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Antecedentes
El 23 de diciembre de 1994, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la Resolución 49/214 decidió establecer
el "Día Internacional de las Poblaciones Indígenas", a celebrarse el 9 de agosto cada año durante el Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo (1995-2004). La meta del Decenio fue el fortalecimiento de la cooperación internacional para la solución de los problemas con que se enfrentan los pueblos indígenas en cuestiones tales
como los derechos humanos, el medio ambiente, el desarrollo, la educación y la salud. 5
El 22 Diciembre 2004, la Asamblea General adoptó la resolución 59/174 que proclama el Segundo Decenio de los Pueblos Indígenas, que comenzó el día 1 de enero, 2005.
Este Decenio tiene cinco objetivos:6






El fomento de la no discriminación y de la inclusión de los pueblos indígenas en la elaboración, aplicación y evaluación de los procesos internacionales, regionales y nacionales relativos a la legislación, las políticas, los recursos,
los programas y los proyectos;
El fomento de la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas en las decisiones que afectan directa o
indirectamente a sus estilos de vida, tierras tradicionales y territorios, a su integridad cultural como pueblos indígenas que poseen derechos colectivos o a cualquier otro aspecto de sus vidas, teniendo en cuenta el principio del
consentimiento libre, previo e informado;
La redefinición de las políticas de desarrollo para que incluyan una visión de equidad y sean culturalmente ade-

¿Sabias qué…?

La FAMILIA LINGÜÍSTICA, se define como un conjunto de lenguas cuyas semejanzas en sus estructuras lingüísticas y léxicas se deben a un origen histórico común. En el catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales se consideran 11 familias
lingüísticas, 68 agrupaciones lingüísticas y 364 variantes lingüísticas (INALI). 3 La
familia lingüística MAYA es la de mayor porcentaje de población (30.5%).4
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cuadas, con inclusión del respeto de la diversidad cultural y lingüística de los pueblos indígenas;
La adopción de políticas, programas, proyectos y presupuestos que tengan objetivos específicos para
el desarrollo de los pueblos indígenas, con inclusión de parámetros concretos, e insistiendo en particular en las mujeres, los niños y los jóvenes;
La creación de mecanismos de supervisión estrictos y la mejora de la rendición de cuentas a nivel
internacional y regional y particularmente a nivel nacional, en lo tocante a la aplicación de los marcos jurídicos, normativos y operacionales para la protección de los pueblos indígenas y el mejoramiento de sus vidas

Datos de México

Datos del Mundo


Los pueblos indígenas suman 370 millones de
personas en el mundo. Pese a que constituyen
aproximadamente el 5% de la población mundial,
los pueblos indígenas constituyen el 15% de los
pobres del mundo. También representan la
tercera parte de los 900 millones de indigentes de
las zonas rurales.1
 Se calcula que existen entre 6,000 y 7,000 lenguas
vivas en el mundo. La mayoría de ellas son
habladas por muy pocas personas, mientras que
una inmensa mayoría de la población mundial
habla muy pocas de ellas. Cerca del 97% de la
población mundial habla el 4% de los idiomas, y
sólo un 3% habla el 96% restante. Una gran
mayoría de esos idiomas son el patrimonio de
pueblos indígenas y muchos (si no la mayoría)
están a punto de desaparecer. Cerca del 90% de
los idiomas actuales podría desaparecer en los
próximos 100 años. 1
 En todo el mundo más del 50% de los adultos
indígenas de más de 35 años de edad padece
diabetes tipo 2, y se prevé que estas cifras
aumenten. En algunas comunidades indígenas, la
diabetes ha alcanzado proporciones epidémicas y
pone en peligro la existencia misma de la
comunidad. 1
 Los pueblos indígenas tienen una salud mucho
más precaria, tienen más probabilidades de
quedar discapacitados y de que su calidad de vida
disminuya y, en última instancia, de morir más
jóvenes que los demás pueblos. La diferencia en
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Los datos del Censo Nacional de Población
y Vivienda 2010 muestran que en México
residen 6’913,362 personas de 3 años y
más que hablan alguna lengua indígena,
49.1% son hombres y 50.9%, mujeres. De
la población hablante de lenguas indígenas, 1’096,512 no hablan español: 422,143
hombres y 674,369 mujeres (61.5%). 2
18.4% de los hogares indígenas declararon
tener jefatura femenina, menor que el
promedio nacional (24.6%). 2
El 76% de la población que habla lenguas
indígenas vive en situación de pobreza
multidimensional, en comparación con el
44% de la población en el nivel nacional.7
El Índice de Desarrollo Humano de la población indígena es 11.3% menor que el de
la población mexicana no indígena. El reciente informe de Naciones Unidas sobre
población indígena señala que la probabilidad de caer en pobreza en los hombres y
mujeres indígenas es alrededor de 38%,
casi el doble que la no indígena, que ronda
el 20%. 8
En el año 2010, 48.8% de la población de
12 años y más hablante de alguna lengua
indígena -2.8 millones de personas- declaró ser económicamente activa. Los porcentajes por sexo correspondientes son 77.3%
para hombres y 21.4% para mujeres. 2
Solamente 3.6% de la población indígena eco-
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años en la esperanza de vida entre los pueblos
indígenas y los demás pueblos es la siguiente:
Guatemala, 13; Panamá, 10; México, 6; Nepal,
20; Australia, 20; Canadá, 17; Nueva Zelandia,
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Las mujeres indígenas americanas tienen 2.5
veces más probabilidades de ser violadas o de
sufrir abuso sexual que el resto de las mujeres
en los Estados Unidos en general. 1
 En Paraguay, el porcentaje de mujeres no
indígenas entre 15 y 19 años que ha terminado
la educación primaria (83.7%) es 398% mayor a
el porcentaje de las indígenas (16.8%), en
Guatemala el porcentaje es de 142% y en
Panamá de 88.65%. Chile es el país que tiene la
menor diferencia en este indicador, es 2.23%.
1
años en la esperanza de vida entre los pueblos
indígenas y los demás pueblos es la siguiente:
Guatemala, 13; Panamá, 10; México, 6; Nepal,
20; Australia, 20; Canadá, 17; Nueva Zelandia,
11. 1




