
Temática 1
Seguridad y Just icia

Objetivo 1
Mejorar las condiciones de seguridad pública, gobernabilidad, legalidad, 

just icia y certeza jurídica de la población indígena del estado de Puebla.

Estrategia 1
Generar condiciones para la existencia de mayor seguridad y just icia 

para los pueblos y comunidades indígenas bajo un enfoque de 

perspectiva de derechos humanos e indígenas.
Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y 

polít ica de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, 

raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición.

Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de 

resultados, incluso eliminando las leyes, polít icas y práct icas discriminatorias y 

promoviendo legislaciones, polít icas y medidas adecuadas a ese respecto.

Meta 16.3. Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y 

garantizar la igualdad de acceso a la just icia para todos.

Meta 16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, 

part icipat ivas y representat ivas que respondan a las necesidades.

Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y 

polít ica de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, 

raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición.

Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de 

resultados, incluso eliminando las leyes, polít icas y práct icas discriminatorias y 

promoviendo legislaciones, polít icas y medidas adecuadas a ese respecto.

Meta 16.3. Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y 

garantizar la igualdad de acceso a la just icia para todos.

Meta 16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, 

part icipat ivas y representat ivas que respondan a las necesidades.

Meta 16.1. Reducir significat ivamente todas las formas de violencia y las 

correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo.

Meta 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y 

las niñas en todo el mundo.

Meta 5.c. Aprobar y fortalecer polít icas acertadas y leyes aplicables para promover la 

igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los 

niveles.

Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y 

polít ica de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, 

raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición.

Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de 

resultados, incluso eliminando las leyes, polít icas y práct icas discriminatorias y 

promoviendo legislaciones, polít icas y medidas adecuadas a ese respecto.

Meta 16.3. Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y 

garantizar la igualdad de acceso a la just icia para todos.

Meta 16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, 

part icipat ivas y representat ivas que respondan a las necesidades.

Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y 

polít ica de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, 

raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición.

Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de 

resultados, incluso eliminando las leyes, polít icas y práct icas discriminatorias y 

promoviendo legislaciones, polít icas y medidas adecuadas a ese respecto.

Meta 16.3. Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y 

garantizar la igualdad de acceso a la just icia para todos.

Meta 16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, 

part icipat ivas y representat ivas que respondan a las necesidades.

Meta 16.1. Reducir significat ivamente todas las formas de violencia y las 

correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo.

Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y 

polít ica de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, 

raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición.

Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de 

resultados, incluso eliminando las leyes, polít icas y práct icas discriminatorias y 

promoviendo legislaciones, polít icas y medidas adecuadas a ese respecto.

Meta 16.3. Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y 

garantizar la igualdad de acceso a la just icia para todos.

Meta 16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, 

part icipat ivas y representat ivas que respondan a las necesidades.

Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y 

polít ica de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, 

raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición.

Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de 

resultados, incluso eliminando las leyes, polít icas y práct icas discriminatorias y 

promoviendo legislaciones, polít icas y medidas adecuadas a ese respecto.

Meta 16.3. Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y 

garantizar la igualdad de acceso a la just icia para todos.

Meta 16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, 

part icipat ivas y representat ivas que respondan a las necesidades.

Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y 

polít ica de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, 

raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición.

Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de 

resultados, incluso eliminando las leyes, polít icas y práct icas discriminatorias y 

promoviendo legislaciones, polít icas y medidas adecuadas a ese respecto.

Línea de acción 5. Dinamizar esquemas que permitan a la población 

indígena contar con asesoría jurídica en el marco de sus sistemas 

normativos.

Línea de acción 6. Fortalecer los juzgados indígenas para mejorar la 

aplicación de la just icia en los pueblos y comunidades indígenas.

Línea de acción 7. Promover el desarrollo de una ley de consulta para 

los Pueblos y Comunidades indígenas.

Línea de acción 1. Impulsar la formación y cert ificación de 

traductores/as e intérpretes que mejoren el acceso a la just icia en la 

población indígena.

Línea de acción 2. Promover el conocimiento y reconocimiento de los 

derechos humanos e indígenas en todos los niveles con una 

perspectiva de género.

Línea de acción 3. Fortalecer los sistemas normativos de los pueblos 

y comunidades indígenas bajo una perspectiva de género. 

PROGRAMA ESPECIAL DE PUEBLOS INDÍGENAS

Línea de acción 4. Mejorar el dialogo y vinculación entre pueblos 

indígenas y gobiernos bajo una perspectiva de derechos indígenas.



Meta 16.3. Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y 

garantizar la igualdad de acceso a la just icia para todos.

Meta 16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, 

part icipat ivas y representat ivas que respondan a las necesidades.

Temática 2
Recuperación del Campo Poblano

Objetivo 1
Promover la recuperación del campo Poblano y el impulso del 

desarrollo económico en las regiones indígenas desde una perspectiva 

de género y desarrollo con identidad.

Estrategia 1
Impulsar mecanismos que fortalezcan el mejoramiento de los 

sistemas productivos y de desarrollo económico en los pueblos y 

comunidades indígenas bajo un enfoque de género, identidad y 

sostenibilidad.

