
22° SESIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE PUEBLOS INDÍGEN 

Ginebra, 19 al 23 de juüo del 2004 X y í 

Sr. Presidente del grupo de trabajo de Pueblos Indígenas, todos y todas las presentes 
reciban un saludo fraternal. Mi nombre es Tania Pariona Tarqui, joven Quechua, 
representante de Jóvenes y niños/as, adolescentes Indígenas "NOQANCHIQ" (Nosotros 
Mismos), miembro de! Taller Permanente de Mujeres Andinas y Amazónicas del Perú, 
manifiesto lo siguiente: 

Afirmando: Que los niños, adolescentes y jóvenes indígenas del Perú y del Mundo, somos 
la mayoría de la población, que venimos aportando cada día con propuestas e iniciativas 
para el desarrollo de la sociedad desde nuestros pueblos y culturas. 

Conscientes, de que nuestras voces no se escuchan y aún continuamos siendo 
invisibüizados, nuestros derechos son atropellados, vulnerados, violados, por la población 
adulta y el contexto social, político, cultural y económico, que no nos brinda las 
condiciones ni oportunidades para desarrollarnos y ser también actores sociales de cambio. 

Conocedores: Que las diversas formas de conflictos sociales afectan la integridad de la 
persona y la visión de la juventud y la niñez indígena. 

RECOMENDÓ a los miembros Grupo de Trabajo: 

1. Que el grupo de trabajo, recomiende a los Estados, propiciar actividades para la 
afirmación de la identidad Indígenas a partir de la educación en los diferentes niveles de 
estudio, adaptados a la realidad cultural, lingüística y geográfica de niño/a, adolescente 
y la juventud. 

2. Que los Estados Implementen programas que permitan promover y difundir los 
derechos de los niños/as adolescentes, considerando que somos sujetos sociales de 
Derecho. Por lo que es necesario nuestra participación donde se discutan temas que nos 
atañen. 

3. Que Los Estados, diseñen programas, que protejan los recursos naturales de las regiones 
del país y se de uso racional para garantizar una vida digna de las familia indígena y 
minimizar la pobreza que causa el desempleo y subempleo de muchos jóvenes. 

4. Que el Gobierno Peruano, incorpore a la juventud indígena dentro del consejo Nacional 
de la Juventud con voz y voto como un sector representativo de los pueblos indígenas 
quienes somos también actores sociales y entes protagónicos de desarrollo. 

5. Que los estados promuevan un cultura de respeto a la identidad, haciendo que los 
medios de comunicación difundan temas y contenidos que no denigren la identidad de 
los niños/as yjóvenes mdigenas. 

6. Pedimos que los Estados aprueben EL Proyecto de Declaración de los Pueblos 
Indígenas en la ONU, como 

Muchas Gracias, señor presidente. 


