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México,	D.F.,	a	24	de	enero	de	2001	
	
	

	
	
Antropólogo	Marcos	Matías.	
Director	del	Instituto	Nacional	Indigenista.	
	

En	México	para	la	población	indígena	en	general	y	la	infantil	en	particular,	no	
se	cumplen	 los	Derechos	Humanos,	Constitucionales,	 los	adquiridos	por	el	Convenio	
169	de	 la	OIT,	ni	 los	 compromisos	de	 la	Convención	de	 los	derechos	de	 los	Niños	y	
todavía	 no	 son	 parte	 de	 la	 Constitución	 los	 comprendidos	 en	 los	 Acuerdos	 de	 San	
Andrés.	 Según	 el	 primer	 Diagnóstico	 de	 Salud	 de	 la	 Niñez	 Indígena	 de	 México,	
realizado	por	el	FISANIM	con	el	financiamiento	de	SEDESOL,	otorgado	a	través	del	INI	
y	realizado	en	colaboración	con	dicha	institución	y	la	Secretaría	de	Salud,	en	el	año	de	
1990,	 el	 87%	de	 los	 niños	 indígenas	 cuyas	 comunidades	 están	 en	 las	 regiones	más	
empobrecidas	 de	 nuestro	 país,	 padecen	 desnutrición	 crónica	 adaptada	 (segundo	
grado),	 y	 ni	 una	 sola	niña,	mayor	de	diez	 años	presenta	 condiciones	de	normalidad	
nutricional	en	ninguna	de	estas	regiones.	

	
De	 acuerdo	 a	 la	 información	 publicada	 por	 el	 Sistema	Nacional	 de	 Vigilancia	

Epidemiológica	 en	 1991,	 de	 las	 diez	 primeras	 causas	 de	 enfermedad	 entre	 los	
indígenas,	 el	 80%	 fueron	 de	 origen	 infeccioso,	 las	 cinco	 principales	 causas	 de	
mortalidad	en	el	país	corresponden	a	padecimientos	no	 transmisibles,	mientras	que	
tres	de	 las	cinco	primeras	causas	de	mortalidad	entre	 la	población	 indígena	son	por	
enfermedades	transmisibles:	infecciones	gástricas,	de	las	vías	respiratorias,	influenza	
y	sarampión.	

	
Cincuenta	mil	infantes	mueren	al	año	a	consecuencia	de	la	desnutrición,	la	falta	

de	servicios	y	de	adecuadas	condiciones	de	vida.	
	

La	 información	 estadística,	 derivada	 de	 otras	 investigaciones,	 ratifica	 que	 la	
población	 indígena	 vive	 en	 condiciones	 mucho	 más	 precarias	 que	 el	 resto	 de	 la	
población	 nacional,	 y	 que	 la	 niñez	 como	 grupo	 vulnerado	 resiente	mucho	más	 esta	
patología	de	la	pobreza.	Los	niños	y	las	niñas	son	fuertemente	afectados	por	la	falta	de	
agua	 potable,	 hacinamiento,	 desnutrición,	manejo	 deficiente	 de	 excretas	 y	 el	 acceso	
insuficiente	a	servicios	institucionales	de	salud.	
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Lejos	 de	 mejorar	 esta	 situación	 se	 ha	 ido	 agravando,	 en	 parte	 porque	 los	

programas	oficiales	de	salud	no	han	sido	enfocados	correctamente,	desconocen	y	no	
respetan	 las	 culturas	 a	 las	 que	están	dirigidos,	 parecen	 ignorar	 que	 en	 la	 población	
indígena	de	pueblos	y	comunidades	marginados,	tampoco	se	ha	cumplido	el	Derecho	a	
la	Educación	 y	 la	mayoría	de	 la	 población	 es	monolingüe	de	 su	 lengua	materna,	 los	
programas	 se	 hacen	 en	 castellano	 y	 por	 escrito,	 y	 no	 se	 han	 propuesto	 atacar	 las	
causas	 de	 la	 desnutrición.	 Evidencia	 de	 esto	 es	 que	 la	 inversión	 a	 infraestructura	
sanitaria	 es	 mínima,	 la	 coordinación	 de	 las	 acciones	 institucionales	 pocas	 veces	 ha	
sido	 puntual,	 el	 modelo	 curativo	 prevalece	 sobre	 el	 preventivo	 y	 hay	 muy	 poca	
sensibilidad	a	la	situación	de	la	salud	de	los	pueblos	indios.	

