
 

 

 

 

 

 

 

Las Naciones Unidas celebran el Día Internacional de los Pueblos 

Indígenas con un llamado para promover su derecho a la educación 
 

NACIONES UNIDAS, 8 de agosto de 2016 - Este año, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas del 

Mundo (9 de agosto) se dedica al derecho de los pueblos indígenas a la educación, teniendo en cuenta las 

brechas persistentes entre los estudiantes indígenas y no indígenas en términos de acceso a la educación, 

retención escolar y tasas de graduación en todas las regiones del mundo. 
 

“En este Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo, hago un llamamiento a todos los 

Gobiernos a que … [mejoren] el acceso a la educación para los pueblos indígenas y a que reflejen las 

experiencias y la cultura de esos pueblos en los lugares de aprendizaje,”dijo Ban Ki-moon, Secretario 

General de las Naciones Unidas, añadiendo que "Comprometámonos a garantizar que los pueblos 

indígenas no se queden atrás en nuestros esfuerzos por cumplir la visión de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible."  
 

El martes 9 de agosto se desarrollará un evento especial en la sede de las Naciones Unidas en Nueva 

York, que juntará a tres expertos indígenas en temas de educación indígena: Karla Jessen Williamson, una 

inuit de Groenlandia, actualmente docente de la Universidad de Saskatchewan, en Canadá; Octaviana 

Trujillo, miembro de la Tribu Pascua Yaqui de Arizona, y actual docente en la Universidad del Norte de 

Arizona en los Estados Unidos; y Juan de Dios Simón Sotz, un maya kaqchikel, actual Director General de 

Educación Escolar del Ministerio de Educación de Guatemala. 
 

El debate, que será moderado por el Sr. Álvaro Pop, Presidente del Foro Permanente de las Naciones 

Unidas para las Cuestiones Indígenas, se centrará en los principales desafíos que enfrentan los pueblos 

indígenas con respecto al acceso a la educación, especialmente a una educación cultural y 

lingüísticamente apropiada, que no sea vista como un medio de asimilación. 

 

De acuerdo con el próximo informe sobre educación de la Situación de los Pueblos Indígenas del Mundo, 

Volumen III, en Nunavut, el territorio más nórdico de Canadá, las tasas de graduación inuit de secundaria 

están muy por debajo de la media, y sólo el 40 por ciento de todos los niños indígenas de edad escolar 

están asistiendo a la escuela a tiempo completo. En Australia, la participación de jóvenes indígenas de 15-

19 años de edad en la educación superior fue del 60 por ciento en 2013, muy por debajo de la 

participación del 80 por ciento de todos los australianos en el mismo grupo de edad. En América Latina y 

el Caribe, en promedio, el 85 por ciento de los niños indígenas asisten a la escuela secundaria, pero sólo el 

40 por ciento termina ese nivel de educación. 
 

El derecho de los pueblos indígenas a la educación está protegido por el artículo 14 de la Declaración de la 

ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que establece, entre otras cosas, que "los pueblos indígenas 

tienen derecho a establecer y controlar sus sistemas e instituciones docentes que impartan educación en 

sus propios idiomas, en consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje." Además, la 

Declaración establece el derecho, sin discriminación, de que los pueblos indígenas accedan a todos los 

niveles de educación estatal.  

 



 

 

 

 

 

 
 

El derecho de los pueblos indígenas a la educación también es reconocido por un sin número de 

instrumentos internacionales de derechos humanos, incluyendo la Declaración Universal de Derechos 

Humanos. 
 

El Objetivo 4 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible exige garantizar la igualdad de acceso a todos 

los niveles de educación y entrenamiento vocacional para los grupos vulnerables, incluyendo los pueblos 

indígenas. Sin embargo, la Agenda 2030 no incluye indicadores sobre la educación en la lengua materna, 

siendo esto un tema que los pueblos indígenas han estado cabildeando por algún tiempo. 
 

Se estima que existen alrededor de 370 millones de personas que se auto identifican como indígenas, en 

unos 90 países de todo el mundo, que practican tradiciones únicas y conservan características sociales, 

culturales, económicas y políticas que son distintas a las de las sociedades dominantes en las que viven. 
 

Los expertos recomiendan iniciar esfuerzos para asegurar que los pueblos indígenas tengan acceso a una 

educación cultural y lingüísticamente apropiada, con especial prioridad a las mujeres y niñas indígenas, 

al igual que asegurar entrenamientos vocacionales y programas de alfabetización de segunda 

oportunidad para adultos. 
 

Información sobre la Situación de los Pueblos Indígenas del Mundo 

El primer Estado de los Pueblos Indígenas del Mundo, escrito por expertos independientes y editado por la 

Secretaría del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, se publicó en 2009 y reveló estadísticas 

alarmantes sobre pobreza, salud, educación, empleo, derechos humanos de los pueblos indígenas, medio 

ambiente y otros temas. En 2015, el Volumen II examinó los principales desafíos que los pueblos indígenas 

enfrentan en cuanto a los servicios de salud. El Volumen III, que se publicará a finales de este año, se 

centra en el derecho de los pueblos indígenas a la educación. 
 

Información sobre el Día Internacional 

El Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo se conmemora el 9 de Agosto de cada año, en 

reconocimiento de la primera reunión del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Poblaciones 

Indígenas, celebrada en Ginebra en 1982. El Día Internacional fue establecido por la Asamblea General en 

diciembre de 1994. 
 

Las oficinas de la ONU en todo el mundo estarán celebrando este día con una variedad de eventos y 

actividades, como es el caso de Colombia, Ghana, Honduras, Indonesia, Perú y Sri Lanka. 
 

Contactos 

Los periodistas sin acreditación de medios de la ONU, y que deseen asistir al evento, por favor visiten 

http://www.un.org/en/media/accreditation o llamen al +1 212-963-6934 o 212-963-6937 
 

Para consultas de medios y entrevistas, póngase en contacto con Martina Donlon, del Departamento de Información Pública de la 

ONU, al +1 212 963 6816 o donlon@un.org. 
 

Para ponerse en contacto con la Secretaría del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, contacte a Julia Raavad del 

Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU al +1 212 963 5873 o raavad@un.org. 
 

Para obtener más información sobre el Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo, por favor visite 

http://www.un.org/en/events/indigenousday o esté pendiente al #SomosIndígenas en Twitter. 
 

Para ver la transmisión del evento en vivo, visite webtv.un.org de 15:00-18:00 el martes 9 de agosto.  
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