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FORO PERMANENTE PARA LAS CUESTIONES INDIGENAS DE LA
ORGANIZACIÓru OE LAS NACIONES UNIDAS.

'13" Periodo de Sesiones.

lntervención de la L.C. Nuvia Magdalena Mayorga Delgado,
Directora General de la

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos lndígenas.

TEMA,I

Apertura.

Nueva York, EUA; 12 de mayo de 20'14.



Excelentísimo señor Ban Ki-Moon,

Secretario General de las Naciones Unidas;

Señor Embajador John W. Ashe,
Presidente de la Asamblea General de las Nac¡ones Unidas;

Señor Embajador Martin Sajdik,
Presidente del Consejo Económico y Social de las Nac¡ones Unidas;

Señora Dalee Sambo,
Presidenta Electa del Décimo Tercer Periodo de Sesiones del Foro Permanente para
las Guestiones lndígenas, así como miembros del Foro Permanente;

Señor Thomas Gas,
As¡stente del Secretario General de las Naciones Unidas para la Coordinación de
Políticas y Asuntos lnteragenciales;

Señor Jerry Mateparae,
Gobernador General de Nueva Zelanda;

Señoras y señores representantes de los Pueblos Indígenas de las siete regiones
indígenas reconocidas por el Foro Permanente;

Señoras y señores representantes de las Agencias del Sistema de las Naciones
Unidas; y

Señoras y señores representantes de los gobiernos, muy buen día a todos:

Para el Gobierno de México es un gran honor participar en esta ceremonia de apertura del
Décimo Tercer Periodo de Sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones lndígenas
de la Organización de las Naciones Unidas.

En nombre del Presidente de México, Enrique Peña Nieto, agradezco a los países y
organizaciones participantes, el honor de poder hablar desde la alta tribuna de la
Asamblea General de las Naciones Unidas.

México reconoce la importanc¡a de los organismos y los distintos foros
internacionales como espacios idóneos para defender el respeto a los derechos
humanos, promover los principios de igualdad e inclusión social y fomentar la
cooperación internacional para el desarrollo.

Este es el caso, sin duda, del Foro Permanente para las Cuestiones lndígenas, el cual
es el pr¡nc¡pal espacio para que los gobiernos, las organ¡zac¡ones y representantes de
pueblos indígenas, así como las agencias del Sistema de Naciones Unidas, reportemos
las acciones relacionadas con la defensa de los derechos de los pueblos originarios del
mundo y de los compromisos asumidos por los estados miembros para fomentar su
desarrollo económico, social y cultural.



El Gobierno de México reconoce el papel fundamental que tiene el Foro Permanente
para encauzar el debate y las propuestas sobre los temas que preocupan a los
pueblos indígenas del mundo. En México, el trabajo del Foro ha guiado la
elaboración de políticas públicas relacionadas con la salud, la educación y el
desarrollo de los pueblos indígenas..

México reconoce que las recomendaciones que los expertos del Foro hacen anualmente
en sus estudios son elementos invaluables para asegurar la protección y promoción de los
derechos de los pueblos indígenas en nuestro país.

Desde este espacio, es necesario seguir impulsando la defensa de los derechos
humanos individuales y colectivos, el acceso a las cond¡ciones de bienestar de la
poblac¡ón indígena, su derecho a la educac¡ón, a la salud, al desarrollo económ¡co
con ¡dentidad y fortalecer los mecanismos de preservación de sus culturas, sus
tradiciones, sus idiomas, así como de la conservación de los recursos naturales de
las regiones donde habitan.

Resulta también de gran trascendenc¡a que, en todos los países, se reconozcan los
derechos de los pueblos ¡ndígenas a nivel constitucional, así como su capacidad para
organizarse y participar en la toma de decisiones que atañen a su propio desarrollo.

La visión del Presidente de México, Enrique Peña N¡eto, es que los pueblos y
comunidades indígenas del país, vivan en un marco de reconocimiento pleno de
sus derechos y en cond¡c¡ones soc¡ales y económicas dignas que permitan
promover la inclusión social, la igualdad y la interculturalidad, como lo indica la
Declarac¡ón de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos lndígenas.

En el caso mexicano, las políticas públicas para la atención de los pueblos y comun¡dades
indígenas, se sustentan en los principios de part¡cipación soc¡al y transversalidad.

La Comisión Nacional para el Désarrollo de los Pueblos lndígenas, institución del
Gobierno Mexicano, trabaja bajo las directrices de una nueva política social que
tiene el objet¡vo de garantizar el ejercicio efect¡vo de los derechos sociales de la
población indígena.

Esta Comisión Nacional tiene como ejes estratégicos de actuación:

¡ Los Derechos lndígenas y acceso a la Justicia, impulsando la armonizac¡ón
legislat¡va y el apoyo legal a indígenas;

. El Desarrollo Social, a través del cual se dota de más y mejor infraestructura
bás¡ca a las comunidades y hogares indígenas, además de contribuir a atender las
necesidades de salud, educac¡ón y preservación del medio ambiente;

. La participación de las sociedades indígenas y coordinación
intergubernamental, para la planeación y gestión del desarrollo con identidad de
los pueblos indígenas;


