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*Solo es autentico el texto pronunciado

Intervention de la Sra. Segundina Flores

Miembro del Consejo Directi o del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indlgenas de America Latina y el Caribe - FILAC

188 perfodo de sesiones del Foro Permanente
Tema:  Conocimientos tradicionales: generation, transmision y protection 

Sede de las Naciones Unidas, Nueva York
Fecha: 22 de abril al 3 de  ayo de 2019

Senora Presidenta,

Excelencias,
Representantes de Pueblos hermanos,

Senoras y senores,

Vengo desde Bolivia a traer el saludo de la Hna. Mirna Cunningham, y Al aro Pop, autoridades del Fondo para el
Desarrollo de los Pueblos Indlgenas de America Latina y El Caribe (FILAC) organismo iberoamericano que acompana y
apoya los esfuerzos de dialogo y promueven el Plan de Accion para la implementacion de los Derechos de los Pueblos

Los pueblos indlgenas creemos en la reciprocidad, el respeto, la complementariedad, y la armonfa y tenemos derecho

a pertenecer a nuestras comunidades, a hablar nuestra lengua que representa y da vida a nuestros sentires y a lo propio,
a nuestros valores, y nos permite reconocer y  alorar saberes ancestrales en nuestra cosmo isibn e identidad.

Nuestra lengua es nuestra union con la tierra, con nuestros ancestros, con los cantos a lo sagrado y con los nuestros,

con nuestros hermanos. Nos acerca a lo que somos, es fundamento de nuestra identidad y de hablar nuestra lengua no
puede resultar dlscriminacion. Los Estados deben adoptar medidas para combatir los prejuicios y la falta de

oportunidades y enfocar a nuestras lenguas maternas como el gran valor que representan para nuestros pasos y para
los caminos diversos de toda la humanidad.

Senora presidenta,

Un avance indudable, se viene desarrollando, a propuesta del gobierno de Bolivia, con apoyo de Ecuador y Mexico,

dando cumplimiento a lo que se acordo en la Cumbre iberoamericana del aho 2006 y tomando en cuenta que la ONU
declare al 2019 como el Aho de las Lenguas Indlgenas, los Jefes de Estado y de Gobierno iberoamericanos decidieron

darle un impulse definitivo a la creacion de un Institute Iberoamericano de Lenguas Indlgenas e  implementar medidas

para la preservacion, transmision y desarrollo de las lenguas (indlgenas) en la vida comunitaria y en la sociedad en su
conjunto constituyendo una red de alianzas con instituciones publicas, academicas, medios de comunicacion,

organismos financieros y organizaciones de la sociedad civil , encomendandose al Fondo para el Desarrollo de los

Pueblos Indlgenas de Latinoamerica y el Caribe (FILAC), la SEGIB y la Organizacion de Estados Iberoamericanos (OEI)
para la Ciencia y la Cultura y, elaborar una propuesta a ser presentada a los Estados en el a o 2019.

Llamamos a los Pueblos Indlgenas, a los gobiernos y a las agendas de Naciones Unidas a respaldar el trabajo del FILAC,
la SEGIB y OEI, junto a los Gobiernos de Bolivia y Ecuador para la creacion del Instituto Iberoamericano de Lenguas
Indlgenas que ya ha avanzado de forma participativa e inclusiva, que esperamos sea un espacio regional para Incidir en
los Estados sobre el uso de las lenguas Indlgenas en la administracion publica de la region, protegerlas, difundir su

situacion y enlazar con institucionalidad existente y trabaje tambien con pafses donde no se tenga institucionalidad.

Invitamos a los hermanos pafses de Guatemala, Peru y Mexico y a todos los demas pafses de la region a sumarse a este
esfuerzo.

Estamos aquf representando, para servir y para dar voz, es conocida es la situacion de las lenguas indlgenas, venimos a

comunicar avances, pero son grandes los desaffos, este aho debe ser de siembra, pero la siembra es para que florezca

y para que, de frutos, que los frutos futures sean lenguas indlgenas fuertes, que exista igualdad para los pueblos
indlgenas, que valoremos nuestras diferencias, que estemos unidos,  ue podamos ser.

Indlgenas.

Juntos y unidos damos gracias


