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hluchas Gracias, Sefiora Presidenta y perrnitame felicitarla por su eleccion ante es 
- -  - 

importante Foro. 

Sefiora Presidenta, los Pueblos Indigenas nos hemos desarrollado desde un rnarco, 

holistico, cultural y de convivencia colectiva. Desde esa perspectiva, la 

Declaracion de Dakar,  la Convencion de los derechos del riifio y nifia y los otros 

instrumentos internacionales sobre el acceso a la educacion de los Pueblos 

Indigenas, sefialan que el dei-echo a la educacion esta relacionada al disfrute, goce 

de los derechos humanos, y en especial, a los nifios y nifias indigenas. 

Desde esa perspecti~"a, los sisternas de educacion de los Pueblos Indigenas estan 

intimamente relacionadas a los conocimientos tradicionales, a la espiritualidad y 

al reconocimiento de los derechos a la libre deterrninacion, tierras y territorios y 

recursos naturales. 

Sin embargo, en el desari-0110 del segundo objetivo del rnilenio, uno de los 

obstaculos principales es la \sision capitalista de la educacion y la integracion 

idiornatica de los nifios indigenas, corno mano de  obra baratas en los sisternas 

economicos y la sub valoi-acion del aporte de los sistemas educativos indigenas. 

Para darle un ejemplo, la maj,oria de los Estados en Latinoarnérica impulsan 

progi-arnas de educacion bilingüe, sim embargo estos programas son planificados, 

programados y ejecutados por los Estados sin el consentimiento previo libre e 

informado de  los Pueblos indigenas. 



Sefiora Presidenta, est0 resulta en que muchos nifios y niiias indigenas tieneri crisis 

de identidad, confusiones historicas, holisticas y espirituales y est0 es un proceso 

etnocida en donde se impulsa a un nifio O nifia indigena hablar muy bien el 

portugues, el espafiol y el ingles, y a copiar los valores de la cultura occidental en 

vez de valor sus propios idiomas y costumbres. 

Por eso los Pueblos Indigenas hemos sido clai-os en afirmar que es necesario 

oenas establecer un sistema cultural bilingüe propio en donde los nifios y nifias indi, 

desarrollen plenamente su identidad cultural y puedan selecionar las formas 

apropiadas de interaccionar con la cultura occidental segun sus vaolores. Ta1 
-- 

proceso se requiere el consentimiento de los pueblos indigenas y debe ser apoyado 

por los Estados y organismos de las naciones unidas. 

En ese sentido recomendamos: 

1. Se solicite a la UNICEF que pida a los Estados un reporte nacional sobre el 

cumplimiento y la situacion de la educacion intercultural bilingüe 

monitorear y medir el estado y cunmplimineto de este derecho 

fundamen tal. 

2. Que  la UNICEF, UNESCO, OIT y el Banco hlundial conjuntamente con los 

Estados g con la participacioii plena y efectiva de los Pueblos Indigenas, 

establezcaii directrices obligatorias sobre los sistemas educativos que 

permita a los Estados respetar los derechos de los pueblos indigenas a una 

educacion verdaderamente especifica, diferenciada, i i~tercultural e bilingue. 

-Muchas Gracias. 


