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o Verifïcar con su lectura

SeflorPresidente,
En el Ecuador, como en el resto de América Latina, se ha venido
reproduciendola dependenciacultural propia del pasado colonial del
subcontinente,mâs arin cuando la mayorfa de cartas constitucionales
contenianconcepciones
de tipo colonialy neo-colonialque no reconocian
la diversidadcultural de un pais compuestopor 14 nacionalidades,
18
pueblos indigenas,12 Ienguasancestrales,y una importantepoblaciôn
afroecuatoriana
y montubia.
La estructurade la sociedadecuatorianase ha caracterizadopor un
profundosesgoracistaqueha contaminadotodassusinstituciones,incluida
la estatal.Desdesu nacimientoy a lo largo de su historia, a pesarde los
procesosdemocratizadores
de los levantamientosindigenasde Manuela
Leôn y Fernando Daquilema, la Revoluciôn Alfarista, el Estado
ecuatoriano,en el âmbito de la cultura, ha mostrado su tendencia
etnocrâticablanco-mestiza,concentradora
y excluyente.
La nueva Constituciôn aprobadaen septiembredel 2008, reconoceel
carâcterinterculturaly plurinacionaldel EstadoEcuatorianoy se incorpora
el Buen Vivir (SumakKawsay),que formapartede una largabûsquedade
modelosde vida quehan impulsadoparticularmentelos actoressocialesde
Américadel Sur durantelas riltimasdécadas.Ademâs.nuestraConstituci6n
incorporade maneraexplicitaprincipiosy orientaciones
del ConvenioNo.
169de la OIT, la Declaraci6nsobrelos Derechosde los PueblosIndigenas
y demâsinstrumentosinternacionales.
Sinembargo,colttan solo la aprobacicin
de la Constituci<5n,
es diflcil quela
realidad socio-cultural del pais, caracterizadapor altos niveles de
exclusiôn,discriminaciôny dominaciôn,cambieen un corto plazo; si la
sociedaden su conjunto aun no ha comprendidoel principio bâsico del
respeto entre los diversos; no obstante, las condiciones para su
positivaestândadas.
transformaciôn
SeflorPresidente;
El gobiernoha elaboradoel Plun Nacionalparu el Buen Vivir 2009-2013Construyendoun Estado Plurinacional e Intercultural (PIanNacional),
como instrumentopara articular las politicas priblicascon la gestiôny la
inversiôn priblica. El Plan plantea nuevos retos orientados hacia la
mateializaci6n y Ia construcciôn de un Estado Plurinacional e
Intercultural, para finalmente alcanzareI "Buen Vivir" de las y los
ecuatorianos,
enparticularlos excluidos.

Al respecto,como accionespuntualesparaIa puestaen prâcticadel Plan
Nacional,el gobiernodel Ecuadora travésdel Ministerio Coordinadorde
Patrimonioy su Programa Desarrollo y Diversidad Cultural financiado
por el Fondopara el Logro de los Objetivosde Desarrollodel Milenio y
administradopor el Programade Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), se encuentra en la tarea de generar politicas priblicas
interculturales,
impulsarlas economiasde los pueblosy nacionalidades
indigenas,y generil informaciôn estadfsticade maneradiferenciadapor
etniay género.Ademâs,estâorientadaa crearcapacidades
en la protecciôn
y promociônde los derechosde los pueblosy nacionalidades
indigenas.
EstePlan fue elaboradoconsiderandocomo baseel Informe del Logro de
los Objetivosdel Milenio para Pueblosy Nacionalidades
Indigenasdel
Ecuadorpublicadoen el 2009,en dondese presentanlos indicadoresde
estospueblosen educaciôn,salud,pobreza,saludmaterna,ambiente,entre
otros.
De igual maîera, el Presidentede la RepriblicamedianteDecretoNo. 60
aprob6y dispusola aplicaciôndel Plan Nacional contra el Racîsmoy la
Exclusiôn Social y su ProgramaOperativo de implementaciôn,cuyo
objetivo es eliminar las distintas formas y prâcticas sistemâticasde
discriminaciônracial y de exclusi6nétnicay cultural para promoveruna
sociedadintercultural,e inStitucionalizarel EstadoPlurinacional.
Por otro lado, es preciso destacar que el Ecuador ha participando
activamenteen la evaluaciûn de mitad de periodo de las actividadesdel
SegundoDecenio Internacionalde los PueblosIndigenasdel Mundo y ha
presentadoun informe que recopilael compromisodel GobiernoNacional
paracon lospueblosy nacionalidades
indigenas.
Asi mismo, el gobiernodel Ecuadorha remitido al Foro Permanentesu
Idorme Pais', el mismoque fue elaboradocon informacilnproporcionada
por el Ministerio Coordinadorde la Politica,el Ministerio del Ambiente,el
Ministerio de RelacionesLaborales,la SecretariaNacional del Migrante,
Secretaria
de Pueblos,MovimientosSocialesy Participaci6nCiudadanay
el Ministerio Coordinador de Patrimonio. Al preparar el mencionado
informe, hemoslogradodiagnosticarel modestopero decididotrabajodel
gobierno nacional; sin embargo,también logramos identificar algunas
falenciascomo por ejemplo la ausenciade indicadorespara medir y
examinarel impactode los programasde gobiernoa fin de respondera las
aspiraciones
de los pueblosy nacionalidades,
en particularlas mujeres
indigenas,desdesuperspectiva
de desarrollo.
SeflorPresidente,