Meta 2.3. Para 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los 

productores de alimentos en pequeña escala, en part icular las mujeres, los pueblos 

indígenas, los agricultores familiares, los pastores y los pescadores, entre otras cosas 

mediante un acceso seguro y equitat ivo a las t ierras, a otros recursos de producción 

e insumos, conocimientos, servicios financieros, mercados y oportunidades para la 

generación de valor añadido y empleos no agrícolas.

Meta 2.4. Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de 

alimentos y aplicar práct icas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la 

producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la 

capacidad de adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos 

extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente 

la calidad del suelo y la t ierra.

Meta 5.5. Asegurar la part icipación plena y efect iva de las mujeres y la igualdad de 

oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida polít ica, 

económica y pública.

Meta 8.2. Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la 

diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas 

centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo de la mano de 

obra.

Meta 8.4. Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la producción y el consumo 

eficientes de los recursos mundiales y procurar desvincular el crecimiento 

económico de la degradación del medio ambiente, conforme al Marco Decenal de 

Programas sobre modalidades de Consumo y Producción Sostenibles, empezando 

por los países desarrollados.

Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y 

polít ica de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, 

raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición.

Meta 2.3. Para 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los 

productores de alimentos en pequeña escala, en part icular las mujeres, los pueblos 

indígenas, los agricultores familiares, los pastores y los pescadores, entre otras cosas 

mediante un acceso seguro y equitat ivo a las t ierras, a otros recursos de producción 

e insumos, conocimientos, servicios financieros, mercados y oportunidades para la 

generación de valor añadido y empleos no agrícolas.

Meta 2.4. Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de 

alimentos y aplicar práct icas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la 

producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la 

capacidad de adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos 

extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente 

la calidad del suelo y la t ierra.

Meta 12.4. De aquí a 2020, lograr la gest ión ecológicamente racional de los productos 

químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, de conformidad con 

los marcos internacionales convenidos, y reducir significat ivamente su liberación a la 

atmósfera, el agua y el suelo a fin de minimizar sus efectos adversos en la salud 

humana y el medio ambiente.

Meta 2.3. Para 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los 

productores de alimentos en pequeña escala, en part icular las mujeres, los pueblos 

indígenas, los agricultores familiares, los pastores y los pescadores, entre otras cosas 

mediante un acceso seguro y equitat ivo a las t ierras, a otros recursos de producción 

e insumos, conocimientos, servicios financieros, mercados y oportunidades para la 

generación de valor añadido y empleos no agrícolas.

Meta 2.4. Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de 

alimentos y aplicar práct icas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la 

producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la 

capacidad de adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos 

extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente 

la calidad del suelo y la t ierra.

Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y 

polít ica de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, 

raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición.

Meta 12.4. De aquí a 2020, lograr la gest ión ecológicamente racional de los productos 

químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, de conformidad con 

los marcos internacionales convenidos, y reducir significat ivamente su liberación a la 

atmósfera, el agua y el suelo a fin de minimizar sus efectos adversos en la salud 

humana y el medio ambiente.

Meta 2.3. Para 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los 

productores de alimentos en pequeña escala, en part icular las mujeres, los pueblos 

indígenas, los agricultores familiares, los pastores y los pescadores, entre otras cosas 

mediante un acceso seguro y equitat ivo a las t ierras, a otros recursos de producción 

e insumos, conocimientos, servicios financieros, mercados y oportunidades para la 

generación de valor añadido y empleos no agrícolas.

Línea de acción 3. Promover esquemas de asistencia técnica con 

pert inencia cultural en las regiones indígenas.

Línea de acción 1. Favorecer esquemas de acompañamiento y 

organización productiva para el desarrollo de agronegocios e 

inserción a los mercados en las regiones indígenas, con un enfoque 

de desarrollo con identidad y perspectiva de género.

Línea de acción 2. Recuperar y fortalecer el conocimiento de los 

sistemas de producción tradicional indígenas para la seguridad 

alimentaria.



Meta 2.4. Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de 

alimentos y aplicar práct icas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la 

producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la 

capacidad de adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos 

extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente 

la calidad del suelo y la t ierra.

Meta 8.2. Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la 

diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas 

centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo de la mano de 

obra.

Meta 8.4. Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la producción y el consumo 

eficientes de los recursos mundiales y procurar desvincular el crecimiento 

económico de la degradación del medio ambiente, conforme al Marco Decenal de 

Programas sobre modalidades de Consumo y Producción Sostenibles, empezando 

por los países desarrollados.

Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y 

polít ica de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, 

raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición.

Meta 2.a. Aumentar las inversiones, incluso mediante una mayor cooperación 

internacional, en la infraestructura rural, la invest igación agrícola y los servicios de 

extensión, el desarrollo tecnológico y los bancos de genes de plantas y ganado a fin 

de mejorar la capacidad de producción agrícola en los países en desarrollo, en 

part icular en los países menos adelantados.

