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Gracias Senora Présidents 

Honduras es un pais multicultural y plurilingtie, en el cual el 11 % de los habitantes pertenecen 

a pueblos Indigenas y afro-hondurenos. La Constitution de Honduras, manda preservar y 

estimular las culturas nativas, asi como las genuinas expresiones del folklore national, el arte 

popular y las artesanias. En este sentido, Senora Presidenta, mi délégation agradece esta 

discusiôn y las valiosas aportaciones de los panelistas. 

Honduras ha creado una série de programas de desarrollo para las etnias, entre los cuales 

podemos mencionar el "Programa National de Education para las Etnias Autoctonas y Afro -

Antillanas de Honduras (PRONEEAAH)", el cual fue creado a pétition de los pueblos indigenas y 

afro-hondurenos, para responder a sus necesidades especificas en materia de éducation, 

especîalmente en la atenciôn de la lengua y la cultura a nivel del aula escolar. Para fortalecer el 

trabajo curricular, se han elaborado textos de lecto - escritura en siete lenguas indigenas y del 

espanol como segunda lengua, y se han formado docentes con tîtulo de Maestro de Education 

Primaria con orientation en Education Intercultural Bilingue (E. I. B.). 

El Gobierno de Honduras ve con preocupaciôn que las regiones con los mayores indices de 

pobreza y analfabetismo, coincidan con las del mayor numéro de habitantes indigenas y afro-

hondurenos, por lo que no cesa en sus esfuerzos para avanzar en la création de igualdad de 

oportunidades para este sector de la poblaciôn. En este sentido se han tomado una série de 

acciones concretas, como la création dentro del Ministerio Pûblico de la Fiscalia Especial de las 

Etnias y el Patrimonio Cultural, a fin de garantizar la efectiva vigencia de los derechos humanos 

de estos pueblos. 

Finalmente, mi délégation considéra importante destacar que el 12 de octubre de 2010, se creô 

en Honduras la Secretarfa de Estado para el Desarrollo de los Pueblos Indigenas y Afro-

hondurenos, con la vision de promover el desarrollo con identidad de estos pueblos en los 

sectores econômicos, culturales, polîticos y sociales. 

Muchas gracias 

(Vale la version pronunciada en la sala.) 