	
Arribar	a	una	mejor	respuesta	a	las	enfermedades	de	la	pobreza	requiere	de	la	

participación	 de	 los	 pueblos	 y	 comunidades	 indígenas.	 Como	 dice	 el	 artículo	 25,	
fracción	 2,	 del	 Convenio	 169:	 “Los	 servicios	 de	 salud	 deberán,	 en	 la	 medida	 de	 lo	
posible,	 organizarse	 a	 nivel	 comunitario.	 Estos	 servicios	 deberán	 planearse	 y	
administrarse	 en	 cooperación	 con	 los	 pueblos	 interesados	 y	 tener	 en	 cuenta	 sus	
condiciones	 económicas,	 geográficas,	 sociales	 y	 culturales,	 así	 como	 sus	métodos	de	
prevención,	prácticas	curativas	y	medicamentos	tradicionales”.	

	
Por	 tal	 motivo,	 las	 instituciones	 que	 trabajan	 con	 población	 indígena	 deben	

asegurar	 que	 los	 programas	 en	 las	 áreas	 indígenas	 sean	 concebidos,	 planeados,	
ejecutados	y	evaluados	con	 los	pueblos	 indios.	Para	realizar	esta	tarea	es	prioritario	
contar	 con	 una	 metodología	 que	 cubra	 una	 concepción	 de	 fortalecimiento	 a	 la	
organización	y	participación	de	los	indígenas	en	correspondencia	con	las	instituciones	
para	 dar	 respuesta	 a	 los	 principales	 problemas	 de	 salud	 y	 nutrición	 vividos	 en	 sus	
regiones.	

	
Bajo	esta	argumentación,	el	Fideicomiso	para	 la	Salud	de	 los	Niños	 Indígenas	

de	México,	 A.C.	 le	 reitera	 a	 usted	 la	 propuesta	 de	 trabajar	 en	 la	 elaboración	 de	 un	
Programa	Nacional	en	Cumplimiento	al	Derecho	a	la	Alimentación	de	la	Niñez	de	los	
Pueblos	 Indios	 de	 México	 (PNCDANPIM)	 para	 las	 250	 microregiones	 más	
empobrecidas	 del	 país.	 Alimentación	 y	 Salud	 son	 condiciones	 elementales	 para	
garantizar	el	desarrollo	de	los	individuos,	base	para	el	desarrollo	de	los	pueblos.	

	
Uno	de	los	problemas	más	graves	vividos	en	estas	regiones	es	la	desnutrición	

infantil.	Está	comprobado	que	ésta	se	origina	debido	a	la	escasez	de	alimentos,	pobre	
calidad	 de	 la	 dieta,	 alimentación	 complementaria	 tardía	 en	 el	 lactante,	 efecto	 de	
enfermedades	infecto-contagiosas	y	hábitos	alimenticios	nocivos,	que	afectan	entre	el	
70	y	el	80%	de	 la	población	menor	de	 cinco	años,	mientras	que	entre	población	no	
indígena	 el	 mismo	 rango	 va	 del	 35	 al	 50%.	 Por	 tal	 motivo,	 consideramos	 que	 el	
P.N.C.D.A.N.P.I.M.	 debe	 necesariamente	 iniciar	 con	 un	 Programa	 Nacional	 de	
Emergencia	Alimentaria.	
	

