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La delegaciôn del Peru agradece^a los expertes ^ J « ^ î | ^ , por sus 
comentarios y a las distinguidas delegaciones de Guatemala y Mexico por 
organizar este importante panel. 

Las lenguas y la cultura de los distintos pueblos indigenas otorgan a los 
miembros y a las comunidades que las comparten un sentido de 
pertenencia, identidad y continuidad. Por ello su salvaguardia constituye un 
derecho de esos pueblos y un deber de los Estados. La reciente 
promulgaciôn el 6 de setiembre pasado de la "Ley de Derecho a la Consulta 
Previa a los Pueblos Indigenas u Originarios reconocido en el Convenio 
169 de la Organizaciôn Internacional del Trabajo" va , precisamente al 
encuentro de esa responsabilidad del Estado para preservar dichos valores, 
cultura y lengua. 

Asegurar que este patrimonio inmaterial de valor inestimable se transmita 
de generaciôn en generaciôn exige tanto politicas y estrategias nacionales 
como también esfiierzos multilatérales concertados, debido a que en 
muchos casos estas comunidades se extienden mas alla de las fronteras de 
un pais. 

El Peru -caracterizado precisamente por ser plurilingue y multicultural-
aspira a una sociedad inclusiva sin brechas de desigualdad, en la que todos 
los individuos y las colectividades puedan ejercer sus derechos sin 
discriminaciones de ningûn tipo. Este idéal de inclusion social sin embargo, 
no debe comprometer o poner en riesgo la identidad propia de cada grupo o 
poblaciôn indigena, independientemente del numéro de sus miembros. 

Once de las 24 regiones de nuestro pais albergan poblaciones indigenas. 
Alrededor del 30% del total de esta poblaciôn se ubica en la région Loreto, 
en la Amazonia peruana, y se distingue por pertenecer a mas de una decena 
de familias linguisticas. 

El Peru realiza significativos esfuerzos para hacer trente a los desafïos que 
plantea la diversidad étnica, cultural y lingiiistica sobre la éducation 
nacional. Algunas acciones concretas estân referidas a promover la 
diversification curricular con participation comunitaria, la formation y 
capacitaciôn docente, la normalizaciôn de lenguas como el quechua, 



aymarâ, ashaninka y machiguenga, entre otras, y, el fomento de la 
educaciôn a través de programas rurales. Estas medidas gubernamentales 
ejecutadas sobre la base de la régulation national vigente y de lo 
establecido en la Convention para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural 
Inmaterial y la Convention sobre la Protection y la Promotion de la 
Diversidad de las Expresiones Culturales, son reforzadas por la 
coopération international, privada y oficial. 

Con el propôsito de asegurar el reconocimiento, respeto y valorizaciôn de 
las distintas expresiones culturales -incluidas las lenguas- se han 
implementado programas educativos de sensibilizaciôn y difusiôn y 
estrategias como el mecanismo de formation de educaciôn bilingue 
intercultural, focalizado en âmbitos rurales y concentrado en los nivelés 
initial y primario con la fmalidad de preservar las lenguas maternas, 
concebidas como ruente de valiosos conocimientos ancestrales. 

La educaciôn bilingue da lugar a un intercambio mutuamente enriquecedor 
y en consecuencia, debe consolidarse y expandirse. El Estado peruano se 
preocupa porque los intégrantes de los pueblos indigenas estén en 
condiciones de desarrollar sus capacidades y potencialidades mediante 
procesos cognitivos y de socializaciôn en su propia lengua y, porque al 
mismo tiempo puedan participar activamente en la vida politica, 
econômica, social y cultural, ampliando sus oportunidades, si axial îo 
desean. 


