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1. Mexico es un pais diverse y complejo. Si bien tiene un nivel alto de desarrollo 
humane, en promedio, todavia 43% de su poblacion vive en condiciones de 
pobreza (14% en pobreza extrema). En cuanto a su composicion etnica, mas de 
12 millones de sus habitantes son indigenas, pertenecientes a 68 grupos etno-
linguisticos. De estos, seis concentran mas de la mitad de dicha poblacion 
indigena: los pueblos NaliuatI, Maya, Mixteco, Zapoteco, Tseltal yTsotil. 

2. Entre las cuestiones de Poblacion y Desarrollo relevantes para los pueblos 
indigenas de Mexico, sobresalen las siguientes: 

a. Existen progresos significativos en la generacion de informacion 
sociodemografica. Los Censos de Poblacion captan datos al respecto desde 
hace mas de un siglo y en las encuestas demograficas de las ultimas 
decadas se consideran variables etnicas importantes. Sin embargo, 
subsisten lagunas e inconsistencias en la informacion que se traducen, por 
ejempio, en la persistencia de discusiones en torno a las diversas 
estimaciones del numero de poblacion indigena, asl como entre distintas 
formas de captar esta pertenencia (en particular, el uso de la lengua indigena 
y la auto-adscripcion etnica, todavia en debate de cara al Censo de 2010). 

b. Los cambios demograficos del pais se manifiestan cada vez mas en la 
poblacion indigena. Su fecundidad y su mortalidad disminuyen, el 
envejecimiento se hace cada vez mas perceptible y su participacion en las 
corrientes migratorias, tanto de unas regiones a otras del pais, como hacia 
los Estados Unidos, es cada vez mayor. Actualmente, mas de la tercera parte 
de los indigenas de Mexico viven fuera de sus regiones y territorios 
tradicionales. 

3. En cuanto a la situacion de los pueblos indigenas en materia de Salud 
Reproductiva, a pesar de los avances logrados, persisten importantes rezagos, 
por ejempio: 



a. El 22% de la poblacion indigena tiene acceso muy limitado o nulo a los 
servicios de salud. 

b. La mortalidad materna entre las mujeres indigenas es tres veces mas alta 
que entre las mujeres no indigenas, como producto de los problemas de 
acceso, calidad y falta de adecuacion cultural de los servicios. 

c. Mas del 20% de las mujeres indigenas manifiesta el deseo de limitar o 
espaciar su descendencia, pero no puede hacerlo por falta de acceso a los 
servicios de salud, o por diversas barreras socio-culturales (demanda 
insatisfecha de planificacion familiar). 

4. Para contribuir a la superacion de estos rezagos, el UNFPA ha apoyado, desde 
hace mas de una decada (1997), iniciativas y proyectos en materia de servicios 
de Salud Sexual y Reproductiva, tales como los siguientes: 

a. El fortalecimiento y la adecuacion cultural de los servicios, a traves de las 
instituciones federales y estatales de salud. 

b. El desarrollo de modelos de atencion comunitaria en salud reproductiva, 
como son los de "Consultas Colectivas" en Chiapas, el de atencion a mujeres 
migrantes ("Paso a paso, cuida el embarazo") en Oaxaca, o el de integracion 
de la medicina indigena y la medicina institucional en la Huasteca potosina. 

5. Asimismo, se han apoyado diversos programas y proyectos de Educacion y 
Comunicacion en temas de Salud Sexual y Reproductiva, Equidad de Genero y 
Derechos, tales como: . 

a. La adecuacion cultural de estos contenidos en los programas de educacion 
indigena para adultos, incluyendo alfabetizacion y educacion basica. 

b. El desarrollo de la metodologia y los materiales de bi-alfabetizacion Tseltal-
Espahol yTsotsil-Espanol. 

c. La elaboracion de multiples materiales informativos y de comunicacion en 
lenguas indigenas, incluyendo materiales impresos, audiovisuales, 
radionovelas, etc. 

d. El desarrollo de programas participativos de comunicacion con jovenes 
indigenas, incluyendo musica, canciones, teatro, etc. 

6. En materia de Poblacion y Desarrollo, el UNFPA ha impulsado y participado en 
diversas iniciativas para lograr una mejor generacion, analisis y utilizacion de la 
informacion socio-demografica sobre la poblacion indigena. Se ha apoyado la 
creacion de una Red Nacional sobre Estudios de Poblaciones Indigenas. Se han 



realizado, bajo el programa de cooperacion del UNFPA, diversos estudios sobre 
salud reproductiva y migraciones indigenas, asi como un proyecto piloto sobre 
Poblacion, Ambiente y Desarrollo Sustentable en la Selva Lacandona, cuya 
experiencia se preve aprovechar en otras regiones del estado de Chiapas. 

7. Entre las lecciones aprendidas de todas estas iniciativas, sobresale la necesidad 
de mantener un dialogo permanente y honesto con todas las organizaciones e 
instituciones involucradas, asi como la importancia de consolidar equipos de 
trabajo locales, integrados por agentes comunitarios e institucionales. 

8. Finalmente, entre los principales desafios para el future, queremos destacar los 
siguientes: a) lograr una plena y coherente integracion de los temas y las 
necesidades de los pueblos indigenas en todos los componentes de los 
sistemas de informacion del pais, incluyendo censos, encuestas y registros 
institucionales; b) incorporar el enfoque de Derechos Humanos y en particular 
los Derechos Indigenas, en toda nuestra cooperacion para el desarrollo; y c) 
fortalecer los vinculos de colaboracion y la participacion de las organizaciones 
indigenas en los programas de poblacion y desarrollo, salud reproductiva y 
equidad de genero. 

Muchas gracias. 