Meta 8.10. Fortalecer la capacidad de las inst ituciones financieras nacionales para 

fomentar y ampliar el acceso a los servicios bancarios, financieros y de seguros para 

todos.

Meta 8.a. Aumentar el apoyo a la iniciat iva de ayuda para el comercio en los países en 

desarrollo, en part icular los países menos adelantados, incluso mediante el Marco 

Integrado Mejorado para la Asistencia Técnica a los Países Menos Adelantados en 

Materia de Comercio.

Meta 8.a. Aumentar el apoyo a la iniciat iva de ayuda para el comercio en los países en 

desarrollo, en part icular los países menos adelantados, incluso mediante el Marco 

Integrado Mejorado para la Asistencia Técnica a los Países Menos Adelantados en 

Materia de Comercio.

Meta 16.6. Crear a todos los niveles inst ituciones eficaces y transparentes que rindan 

cuentas.

Meta 2.3. Para 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los 

productores de alimentos en pequeña escala, en part icular las mujeres, los pueblos 

indígenas, los agricultores familiares, los pastores y los pescadores, entre otras cosas 

mediante un acceso seguro y equitat ivo a las t ierras, a otros recursos de producción 

e insumos, conocimientos, servicios financieros, mercados y oportunidades para la 

generación de valor añadido y empleos no agrícolas.

Meta 2.4. Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de 

alimentos y aplicar práct icas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la 

producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la 

capacidad de adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos 

extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente 

la calidad del suelo y la t ierra.

Meta 12.4. De aquí a 2020, lograr la gest ión ecológicamente racional de los productos 

químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, de conformidad con 

los marcos internacionales convenidos, y reducir significat ivamente su liberación a la 

atmósfera, el agua y el suelo a fin de minimizar sus efectos adversos en la salud 

humana y el medio ambiente.

Meta 8.a. Aumentar el apoyo a la iniciat iva de ayuda para el comercio en los países en 

desarrollo, en part icular los países menos adelantados, incluso mediante el Marco 

Integrado Mejorado para la Asistencia Técnica a los Países Menos Adelantados en 

Materia de Comercio.

Meta 8.a. Aumentar el apoyo a la iniciat iva de ayuda para el comercio en los países en 

desarrollo, en part icular los países menos adelantados, incluso mediante el Marco 

Integrado Mejorado para la Asistencia Técnica a los Países Menos Adelantados en 

Materia de Comercio.

Meta 9.a. Facilitar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes en los 

países en desarrollo mediante un mayor apoyo financiero, tecnológico y técnico a los 

países africanos, los países menos adelantados, los países en desarrollo sin litoral y 

los pequeños Estados insulares en desarrollo.

Meta 4.4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y 

adultos que t ienen las competencias necesarias, en part icular técnicas y 

profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento.

Meta 9.5. Aumentar la invest igación científica y mejorar la capacidad tecnológica de 

los sectores industriales de todos los países, en part icular los países en desarrollo, 

entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de 

aquí a 2030, el número de personas que trabajan en invest igación y desarrollo por 

millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado en invest igación y 

desarrollo.

Meta 2.3. Para 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los 

productores de alimentos en pequeña escala, en part icular las mujeres, los pueblos 

indígenas, los agricultores familiares, los pastores y los pescadores, entre otras cosas 

mediante un acceso seguro y equitat ivo a las t ierras, a otros recursos de producción 

e insumos, conocimientos, servicios financieros, mercados y oportunidades para la 

generación de valor añadido y empleos no agrícolas.

Meta 2.4. Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de 

alimentos y aplicar práct icas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la 

producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la 

capacidad de adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos 

extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente 

la calidad del suelo y la t ierra.

Línea de acción 8. Promover el vínculo de las inst ituciones 

académicas con el campo indígena.

Línea de acción 9. Implementar esquemas para dar valor agregado a 

los productos del campo indígena.

Línea de acción 4. Fomentar la innovación tecnológica y la 

diversificación productiva en las regiones indígenas.

Línea de acción 5. Promover esquemas de financiamiento a los 

sistemas de producción indígena bajo un enfoque de género, 

transparencia y rendición de cuentas. 

Línea de acción 6. Desarrollar esquemas que permitan garantizar la 

atención de sistemas productivos bajo un enfoque de just icia social.

Línea de acción 7. Promover el desarrollo de infraestructura local 

para el acopio y comercialización de la producción indígena.



Meta 2.3. Para 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los 

productores de alimentos en pequeña escala, en part icular las mujeres, los pueblos 

indígenas, los agricultores familiares, los pastores y los pescadores, entre otras cosas 

mediante un acceso seguro y equitat ivo a las t ierras, a otros recursos de producción 

e insumos, conocimientos, servicios financieros, mercados y oportunidades para la 

generación de valor añadido y empleos no agrícolas.

Meta 2.4. Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de 

alimentos y aplicar práct icas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la 

producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la 

capacidad de adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos 

extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente 

la calidad del suelo y la t ierra.

