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18° Sesion del Foro Permanente para las cuestiones indigenas
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Carla Albanes, Presidenta del Institute Salvadoreno de
Transformacion Agraria (1STA)

23 de abril del 2019

Senora Presidente,

En primer lugar, mi delegacion desea felicitarla por su eleccion para presidir este

Foro. Asimismo, mi delegacion desea sumarse a lo expresado por Mexico en nombre

del Grupo de Amigos de las Personas Indigenas.

La Declaracion de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indigenas

reconoce y reafirma que las personas indigenas tienen, sin discriminacion, todos los

derechos humanos reconocidos en el derecho internacional y que los pueblos

indigenas poseen derechos colectivos para su existencia, bienestar y desarrollo

integral como pueblos.

Por ello, se vuelve imperante que los Estados velemos por el derecho de los pueblos

indigenas a preserver, utilizar, desarrollar, revitalizar y transmitir a sus futuras

generaciones sus propias historias, lenguas, tradiciones orales, filosofias, sistemas

de conocimiento, escritura y literatura y designer y mantener los nombres que eligen

para sus comunidades, lugares e individuos.

Mi pais, en su Plan de Accion Nacional de Pueblos Indigenas de El Salvador

(PLANPIES) que fue lanzado en el 2018, establece la importancia de fortalecer los

conocimientos ancestrales para proteger los recursos naturales; asf como el respeto

a la madre tierra como espacio sagrado donde los pueblos indigenas desarrollan sus

conocimientos, vinculado a la continuidad de vida de sus pueblos con cultura e

identidad y al ejercicio de su derecho al buen vivir; se establece ademas, la

necesidad de promover la modificacion de la curricula educativa para incorporar la
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ensefianza de los idiomas maternos de cada pueblo, ademas de sus particularidades,

historia, valores, costumbres, tradiciones y derechos de los Pueblos Indigenas en

coordinacion con la participacion de los lideres y lideresas indigenas, asi como de

hablantes de idiomas maternos de la comunidad; entre otras acciones enmarcadas

en promover los conocimientos tradicionales de nuestros pueblos indigenas.

Senora Presidente,

Reconocemos que los conocimientos, innovaciones y practicas tradicionales de los

pueblos indigenas pueden respaldar el bienestar social y los medios de vida

sostenibles y reafirmamos que los pueblos indigenas tienen derecho a mantener,

proteger y desarrollar su patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales y sus

expresiones culturales tradicionales.

Esperamos que este afio Internacional de las Lenguas Indigenas se convierta en una

plataforma para conectar experiencias y gestionar alianzas con diversos actores para

promover el conocimiento tradicional como un elemento fundamental de las

identidades de los pueblos indigenas.

Para finalizar, Senora Presidente

El Salvador desea reiterar su voluntad de franco cumplimiento a los compromises

adquiridos a nivel nacional e internacional y por la plena vigencia de los Derechos de

los Pueblos Indigenas.

Muchas gracias,
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