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5ª Expo de los Pueblos Indígenas
En conferencia de prensa pre-

sidida por Nuvia Mayorga Del-
gado, Directora General de la
Comisión Nacional para el Des-
arrollo de los Pueblos Indígenas,
se presentaron los detalles de la
5ª Expo de los Pueblos Indíge-
nas. 
Este evento contó con la pre-

sencia de productores indígenas
de los estados de Guerrero, Mo-
relos y Quintana Roo.
La “5ª Expo de los Pueblos In-

dígenas” tiene como objetivo ge-
nerar un espacio de adquisición
de productos de alto valor cultural
y calidad, hecho por manos indí-
genas. Representa una alterna-
tiva para la promoción y venta de
productos a través del contacto
directo entre el productor indí-
gena y el consumidor, que per-
mite incrementar los ingresos de
las familias indígenas y poner al-
cance del gran público productos
artesanales de excelencia a pre-
cios accesibles.
Esta Expo tendrá como tema la

celebración del Día de las Ma-
dres, por lo que el slogan publici-
tario «Ven y encuentra el regalo
de mamá», enfatiza la posibilidad
de que la creatividad de los Pue-
blos Indígenas, la calidad de sus
productos y el amor que impri-
men en la elaboración de sus pie-
zas, sean un presente adecuado
para que cada familia muestre su
cariño por las madres y jefas de
familia.
Se busca consolidar las mar-

cas “Manos Indígenas, “Calidad
Mexicana” y “Paraísos Indígenas”
como distintivos de productos y
servicios de alta calidad elabora-
dos por la población indígena. 
Se propone la participación 236

Empresas Indígenas Expositoras
de 24 estados de la República: 
167 empresas y grupos indíge-

nas (expositores de ropa tradicio-
nal, cosméticos, textiles,

artesanías y muebles de madera,
sombreros, productos alimenti-
cios, etc.), 
1 Pabellón de café con 11 ex-

positores.
1 Pabellón de mezcal con 8 ex-

positores.
1 Pabellón de miel con 8 pro-

ductores.
1 Pabellón de medicina tradi-

cional con 8 Médicos tradiciona-
les. 10 Paraísos Indígenas, de los
estados de Campeche, Chiapas,
Estado de México, Hidalgo, Mi-
choacán, Morelos, Oaxaca, Que-
rétaro, Quintana Roo y Veracruz.
1 Pabellón gastronómico con

24 expositores de cocina indí-
gena. 
La marca “Paraísos Indígenas”

agrupa a los sitios turísticos con
alto valor natural, cultural e histó-
rico bajo el resguardo de comuni-
dades indígenas, cuyo esquema
de organización basado en usos
y costumbres, les ha permitido
conservar, transmitir y compartir
su herencia y conocimiento an-
cestral. Son también un espacio
de intercambio cultural que per-
mite a los visitantes conocer y va-
lorar la sabiduría de los pueblos
originarios.

Nos acompañaran como invita-
dos, cuatro instituciones públicas
que apoyan a la CDI en diferen-
tes aspectos de sus actividades
con los Pueblos Indígenas.
Financiera Nacional de Des-

arrollo Agropecuario,  Rural, Fo-
restal y Pesquero. (FND)
Instituto Mexicano de la Propie-

dad Industrial. (IMPI)
Instituto Nacional de Transpa-

rencia Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales.
(INAI).
Programa Estratégico de Segu-

ridad Alimentaria de SAGARPA.
(PESA-FAO).
Se pretende integrar con la

participación de la áreas de Acer-
vos y Comunicación, una mues-
tra del quehacer que la CDI
realiza de manera cotidiana para
el fomento y la preservación de
las expresiones artísticas y cultu-
rales de los pueblos indígenas,
con acciones como la existencia
del Museo de los Pueblos Indíge-
nas y la red de radiodifusoras que
la Comisión opera a lo largo del
país. Como un digno represen-
tante de la sensibilidad y creativi-
dad artística de los pueblos
indígenas, el Maestro Armando

Manzanero presentará un con-
cierto romántico el día jueves 4
de mayo, a las 19:00.
La Guelaguetza, como una de

las muestras emblemáticas de la
cultura de Oaxaca, se presentará
los días viernes, sábado y do-
mingo, con dos funciones diarias.

Como parte de la muestra cul-
tural, se realizarán talleres creati-
vos y didácticos sobre temas
como la elaboración de muñecas,
decoración de alfarería y elabora-
ción de artesanías de madera. Se
expondrán expresiones de gas-
tronomía indígena, danza y pro-
puestas sobre comunicación y
video.
Se contará con un espacio de

exposición que mostrará las acti-
vidades del Museo Indígena de la
CDI. Se realizarán enlaces en
vivo para la red de radiodifusoras
de la CDI.
Se realizará la 5ª. Expo de los

Pueblos Indígenas, en la sede de
Expo Reforma, ubicada en Av.
Morelos No. 67, Colonia Juárez
en la Cd. de México.
El horario de visitas al público

será delas 10:00 de la mañana a
las 9:30 de la noche.