Meta 6.1. De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitat ivo al agua potable a un 

precio asequible para todos.

Meta 6.b. Apoyar y fortalecer la part icipación de las comunidades locales en la 

mejora de la gest ión del agua y el saneamiento.

Meta 9.4. De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvert ir las industrias 

para que sean sostenibles, ut ilizando los recursos con mayor eficacia y promoviendo 

la adopción de tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente 

racionales, y logrando que todos los países tomen medidas de acuerdo con sus 

capacidades respectivas.

Temática 3
Mujeres y Jóvenes

Objetivo 1
Impulsar el desarrollo pleno de las mujeres y juventudes indígenas bajo 

una perspectiva social y de género.

Estrategia 1
Instrumentar mecanismos que propicien la disminución de las 

desigualdades sociales de los pueblos indígenas con énfasis en las 

mujeres y juventudes.

Meta 5.5. Asegurar la part icipación plena y efect iva de las mujeres y la igualdad de 

oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida polít ica, 

económica y pública.

Meta 8.3. Promover polít icas orientadas al desarrollo que apoyen las act ividades 

productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la 

creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las 

microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a 

servicios financieros.

Meta 8.5. De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente 

para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con 

discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.

Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y 

polít ica de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, 

raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición.

Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de 

resultados, incluso eliminando las leyes, polít icas y práct icas discriminatorias y 

promoviendo legislaciones, polít icas y medidas adecuadas a ese respecto.

Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y 

polít ica de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, 

raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición.

Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de 

resultados, incluso eliminando las leyes, polít icas y práct icas discriminatorias y 

promoviendo legislaciones, polít icas y medidas adecuadas a ese respecto.

Meta 4.1. De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la 

enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitat iva y de calidad y 

producir resultados de aprendizaje pert inentes y efect ivos.

Meta 4.2. De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan 

acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y educación 

preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria.

Meta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las 

mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la 

enseñanza universitaria.

Meta 4.4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y 

adultos que t ienen las competencias necesarias, en part icular técnicas y 

profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento.

Meta 4.5. De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y 

asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación 

profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, 

los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad.

Meta 4.6. De aquí a 2030, asegurar que todos los jóvenes y una proporción 

considerable de los adultos, tanto hombres como mujeres, estén alfabetizados y 

tengan nociones elementales de aritmética.

Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y 

polít ica de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, 

raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición.

Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de 

resultados, incluso eliminando las leyes, polít icas y práct icas discriminatorias y 

promoviendo legislaciones, polít icas y medidas adecuadas a ese respecto.

Meta 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y 

las niñas en todo el mundo.

Meta 5.2. Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas 

en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros t ipos 

de explotación.

Meta 5.3. Eliminar todas las práct icas nocivas, como el matrimonio infant il, precoz y 

forzado y la mutilación genital femenina.

Línea de acción 3. Promover el desarrollo de los y las jóvenes de las 

comunidades indígenas bajo una perspectiva social y de género.

Línea de acción 4. Impulsar iniciat ivas de programas de prevención y 

atención a la violencia de género en regiones indígenas.

Línea de acción 10. Impulsar el desarrollo de infraestructura para la 

disponibilidad de agua para la producción en las regiones indígenas.

Línea de acción 1. Desarrollar capacidades de emprendimiento e 

impulsar las iniciat ivas de emprendimiento productivo con la 

población indígena prioritariamente con mujeres y jóvenes.

Línea de acción 2. Impulsar esquemas que favorezcan la eficiencia 

terminal educativa de jóvenes en las regiones indígenas.



Línea de acción 5. Incentivar la creación de centros de atención a la 

mujer a nivel municipal y local con enfoque de resultados en las 

regiones indígenas. 

Meta 5.6. Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos 

reproductivos según lo acordado de conformidad con el Programa de Acción de la 

Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la Plataforma de Acción 

de Beijing y los documentos finales de sus conferencias de examen.

Meta 5.5. Asegurar la part icipación plena y efect iva de las mujeres y la igualdad de 

oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida polít ica, 

económica y pública.

Meta 5.a. Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los 

recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al control de la t ierra y otros 

t ipos de bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, de 

conformidad con las leyes nacionales.

Meta 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y 

las niñas en todo el mundo.

Meta 5.2. Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas 

en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros t ipos 

de explotación.

Meta 5.5. Asegurar la part icipación plena y efect iva de las mujeres y la igualdad de 

oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida polít ica, 

económica y pública.

Meta 5.a. Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los 

recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al control de la t ierra y otros 

t ipos de bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, de 

conformidad con las leyes nacionales.

Meta 5.c. Aprobar y fortalecer polít icas acertadas y leyes aplicables para promover la 

igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los 

niveles.

Meta 16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, 

part icipat ivas y representat ivas que respondan a las necesidades.

Meta 5.5. Asegurar la part icipación plena y efect iva de las mujeres y la igualdad de 

oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida polít ica, 

económica y pública.

Meta 5.a. Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los 

recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al control de la t ierra y otros 

t ipos de bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, de 

conformidad con las leyes nacionales.

