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Estimados Miembros del Foro Permanente, Representantes de los Gobiernos y de la 
sociedad civil 

Quisiera en esta breve presentación tocar algunos elementos relativos al uso de lenguas 
indígenas y empezaré obviamente con el ámbito educativo, para después pasar a otros 
ámbitos. 

Porqué las lenguas indígenas en la educación 

Aun antes del Convenio 169 de la OIT y antes obviamente de la Declaración sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada en septiembre, otro instrumento reconocía 
el Derecho de los niños indígenas de recibir una educación en su lengua materna: La 
Convención sobre los derechos del Niño, ratificada por casi todos los países del mundo, 
siendo el instrumento que ha tenido más ratificaciones. 

Asumir por lo tanto, como hace el art. 30 de la CDN, que no se le debe negar a un niño 
indígena el derecho de usar su lengua, y practicar su cultura es un compromiso que los 
estados ya han asumido. Es además preciso constatar que aquí no se trata de un derecho 
particular para un grupo particular de niños.. .Pues al contrario se trata de reconocer al 
niño o niña indígena el mismísimo derecho que tienen los demás niños de poder 
expresarse y comunicar en su lengua materna.. ..de hecho a nadie se le ocurriría impedir 
o prohibir (porque de eso se ha tratado por mucho tiempo) el derecho se usar el Ingles en 
una escuela publica de Estados Unidos o el Italiano en Italia. 

Asumir el enfoque de derecho para UNICEF y para los gobiernos, tiene varias 
implicaciones tales como: 

a) el ejercicio de un derecho no puede estar condicionado al número de hablantes de una 
determinada lengua. Un niño Candoshi tiene el mismo derecho al uso de su lengua por 
ejemplo en la educación que un niño quechua, independientemente que en el primer caso 
son un millar de personas en total y en el segundo caso son unos 10 millones. 

b) El ejercicio de un derecho no puede estar condicionado al costo económico. 
Demasiadas veces escuchamos hablar de las dificultades y los altos costos para proveer 
servicios básicos en las comunidades indígenas. 

c) En línea con el enfoque de derechos, UNICEF trabaja tanto con los Estados, es decir 
los garantes de derechos, como con los mismos indígenas y sus organizaciones, es decir 



los titulares de derechos. Los primeros deben fortalecer su capacidad de proveer servicios 
en las lenguas indígenas y respetuosos de las culturas indígenas; los segundos, 
incluyendo a los niños, deben fortalecer su capacidad de reclamar y defender sus 
derechos según los mecanismos existentes. 

Porque la educación en lengua materna y Bilingüe para los niños Indígenas 

Como ya se dijo, se trata de un derecho. Las evaluaciones han demostrado que un niño 
aprende mejor en su lengua, como veremos después. Sin embargo me parece importante 
enfatizar, una vez más que, mas allá de una estrategia para mejorar la calidad de la 
educación, el uso de las lenguas indígenas es esencialmente un derecho reconocido por la 
CDN, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas. 

Ahora bien, los que se oponen a la Educación en lengua materna y bilingüe suelen decir 
que es cara, que es compleja, y que es políticamente sensible. Y los opositores no están 
solo en las filas de los gobiernos. Muchas veces esto ocurre en las mismas instituciones 
de Naciones Unidas o de otros donantes. 

En América Latina la educación bilingüe en unas cuantas décadas se ha ido modificando 
muchísimo: En los años 50 y 60 estaba fuertemente asociada a practicas evangelizadoras, 
y en la que la lengua materna era solo un puente hacia la castellanización. Sin embargo a 
inicio y después de los 70 ha ido evolucionando en su concepción, asociándosele la la 
dimensión cultural (ЕЮ) y la dimensión de mantenimiento y desarrollo de la lengua 
indígena concernida. Además para muchos PPII en muchos países de America Latina en 
los años 80 y 90 la ЕГВ ha sido concebida como un espacio de ejercicio del poder y desde 
donde se ponían en cuestionamiento las relaciones de poder existentes. 

Son muchas las evaluaciones que han demostrado que los niños aprenden mejor en sus 
lenguas y que además, fortaleciendo el uso de su lengua en el proceso de lecto- escritura, 
tienen más facilidad para ir aprendiendo una segunda lengua de comunicación más 
amplia. 