Las mujeres indígenas americanas tienen 2.5
veces más probabilidades de ser violadas o de
sufrir abuso sexual que el resto de las mujeres
en los Estados Unidos en general. 1
En Paraguay, el porcentaje de mujeres no
indígenas entre 15 y 19 años que ha terminado
la educación primaria (83.7%) es 398% mayor a
el porcentaje de las indígenas (16.8%), en
Guatemala el porcentaje es de 142% y en
Panamá de 88.65%. Chile es el país que tiene la
menor diferencia en este indicador, es 2.23%. 1

Página 3









nómicamente activa tiene derecho a servicios de
salud: 5.8% de los hombres y 1.4% de las mujeres.
De la población monolingüe económicamente activa nadie cuenta con esta prestación. 2
El 87% de las mujeres casadas o unidas de 15 años
y más que hablan lenguas indígenas conocen métodos anticonceptivos, a diferencia del 99.3% de las
no hablantes de dichas lenguas. La prevalencia de
uso en las indígenas es del 58.3% y de las no indígenas 73.5. 9
La asistencia a la escuela de los niños hablantes de
lengua indígena no muestra grandes brechas entre
mujeres y hombres, para la edad 6 a 12 años los
porcentaje de los niños son 67% y 68.4% de las niñas. Del grupo de edad 13-15 el porcentaje es de
95.4% para hombres y 95.2 para mujeres. 2
La tasa de alfabetismo es del 67.0%, 59.3% para las
mujeres y 75.4% para los hombres. Las más altas se
registran entre las personas más jóvenes: en el grupo de 15 a 19 años la tasa de alfabetismo masculina es de 95.1% y la femenina 93.6%; en el grupo de
20 a 24 años, las tasas correspondientes son 92.6%
y 88.9%. 2
El 29.6% de la población indígena femenina de 15
años y más no tiene instrucción escolar; el porcentaje correspondiente en el caso masculino es
17.4%; en los grupos más numerosos los datos son
los siguientes: 30.1% de las mujeres y 18.2% de los
hombres náhuatls; 19.2% y 12.9% de las mujeres y
hombres del grupo maya; 24.2 y 12.8% del grupo
zapoteco; 34.6 y 21.3% del grupo mixteco y 39.9 y
23.0% de las y los tzotziles, respectivamente. 2
El 18.8% de las mujeres de 15 años y más que hablan alguna lengua indígena reportó haber sido víctima de algún incidente de violencia en espacios
públicos o privados a lo largo de su vida. En el ámbito escolar 11.5% declaró haber sufrido violencia
física. En el ámbito laboral, a 39.7% de las que trabajan como empleadas, obreras y jornaleras les
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pagaron menos que a un hombre que hace lo mismo, a 34.7% las humillaron o denigraron y 29% tuvo menos oportunidad para ascender que un hombre. La violencia ejercida por algún familiar consanguíneo o algún otro pariente –excluyendo al esposo o pareja- afectó a 14.2% de las mujeres indígenas de 15 años o más 10.
 De las mujeres de 15 años y más de edad que hablan alguna lengua indígena y están casadas o unidas con su pareja: 26.4% sufrió violencia emocional, 17.0% violencia económica, 10.8% física y 6.1%
violencia sexual. 10
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