Meta 8.5. De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente 

para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con 

discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.

Meta 8.8. Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y 

sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en 

part icular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios.

Meta 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y 

las niñas en todo el mundo.

Meta 5.2. Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas 

en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros t ipos 

de explotación.

Meta 16.1. Reducir significat ivamente todas las formas de violencia y las 

correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo.

Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y 

polít ica de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, 

raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición.

Meta 16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, 

part icipat ivas y representat ivas que respondan a las necesidades.

Temática 4
Preservación del patrimonio cultural

Objetivo 1
Fomentar la preservación del patrimonio cultural de los Pueblos y 

Comunidades indígenas bajo un enfoque de desarrollo con identidad.

Estrategia 1
Instrumentar mecanismos que favorezcan la preservación y rescate 

del patrimonio cultural de los Pueblos y Comunidades indígenas 

como elemento fundamental de su identidad.

Meta 9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, 

incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo 

económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible 

y equitat ivo para todos.

Meta 11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural 

y natural del mundo.

Meta 11.7. De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios 

públicos seguros, inclusivos y accesibles, en part icular para las mujeres y los niños, 

las personas de edad y las personas con discapacidad.

Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y 

polít ica de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, 

raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición.

Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de 

resultados, incluso eliminando las leyes, polít icas y práct icas discriminatorias y 

promoviendo legislaciones, polít icas y medidas adecuadas a ese respecto.

Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y 

polít ica de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, 

raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición.

Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de 

resultados, incluso eliminando las leyes, polít icas y práct icas discriminatorias y 

promoviendo legislaciones, polít icas y medidas adecuadas a ese respecto.

Meta 11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural 

y natural del mundo.

Línea de acción 3. Desarrollar esquemas para el fortalecimiento de 

las lenguas indígenas. 

Línea de acción 9. Promover la equidad de género con empleos 

justos y sueldos equitat ivos en las regiones indígenas.

Línea de acción 10. Impulsar campañas de promoción de la denuncia 

y erradicación de la violencia de género en las regiones indígenas.

Línea de acción 11. Promover la creación de centros de atención al 

adulto mayor en regiones indígenas, rescatando sus experiencias 

diversas como expertos y expertas.

Línea de acción 1. Fortalecer la identidad a part ir de espacios de 

intercambio cultural a fin de preservar la cultura indígena.

Línea de acción 2. Generar condiciones para la inserción y 

profesionalización de personal indígena en instancias de atención a 

la población originaria. 

Línea de acción 6. Difundir información sobre las diferentes 

instancias que brindan apoyo para las mujeres indígenas.

Línea de acción 7. Implementar mecanismos para erradicar el 

machismo e impulsar la valoración de la mujer indígena.

Línea de acción 8. Sensibilizar a las autoridades respecto a la equidad 

y violencia de género y protección a las mujeres en municipios 

indígenas.



Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y 

polít ica de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, 

raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición.

Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de 

resultados, incluso eliminando las leyes, polít icas y práct icas discriminatorias y 

promoviendo legislaciones, polít icas y medidas adecuadas a ese respecto.

Meta 11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural 

y natural del mundo.

Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y 

polít ica de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, 

raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición.

Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de 

resultados, incluso eliminando las leyes, polít icas y práct icas discriminatorias y 

promoviendo legislaciones, polít icas y medidas adecuadas a ese respecto.

Meta 11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural 

y natural del mundo.

Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y 

polít ica de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, 

raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición.

Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de 

resultados, incluso eliminando las leyes, polít icas y práct icas discriminatorias y 

promoviendo legislaciones, polít icas y medidas adecuadas a ese respecto.

Meta 11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural 

y natural del mundo.

Línea de acción 7. Impulsar el Inst ituto del artesano como 

mecanismo de preservación, rescate y difusión de la riqueza cultural 

indígena.

Meta 11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural 

y natural del mundo.

Línea de acción 8. Implementar esquemas de educación musical, 

baile, lenguas y escritura indígenas para integrar a la sociedad en las 

raíces de los Pueblos Indígenas. 

Meta 11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural 

y natural del mundo.

Línea de acción 9. Establecer mecanismos de difusión de la cultura 

indígena en los medios masivos de comunicación.

Meta 11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural 

y natural del mundo.

Temática 5
Acceso a la Salud

Objetivo 1
Promover el acceso a la salud de la población indígena bajo un enfoque 

de respeto e inclusión de la medicina tradicional.

Estrategia 1
Desarrollar mecanismos que favorezcan el acceso de la población 

indígena a los servicios de salud con un enfoque inclusivo de la 

medicina tradicional como elemento central de la identidad cultural.

Línea de acción 1. Reconocer y preservar la medicina tradicional, 

rescatando el saber de los pueblos indígenas. 

Meta 3.8. Lograr la cobertura sanitaria universal, en part icular la protección contra 

los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el 

acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para 

todos.

Línea de acción 2. Fomentar la transmisión del conocimiento de la 

medicina tradicional a las nuevas generaciones indígenas. 

