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ECUADOR
Misiôn Permanente ante las Naciones Unidas

Aplicacién de los seis âmbitos del mandato del Foro Permanente en relaciôn con la Declaraciôn
de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos lndigenas
-Educaci6nNueva York, 25 ABRIL 2017

Muchas Gracias, Sra. Presidenta

Wawkykuna, panykuna karuttaktamanda ttamuska, apukkuna kay tandanakuy llamushka,

taytakuna, mamakuna, atti chishi charipashun.
La Constituciôn ecuatoriana reconoce que et kichwa y e[ shuar son idiomas oficiates de
retaci6n interculturat, y ademâs que los otros idiomas ancestrates son de uso oficial para
los puebtos indfgenas en tas zonas donde habitan.

E[ Ecuador reitera su compromiso con [a valoraci6n y rescate de todas las lenguas indigenas que se habtan en nuestro territorio. Como parte de [as medidas que se ha reatiza-

do en esta üttima década para resotver [a deuda histôrica con los Puebtos y Nacionatida-

des, mi pais ha emprendido varias acciones para fortatecer [a diversidad tingüistica y
promover ta recuperacion, revitatizaciôn y fortatecimiento de las [enguas maternas de
cada nacionatidad, a través de programas de investigaci6n y desarrollo en esta temâtica.
Proceso que ha sido garantizado por [a presente administraciôn, y e[ esfuerzo sin prece-

dentes de los propios habtantes por mantener su lengua materna.

Contamos con un Sistema Educativo con pertinencia cuttural

y tingüistica, Sistema

de

Educacion lntercultural Bitingüe dirigido por miembros de [os pueblos indigenas, con
una atenciôn a mâs de 150.000 estudiantes en [a actualidad, QUê no solo educa a nifros, nifras y adotescentes de los puebtos y nacionatidades det Ecuador, sino que también
ejecuta acciones para transversatizar [a intercutturatidad a [a ciudadania en generat.

y Saberes Ancestrales que tiene el
mandato de revitatizar, fortatecer y desarrotlar los idiomas y conocimientos indigenas,
aspiramos seguir profundizando avances a favor de los pueblos y nacionatidades det

Con ta creaci6n del lnstituto de ldiomas, Ciencias

Ecuador.
it

No podemos negar e[ peligro en que se encuentran, tanto las lenguas como las ciencias indigenas, por esta razôn, e[ Ecuador una vez mâs deja por sentado su compromiso
en ta protecci6n integral de las mismas y sus sistemas de vida.

Las lenguas

y los conocimientos constituyen e[ coraz6n de un puebto, son e[ centro vehi-

cutar dà una cuttura, son e[ resuttado de sigtos o milenios de creaci6n intelectual, sen-

timental y prâctica de [a vida de un pueblo, de ettos dependen [a continuidad cuttural
de un grupo determinado, parafraseando a[ cotectivo "Garabide Elkartea".

Nos encontramos en pteno proceso de transiciôn de Gobierno y

e[ Presidente etecto, Le-

nin Moreno, ha mencionado su deseo y compromiso para profundizar e[ dialogo con
organizaciones

[as

e instituciones de pueblos y nacionatidades indigenas en e[ marco de[

respeto mutuo para trabajar en [a profundizaciôn de tos derechos indigenas y sus aspiraciones legftimas. Tenemos e[ reto de observar con critica y autocritica tos procesos que
se han reatizado para [a promoci6n y protecci6n de los derechos de los Puebtos lndigenas

en esta üttima década, para profundizar [ogros y de ser necesario reatizar rectificaciones de ser pertinentes.

Para terminar, quisiera hacer un [[amado a [a comunidad internaciona[, a [os Gobiernos

Amigos,

a [a Cooperacion lnternacional, a[ Sistema de

Naciones Unidas con especial

atenciôn a UNESCO para que destinen todos los esfuerzos y fondos necesarios, para pro-

teger de forma integratmente [as [enguas y conocimientos indigenas, y de esta forma
realizar una serie de reuniones preparatorias nacionales y regionates en e[ marco del afro
internacional de [as lenguas indigenas para su revitalizaciôn, fortalecimiento y desarrotto.

YUPAYCHAN!

Muchas Gracias!