La	 primera	 prioridad	 del	 P.N.C.D.A.N.P.I.M.	 será	 la	 reconstrucción	 de	 los	
pueblos	indios	y	esto	no	puede	hacerse	en	tanto	no	se	asegure	la	supervivencia	de	los	
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niños	y	las	niñas.	En	la	Cumbre	Mundial	a	favor	de	la	Infancia	se	dijo:	“Los	cimientos	
sobre	los	que	se	asienta	la	cúpula	de	protección	que	podemos	construir	sobre	la	gran	
mayoría	de	los	niños	del	mundo	se	basan	en	el	principio	de	máxima	prioridad	para	la	
infancia.	(...)	en	esencia,	este	principio	consiste	en	conceder	prioridad	a	la	protección	
de	la	vida	y	el	desarrollo	normal	de	la	infancia	en	el	orden	de	preocupaciones	sociales.	
Tal	compromiso	a	favor	de	la	infancia	debe	mantenerse	en	la	fortuna	y	la	adversidad,	
en	tiempos	normales	y	en	tiempos	de	emergencia”.	

La	desnutrición	 severa	 en	 los	 niños	 y	 las	 niñas	 lactantes	 y	menores	 de	 cinco	
años	 tiene	 efectos	 profundos,	 produce	 daños	 permanentes	 e	 irreversibles	 en	 sus	
cuerpos	y	en	sus	mentes.	Ellos	y	ellas	son	los	que	tienen	mayores	probabilidades	de	
padecer	 infecciones	 de	 las	 vías	 respiratorias,	 diarreas,	 y	 otras	 enfermedades	
susceptibles	de	prevención,	que	los	puede	llevar	hasta	la	muerte.	El	P.N.C.D.A.N.P.I.M.	
deberá	atender	al	35%	de	la	población	ubicada	en	estas	250	microregiones,	la	cual	se	
refiere	a	la	población	más	vulnerable:	mujeres	embarazadas;	ancianos;	y	niños	y	niñas	
lactantes	 y	 menores	 de	 cinco	 años.	 El	 FISANIM,	 ofrece	 para	 la	 elaboración	 de	 este	
Programa,	toda	su	experiencia	que	se	refleja	en	nuestra	propuesta	metodológica	para	
abordar	el	problema	de	la	desnutrición	infantil.	

	
Como	primer	paso	en	necesario	abatir	la	desnutrición	y	fortalecer	a	las	madres	

gestantes	 y	 lactantes	 para	 tener	 la	 posibilidad	 de	 iniciar	 la	 segunda	 etapa	 para	 la	
elaboración	de	este	Programa,	como	lo	hemos	venido	argumentando	la	práctica	de	la	
salud	 no	 debe	 reducirse	 a	 la	 atención	 de	 las	 enfermedades,	 ésta	 remite	
necesariamente	a	las	condiciones	y	calidad	de	vida.	No	son	sólo	los	servicios	de	salud	
los	que	cambiarán	a	mediano	plazo	 la	situación	de	 la	salud	vivida	por	 los	 indígenas,	
este	cambio	será	producto	de	las	modificaciones	sobre	los	distintos	determinantes	de	
las	condiciones	de	vida.	
	

En	este	sentido	está	segunda	etapa	abordará	el	aspecto	preventivo	de	la	salud,	
que	 buscará	 educar	 en	 la	 promoción	 de	mejores	 condiciones	 de	 vida.	 Esto	 significa	
que	 los	 pueblos	 indios	 mediante	 sus	 organizaciones	 deberán	 participar	 diciendo	
cómo,	cuándo	y	para	qué	de	las	acciones	de	salud.	La	finalidad	de	esta	segunda	etapa,	
por	tanto,	será	el	análisis	de	los	problemas	de	salud	vividos	en	sus	comunidades	y	la	
formulación	de	alternativas	para	solucionarlos.	

	
El	 acceso,	 el	 manejo	 y	 la	 disponibilidad	 de	 los	 recursos	 que	 posea	 una	

comunidad	humana,	por	factores	socioeconómicos,	políticos,	geográficos	y	culturales,	
determinan	 en	 gran	medida	 las	 posibilidades	 alimenticias,	 nutricionales	 y	 de	 salud.	
Por	 tal	motivo,	una	 tercera	etapa	 implicará	 la	 ejecución	de	 las	distintas	 alternativas	
para	dar	solución	a	los	problemas	de	salud,	formuladas	con	los	indígenas.	Alternativas	
como	 el	 acceso	 a	 agua	 potable,	 servicios	 sanitarios	 adecuados,	 viviendas	 dignas,	
proyectos	productivos	viables,	etc.	