Línea de acción 3. Fortalecer los servicios de salud que at ienden 

enfermedades que no pueden solucionar los saberes tradicionales.

Meta 3.8. Lograr la cobertura sanitaria universal, en part icular la protección contra 

los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el 

acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para 

todos.

Meta 3.8. Lograr la cobertura sanitaria universal, en part icular la protección contra 

los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el 

acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para 

todos.

Meta 3.d. Reforzar la capacidad de todos los países, en part icular los países en 

desarrollo, en materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gest ión de los 

riesgos para la salud nacional y mundial.

Meta 3.8. Lograr la cobertura sanitaria universal, en part icular la protección contra 

los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el 

acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para 

todos.

Meta 9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, 

incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo 

económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible 

y equitat ivo para todos.

Línea de acción 6. Inst itucionalizar y profesionalizar la medicina 

tradicional a través de su inclusión en las unidades de salud en 

regiones indígenas. 

Meta 3.8. Lograr la cobertura sanitaria universal, en part icular la protección contra 

los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el 

acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para 

todos.

Meta 2.1. Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, 

en part icular los pobres y las personas en situaciones vulnerables, incluidos los 

lactantes, a una alimentación sana, nutrit iva y suficiente durante todo el año.

Meta 2.2. Para 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, a 

más tardar en 2025, las metas convenidas internacionalmente sobre el retraso del 

crecimiento y la emaciación de los niños menores de 5 años, y abordar las 

necesidades de nutrición de las adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y 

las personas de edad.

Línea de acción 8. Establecer mecanismos para el rescate, 

preservación y uso de plantas medicinales.

Meta 3.8. Lograr la cobertura sanitaria universal, en part icular la protección contra 

los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el 

acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para 

todos.

Meta 3.8. Lograr la cobertura sanitaria universal, en part icular la protección contra 

los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el 

acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para 

todos.

Línea de acción 4. Activar casas de la cultura municipal promoviendo 

el rescate y divulgación de la memoria histórica de los Pueblos 

Indígenas. 

Línea de acción 5. Fomentar el turismo en regiones indígenas como 

un mecanismo de rescate y preservación de la cultura.

Línea de acción 6. Promover en la niñez indígena los valores y cultura 

de los pueblos indígenas. 

Línea de acción 4. Promover la profesionalización indígena en las 

unidades médicas que at ienden a la población originaria.

Línea de acción 5. Mejorar la infraestructura, equipamiento y 

abastecimiento de las unidades de salud con atención permanente a 

la población indígena.

Línea de acción 7. Desarrollar mecanismos que mejoren los hábitos 

alimenticios en la población indígena y la prevención de 

enfermedades.

Línea de acción 9. Impulsar la creación de clínicas de medicina 



Meta 9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, 

incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo 

económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible 

y equitat ivo para todos.

Meta 3.8. Lograr la cobertura sanitaria universal, en part icular la protección contra 

los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el 

acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para 

todos.

Meta 3.d. Reforzar la capacidad de todos los países, en part icular los países en 

desarrollo, en materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gest ión de los 

riesgos para la salud nacional y mundial.

Temática 6
Acceso a la Educación

Objetivo 1
Impulsar el acceso de la población indígena a la educación bajo una 

perspectiva de interculturalidad y equidad de género.

Estrategia 1
Instrumentar mecanismos que favorezcan el acceso de la población 

indígena a los servicios educativos con un enfoque intercultural y 

perspectiva de género.

Línea de acción 1. Establecer mecanismos para la preservación de la 

lengua materna en las regiones indígenas.

Meta 11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural 

y natural del mundo.

Meta 4.2. De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan 

acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y educación 

preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria.

Meta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las 

mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la 

enseñanza universitaria.

Meta 4.b. De aquí a 2020, aumentar considerablemente a nivel mundial el número de 

becas disponibles para los países en desarrollo, en part icular los países menos 

adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países africanos, a fin 

de que sus estudiantes puedan matricularse en programas de enseñanza superior, 

incluidos programas de formación profesional y programas técnicos, científicos, de 

ingeniería y de tecnología de la información y las comunicaciones, de países 

desarrollados y otros países en desarrollo.

Meta 4.2. De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan 

acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y educación 

preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria.

Meta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las 

mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la 

enseñanza universitaria.

Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de 

resultados, incluso eliminando las leyes, polít icas y práct icas discriminatorias y 

promoviendo legislaciones, polít icas y medidas adecuadas a ese respecto.

Meta 4.2. De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan 

acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y educación 

preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria.

Meta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las 

mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la 

enseñanza universitaria.

Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de 

resultados, incluso eliminando las leyes, polít icas y práct icas discriminatorias y 

promoviendo legislaciones, polít icas y medidas adecuadas a ese respecto.

Línea de acción 5. Difundir en todas las escuelas privadas o públicas 

las lenguas indígenas como mecanismo de su rescate y preservación. 

Meta 11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural 

y natural del mundo.

