
 
 

VIII ENCUENTRO NACIONAL INFANTIL INTERCULTURAL 
 

Los Encuentros Infantiles Interculturales son un proyecto original de la 
Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe y en Hidalgo el CELCI (Centro 
Estatal de Lenguas y Culturas Indígenas) es pionero de esta actividad ya que fue aquí 
donde se realizó el primero de ellos en 2005 y el tercero el 2007, además de haber 
participado en todos los que se han realizado en otras entidades.  

 
Estos encuentros han sido un espacio para el fortalecimiento de la diversidad 

cultural étnica y lingüística que caracteriza a nuestra nación a través del establecimiento 
de relaciones interculturales entre niños y niñas de 
distintas culturas que se reúnen e intercambian 
experiencias diversas. 
 

Con este evento se pretende crear un espacio 
en el que los niños y las niñas de las culturas Raramuri, 
Wirarika, Chichimeca, Chol, Tzeltal, Tsotzil, Zoque, 
Nahuatl, Otomí y Occidental; de los estados de 
Chihuahua, Jalisco, Guanajuato, Chiapas e Hidalgo, 
convivan e intercambien experiencias diversas en un ejercicio que les permita conocer, 
reconocer y valorar la cultura propia y la de otros, expresándose con orgullo en sus 
lenguas originarias y de esta forma preservarlas e ir construyendo un sentido de 
pertenencia que permita formar una identidad sólida con una autoestima sana.  

 
Al finalizar este evento se entrego una constancia de participación a cada niño y 

niña participante así como a las escuelas de donde provienen, así como a las escuelas de 
Pachuca que los albergan un día. 

 
Según el censo nacional de población 2010 en Hidalgo 

habitan 802,703 que se reconocen indígenas equivalentes al 
30.2% del total de la población, de ellos casi 370 mil son 
hablantes de alguna lengua indígena, los pueblos indígenas 
presentes originarios de Hidalgo son el Náhuatl, otomí y 
Tepehua con sus respectivas auto denominaciones. En Hidalgo 
están presentes 48 lenguas indígenas diferentes, 36 de ellas 
tienen menos de 100 hablantes, 7 tienen entre 100 y 500 
hablantes entre ellas se encuentran el totonaco y el mazahua, 2 
tienen entre 500 y mil hablantes allí están el mixteco y el 
zapoteco; las tres lenguas originarias de nuestra entidad son el 
Tepehua que reporta cerca de 2 mil hablantes, el otomí con 
poco más de 115 mil hablantes y el náhuatl con 245, 153 

hablantes.  
 



 
 

Los niños y niñas asistentes tienen entre 9 y 13 años de edad, y vienen de 
Guachochi y Bocoyna Chihuahua, Mezquitic Jalisco, Chupitantegua Guanajuato, algunos 
municipios de Chiapas y de Hidalgo viene de Los Humos, San Felipe Orizatlán, Capula, 
Ixmiquilpan y Tenango de Doria. Y son Raramuri de Chihuahua, Wirarikade Jalisco, 
Chichimeca de Guanajuato, Chol, Tzeltal, Tsotzil y Zoque de Chiapas, Nahuatl y Otomí de 
Hidalgo.  
 
Durante el Encuentro se realizaron programas culturales en los que cada estado 
participante comparte su lengua y cultura, se realizarán 4 talleres formativos a cargo del 
Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación (CONAPRED) Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y Comisión 
Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO); 4 talleres artesanales 
pintura, ixtle, barro y bordado de Tenango a cargo de artesanos, se realiza una visita los 
principales lugares de interés de la ciudad Capital y una visita y recorrido al Museo 
Interactivo para la niñez “El Rehilete”. 
 
Los niños participantes visitaran seis escuelas de la ciudad de Pachuca y área conurbada 
para un intercambio cultural con niños hidalguenses no indígenas.  
 
Las escuelas anfitrionas son: 
 

NP. ESCUELA Ubicación Municipio 

1 Florinda Chapa  Col. Villas de Pachuca Pachuca de Soto  

2 Margarita Michelena Col. Haciendas de Pachuca Pachuca de Soto  

3 Ramón G. Bonfil Col. ISSSTE Pachuca de Soto  

4 Luis Donaldo Colosio Col. Santa Gertrudis Pachuca de Soto  

5 Bartolomé de Medina Col. Cubitos Pachuca de Soto  

6 Ramón G. Bonfil Fracc. La Reforma  Mineral de la Reforma 

 


