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Gracias Señor Presidente, 

 

Alli chishi, tukuy kaypi kakkuna. 

Buenas tardes a todos los presentes.  

 

Saludamos que dentro de esta sesión del Foro Permanente se haya dedicado esta tarde 

exclusivamente para tratar un tema de trascendental importancia para los Pueblos Indígenas. 

Aspiramos que este encuentro contribuya a la urgente necesidad de trabajar de forma conjunta 

por la revitalización y desarrollo de las lenguas indígenas del mundo. 

 

La existencia invaluable de una diversidad de lenguas indígenas da cuenta de complejos sistemas 

de vida que encierran conocimientos, saberes y formas de comunicación, cuya defensa debe ser 

un imperativo ético, inseparable del respeto de la dignidad y los derechos humanos. Sin 

embargo, cada año en el mundo desaparecen cientos de lenguas y con ellas mueren 

conocimientos que no sólo permiten entender el pasado y el presente de estas comunidades, sino 

que además son las que les proyectan al futuro. La riqueza de las naciones radica en su 

diversidad de pensamientos y en cómo estos son expresados. 

  

En 2016, la Asamblea General proclamó el 2019 como el Año Internacional de las lenguas 

indígenas. Esta decisión tuvo como base la recomendación del Foro Permanente de las 

Cuestiones Indígenas. Como Estado estamos aquí nuevamente para exhortar a la cooperación 

internacional. Los gobiernos amigos, ONGS, la academia, los pueblos indígenas de todo el 

mundo debemos trabajar en conjunto en la celebración del Año Internacional de Lenguas 

Indígenas y  aprobar su  Plan de Acción. 

 

 

 

 



Alentamos a todos los presentes y demás actores interesados a contribuir en la exitosa 

celebración de este Año Internacional y de su proceso preparatorio. Estamos convencidos que 

sólo la unión y el trabajo en comunidad permitirá hacer viables las áreas de intervención y lograr 

los resultados, productos y actividades asociadas al plan. Agradecemos a la UNESCO por este 

trabajo. También agradecemos por el apoyo del GRULAC en la UNESCO para que Ecuador 

forme parte del Comité de Dirección. 

 

Creemos en la importancia de recoger y que se reflejen las particularidades de las diferentes 

regiones del mundo para abordar la situación de las lenguas indígenas. En este sentido, hacemos 

un llamado a los países latinoamericanos y del caribe para juntos organizar un encuentro regional 

que permita mantener un espacio de diálogo relacionado con las lenguas indígenas, y para 

establecer estrategias de frente al Año internacional de las Lenguas y hacia el futuro. Es 

necesario escuchar a las diferentes voces que vienen desde las diferentes regiones del mundo y 

vincular el mayor número de organizaciones y actores posibles en estos espacios.  

 

Aspiramos que la conmemoración del Año Internacional permita un cambio social y real en el 

mundo,  con quienes hablan las lenguas indígenas y con quienes las están perdiendo, pero sobre 

todo anhelamos que este proceso planteado para el 2019, permita reforzar la protección del 

derecho de los pueblos indígenas a preservar y desarrollar sus idiomas.   

 

Estamos convencidos que este proceso no brindará los resultados previstos si no se escucha a los 

pueblos indígenas en un diálogo intercultural, si no se respeta sus territorios, tierras,  y sistemas  

de vida. Los pueblos indígenas tenemos mucho que decir y enseñar al mundo. Celebremos juntos 

el Año Internacional, y que se permita conocer nuestras vision,  perspectivas, anhelos, formas de 

acceder al conocimiento y sobre todo nuestro firme deseo en conservar nuestros idiomas y  

cultura, como una herencia para las futuras generaciones.  

 

Uyashkamanta tukuykunata yupaychani 

Gracias por su atención 

¡Huyayay ñukanchikpa shimikuna! 

¡Que viva nuestras lenguas! 


