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Intervención del Perú

Señor Presidente,

Agradecemos  las  presentaciones  de  la  Relatora  Especial  y  del
EMRIP. 

El Perú reitera su férreo compromiso con la promoción y el pleno
respeto  de  los  derechos  de  los  pueblos  indígenas,  lo  que  se
traduce  en  políticas  públicas  que  reconocen  su  diversidad;
salvaguardan  sus  conocimientos  y  saberes;  dignifican  y
empoderan  a  la  mujer  indígena;  buscan  reducir  las  brechas
sociales  y  desigualdades  existentes;  así  como  implementar  el
derecho a la consulta previa. 

Habiendo declarado la Asamblea General el 2019 como el  Año
Internacional  de  las  Lenguas  Indígenas,  deseo  destacar  lo
siguiente:

1. El  Perú  es  un país  de más de 31 millones  de habitantes.
Según  el  Censo  Nacional  de  2017,  en  mi  país,  casi  6
millones de peruanos se sienten o consideran parte de un
pueblo  originario,  y  4.5  millones  tienen  como  lengua
materna una lengua originaria. 

2. En ese sentido,  el  Perú está comprometido con cerrar las
brechas en la atención de las necesidades y los servicios que
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requieren  los  pueblos  indígenas  u  originarios,  siendo  una
prioridad la preservación, el desarrollo, la recuperación, el
fomento y la difusión de las lenguas originarias del Perú. 

3. En el Perú viven 55 pueblos indígenas u originarios, 51 de
ellos  son  amazónicos  y  cuatro  andinos,  que  hablan  48
lenguas indígenas. El Estado peruano busca garantizar que
en los territorios donde predominan las lenguas indígenas,
los servicios públicos sean otorgados en estas lenguas y bajo
un enfoque de adecuación intercultural, como es el caso de
los servicios educativos y de salud.

4. Para lograr ello, en el último año hemos  capacitado a 700
funcionarios  de 20 sectores  en el  enfoque de sensibilidad
intercultural, certificado a 323 servidores públicos bilingües
en lenguas indígenas y acreditado a cerca de 400 traductores
e intérpretes en 37 de las 48 lenguas existentes.

Muchas gracias. 


