar dos ponencias por autor (individualmente o en 

coautoría). 

Cuándo: 17 de mayo de 2021, cierre de envío de Resúmenes 
Mayor información: www.cuiciid.net 

Contacto: cuiciid2021@forumxxi.net 
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Colección “Bicentenario de 
Centroamérica. Historias comunes, 
luchas y transformaciones”
Los centros miembros de Centroamérica y la Secretaría 

Ejecutiva de CLACSO convocan a reflexionar desde 

perspectivas críticas sobre el Bicentenario de la 

Independencia de cinco de los siete países que conforman 

la región.

Fecha límite para el envío de propuestas: 30 de julio de 

2021.
Mayor información: https://www.clacso.org/coleccion-

bicentenario-de-centroamerica-historias-comunes-luchas-y-

transformaciones/ 

Congreso Peruano de Historia Económica 
(virtual)
Cuándo: del 11 al 14 de agosto de 2021

Esta edición del Congreso está dedicada a los aspectos económicos 

de la Independencia del Perú. Se contempla también la organización 

de mesas y ponencias de otras temáticas en historia económica en 

regiones de América Latina y el Caribe. 

Fecha límite para la recepción de propuestas: 17 de mayo del 

2021.
Mayor información: http://www.audhe.org.uy/novedades/683-c-2.html 

Contacto: aphe2011@gmail.com 
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XIV Jornadas de Investigación 
en Historia Económica 
(virtual)
Asociación Uruguaya de Historia Económica 

Cuándo: 5 y 6 de agosto de 2021

Independientemente de la modalidad de presentación elegida, se deberá presentar un resumen 

del contenido, no mayor de 300 palabras, antes del 31 de mayo.

Convocatoria a propuestas de ponencias de investigación y de enseñanza de la Historia 

Económica: http://www.audhe.org.uy/images/novedades/Convocatoria_XIV_Jornadas_AUDHE_2021.pdf

Contacto: directiva@audhe.org.uy 

7o Simpósio Eletrônico 
Internacional de Ensino de 
História 
Cuándo: del 24 al 28 de mayo de 2021
Mayor información: https://simpohist2021.blogspot.com/p/

quem-somos.html 

Contacto: secretaria@anpuh.org 

Tercer Encuentro Internacional de Educación Histórica 
e Historia de la Educación
Organiza: INEHRM, Instituto Ibérico e Iberoamericano de Historia, Observatorio de la Historia 

y su enseñanza (México)

Cuándo: del 23 al 25 de junio de 2021.
Mayor información: https://inehrm.gob.mx/es/inehrm/TercerEncuentroIntEducHistorica

8 7

Eventos Académicos



5 de mayo
1930, México
El presidente Pascual Ortiz 

Rubio inaugura oficialmente la 

sede del Instituto Panameriano 

de Geografía e Historia, en la 

Ciudad de México

7 de mayo
1924, Perú
Fundación de la Alianza Popular 

Revolucionaria Americana. 

8 de mayo
2018, Costa Rica
Epsy Campbell se convierte en la 

primera mujer afrodescendiente 

en alcanzar la vicepresidencia en 

América Latina.

9 de mayo
1837
Se constituye la Confederación 

Perú-Boliviana. 

10 de mayo
1933
Paraguay declara la guerra a 

Bolivia, en el marco de la Guerra 

del Chaco. 

13 de mayo
1888, Brasil
Abolición de la esclavitud . 

13 de mayo
1942, México. 
En el marco de la Segunda Guerra 

Mundial, el barco petrolero 

“Potrero del Llano” es torpedeado 

por submarinos alemanes en 

el Golfo de México frente a 

las costas de Florida. Perecen 

catorce marinos mexicanos. 

16 de mayo
1825, Bolivia
El libertador Simón Bolívar 

decreta la creación de la actual 

República. 

17 de mayo
1912, El Salvador
Decreto Legislativo adopta el 

Escudo y la Bandera Nacional. 

20 de mayo
1902
Cuba se independiza de 

Estados Unidos y se instaura la 

República. Tomás Estrada Palma 

asume la presidencia. 

21 de mayo 
1851, Colombia
El gobierno decreta la abolición 

de la esclavitud. Se conmemora 

el Día de la Afrocolombianidad.

24 de mayo
2001, Nicaragua
La ciudad de Rivas es declarada 

Patrimonio Histórico y Cultural 

de la Nación. 

25 de mayo
1810, Argentina
Inicia la Revolución de Mayo. Se 

conmemora el Día de la Patria. 

25 de mayo 
1986, Guatemala
Concluye la I Reunión de Presidentes 

de Centroamérica, en Esquipulas.

26 de mayo 
1816, Uruguay
Fundación de la Biblioteca Nacional. 

Se conmemora el Día del Libro.

29 de mayo
1935
Creación de la Universidad de 

Panamá.

Efemérides del continente americano


