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Cotejar con la alocucion

Senor Presidente,

Reafirmamos el derecho de los pueblos indi'genas de preservar y
fortalecer sus propias culturas, de la misma manera que
reconocemos nuestras rai'ces milenarias, forjadas per mujeres y
hombres de diversos pueblos. Apelando a la sabiduria de todas las
culturas que nos enriquecen como sociedad, valoramos el trabajo
comprometido para garantizar el desarrollo de los pueblos de
acuerdo a sus aspiraciones y necesidades.

Destacamos que se ban alcanzado importantes avances a favor de los
pueblos y nacionalidades en el sistema de las Naciones Unidas con
relacion al seguimiento de los multiples compromises que asumieron
los Estados en esta materia, como es el case de la Declaracion de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indigenes.

El Ecuador es un Estado plurinacional e intercultural con diversos
pueblos y nacionalidades indigenes, que conservan sus propias
costumbres, tradiciones y lenguas, cuyos derechos colectivos estan
reconocidos en nuestra Constitucion. Es per esto que el Plan
Nacional de Desarrollo 2017-2021 llamado "Plan Toda una Vide"

afirma la interculturalidad y la plurinacionalidad, y busca revalorizar
las identidades de los pueblos y nacionalidades.



El Ecuador esta comprometido con la preservacion de las lenguas
indi'genas, la diversidad lingiii'stica y el sostenimiento de sistemas de
educacion intercultural. Es por eso que fue uno de los promotores
para que la aspiracion de los pueblos indfgenas de proclamar al 2019
como afio internacional de las lenguas indi'genas, se convierta en una
realidad.

Para el Ecuador ha sido un honor y un privilegio haber ejercido la co-
Presidencia del Comite Directive del Aho Internacional, y
reconocemos el trabajo y los esfuerzos realizados por UNESCO y por
DESA, asi como de otros actores relevantes, dentro de las
actividades ejecutadas durante este periodo.

Consideramos, no obstante, que es importante, hoy mas que nunca y
en el contexto de los acontecimientos acaecidos en nuestro pais y en
la region, continuar trabajando para preservar, revitalizar y
promover las lenguas indi'genas, como un reconocimiento a las
necesidades y reivindicaciones planteadas por los pueblos y
nacionalidades, por lo que no podemos dejar pasar la oportunidad de
referirnos a la proclamacion del periodo 2022-2032 como la Decada
Internacional de las Lenguas Indi'genas, tal cual consta en la
resolucion de los Derechos de los Pueblos Indi'genas, que sera
adoptada el dia de mahana por la Asamblea General de la Naciones
Unidas.

La proclamacion de la Decada Internacional se propone llamar la
atencion sobre la grave perdida de estas lenguas, y pedir que se
tomen medidas urgentes a nivel nacional e internacional para
conservarlas, revitalizarlas y promoverlas, desde la consciencia de
que esto es posible a traves de la voluntad universal para solventar
la preocupacion comun de salvaguarda el patrimonio cultural
inmaterial de la humanidad.



El logro de este objetivo, tanto a nivel nacional como internacional
solo sera posible, a traves de la promocion de una cultura de paz y
dialogo, enmarcada en la prevencion de cualquier forma de violenda
y discriminacion, que garantice y asegure la convivencia pacifica de
las personas.


