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Muchas gracias Seÿora

Presidente:

Me da gusto este dia en mi

carbcter de Director General de

la Comisibn Nacional para el

Desarrollo  de los Pueblos

Indigenas y         como

representante del Gobierno de

Mÿxico     reconocer     la

importancia que  para  los

pueblos indigenas tienen sus

tierras, territorios y recursos

naturales,
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derivado de ello, el Gobierno de

la Repdblica

acciones que

garantizar  su

promueve

permiten

proteccibn  y
•  f

conservaclon.

Mÿxico posee un marco legal

que reconoce y protege los

derechos indigenas, ejemplo de

ello   son   las   Reformas

Constitucionales de los aÿos

1992,  2001

erradicar la

y  2011,  para

discriminacibn y

garantizar la proteccibn de los

derechos humanos,
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asi como la ratificacibn del

Convenio 169    de    la

Organizacibn Internacional del

Trabajo y la adopcibn de la

Declaracibn   de   Naciones

Unidas en la materia.

Por tal motivo, el Gobierno de

Mÿxico,  encabezado  por  el

Presidente Enrique Peÿa Nieto,

ha  creado

impulsan  el

programas  que

fortalecimiento

para el ejercicio de derechos,

mediante el otorgamiento de

recursos a organizaciones de la

sociedad civil,
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comunidades

ndcleos

indigenas

defensoria

agrarios

Y

Y
para  la

representacibn

legal en asuntos que involucren

la violacibn a los derechos

humanos, asi como para la

atencibn de conflictos agrarios

y la proteccibn de territorios y

lugares sagrados,

permitido

indigena

que

tenga

la

Io que ha

poblacibn

acceso a la

jurisdiccibn del Estado.
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Para garantizar la proteccibn y

conservacibn de los recursos

naturales de las comunidades

indigenas, y la generacibn de

ingresos  monetarios  y  no

monetarios, se ha creado un

sello  distintivo  denominado

"Paraisos   Indigenas",   que

agrupa a sitios turisticos con

alto valor natural, cultural e

histbrico y se encuentran bajo

el    resguardo    de    las

comunidades.
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A travds de ellos, se promueven

iniciativas de servicios

turisticos  de  la

indigena, misma

poblacibn

que  estb

i

organizada  e

sociedades    o

legalmente constituidas

integrada  en

empresas

o en

J
!

I

i

proceso de constitucibn.

En    estos    sitios,    las

comunidades han mejorado su

nivel de ingreso a la vez que

conservan SUS recursos

naturales.
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Debemos aprender de pr&cticas

indigenas

continuar

capacidades

permitan

indigenas

a  los

participar

tradicionales   y

transfiriendo

tÿcnicas   que

pueblos

en  la

gestibn de la conservacibn.

Continuaremos  apoyando

participacibn efectiva de

la

los

Pueblos Indigenas en el diseÿo,

instrumentacibn y monitoreo de

iniciativas  de •  f

conservaclon,

reconociendo,

momento,

en    todo
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el valor de trabajar en alianza

con ellos para proteger nuestra

biodiversidad.

En esta Administracibn, hemos

promovido

derechos,

los  retos

una sociedad de

hemos visibilizado

que enfrenta  la

poblacibn indigena, por Io que

Mÿxico continuarÿ participando

en la discusibn en materia de

est&ndares efectivos para el

fortalecimiento del derecho a la

consulta y la proteccibn mbs

amplia  a  los  derechos  de

propiedad intelectual colectiva,
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garantizando asi      la

progresividad de los derechos

humanos.

Sabemos del valor y dignidad

de los pueblos indigenas, por

ello, trabajamos para garantizar

su  inclusibn,  desarrollo  y

bienestar.

iMuchas Gracias!
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