
SEGUNDA SESIÓN DEL FORO PERMANENTE DE LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS 

21 DE MAYO, NEW YORK. 
TEMA: EDUCACIÓN 

FUNDACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DEL CONOCIMIENTO INDÍGENA, 
CONSEJO INTERNACIONAL DE TRATADOS INDIOS, NAPGUANA, 

ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES KUNAS UNIVERSITARIOS Y TONANTZIN 
LAND INSTITUTE. 

MUCHAS GRACIAS, SENIOR PRESIDENTE: 
En esta tarde queremos iniciar con algunas recomendaciones al foro permanente: 

• Recomendar al ECOSOC que solicite a los Estados la ratificación del convenio 
169 de la OIT que recoge minimamente el estándar minimo en material educativa 
Recomendar al ECOSOC para que los Estados tomen en cuenta dentro del sistema 
educativo principios filosóficos educativos de los pueblos indígenas para la 
elaboración real y efectiva de la politica educativa. 

• Recomendar al ECOSOC que solicite a los Estados el cumplimiento de las 
normas establecidas en las leyes orgánicas de educación y la real ejecución de 
programas, proyectos y planes de modernización de la educación en las diferentes 
regiones. 

En el campo de la" educación existen distintas perspectivas, unos que ven a la educación, 
como el medio para construir el capital humano necesario para el crecimiento económico 
en beneficio de las corporaciones nacionales y transnacionales y de las grandes potencias 
del mundo. La educación es una inversion, tiene costo social, produce rendimientos 
mensurables. A diferencia de los que vemos la educación como un derecho de los 
pueblos, del ser humano, fuente de revitalizacion y realización, siendo su finalidad 
principal el pleno desarrollo de los pueblos que luchan por su libredeterminacion, por la 
cultura, tierra, territorio, en su dimension social. 
En latinoamerica se han hecho reformas educativas, que han reconocido en algunos 
lugares los derechos de los pueblos indígenas a una educación acorde a su realidad, pero 
vemos con mucha preocupación el poco desarrollo de los programas y la participación de 
los pueblos indígenas en la elaboración de los proyectos educativos. 
Los sistemas educativos actuales siguen desconociendo nuestra cultura, cosmovision, 
historia, espiritualidad y religion. 
Nabguana, madre tierra en el idioma kuna, la educación esta basada en la madre 
tierra, en nuestra realidad y cosmovision. 
El indígena en su caminar descubre y practica "ser el mismo" y deja de ser otro, la 
identidad de un pueblo, no niega la diversidad cultural, la reconoce, la reafirma y 
creemos en la unidad en la diversidad. 
Senior Presidente, brevemente me gustaria compartir la filosofia Kuna en cuanto a la 
educación. 
Ibeler, es uno de los personajes historíeos de la cultura kuna, en su acción se fundamenta 
la filosofía educativa, basada en la búsqueda de su identidad, Quien es el ? de donde 
viene? Y a donde va?. 
La cultura y la educación es el conjunto de respuestas y soluciones a las preguntas, como 
asegurar la vida, como convivir con otros, que sentido darle a la vida, por eso hay 
distintas culturas, porque los pueblos solucionan de distintas maneras estos problemas 



vitales, deacuerdc a las condiciones de su tierra, de su pueblo, cada pueblo tiene su propia 
estructura. 
La tierra es la vida para el Kuna, alli nace el concepto de la madre tierra, porque la tierra 
como proporciona una vida. Dentro de este marco teórico se le llama a la madre tierra y 
fuente de vida. Las plantas, los animales son nuestros hermanos y están vivos. Entonces 
lo que fundamenta y lo que sustenta la preservación, observación, protección y cuidado 
de la naturaleza, esta basado, en gran parte, en la cosmovision y el significado que da el 
Kuna a la tierra, madre por excelencia que es la base de la existencia social y 
comunitaria. Esta sustentación es la piedra angular del proceso educativo, donde esta 
fundamentada los principios filosóficos, base de la política educativa indígena, de los 
fines, objetivos y contenidos del currículo de la educación y para la elaboración efectiva 
de los proyectos, programas y planes basados en estos principios. 

"Para los pueblos indigenas, la educación es la búsqueda de su propia 
identidad para seguir escribiendo su propia historia, cuyo fundamento se 

orienta en el fortalecimiento de las estructuras socio-economicos, culturales, 
políticas y cientificas para la conservación, desarrollo, transmisión de los 
valores ancestrales encaminadas hacia el pleno desarrollo del ser humano, 
como parte de un pueblo con principios, fundamentos, direccionalidad y 

contenidos que la definen y la concretan para la plena recuperación de sus 
territorios, tierras y para su libre-determ i nación". 

Tito Livio Martinez Herrera 