Muchas evaluaciones también muestran que la educación bilingüe ha permitido grandes 
avances en la esfera psico- afectiva. En las escuelas bilingües los niños aprenden con mas 
alegría, son mas expresivos y tienen una mejor autoestima cuando se los compara a los 
que no están en escuelas bilingües. 

Es sin embargo necesario tomar en cuenta que, pese a la Convención, pese a que muchos 
países ya cuentan con marcos legales muy avanzados y con profesionales indígenas 
altamente calificados, el uso de las lenguas indígenas y de las modalidades bilingües en la 
educación aun está limitado y no cubre la totalidad de las comunidades o de las 
poblaciones que la necesitan. Aun en América Latina no hay ningún país que haya 
logrado la universalización de la EIB a la niñez indígena. 



Por otro lado a menudo estas modalidades se implementan con el apoyo de fondos de 
cooperación internacional y con escasos recursos nacionales. En países que si han 
asignados recursos, en los últimos años estos se han visto disminuidos. Esta gran 
dependencia en términos financieros, pueden tener consecuencias muy negativas, pues se 
corre el riesgo que al final estén percibida como modalidades externas e impuestas desde 
afuera. Y el riesgo es que la Declaración de Paris en este caso se convierta en una 
limitación para los pueblos indígenas que no tienen espacios de poder dentro de las 
instituciones del estado. 

En este momento UNICEF está apoyando proyectos o programas de EIB en casi 20 
países de la región, en aspectos específicos que varían según los países. Esto es posible 
gracias al apoyo de varios donantes: También se están incrementando las intervenciones 
para aquellos pueblos indígenas divididos por fronteras internacionales y al respecto 
quiero agradecer el apoyo que nos brinda el gobierno de España, para 17 países de la 
región de América Latina y el del gobierno de Finlandia, para 3 países. . 

La educación no es suficiente 

Pensar que solo la educación pueda cambiar la situación de diglosia en la que se 
encuentran la mayoría de las lenguas indígenas es ambicioso. La escuela por si sola no 
puede hacer mucho, si no es que se acompañan muchas otras medidas de uso de las 
lenguas indígenas en el ámbito publico, en los tribunales, en los servicios de salud y 
sobre todo en los medios de comunicación, como la radio, la televisión, los periódicos. 

También en esto UNICEF ha estado comprometida y ha apoyado varias experiencias de 
apoyo a comunicadores indígenas. También ha promovido la formulación de materiales 
en lenguas indígenas y respetuosos de la visión indígena. 

De cara a promover la difusión de la Declaración de Naciones Unidas, conjuntamente con 
otros organismos, por ejemplo el Fondo indígena y OIT, hemos apoyado la traducción de 
la declaración en unas 15 lenguas indígenas de la región de América Latina. 
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Algunas lecciones aprendidas / ' ' 

Los programas que han dado mayores y mejores resultados en materia de uso de lenguas 
indígenas son aquellos que han contado con la participación activa de los pueblos 
indígenas mismos. Tal como se ha dicho, UNICEF promueve la participación de los 
titulares de derecho, y especialmente de los niños y adolescentes. 

Hemos aprendido que el trabajo en y sobre lenguas indígenas es una estrategia 
importantísima para el empoderamiento de los pueblos indígenas, especialmente de las 
mujeres. También hemos aprendido que la educación bilingüe en muchos casos ha 
logrado reducir la brechas educativa entre niños y niñas y que estas ultimas son las que 
mas se benefician de estos programas. Igualmente pasa con los programas de 
alfabetización en lengua materna para las poblaciones adultas. 



Nuestras experiencias también nos demuestra la importancia de contar con políticas 
lingüísticas en el marco de las políticas públicas de cada país, con participación indígena. 
Son pocos los países que cuentan con una clara política lingüística. 

Necesidad de trabajar para el mantenimiento y desarrollo de las lenguas indígenas y para 
su uso en los varios ámbitos de la sociedad. 

Participación indígena no debe darse solo en las decisiones relativas al estatus de las 
lenguas indígenas en la sociedad, sino también en las decisiones relativas al corpus 
lingüísticos (alfabeto, normas ortográficas, elaboración de lenguaje técnico 


