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A TODAS LAS ORGANIZACIONES MIEMBRO 

 

Declaración: Día Internacional de los Pueblos Indígenas 

 

 
Estimados/as compañeros/as: 

 

El 9 de agosto, la Internacional de la Educación (IE) se une a la celebración del Día Internacional 

de los Pueblos Indígenas y reafirma los derechos humanos de los pueblos indígenas. El tema de 

este año es El papel de las mujeres indígenas en la preservación y transmisión del conocimiento 

tradicional. 

 

Las mujeres indígenas desempeñan un papel esencial en la preservación y transmisión de los 

conocimientos, las lenguas y las culturas tradicionales; en la protección de los recursos naturales 

y la biodiversidad; en la defensa de las tierras y los territorios; y en la promoción de los derechos 

de los pueblos indígenas en todo el mundo. No obstante, las mujeres y las niñas indígenas se 

enfrentan a formas de violencia y discriminación entrecruzadas y siguen estando 

subrepresentadas en los puestos de liderazgo. 

 

Se necesitará una voluntad política visionaria y medidas concretas por parte de los y las líderes –

incluidos aquellos que se encuentran en los entornos educativos y dentro de nuestros 

sindicatos– respaldadas por recursos adecuadamente orientados, y en consulta con los pueblos 

indígenas y sus representantes, para hacer plenamente realidad los derechos humanos de los 

pueblos indígenas, en particular de las mujeres y las niñas. Pueden leer aquí la declaración 

completa de la IE. 

 

Este día brinda a la IE la oportunidad de reconocer y reflexionar sobre las diferentes formas en 

que los sistemas educativos tienen un impacto en los derechos de los pueblos indígenas. Con el 

fin de explorar las distintas formas de trabajar de las y los expertos, activistas, investigadores y 

docentes del ámbito de la educación indígena para garantizar una educación de calidad 

centrada en los sistemas de conocimientos indígenas, la IE presentará una serie de blogs cada 

semana que reunirán las voces de los pueblos indígenas y sus aliados de todo el mundo durante 

este mes. Estos blogs están disponibles aquí. 

 

También quisiera informarles de las futuras oportunidades de participar con la IE en la 

promoción de los derechos de los pueblos indígenas. 

 

La Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas sobre Educación (WIPCE, por sus siglas en 

inglés) se celebrará en las tierras de la Nación Kaurna, el pueblo originario de las llanuras de 

Adelaida, en Adelaida, Australia, del 26 al 30 de septiembre de 2022. La IE invita a sus 

https://www.un.org/development/desa/indigenous-peoples-es/2022/07/06/dia-internacional-de-los-pueblos-indigenas-del-mundo-2022/
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FHRC%2F50%2F26&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False
https://www.ei-ie.org/es/item/26699:dia-internacional-de-los-pueblos-indigenas
https://www.ei-ie.org/es/item/26699:dia-internacional-de-los-pueblos-indigenas
https://www.ei-ie.org/es/opinion
https://wipce2022.net/
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organizaciones miembro a unirse a ella en la WIPCE ya sea participando en línea o de forma 

presencial. Por favor, infórmenos si tienen previsto asistir. 

 

El 19 de septiembre de 2022 se celebrará la Cumbre sobre la Transformación de la Educación 

en Nueva York, convocada por el Secretario General de las Naciones Unidas. Este evento reunirá 

a los jefes y jefas de Estado de todo el mundo con el fin de avanzar en la consecución del 

Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 relativo a la educación de calidad para todos y todas. Se trata 

de una importante oportunidad para que los sindicatos de la educación hagan oír su voz. 

Cualquier esfuerzo destinado a transformar la educación debe realizarse contando con los 

pueblos indígenas en la mesa donde se toman las decisiones, para garantizar que los pueblos 

indígenas tengan acceso a una educación culturalmente relevante, descolonizada y de alta 

calidad, que se centre en los sistemas de conocimientos indígenas e incluya el derecho a 

aprender y utilizar su propia lengua. Sigan este enlace para saber cómo pueden participar. 

 

Si desean contribuir a esta serie de blogs, asistir a la WIPCE, obtener más información acerca de 

la Cumbre sobre la Transformación de la Educación o cómo estar informados de esta labor, les 

rogamos se pongan en contacto con Lainie Keper a través del correo electrónico 

Lainie.Keper@ei-ie.org. 

 

Solidariamente, 

 

 
David Edwards  

Secretario General 
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