Meta 4.2. De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan 

acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y educación 

preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria.

Meta 11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural 

y natural del mundo.

Línea de acción 7. Incentivar la cert ificación de personal docente 

hablante de lengua indígena para preparar profesionales que 

cumplan con el perfil apropiado.

Meta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las 

mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la 

enseñanza universitaria.

Línea de acción 8. Impulsar la promoción y uso de las práct icas 

culturales en escuelas respetando las tradiciones e ideologías de 

cada comunidad indígena.

Meta 11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural 

y natural del mundo.

Meta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los 

conocimientos teóricos y práct icos necesarios para promover el desarrollo 

sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y los 

est ilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la 

promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración 

de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible.

Meta 11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural 

y natural del mundo.

Línea de acción 10. Promover estímulos a jóvenes indígenas en 

estudios de educación superior y posgrados.

Meta 4.b. De aquí a 2020, aumentar considerablemente a nivel mundial el número de 

becas disponibles para los países en desarrollo, en part icular los países menos 

adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países africanos, a fin 

de que sus estudiantes puedan matricularse en programas de enseñanza superior, 

incluidos programas de formación profesional y programas técnicos, científicos, de 

ingeniería y de tecnología de la información y las comunicaciones, de países 

desarrollados y otros países en desarrollo.

Temática 7
Infraestructura y equipamiento para el bienestar

Línea de acción 3. Impulsar una educación intercultural 

incorporando personal docente hablante de las lenguas indígenas 

que corresponda.

Línea de acción 4. Promover en las regiones indígenas que en todos 

los niveles educativos se considere la inclusión de la lengua indígena 

además del español.

Línea de acción 6. Impulsar la generación de materiales didácticos 

en lenguas indígenas en correspondencia con los contextos 

regionales.

Línea de acción 9. Generar y apoyar programas de invest igación 

cultural para la preservación de los saberes tradicionales.

Línea de acción 2. Dotar de incentivos a niños, niñas, jóvenes que 

estudien y hablen alguna lengua indígena.

tradicional, generando espacios para expertos y expertas indígenas.

Línea de acción 10. Promover incentivos para el apoyo a expertos y 

expertas indígenas en medicina tradicional para el desarrollo de su 

labor.



Objetivo 1
Promover el acceso de la población indígena a una infraestructura 

social que permita una vida digna bajo una perspectiva de desarrollo 

con identidad y de género.

Estrategia 1
Dinamizar esquemas que garanticen el acceso de la población 

indígena a una infraestructura social con un enfoque de identidad y 

perspectiva de género.

Meta 7.1. De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios energéticos 

asequibles, fiables y modernos.

Meta 11.1. De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y 

servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales.

Línea de acción 2. Impulsar que la electrificación sea accesible para 

todos los pueblos indígenas. 

Meta 7.1. De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios energéticos 

asequibles, fiables y modernos.

Línea de acción 3. Promover la creación de mecanismos de acceso a 

una vivienda digna en las regiones indígenas bajo un enfoque de 

just icia social. 

Meta 11.1. De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y 

servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales.

Meta 9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, 

incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo 

económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible 

y equitat ivo para todos.

Meta 11.3. De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la 

capacidad para la planificación y la gest ión part icipat ivas, integradas y sostenibles de 

los asentamientos humanos en todos los países.

Línea de acción 5. Impulsar el mantenimiento de las casas de salud, 

así como la disponibilidad de medicamentos, equipamiento y 

material curat ivo en las regiones indígenas.

Meta 3.8. Lograr la cobertura sanitaria universal, en part icular la protección contra 

los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el 

acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para 

todos.

Línea de acción 6. Mejorar los servicios de salud, así como la 

disponibilidad de medicinas, médicos/as y enfermeras/os en las 

unidades médicas de las regiones indígenas. 

Meta 3.8. Lograr la cobertura sanitaria universal, en part icular la protección contra 

los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el 

acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para 

todos.

Línea de acción 7. Promover la construcción, mantenimiento y 

equipamiento general de escuelas en las regiones indígenas en 

coordinación con los tres niveles de gobierno.

Meta 4.a.  Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las 

necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de género, 

y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces 

para todos.

Línea de acción 8. Garantizar la disponibilidad de agua potable a toda 

la población indígena.

Meta 6.1. De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitat ivo al agua potable a un 

precio asequible para todos.

Línea de acción 9. Promover la construcción de hospitales y clínicas 

ubicadas estratégicamente en las regiones indígenas.

Meta 3.8. Lograr la cobertura sanitaria universal, en part icular la protección contra 

los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el 

acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para 

todos.

Línea de acción 10. Impulsar la disponibilidad de salas de usos 

múlt iples, bibliotecas y construcción de espacios deport ivos en las 

regiones indígenas.

Meta 11.7. De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios 

públicos seguros, inclusivos y accesibles, en part icular para las mujeres y los niños, 

las personas de edad y las personas con discapacidad.

