
NACIONES UNIDAS 
FORO PERMANENTE SOBRE CUESTIONES INOIGENAS 

SEGUNDA SESIÓN 2003 
New York, Mayo 21 del 2003 

TEMA 4F: EDUCACIÓN 
Intervención pronunciada por ios ex becados del programa de Becas de la Oficina del Alto Comisionado para los 
Derechos Humanos y la Universidad de Deusto, Bilbao en España. (Abajo firmantes) 

Saludos señor presidente y. hermanos indígenas de todo el mundo. , <D f , n -

Nuestra declaración la hacemos en nombre del grupo de ex becarios indígenas''de las Naciones Unidas 
provenientes de los cinco continentes y que nos hemos beneficiado de estas becas desde el año 1997 siendo 
hasta ahora mas de 50 jóvenes formados en las Oficinas del Alto Comisionado en Ginebra y en la Universidad de 
Deusto en Bilbao, España. Nuestro reconocimiento especial al Fondo de Contribuciones Voluntarias por 
apoyarnos a muchos de nosotros a estar aquí y los alentamos a que sigan apoyándonos. 

Desde sus comienzos el programa de becas indígenas ha formado a jóvenes quienes ahora cumplen funciones 
de toda índole en sus comunidades, muchos de nosotros alcanzando espacios importantes en cada uno de 
nuestros países. Los dos programas de becas que existen hasta ahora han servido para que 5 personas 
indígenas que hablan español vayan a la Universidad de Deusto en Bilbao con el apoyo del Gobierno Vasco y 5 
personas indígenas de los cinco continentes vayan a Ginebra a formarse por el lapso de 5 meses; esto a 
permitido que nosotros obtengamos un conocimiento sistemático de las Naciones Unidas y de los Derechos 
Humanos en general, además del intercambio que hemos logrado de experiencias y la interreladón obtenida con 
los demás participantes nos han dado una visión mas amplia de la situación mundial de los derechos de los 
pueblos indígenas. Hemos tenido contacto directo con muchas agencias especializadas y organismos de las 
Naciones Unidas como la OIT, UNESCO, OMPI, PNUD, y otras asi como organizaciones de todo tipo en el Pais 
Vasco. 

Tenemos la posibilidad de dar apoyo técnico y pedagógico a las organizaciones y comunidades de nuestros 
pueblos para lograr que nuestros hermanos conozcan el sistema de las Naciones Unidas que es tan complicado 
que ni las propias personas que trabajan aquí las conocen completamente, además de eso motivamos a las 
organizaciones indígenas a participar en las relaciones internacionales para la promoción y protección de los 
Derechos Humanos 

En el marco de este proceso de globalización los jóvenes estamos expuestos como un papel en blanco a todas 
las tentaciones occidentales, pero este tipo de formación nos brinda más fortaleza y reafirma nuestros valores 
como miembros de nuestros pueblos 

Los ex - becarios indígenas de los países beneficiados abajo firmantes recomendamos al ECOSOC: 

• Que insten a los Estados a la aprobación del proyecto de Declaración de los Pueblos Indígenas de las 
Naciones Unidas 

• Que no solo la Oficina del Alto Comisionado apoye estos programas de becas sino que recomiende a 
todas las agencias especializadas de las Naciones Unidas a implementar programas de formación y 
capacitación para los jóvenes líderes de los Pueblos Indígenas de la manera más amplia y a nivel de las 
regiones Así como también se implementen programas de cooperación entre instituciones educativas y 
las Agencias de las Naciones Unidas con los mismos fines. 

• Que se considere las candidaturas de profesionales de nuestros pueblos indígenas para la Secretaria del 
Foro Permanente sobre las Cuestiones Indígenas 

• Que inste a los Estados, agencias especializadas, ONGs internacionales que sigan apoyando con fondos 
al programa emprendido por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos así como la 
Universidad de Deusto para la formación de futuros nderes indígenas y que se fortalezcan los esfuerzos 
del programa. 

« Que sigan aportando al Fondo de Contribuciones Voluntarias para el Decenio de las Pueblos Indígenas 
en lo que queda del mismo y en apoyo a una posible renovación de un segundo Decenio de las Pueblos 
Indígenas (2005-2014), para así garantizar la ejecución de proyectos en organizaciones y comunidades 
de estos Pueblos 



Los jóvenes indígenas de forma categórica pedimos ser escuchados y consultados, tenemos ideas frescas que 
reforzarán el trabajo realizado por los lideres más experimentados para asi llegar unidos a las reivindicaciones 
que nos corresponden por derecho. 

Muchas gracias. 
Ex becarios: 

1. Kristina Nordling - The Saami people, Norway 
2. Nicole (Migizikwe) Hetu- Saulteau First Nation, Canada 
3. Benon Mugarura - Batwa Community -
4. Viviana E. Figueroa (Kolla) Asociación de la Juventud Indígena Argentina - Argentina 
5. Franklin M. Almoza - Cordillera Ibaloi Tribe - Philippines 
6. Mirian E. Masaquiza J. (Kichwa) - FENOCIN, Ecuador 
7. Jimai Montiel - Fundación Alitasia, Venezuela 
8. Adam Kuleit Ole Mwarabu Paraku 
9. Soudata Abuubacrine 
10. Strjana Subba {Limbu) 
11. Daniel Domingo López (Maya) Guatemala 