	
La	necesidad	de	un	Programa	con	estas	características,	está	fundamentada	en	

la	 Constitución	 Mexicana,	 la	 Declaración	 Universal	 de	 los	 Derechos	 Humanos,	 los	
Acuerdos	de	la	Cumbre	para	la	Infancia	de	UNICEF,	y	en	los	Derechos	de	los	Pueblos	
Indios	expresados	tanto	en	el	Convenio	169	de	 la	OIT,	como	en	 los	Acuerdos	de	San	
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Andrés	respecto	de	Derechos	y	Cultura	Indígena.	Este	Programa	se	sustentará	en	una	
metodología	que	priorice	la	organización	interna	de	las	comunidades	indígenas,	esto	
es	imposible	si	no	se	plantea	la	elección	de	promotores	locales	y	el	acceso	a	materiales	
orales	 y	 en	 lengua	 indígena.	 Siendo	 que	 la	 participación	 de	 las	 mujeres	 es	
determinante	 en	 la	 solución	 de	 los	 problemas	 de	 salud	 en	 sus	 comunidades	 y	
considerando	que	hombres	y	mujeres	pueden	experimentar	las	mismas	realidades	en	
formas	distintas	por	los	roles	de	género	culturalmente	construidos,	creemos	que	en	la	
elaboración	 del	 Programa	 es	 fundamental	 el	 fortalecimiento	 de	 la	 organización	
femenina	sea	uno	de	los	ejes.	

	
Para	 llevar	a	cabo	 la	 formulación	del	Programa,	nuestra	propuesta	de	trabajo	

es	la	siguiente:	
	

1.	Realizar	una	base	de	datos	con	toda	la	información	referida	a	las	250	microregiones	
más	empobrecidas	del	país.	
2.	Investigar	qué	organizaciones	indígenas	o	locales	trabajan	en	estas	regiones.	
3.	Convenir	reuniones	con	investigadores	que	puedan	fungir	como	asesores	para	la	
realización	del	Programa.	
4.	Convocar	a	un	foro	a	las	organizaciones	indígenas	o	locales	y	a	los	asesores	para	la	
discusión	de	ejes	temáticos	y	metodológicos	que	se	tienen	que	abordar	para	la	
elaboración	del	Programa.	
5.	Formulación	del	Programa	basándose	en	la	sistematización	tanto	de	la	discusión	y	
las	propuestas	de	las	organizaciones	indígenas	o	locales	como	de	las	observaciones	de	
los	asesores.	
	

Sin	más	por	el	momento,	agradecemos	de	antemano	su	atención	a	la	presente.	
Nos	 despedimos	 esperando	 que	 nuestra	 coordinación	 sea	 una	 acción	 más	 en	 la	
exigencia	 por	 el	 cumplimiento	 de	 los	 Derechos	 de	 todos	 los	 mexicanos,	 y	 por	 el	
reconocimiento	y	cumplimiento	de	los	Derechos	de	los	Pueblos	Indios	de	México.	
Ofelia	Medina	Representante	del	Fideicomiso	para	la	Salud	de	los	Niños	Indígenas	de	
México	
	
	
	
	
	

Ofelia	Medina	
Presidenta	del	Fideicomiso	para	la	Salud	de	los	Niños	Indígenas	de	México			

	
	
	
	

Mtra.	E.	Mireya	Pérez	Ruiz	Esparza	
En	Ciencias	Antropológicas	

Ángela	Ixkic	Duarte	Bastián	
Estudiante	de	la	maestría	en	Antropología	Social	
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PROGRAMA	NACIONAL	EN	CUMPLIMIENTO	AL	DERECHO	A	LA	ALIMENTACIÓN	DE	LA	

NIÑEZ	DE	LOS	PUEBLOS	INDIOS	DE	MEXICO	(EL	PROGRAMA).	
	

