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Señora Presidenta,

El año pasado, mi Delegación propuso a este Foro Permanente, tanto en su 

informe de seguimiento a las recomendaciones al Sexto Periodo de Sesiones, 

como  durante  sus  intervenciones  en  el  Séptimo  Periodo,  que  el  Foro 

organizara un seminario de expertos para abordar las cuestiones relativas a la 

implementación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos 

de los Pueblos Indígenas. 

Celebramos que esta propuesta se materializó con la realización de la reunión 

del  Grupo  de  Expertos  sobre  el  papel  del  Foro  en  la  implementación  del 

Artículo 42 de la Declaración, celebrada en esta sede; del 14 al 16 de enero de 

2009, y en la cual México participó con todo interés. 

Después de la adopción de la  Declaración por la Asamblea General, México, 

como primer paso  para su aplicación ha llevado a cabo actividades para la 

difusión de su contenido:  los  artículos sustantivos de la  Declaración fueron 

transmitidos a través del Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas, se 

publicó una edición de bolsillo en español; y se tradujo a lenguas indígenas en 

coordinación con las oficinas en México del Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD), el Centro de Información de Naciones Unidas y de 

la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 

El pasado 15 de diciembre de 2008, en el  marco de la celebración del 60° 

aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como 

del  Año Internacional  de las Lenguas Indígenas y como parte del  Segundo 

Decenio  Internacional  de  los  Pueblos  Indígenas  del  Mundo,  la  Comisión 

Nacional  para  el  Desarrollo  de  los  Pueblos  Indígenas  (CDI)  y  el  Instituto 

Nacional de Lenguas Indígenas de México, en compañía del PNUD y de la 

Oficina de la  Alta  Comisionada de las  Naciones Unidas para  los  Derechos 
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Humanos, presentaron en rueda de prensa las traducciones de la Declaración 

en lengua Maya y Mexicano de la Huasteca Hidalguense. Adicionalmente, el 

Director  General  de  la  CDI,  Luis  H.  Álvarez  Álvarez,  dio  una  entrevista  al 

“Servicio de Radio de Naciones Unidas en Español”. Estas dos traducciones 

fueron entregadas al Secretariado del Foro Permanente para su difusión en su 

página electrónica. 

Al  término  del  2008,  se  contaba  ya,  además  de  las  traducciones  ya 

mencionadas,  con  las  del  Tseltal,  Ch’ol,  Mazahua,  Chinanteco  del  Norte, 

Zapoteco de la  Planicie Costera,  Huasteco del  Occidente y Totonaco de la 

Costa.  Para  este  año  se  espera  alcanzar  la  traducción  a  las  20  lenguas 

indígenas más habladas. 

En el marco de cooperación internacional CDI-PNUD, se contempla combinar 

la  distribución  de  las  traducciones  de  la  Declaración  con  talleres  para  su 

difusión dirigidos a los pueblos y comunidades indígenas de México. El primero 

de ellos tuvo lugar en abril de 2009 en Mérida, con duración de tres días, en el 

que  se  trabajó  con  mujeres  indígenas  con  liderazgo  en  sus  comunidades; 

mujeres  beneficiadas  por  el  Programa  de  Organización  Productiva  para 

Mujeres Indígenas de la CDI; y abogados que defienden los derechos de los 

pueblos indígenas, en especial los asuntos de género. 

En  virtud  de  que  el  tema  de  la  implementación  de  la  Declaración será 

incorporado como uno de los mandatos del Foro Permanente, México sugiere 

la  pertinencia  de  dar  continuidad  a  la  Reunión  Internacional  del  Grupo  de 

expertos, mediante encuentros de expertos a nivel regional. Así también, sería 

pertinente que las mejores prácticas detectadas pudieran ser recopiladas por el 

Foro Permanente en una guía básica de implementación de la Declaración que 

pudiera orientarnos a todos. 
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