
INTERVENCIÓN DE LA DIRECTORA DE ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN SOCIAL DE Â f tt 

COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, PALOMAXU^ 
BONFIL, BAJO EL TEMA DE "SALUD" EN EL TERCER PERÍODO DE SESIONES DEL FORO X 

PERMANENTE PARA LAS CUESTIONES INDÍGENAS 

Señor Presidente: 

El Gobierno de México reconoce la necesidad e importancia de redoblar los 
esfuerzos realizados en materia de atención a la salud de los pueblos indígenas 
y en especial, de las mujeres, las niñas y los niños. En este sentido, reconoce 
también que la falta de acceso a los servicios médicos y de salud no es sólo un 
problema de cobertura, sino también de adecuación, calidad y calidez en ia 
atención. 

Por esta razón, se han implementado diversas medidas para promover la 
sensibilidad de los prestadores de servicios de salud a los entornos 
multiculturales en que trabajan; para impulsar el reconocimiento y el trabajo 
conjunto con los recursos locales de salud -especialmente con las parteras 
indígenas-; y para atender de manera prioritaria, aspectos urgentes de salud: 
entre los pueblos indígenas, como son la mortalidad materna e infantil, la 
prevención y el tratamiento oportuno de las enfermedades prevenibles que hoy 
son la primera causa de muerte entre la población indígena; la nutrición y el 
acceso af agua potable, entre otros. 

La experiencia del trabajo realizado por el Gobierno de México nos permite 
presentar las siguientes recomendaciones para que el Foro Permanente las 
promueva ante las instancias y organismos competentes de las Naciones 
Unidas; 
• Que se impulsen acciones de sensibilización y acercamiento entre los 

servicios institucionales de salud y los recursos locales de salud, para lograr 
mecanismos de coordinación y colaboración que permitan mejorar la 
atención a la población indígena y en especial, a las mujeres, las niñas y los 
niños; 

• Que se incorpore al diseño de las acciones institucionales de salud dirigidas 
a pueblos indígenas, un enfoque transversal de género y multiculturalidad, 
basado en un marco de derechos; 

• Que se promueva el fortalecimiento del trabajo de las parteras y los médicos 
tradicionales indígenas en beneficio de las prioridades de salud a través de la 
formación y la capacitación; la certificación y el estímulo económico; 

• Que se impulsen en las regiones menos atendidas, acciones integrales de 
atención a la salud que incorporen ciclos de producción y consumo de 
alimentos, acceso al agua potable y disposición de desechos con la 
participación de las mujeres indígenas; 



• Que se impulsen acciones integrales y participativas contra padecimientos 
lesivos a la salud, la seguridad y ía integridad de las mujeres indígenas como 
el alcoholismo; 

• Que se impulsen campañas en lenguas indígenas, para prevenir la mayor 
expansión del VIH-SIDA entre la población indígenas y muy especialmente, 
en las regiones de aíta migración; y 

• Que se incorporen las acciones de prevención, detección y atención a la 
violencia contra las mujeres y los niños, como un problema de salud. 

Muchas gracias. 