Resúmen	Ejecutivo.	
	

El	 programa	 es	 una	 propuesta	 formulada	 por	 el	 Fideicomiso	 para	 la	 Salud	 de	 los	 Niños	
Indígenas	 de	 México,	 A.C.	 (el	 Fideicomiso)	 y	 el	 Instituto	 Nacional	 Indigenista	 (INI),	 con	 el	
propósito	de	coadyuvar	en	la	búsqueda	de	alternativas	de	mejoramiento	de	las	condiciones	de	
vida	y	de	salud	de	la	niñez	indígena.	
	
El	programa	atenderá	a	372	municipios	comprendidos	en	el	Programa	Nacional	de	Atención	a	
250	microregiones,	 diseñado	 por	 el	 gobierno	 federal.	 Involucra	 a	 13	 estados	 del	 país	 y	 se	
hablan	33	idiomas.	
	
Objetivos	generales:	
	
1.	Hacer	partícipes	en	los	procesos	de	diseño,	planeación	ejecución	y	evaluación	a	los	Pueblos	
Indios	de	México,	a	partir	de	sus	Organizaciones;	a	las	Instituciones	de	los	gobiernos	federales	
y	estatales;	a	las	Asociaciones	Civiles;	y	a	expertos	en	la	materia.	
2.	 Desarrollar	 un	 Programa	 para	 la	 emergencia	 alimentaria	 para	 niñas	 y	 niños	menores	 de	
cinco	años	y	madres	embarazadas	y/o	lactando	(cerca	del	35%	de	la	población).	
3.	 Impulsar	 un	 Programa	 de	 Promoción	 de	 la	 Salud,	 que	 tenga	 como	 finalidad	 reflexionar	
sobre	 las	 condiciones	 de	 vida	 que	 afectan	 la	 salud	 y	 que	permita	 establecer	 alternativas	 de	
solución.	
4.	 Mejorar	 la	 infraestructura	 en	 agua,	 saneamiento	 ambiental	 y	 condiciones	 de	 vida,	
potenciando	los	recursos	comunitarios.	
	
El	Programa	comprende	dos	etapas:	la	planeación	y	la	de	ejecución.	La	planeación	conlleva	la	
realización	de	un	Foro	Nacional	Plural	para	la	elaboración	del	documento	de	trabajo	y	guiar	su	
operación;	 la	 producción	 de	materiales	 didácticos	 y	 de	 trabajo;	 la	 traducción	 a	 las	 lenguas	
indígenas.	
	
La	 ejecución	 comprende	 la	 integración	 de	 equipos	 profesionales	 que	 formarán	 equipos	
locales,	considerando	los	recursos	humanos,	las	organizaciones	municipales,	comunitarias	y/o	
sociales;	 y	 la	 identificación	de	prioridades	y	 alternativas	 locales	para	 la	nutrición	y	 la	 salud	
(diagnóstico”).	Se	realizan	las	acciones	de	emergencia	alimentaria	y	de	promoción	de	la	salud	
desde	la	perspectiva	de	los	derechos	humanos	a	la	alimentación,	a	la	atención	médica,	al	agua	
y	a	un	ambiente	limpios,	a	la	vivienda,	a	la	participación	de	la	mujer	y	al	uso	y	disfrute	de	los	
recursos	y	territorios.	Se	contempla	la	evaluación	y	monitoreo	mediante	metas	e	indicaciones	
pertientes.	
	

Ofelia	Medina	
Presidenta	del	Fideicomiso	para	la	Salud	de	los	Niños	Indígenas	de	México			

	
	

Mtra.	E.	Mireya	Pérez	Ruiz	Esparza	
En	Ciencias	Antropológicas	

Ángela	Ixkic	Duarte	Bastián	
Estudiante	de	la	maestría	en	Antropología	Social	

	
	