El t'buen vivirtt o *Sumak Kawsayt' comose 1odenominaen uno de los
idiomasindigenasdel Ecuador,mâs que un principio recogidoen la carla
constitucional,es la brisquedadel bienestar,sostenibilidad,equilibrio,
justicia social,solidaridad,reciprocidad.
Por 1ocual,el gobiernonacional,
viene promoviendo la reconstituciôn,restablecimiento,dinamizaciôny
revitalizaciônde las diversasculturas.
El Estado Ecuatorianoy su gobierno conscientedel reto de alcanzary
lucharpor la igualdady el reconocimientode las diferenciasconsideraque
es sumamentenecesarioe importantereconocerlos conceptosintegrales
el "buenvivir" de los pueblos
del desarrolloo comonosotrosdenominamos
y nacionalidades
indigenas.Paraestose estânpromoviendoestudiosde los
pueblos del Ecuador, como la sistemalizaci1ny visibilizaciôn de los
pueblos establecidosen la provincia de Sucumbios.También se ha
formulado programasde postgradoen gestiôn priblica intercultural,en
dondese incluyencâtedraspara mejorarel conocimientode los pueblosy
nacionalidades.
por los
Las politicas,institucionesy sistemasde desarrolloestablecidos
pluralidadesy la
Estadosaun no tomamosen cuentaesasdiversidades,
coexistenciade los sistemasde gobemanza,econômicos,sociales,
educacionales,
de los pueblos
culturales,espiritualesy de conocimientos
indigenasy sus recursosnaturales,por lo cual hacemosuna invitaciôn a
juntos en esteprocesode construcciôn
todoslos Estadosa que caminemos
con el acompaflamiento
del sistemade NacionesUnidas como lo estâ
haciendo el Ecuador.En este tema, el Ecuador ha emprendidoen un
procesode creaci6nde las Circunscripciones
TerritorialesIndigenasque
ejercerân las competencias del gobierno territorial autônomo
coffespondiente.
El Ecuadorratifrcael compromisode apoyoal Foro Permanentepara las
Cuestiones
Indigenascomoel mecanismo
al mâsalto nivel en lasNaciones
Unidas donde los pueblosindigenasnos ayudana reflexionar sobre los
procesosancestrales
de relaci6nentreel servivo, los diversosecosistemas
y la madretierra.
Al finalizar, quisieraresaltarque a pesarde las inequidadesde géneroque
indigenas,han surgidomujeres
existenen los pueblosy nacionalidades
valientesque vienen marcandola historia del pais en el marco politico,
diplomâtico, educativo, tecnolôgico, entre ellas la hermana Mirian
en el sistemade
Masaquiza,una mujer kichwa que se ha desempaflado
del
NacionesUnidaspor variosaflos,diplomâticade la Misiôn Permanente
Ecuadory actualmenteasesoradel Ministerio Coordinadorde Patrimonio,

quien es nuestra candidata de gobierno para la membresiadel Foro
Permanente.Estamossegurosde que si logramosocupil esteespaciolos
estados,los pueblos indigenasy el gobierno nacional estaremosbien
por su experienciay compromisocon los derechoshumanos
representados
en particularcon los derechosde los pueblosy mujeresindigenas.
Muchasgracias
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