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Bienvenidos al centro de documentación en linea del doCip

La documentación en linea del doCip está en construcción. Si no encuentran un documento aquí, 
utilizan nuestro formulario de solicitud. Se usted tiene dificuldad para visualizar esta pagina, por 
favor haga clic aqui para abrir la "Documentacion en linea" en una ventana nueva. 

¿Cómo encontrar información?

Existen 4 maneras de encontrar información en esta colección: 

• Buscar por palabras determinadas que aparecen en el texto clicando el botón Búsqueda. 
• "Documentos de base": desplacese a través documentos historicos importantes para los 

pueblos indigenas creados por las organizacones indigenas y los organismos internacionales.
• "Conferences": mostrar los documentos por su Conferences.
• "Organizaciones/Paises": desplacese por los documentos organizados por organizaciones 

indigenas, organizaciones internationales y estados asi como por los organos de la ONU.

Acceso fácil a la documentación en línea

Si tiene problemas para visualizar la Documentación en línea aquí al lado, pulse en este enlace para 
abrirla en una nueva ventana

http://www.docip.org/gsdl/cgi-bin/library?e=p-01000-00---off-0cendocdo--00-1--0-10-0---0---0prompt-10---4-------0-1l--11-es-50---20-about---00-3-1-00-0-0-11-1-0utfZz-8-00&a=p&p=preferences
http://www.docip.org/gsdl/cgi-bin/library?site=localhost&a=p&p=about&c=cendocdo&l=es&w=utf-8
http://www.docip.org/Ayuda.112+M57d0acf4f16.0.html
http://www.docip.org/Transmision-de-capacidades.106+M57d0acf4f16.0.html
http://www.docip.org/Transmision-de-capacidades.106+M57d0acf4f16.0.html
http://www.docip.org/Formacion-en-documentacion.111+M57d0acf4f16.0.html
http://www.docip.org/Tesauro-Indigena.15+M57d0acf4f16.0.html
http://www.docip.org/Catalogo-de-enlaces.71+M57d0acf4f16.0.html
http://www.docip.org/Red-de-documentacion.107+M57d0acf4f16.0.html
http://www.docip.org/Red-de-documentacion.107+M57d0acf4f16.0.html
http://www.docip.org/Actividades-en-colaboracion.105+M57d0acf4f16.0.html
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http://www.docip.org/doCip-en-la-ONU.38+M57d0acf4f16.0.html
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ltimas noticias�

MEDPI 2010: intervenciones

La mayoría de las intervenciones presentadas durante la 3ra sesión del Mecanismo de expertos 
sobre los derechos de los pueblos indígenas (MEDPI) están disponibles en nuestra base de datos en 
línea. Pueden acceder pulsando  aquí o siguiendo este camino desde nuestra página web : « Centro 
de... [Leer más]

Cómo encontrar...

Cómo encontrar un documento. Cómo utilizar la interface de búsqueda? Estas y otras cuestiones 
acerca de nuestro nuevo sitio web y sobre nuestro centro de documentación en línea son abordadas 
en nuestro menu de ayuda. 
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