Temática 8
Conservación de los recursos Naturales

Objetivo 1
Promover la conservación de los recursos naturales de las regiones 

indígenas bajo una perspectiva de desarrollo sostenible.

Estrategia 1
Implementar mecanismos que favorezcan la preservación de los 

recursos naturales de las regiones indígenas bajo un enfoque 

sostenible.

Meta 2.4. Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de 

alimentos y aplicar práct icas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la 

producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la 

capacidad de adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos 

extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente 

la calidad del suelo y la t ierra.

Meta 12.2. De aquí a 2030, lograr la gest ión sostenible y el uso eficiente de los 

recursos naturales.

Meta 15.1. Para 2020, velar por la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible 

de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y los 

servicios que proporcionan, en part icular los bosques, los humedales, las montañas y 

las zonas áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de 

acuerdos internacionales.

Meta 15.2. Para 2020, promover la gest ión sostenible de todos los t ipos de bosques, 

poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la 

forestación y la reforestación a nivel mundial.

Línea de acción 3. Promover esquemas de part icipación de los 

Pueblos y Comunidades en las regiones indígenas en la planeación e 

instrumentación de las polít icas públicas.

Meta 13.b. Promover mecanismos para aumentar la capacidad para la planificación y 

gest ión eficaces en relación con el cambio climático en los países menos adelantados 

y los pequeños Estados insulares en desarrollo, haciendo part icular hincapié en las 

mujeres, los jóvenes y las comunidades locales y marginadas.

Línea de acción 4. Garantizar la libre autodeterminación de los 

Pueblos y Comunidades para el respeto a las autonomías en todos 

los ámbitos en la regulación del uso de recursos naturales en las 

regiones indígenas.

Meta 13.b. Promover mecanismos para aumentar la capacidad para la planificación y 

gest ión eficaces en relación con el cambio climático en los países menos adelantados 

y los pequeños Estados insulares en desarrollo, haciendo part icular hincapié en las 

mujeres, los jóvenes y las comunidades locales y marginadas.

Línea de acción 5. Promover mecanismos de regularización de la 

tenencia de t ierra en los Pueblos y Comunidades indígenas para la 

conservación de los recursos naturales.

Meta 11.b. De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de ciudades y 

asentamientos humanos que adoptan e implementan polít icas y planes integrados 

para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mit igación del cambio 

climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y desarrollar y poner 

en práct ica, en consonancia con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de 

Desastres 2015-2030, la gest ión integral de los riesgos de desastre a todos los niveles.

Línea de acción 4. Impulsar el mejoramiento y construcción de 

caminos y puentes que mejoren el acceso de la población en las 

regiones indígenas.

Línea de acción 1. Desarrollar mecanismos que favorezcan un uso 

racional de pest icidas en el campo indígena.

Línea de acción 2. Promover esquemas flexibles de apoyo a la 

reforestación y rescate de ríos contaminados en las regiones 

indígenas considerando los contextos locales y los sistemas 

normativos de los Pueblos y Comunidades. 

Línea de acción 1. Incentivar la disponibilidad de drenaje para la 

población indígena con un enfoque sostenible.



Línea de acción 6. Promover una polít ica pública de educación 

ambiental y uso racional de los recursos naturales en las regiones 

indígenas con part icipación municipal.

Meta 13.3. Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e 

inst itucional respecto de la mit igación del cambio climático, la adaptación a él, la 

reducción de sus efectos y la alerta temprana.

Meta 2.4. Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de 

alimentos y aplicar práct icas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la 

producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la 

capacidad de adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos 

extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente 

la calidad del suelo y la t ierra.

Meta 15.1. Para 2020, velar por la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible 

de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y los 

servicios que proporcionan, en part icular los bosques, los humedales, las montañas y 

las zonas áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de 

acuerdos internacionales.

Línea de acción 8. Establecer mecanismos sostenibles en las 

regiones indígenas para el uso y manejo de residuos orgánicos e 

inorgánicos con la part icipación municipal.

Meta 11.6. De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per capita de las 

ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gest ión de los 

desechos municipales y de otro t ipo.

Línea de acción 9. Fomentar campañas de concientización en el 

reciclaje de residuos y la regulación de rellenos sanitarios y 

tratamiento de aguas residuales.

Meta 13.3. Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e 

inst itucional respecto de la mit igación del cambio climático, la adaptación a él, la 

reducción de sus efectos y la alerta temprana.

Línea de acción 10. Impulsar el uso de energías renovables en las 

regiones indígenas.

Meta 7.2. De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de energía 

renovable en el conjunto de fuentes energéticas.

Línea de acción 11. Establecer mecanismos de part icipación social y 

gobierno para el cuidado de los recursos naturales en las regiones 

indígenas.

Meta 15.1. Para 2020, velar por la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible 

de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y los 

servicios que proporcionan, en part icular los bosques, los humedales, las montañas y 

las zonas áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de 

acuerdos internacionales.

Línea de acción 7. Promover esquemas de producción sostenibles 

que impulsen la conservación de los recursos naturales de las 

regiones indígenas.


