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En el marco de la Sexta Sesión del Foro Permanente de los Pueblos 
Indígenas de las Naciones Unidas, las niñas, niños y adolescentes del 
Ecuador, recomendamos lo siguiente: 

1. Incorporar las voces de las niñas, niños y adolescentes indígenas 
en las reuniones del Foro Permanente de los Pueblos Indígenas. 

Conocemos que el próximo año el tema que el Foro tratará es la 
Conservación del Medio Ambiente y el Calentamiento Global de la 
Tierra. Solicitamos la participación en él de la Niñez y 
Adolescencia Indígena. Creemos que nuestras voces, nuestros 
sueños y nuestras propuestas, contribuirán en forma importante a la 
construcción de un mundo más solidario, humano, ecológico y 
equitativo. 

2. Instamos a los representantes de Gobiernos, a comprometerse para 
que en los países del Mundo se construyan "Agendas Nacionales" 
que permitan avanzar en el cumplimiento de los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes indígenas de sus países. 

Las niñas, niños y adolescentes ecuatorianos podemos 
comprometernos a apoyar a los niños de otros países, en base a la 
experiencia desarrollada en el nuestro. Nosotros tenemos 
conocimiento y experiencia, contamos con una metodología que 
promueve la expresión y la participación en el aula, la comunidad 
y la familia y, una serie de materiales didácticos con enfoque 
intercultural que ponemos a disposición de los Niños, niñas y 
adolescentes que los requieran. 

3. Instamos a los Gobiernos Nacionales, a organizarse para cumplir 
con las Metas del Milenio y las declaraciones del segundo Decenio 
de Pueblos Indígenas. 



Creemos que la construcción de "Agendas Nacionales" para la 
Niñez y Adolescencia Indígena, puede contribuir 
significativamente al cumplimiento de los propósitos y metas de 
ambas declaraciones. Hacemos esta recomendación porque 
conocemos que la situación de la Niñez y Adolescencia Indígena 
en cuanto a sus derechos fundamentales: salud, educación y 
protección especial es mucho peor que la de los no indígenas y que 
el acceso al territorio y el respeto y valoración a la identidad 
cultural son derechos colectivos que deben cumplirse para el 
desarrollo pleno de la Niñez y Adolescencia Indígena. Si no se 
mejora el acceso a los servicios sociales básicos de calidad, las 
metas del Milenio y los propósitos del Segundo Decenio de los 
Pueblos Indígenas, difícilmente van a cumplirse. 

Nueva York, 24 de Mayo del 2007. 

Jessica Peñafiel Lourdes Yamberla 

Nadino Calapucha. 


