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Coteiar contra lectura 

Gracias Sefior Présidente, 

Agradecemos a los panelistas por sus presentaciones. 

Los recientes sismos y huracanes que afectan a todas las regiones del mundo 
ponen en évidencia la relevancia de promover y proteger los derechos de los 
pueblos indîgenas en las iniciativas de reducciôn del riesgo de desastres y de 
prevenciôn y preparaciôn a ese respecto. 

Necesitamos estar mejor preparados para protéger la vida y los derechos de los 
pueblos indîgenas. Ante el riesgo de desastres, las estrategias de reducciôn 
deben de ser intégrales, Para ello, se requiere la colaboraciôn y las aportaciones 
técnicas de una amplia gama de actores, asî como incluir la perspectiva de los 
pueblos indîgenas, los cuales a menudo son los mas afectados. 

México ofrece un marco estratégico que empodera la acciôn de los pueblos 
indîgenas y aum.enta su resiliencia. A la par, se respeta su derecho a la libre 
determinaciôn, participar en îa adopciôn de decisiones y proteger los 
conocimientos de su cultura. 

Senor Présidente, quisiera compartir las actividades desarrolladas por mi paîs en 
materia de reducciôn de desastres naturales. En primer lugar, hemos llevado a 
cabo "Talleres de sensibilizaciôn dirigidos a las comunidades indîgenas/' Estas 
sesiones de formaciôn en la prevenciôn de riesgos se han impartido a los lîderes 
de las comunidades indîgenas desde el 2012. 



(Los principales temas abordados fueron los referentes  a la relevancia de tener un 
plan familiar de protection civil. Asimismo, se capacitaron brigadistas comunitarios 
y establetieron refugios temporales para casos de çmergencias.) 

En segundo lugar, hemos impulsado el proyecto "Protecciôn civil en tu lengua" 
para crear conciencia. Este programa da a conocer las medidas bâsicas de 
protecciôn civil a adoptar trente a los fenômenos perturbadores mediante capsulas 
de audip habladas en léguas indîgenas. 

(Para ello, se grabaron 120 capsulas en maya, mazateco, mixteco, nâhuatl, 
tarahumara, tsotsil, tzeltal, zàpoteco y zoque. Estas capsulas informativas se 
difundieron en los 8 Estados en las zonas de alto riesgo en donde habitan las 
comunidades.) 

Senor Présidente, 1 

Para conclu ir, nos gustaria conocer la opinion de los pane listas respecto a ^cuâl 
es la mejor forma de establëcer alianzas y asegurar una mayor participaciôn de los 
pueblos indîgenas con las entidades que se ocupan de la réduction del riesgo de 
desastres? (^Cômo integrar las perspectivas de los pueblos indîgenas y sus 
çonocimientos tradicionales en las pollticas y programas de reducciôn de 
desastres?) 

Muchas gracias. 


