
LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD INDÍGENA DEL MUNDO 
Segunda Foro Permanente de Pueblos Indígenas 
Del 12 al 23 de Mayo del 2003 

Gracias Señor Presidente, 

Distinguidas autoridades, representantes, señoras y señores 

Hablo en nombre del Consejo Nacional de Mujeres Indígenas del Ecuador, CONM1E 

Si bien es cierto que el tema principal del Segundo Foro es la Niñez y la Juventud Indígena del 
Mundo espero de corazón que se haya permitido la presencia activa de algunos jóvenes y niños para 
que desde su propia experiencia puedan expresar sus necesidades de acuerdo -л la realidad socio 
económica y cultural. 

En muchas ocasiones somos los adultos quienes Inibíamos en nombre de estos actores jóvenes como si 
ellos no tuvieran la capacidad de expresarse por si mismos. 

Dentro de la cosmovision indígena es impórtame considerar y respetar tanlo al hombre como a la 
Pacha Mama y recordar que para nosotros todo se relaciona entre si, que desarrollamos una vida 
holistica por lo tanto los elementos de la vida los manejamos en conjunto. 

En el caso de la salud es importante tomar en cuenta que solamente el hombre que este en completa 
armonía con el cosmos y la Allpa Mama podra estar en equilibrio y gozarde buena salud. Nuestros 
lideres espirutuales y ancianos son los encargados de ayudar a mantener la salud personal y colectiva 
de los pueblos indígenas. 

Que importante es por tanto el conocimiento del hombre, de las plantas, de las aguas medicinales y 
de los diferentes métodos de sanation indígena y que indispensable ademas conocer el 
funcionamiento de nuestros mundos indígenas como Jaiva Pacha. Kai Pacha Y UUu Pacha. 

En este mundo moderno en el cual se ha rolo el equilibrio y ia relación Hombre- Pacha Mama están 
sucediendo cosa cada vez mas peligrosas, alarmantes y amenazadoras tanto para el hombre corn para 
la Madre Naturaleza. Debido a esta ruptura leñemos niños \ ninas indígenas muriendo con cancer en 
la region petrolera del Ecuador debido porque están comiendo, bebiendo, respirando, tomando dia a 
dia este precioso gas negro excelente para ciertas actividades económicas pero que también es 
enemigo de la vida humana. 

Que hacer en el Ecuador en donde se niega el acceso de los niños y ninas indígenas a los servicios 
básicos de salud y es negado el derecho a una nutrición adecuada, el 26% de niños menores de 5 anos 
sufren de desnutrición crónica. 

Tanto desequilibrio y desigualdad existen que las drogas, el alcoholismo, la depresión, el cstress, la 
tristeza, el abandono de los padres, la falla de amor y protección, la pobreza, la falta de 
oportunidades verdaderas para llevar una vida digna están causando nuevas enfermedades 
modernas antes desconocidas en nuestro mundo indígena. 

Que hacer ante tanto dolor, ante esta gran carencia de amor, los niños y jóvenes por el mismo hecho 
de ser seres en crecimiento necesitan de los padres , de nueslro cuidado diario, que tipo de 
generaciones fjuturas esperamos si los dejamos solos risica y espiritualmente'*. 

En donde se perdió el hilo de nuestra armonía, de nuestra felicidad, sera posible retomar nuestras 
vidas de un manera correcta y tranquila, seremos capaces de volver a nuestrua ijioses indígenas, a 
pract icar la vida espiritual de nuestros abuelos en donde w j l \ a m t i 4 a dialogar ion las plantas, con los 
animales, con las montanas, con los rios \ lo mas elemental comersa r entre nosotros los hombres, 
re tomar el dialogo, la palabra sana y amorosa para curarnos entre nosotros mismos. 



Anie esta dura realidad el CONM1E, recomienda al Segundo Foro ; ni sistema de las Naciones 
Unidas: 

Buscar los mecanismos necesarios para que los derechos de los niños y jóvenes indígenas que ya 
están en el papel sean practicados de verdad en los diferentes gobiernos del mundo para que 
mejoren las condiciones de vida de estas personas, con los derechas escritos en bonitos papeles no 
va a mejorar la vida 
que se declare la Decada de los Niños y Jóvenes Indígenas del Mundo para incluir a estas 
personas en un trabajo efectivo y lograr resultados eficaces en salud, alimentación, educación, 
vivienda, etc. 
Que lodo el sistema de Naciones Unidas че eumpronietn a trabajar por el bienestar de los niños, 
jóvenes y mujeres del mundo 
Que tratemos la vida indígena de una manera holistica y no separadamente como si un aspecto 
de la vida no tuviera relación con el otro 
Que en el caso de salud indígena trabajemos de cerca con los ancianos y los líderes espirituales 

Muchas gracias Señor Presidente 


