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Intervención por la Ministra Consejera
Dulce Sánchez

Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas
13. Sesión

Principios de buena gobernanza con la Declaración de la ONU sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas

Nueva York, t2-23 de mayo de 2014

Honorable Señora Presidenta del Foro Permanente para la Cuestiones lndígenas,
Representantes de los Pueblos lndígenas y Estados aquí presentes.

Es un honor particrpar en este importante Foro y deseo felicitarle a usted y a los miembros
de la mesa por su elecc¡ón.

Orgullosamente, en Honduras tienen sus raíces s¡ete pueblos indígenas y dos afro
hondureños (UNICEF), que const¡tuyen la diversidad étnica, cultural y lingüíst¡ca de la
nación y representan entre un 7Yo y un 20o/o de Ia poblac¡ón total. Siendo Honduras un
país pluriétnico, plurilingüe y multicultural

La Constitución de Honduras contiene normas para reforzar los derechos de los Pueblos
lndígenas, y destaca que "es deber del Estado dictar medidas de protección de los
derechos e ¡ntereses de las comunidades indígenas ex¡stentes en el país, especialmente
de las tierras y bosques donde estuvreren asentadas" (art. 346), y que "el Estado, por la
importancia especial que para las culturas y valores esp¡ntuales reviste su relación con las
t¡erras, reconoce el derecho que los Pueblos lndígenas y afro hondureños t¡enen sobre las
t¡erras que tradic¡onalmente poseen..." (art. 93), y la titularidad colectiva del derecho sobre
la tierra

Sin embargo, la situación de los pueblos indígenas y afro descendientes todavía es de
alta vulnerab¡lidad. El Gobierno está hac¡endo un estudio para encontrar las formas
viables para responder a sus neces¡dades a través de talleres de consulta de manera
previa, libre e informada a f¡n de ident¡ficar insumos y condiciones mejores para la

elaboración part¡cipat¡va de un plan de acción de los próximos cuatro años.
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Deseo destacar que la República de Honduras ratificó el Convenio No. 169 de la OIT en

1995, y votó a favor de la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos lndígenas de 2007. En Honduras los convenios internacionales
t¡enen rango const¡tucional y señala que el Convenio prevalece sobre el derecho interno
en caso de conflicto.

La Declaración precisa los derechos cólectivos e individuales de los pueblos indígenas,

espec¡almente los derechos a sus tierras, bienes, terr¡torios y recursos, a su cultura,
identidad y lengua, al empleo, la salud, la educación y a determinar libremente su
condición politica y su desarrollo económico.

Cultura, ldentidad y Lengua

En Honduras Los movimientos indígenas han jugado un importante papel en la lucha por

el desarrollo de su cultura y la defensa de sus lenguas; han significado un despertar entre
las comunidades, sobre todo al exigir una educación bilingÜe.

El gobierno y las etnias de nuestro pais están trabajando en la ¡niciat¡va de desarrollar la
primera política publica de pueblos indÍgenas en el marco del proyecto "Fortalecim¡ento

del Estado de Derecho para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos en
Honduras" en el marco de la Política Nacional Contra el Racismo y la Discrim¡naciÓn
Racial.

Los pueblos indígenas y afro hondureños, han venido trabaiando porque el Congreso
Nac¡onal les apruebe una ley indígena que les garantice el derecho a la tenencia de la
tierra, a una educación intercultural bil¡ngüe, a salud y vivienda digna, medio ambiente
sano a la conservación de las culturas y tradiciones de cada pueblo, y el derecho de hacer
uso de los recursos naturales del suelo.

Educación, Empleo, Salud

Nuestro Gobierno esta act¡vamente trabajando para mejorar la s¡tuación de educac¡ón,
actualmente cuenta con el Programa Nacional de Educación para la Etn¡as Autóctonas y

Afroantillanas de Honduras (PRONEEMH), creado en 1994, que fomenta la educación
intercultural b¡l¡ngüe, en reconocimiento a la diversidad pluricultural y plurilingüística de la
sociedad hondureña.

La tasa de cobertura neta de la educación pr¡maria en Honduras ha avanzado como
resultado de la gama de programas e iniciativas que el Estado ha venido desarrollando
hac¡a la educación básica, ya que únicamente el 25o/o de las niñas indígenas logra

terminar la primaria, reconocemos que HonduraS neces¡ta mejorar Su Cobertura en este
grupo más vulnerable.

Se pueden mencionar in¡ciativas tales como la Eficiencia de la Educac¡ón Primaria, el

Proyecto de Mejoramiento de la cal¡dad de la Educación Báslca, el Proyecto de

Edúcación comunitaria (PROHECO) y los proyectos financiados en el marco de la

¡nic¡at¡va de Educación para Todos que han contribuido a lncrementar la cobertura de la

educación primaria.



Recientemente el Presidente de la República manifestó que durante su gestión y con el
propósito de incrementar el nivel nutricional, la Merienda Escolar será mejorada. Por su
parte, el Ministro de Desarrollo Social explicó que para garantizar la eficiencia en la
entrega de la al¡mentac¡ón a los escolares y como valor agregado e incentivar la
economía local, especialmente de los pequeños productores, se ¡mpulsará un programa
de compras locales.

Tamb¡én los indígenas y afro hondureños podran aplicar a préstamos con el Banco
Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA) para el cultivo de papa, camotes y otros
tubérculos. Melorando su situacion y con la posibil¡dad de generar ¡ngreso y trabajos.

El perfil ocupacional indígena tiene ¡mportantes componentes de género, m¡entras los
hombres acceden a trabajos que les permiten una mayor movilidad laboral, las mujeres en
varios países de la región acceden al trabajo doméstico urbano, como obreras agrícolas
temporales o en las maquilas, y algunas veces como artesanas.

Señora Presidente,

En conclusión, creemos firmemente que la buena gobernanza debe ser incluyente y
garantizat la equidad y la justicia de los pueblos indígenas para lograr su bienestar
individual y colectivo. La buena gobernanza debe ser coherente con la Declarac¡ón de la
ONU sobre los Derechos de los Pueblos lndígenas (DDPI), adoptado en 2007 y que
afirma la condición y los derechos de los pueblos tndígenas distintos.

Muchas gracias.


