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Nueva York, 17 de diciembre de 2019

Senor presidente,

El Salvador agradece la celebracidn de este evento, con el que concluimos el Ano Intemacional de las Lenguas

Indi'genas. Asimismo, deseamos sumamos a la intervenci6n realizada por Mexico, en nombre del Grupo de

Amigos de los pueblos indfgenas.

Los datos de la UNESCO son alarmantes. Cerca de 400 millones de personas en 90 pais^es ^bal^lain

lenguas y de estas, casi la mitad (268o) se encuentran en peligro de desaparecer. Pq|-^10^ tconsidera

importante redoblar esfuerzos a nivel mundial para preservar nuestra diversidad linguI^Mnirai asi jcbmo los

conocimientos, cosmovision y esencia cultural que ^stas transmiten.

En ese sentido, El Salvador ha apoyado diferentes esfuerzos, a lo largo de este ano, para revitalizar y-^rQipbyen

las lenguas indfgenas en Naciones Unidas, siendo el mas reciente la proclamacibn de la Decadadiiteiniacionaljide

las Lenguas Indfgenas, para el penodo 2022-2032, de acuerdo a lo establecido en la resolucion adoptajdai^^n! i|ia>

tercera comisibn de esta Asamblea General titulada "Derechos de los Pueblpsi-Indfgenas", presentada pPr

Ecuador y Bolivia.

Confiamos que este Ano Intemacional se ha convertido en una plataforma para conectar experiencias y

gestionar alianzas con dtversos actores, como los gobiemos, la academia, el sector privado, las propias

comunidades indfgenas, la sociedad civil; las cuales se traducir^n en acciones encaminadas a revalorizar y

mantener vivas las lenguas indfgenas, despu^s de tantos afios de marginacion y exclusibn.

Senor Presidente,

En El Salvador se ban promovido diversas iniciativas para impulsar un modelo de educacion multicultural en

algunos territorios del pafs, asf como proyectos para la ensenanza y difiision de la lengua N^huaL
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El N^huat es el idioma a) cual se le ha brindado mayor atencion, dado que tiene una mayor cantidad de
hablantes, por lo que se ban desarrollado mayores acciones para su difusion y revitalizacidn. Tambien existen
diversas iniciativas para promover y revitalizar la lengua Pot6n y Pisbi de los Pueblosi Indigenas Lenca y
Kakawira respectivamente. Sin embargo, estamos conscientes que deben de crearse y mejorarse las condiciones
para su difusion, dado que los hablantes son mayores y las condiciones historicas ban dejado secuela en ellos.

Asimismo, deseo destacar que El Salvador cuenta con diversos instrumentos de polfticas publica para los
Pueblos Indigenes: el Plan Nacional para Pueblos Indigenes y el Plan de Acci6n Nacional de Fu<eblos Indigenes
de El Salvador, este ultimo concretizando lo dispuesto en el Documento Final de la Conferencia Mundial sobre

los Pueblos Indigenes del 20I4« Con dichos instrumentos, esperamos generar mas acciones conjuntas de la
mano con nuestros Pueblos Indigenes, con miras a la valorizacidn, respetp y apropiacidn del patrimonio

cultural de la poblacidn indigene.

Finalmente,

Esperamos que aunque el ano Intemacional de las Lenguas Indigenes haya iinah'zado, <^te tema'-^gaHsie^

considerado por los Estados, a fin de disenar y ejecutar polfticas, programas y acciones cPnpf^s, tjue a]bbnfh' a
la revitalizacidn de las lenguas indigenes, a nivel intemo de cade nacidn. - ^

En ese sentido, deseamos hacer un llamado al Sistema de las Naciones Unidas y a las agencias de coopetacioii
para apoyar y acompanar iniciativas nacionales que permitan mantener la riqueza y diversidad linguistica; En.

especial, esperamos seguir contando con el apoyo del Sistema de Naciones Unidas en El Salyador; par^ lla
ejecucidn de nuestras Polfticas de Pueblos Indigenes, tanto en apoyo tecnico, como en el mpnTtpreip.

permanente, lo cual nos permitird dar cumplimiento efectivo a los comproitiisos de la Declaracidn de jpis

Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indigenes y las recomendaciones del Foro Permanente.

Muchas gracias.


