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Señora Presidenta 
Miembros y Miembras del Foro Permanente 
Hermanas y Hermanos presentes 
Reciban un respetuoso saludo 

Mi nombre es Patricia Rivera, y en calidad de Coordinadora General de la 
Comisión Internacional del Arte de los Pueblos Indígenas y como 
Presidenta de la Consultoría de los Pueblos Indígenas en el Norte de 
México presento ante este honorable Foro informes sobre la 
Recomendación emitida en la Cuarta Sesión del Foro Permanente sobre 
la propuesta de los Pueblos Indígenas del México Septentrional para 
realizar la PRIMERA FERIA MUNDIAL DE MUJERES INDÍGENAS 
ARTESANAS (PFMMIA). 
En la Sesión pasada, Autoridades Tradicionales Indígenas y 
Organizaciones expusimos los motivos del porqué dicha Feria no se 
realizó en lugar y tiempo definido. yfg^^tt <£&™? 

Se siguió accionando para cumplir con el objetivo y hoy^hacemos del **¿\ 
conocimiento de este Honorable Foro, que la PFMMIA, se realizará del 06 Mfá 
al 10 de AGOSTO del 2007, en la Ciudad y Puerto de Ensenada, Baja 
California, México, celebrando el "Día Internacional de los Pueblos 
Indígenas". 

Será una celebración a la vida. Se está trabajando con un concepto 
espiritual esencial: "El Canto de los Espíritus del Mar narrado por la Gran 
Venada de Hasta Blanca". La hemos reconocido como símbolo mundial 
para representar a la mujer, fuente de vida espiritual y material. "Ya no 
debe detenerse el Canto de nuestros ancestros, de nuestros espíritus, 
que es el canto nuestro". Somos nosotras las Mujeres Indígenas, las 
generadoras de la vida y las portadoras de la historia. Las que traemos la 
carga ancestral del sufrimiento, del abandono al que han sido llevado 
nuestros pueblos, pero así mismo somos nosotras las que traemos la 
esperanza de una vida digna para todos. 

De nosotras emanará el canto que comunica todas las cosas y entre 
todas, en esta nuestra PFMMIA, empezaremos a conformar el nuevo 
universo, ya que somos su receptáculo de amor donde se posan las 
estrellas y nos iluminan. 



Es por esto que durante tres días y tres noches, nuestro canto sagrado, y 
el canto de la oración de diversas religiones nos uniremos para pedir por 
la paz y la alegría del planeta tierra y de los seres que habitamos en ella. 

PANORAMA: Reunir a Mujeres Indígenas Artesanas de los diferentes 
continentes. 

OBJETIVO GENERAL DE LA FERIA : Es un encuentro de culturas donde 
cada país va a hacer oír su historia por medio del espíritu de las mujeres, 
porque somos nosotras las que de generación en generación, venimos 
transmitiendo la Cosmovisión de los Pueblos Indígenas a través de 
nuestro Arte-Artesanía. 

Objetivos Específicos: 
1. Visualizar el valor cultural, social y material del trabajo de nosotras las 
Mujeres Indígenas Artesanas del Mundo. 
2. Promover la expresión cultural, el diálogo intercultural e intercambio 
de técnicas, diseños, experiencias y la exhibición y venta del Arte-Artesanía 
Indígena. 
3. Fomentar la creación de canales de comercialización directa del 
Arte-Artesanía Indígena para mejorar los niveles de bienestar de 
nuestras familias indígenas. 
4. Analizar los marcos legales de las naciones participantes en 
materia de Conocimientos Tradicionales, Derechos Colectivos de autor, de 
Propiedad Industrial y de Propiedad Intelectual de los Pueblos Indígenas. 
5. Definir acuerdos de líneas de acciones estratégicas y propuestas 
para los gobiernos nacionales. 

ACTIVIDADES GENERALES DE LA FERIA: 
Exhibición y Venta de Arte-Artesanía 
Taller de Encuentro e Intercambio Cultural entre las Mujeres de los diferente 
Continentes. 
Coloquio Internacional: La Propiedad Intelectual y los Pueblos Indígenas 
Panel Mujeres Indígenas Artesanas con Organismos Locales, Nacionales 
Internacionales 
Presentación de Proyectos Productivos Modelos para Mujeres Indígenas 
Conferencias, Exhibiciones de Artes Plásticas, Presentaciones de Libros co 
Temas Indígenas 
Impartición de Talleres de Producción Artesanal 
Impartición del Taller dedicado a Niñ@s Indígenas 
Concierto Musical: "Cantan las Mujeres de Luz" 
Muestra de Comida y Bebidas Tradicionales 
Círculo Mundial de Oración 



POR LO TANTO AGRADECEMOS AL FORO PERMANENTE LA RECOMENDACIÓN 
EMITADA Y LE SOLICITAMOS LA REFUERCE CON LOS ORGANISMO 
RECOMENDADOS PARA QUE SIGAN APOYANDO A LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN 
ESTA INICIATIVA. 

LOS ESPERAMOS EN ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, MÉXICO. 

GRACIAS SEÑORA PRESIDENTA 


