
Agenda de trabajo con la Mesa Permanente de la PDDH sobre Derechos de Pueblos Indígenas 

Ejes 

Educación  
- Conservación e impulso de la enseñanza de la lengua materna, Nahuat 
- Inclusión de la enseñanza del Nahuat en la curricula escolar a nivel nacional  
- La creación de mas centros integrales infantiles como la cuna Nahuat en las zonas donde se registre más 

población indígena 
Con respecto a la Escuela de Derechos Humanos de la PDDH 

- La elaboración y diseño de cursos de formación para la población y funcionarios públicos sobre Derechos 
Humanos y Derechos de Pueblos Indígenas 

- La elaboración de cursos de formación sobre derechos humanos y mandato de PDDH para los pueblos 
indígenas 

- La colaboración de la PDDH en los cursos de formación a mujeres indígenas impartidos por otras 
organizaciones  e instituciones cuando sea requerida. 

Medio Ambiente 
- La conservación y protección de la tierra 
- La construcción de presas y botaderos de basura a cielo abierto 
- La deforestación de aéreas protegidas o consideradas sagradas por los pueblos indígenas 
- El rechazo rotundo a las actividades relacionadas a la explotación minera 

Cultura 
- La no folklorización de los pueblos indígenas 
- Sensibilizar a la población en general y funcionarios públicos en cuanto a que los pueblos indígenas son 

personas sujetas de derechos y no patrimonio cultural que hay que conservar. 
- La protección de los vestigios culturales como patrimonio cultural 
- El libre acceso de los pueblos indígenas a los lugares considerados como sagrados para ellos, con el objeto de 

poder realizar sus prácticas ancestrales. (San Andrés, Joya de Ceren, Tazumal) 

Salud 
- El respecto a las prácticas ancestrales  de los pueblos indígenas 

Legislación  
- Seguimiento del cumplimiento de la Reforma Constitucional 
- El respaldo por parte del  Poder Ejecutivo a una propuesta de Ley secundaria  presentada por los mismos 

pueblos indígenas,  mediante la cual se le pueda dar cumplimiento a la Reforma Constitucional sobre Pueblos 

Indígenas. 

- Revisión de leyes en materia de niñez, juventud y mujer que carecen de enfoque indígena 

Derechos humanos 
- Acciones e incidencia para lograr la Firma y Ratificación del Convenio 169 de la OIT 
- Dar seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones del CERD  y EPU materia de Pueblos Indígenas 
- El cumplimiento  y correcta aplicación del Plan Nacional para Pueblos Indígenas (PANPI), de manera integral, 

respetando derechos humanos a la educación, salud, identidad, derecho a la tierra y género. 

- Participación de los pueblos Indígenas en  el proceso de elaboración del Censo de Población y Vivienda del 

año 2017, para evitar que esta población sea invisibilizada. 

- Elaboración por la PDDH de la Resolución final sobre el Censo de Población y Vivienda de Pueblos Indígenas 

(Proyecto de resolución ya elaborado) 

- Elaboración de comunicados, posicionamientos, pronunciamientos cuando amerite el caso. 

Mujer indígena 
- Facilitar la inclusión de las mujeres indígenas que conforman la Mesa Permanente en los diferentes roles 

sociales. 

 



 

Conmemoraciones 
- 9 de agosto (Día Internacional de los P.I.) 
- 5 de septiembre (Día Internacional de la Mujer Indígena) 
- 12 de Octubre (Día de la resistencia indígena) 

Derechos Políticos 
- Fomentar la participación política de los pueblos indígenas en  los diferentes procesos electorales 
- Fomentar la participación política de la mujer indígena   


