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MEXICO

FORO PERMANENTE PARA LAS CUEST¡ONES ¡I.¡OíEC¡INS OE U
oRGANtzActót¡ oe LAS NActoNEs uNtDAS.

13" Periodo de Sesiones.

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

Comisión Nacional para el Desarollo de los Pueblos lndígenas.

TEMA 3

"Principios de buena gobernanza acordes con la
Declaración de Ias Naciones Unidas sobre los

Derechos de los Pueblos lndígenas: Artículos 3 a 6 y 46".

Nueva York, EUA, l2 de mayo de2014.



Señora Presidenta:

Para México los "Principios de buena gobernanza acordes con la Declaración de

las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos lndígenas", resultan de

primordial relevancia.

Se trata de un tema que parte del reconocimiento de los derechos de los pueblos

oriignarios en los ordenamientos legales de todos los países, para dar paso al

diseño y aplicación de diferentes mecanismos de consulta y participación de las

representaciones indígenas en la definición e instrumentación de las políticas

públicas que inciden en su desarrollo.

lmplica a su vez, que los pueblos y comunidades indígenas, no sean sujetos

pasivos de las políticas gubernamentales y sean sujetos activos de su propio

desarrollo, un desarrollo incluyente que perm¡ta ejercer en forma eficaz sus

derechos.

En el debate presidido por usted hace unos momentos, se dio cuenta del desafío

que representa para los gobiernos y para los pueblos indígenas, fortalecer una

relación de equilibrio politico, social, económico y cultural, que de paso a la buena

gobernanza.



En ese contexto y por mandato constitucional, la Comisión Nacional para el

Desarrollo de los Pueblos lndígena§, tiene responsabilidad de orientar las

políticas, los programas y acciones del Gobierno Mexicano hacia la promoción del

desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas, teniendo como

premisas esenciales, el respeto a los derechos de la población originaria y la

superación de sus rezagos sociales, que son un compromiso irrenunciable de las

instituciones del Estado Mexicano, pero que no es suficiente, ya que requiere,

sdbre todo, de la participación de la sociedad en su conjunto.

En atención a ello, venimos trabajando er¡ los municipios y con las comunidades

indígenas, con pleno respeto a sus formas de organización y participación,

promoviendo una participación social comunitaria de Planeación y Gestión

Participativa para el Desarrollo con ldentidad, mediante la cual conjuntamente con

las comunidades se definen las obras y acciones a ¡ealizar para beneficio de la

población indígena.

Así con esta forma de trabajo, entre otros aspectos, hacemos vigentes la

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos lndígenas.



Las políticas públicas para la atención a los pueblos y comunidades indígenas,

establecidas por el Gobierno del Presidente Peña Nieto, derivan de un proceso de

consulta participativo y están determínadas en el Programa Especial de los

Pueblos lndfgenas 2014-2018, que considera 5 ejes:

. Derechos lndígenas y Acceso a la Justicia.

A través del cual se trabaja en la consolidacíón de un marco legal de

derechos y garantías sociales de Ia población indígena, a fin de fortalecer,

tanto a nivel nac¡onal como local, las disposiciones jurídicas que permitan

ser más eficaces en el reconocim¡ento y vigencia a sus derechos.

. Desarrollo Social.

A través de cual se implementan mecanismos de intervención pública y

coordinación intergubernamental, se contr¡buye a garantizar el acceso a la

alimentación, la salud, a la educación, a la ¡nfraestructura básica, a la

vivienda, asi como a caminos y carreteras para el bienestar de la población

indígena.



. DesarrolloEconómico.

Por el que se impulsan accíones de desanollo económico sustentable,

acordes con las vocaciones productivas y de mejora de las capacidades de

las comunidades indígenas para generar ingresos.

. Participación de la Sociedad lndígena.

Un aspecto fundamental para alcanzar la buena gobernanza, es sin duda,

es la realización de ejercicios de Planeación para Desarrollo con ldentidad,

como base pata avanzat en la construcción de un desarrollo local y regional

conforme a la cosmovisión e identidad de los pueblos y comunidades

indígenas.

. Preseryación y fomento de la cultura de los Pueblos lndígenas.

Este eje está orientado a preservar y fortalecer la cultura de los Pueblos

lndígenas, para fortalecer la cohesión social en las comunidades,

reconociendo su carácter de patrimonio nacional y que da sustento a

nuestro país como Nación.



Sin duda, este tema nos plantea importantes desafíos en cada uno de nuestros

países, motivo por el cual, en el marco de este Periodo de Sesiones, el

Gobierno de México ha organizado un evento paralelo que tendrá lugar el día

de mañana, en el que se continuará reflexionando sobre las políticas públicas

para la atención de los pueblos y comunidades indígenas, espacio en el que se

contará con la participación del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional

para el Desarrollo de los Pueblos lndígenas, que está integrado, en su

mayoría, por representantes de los 68 pueblos indígenas de México, que tiene

como funciones analizar, opinar, hacer propuestas y solicitar información para

hacer recomendaciones sobre las políticas, programas y acciones para su

desarrollo.

Esperamos contar con su valiosa presencia.

Por su atención, muchas gracias.


