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1. Bienvenida al comité  

 

1.1 Carta de bienvenida presidenta 

 

"La educación es un bien público es frágil, pero es la mejor inversión que podemos hacer" - 

Audrey Azoulay, directora general de la UNESCO 

 

Un cordial y fraterno saludo delegados 

 

Tengo el placer en esta versión XVI de CUCMUN presentarme como la presidenta de la 

organización de las naciones unidas para la educación, ciencia y cultura (UNESCO). Mi nombre 

es Isabella Flórez Belén, soy estudiante del colegio la presentación Santa Teresa - Cúcuta. 

 

Para mí, los modelos de las naciones unidas juegan un papel muy importante en mi vida, 

ya que con el pasar del tiempo me encariñe con ellos, y su vez ese mismo cariño me ayudó a 

mejorar. 

 

Delegados todo es posible, cualquier logro, cualquier esfuerzo vale la pena, pues soy 

vivencia de lo mismo, era de las personas que les daba pena todo, y llena de inseguridades, y es 

así hasta el día de hoy, sin embargo trato de controlar todos esos nervios e inseguridades para 

que no me impidan cumplir mis metas, y eso es lo que les quiero transmitir, es claro y entendible 

el pánico que se experimenta al hablar en público o manifestar nuestra opinión, pero también 

quiero que tengan en cuenta lo importante que es no quedarnos callados pues nos dejan grandes 

recompensas en el futuro. Es por esto que aprovechen estas oportunidades como lo son los 

modelos naciones unidas, ya que se aprende y se experimenta de todo. 

 

Así que espero sus participaciones y compromiso para que cada uno conservemos una 

muy linda y memorable experiencia, sin más que decir ¡Bienvenidos a CUCMUN 2022! 
 

 
 

 
 
 
 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 Carta de bienvenida vicepresidenta 

 

Delegados, reciban de mi parte un cálido saludo de bienvenida.   

 

Soy Valentina Abigail Contreras y como Isabella, pertenezco al colegio de la 

presentación Santa Teresa Cúcuta. Me siento profundamente honrada de poder acompañarlos 

como vicepresidenta de la organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la 

cultura en CUCMUN 2022.  

 

Creo en el poder de las palabras, las ideas, y, sobre todo, de las acciones… Es por esto 

que los modelos de las naciones unidas son una de mis grandes fascinaciones. Tenemos dentro 

de nosotros el poder para crear un mundo nuevo, y sea cual sea el modelo al el que se integren, 

siempre tendrá sus retos y sus oportunidades de crecimiento. Debemos ponerle corazón a la vida, 

debemos ponerle corazón a CUCMUN.  

 

Permítanse aprender de las experiencias que se presentan, y, sobre todo, disfruten al 

máximo. Deseando que esta sea una vivencia integradora para todos nosotros, puesto que todos 

estamos aprendiendo, no duden en acceder a su mesa directiva siempre que lo consideren 

pertinente. 

 

Una vez más, ¡bienvenidos a CUCMUN 2022!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



2. La pérdida de la educación por trabajo forzado infantil. 

2.1 Contextualización general 

 El trabajo forzado infantil es una situación de preocupación mundial, ya que, a pesar de la 

prohibición por todas las legislaciones, sigue ocurriendo, se estima que mundialmente son cerca 

de 152 millones de niños obligados a ejercer una labor. Siendo así se adoptan los objetivos de 

desarrollo sostenible (ODS) donde la comunidad internacional se ha comprometido a erradicar el 

trabajo infantil para el año 2025. 

Introducción ilustrada: https://www.youtube.com/watch?v=J9WP-yJx5vw&t=64s 

Algo que muy poca gente entiende es bajo qué circunstancias se relacionan estos niños para que 

laboren a tan temprana edad, es muy común encontrarse con comentarios como “es el camino fácil 

“,” está así porque quiere”,” mejor edúquense”, estos comentarios fuera de lugar son los que 

apoyan a la idea errónea que los menores de edad eligen estar en las situaciones presentadas. Es 

por esto que se trata de transformar esta mentalidad y promulgar por la protección de los menores, 

ya que una de las razones más frecuentes en las que recaen en el trabajo infantil es la extrema 

pobreza a la que millones de familias alrededor del mundo están sometidas, de esta manera ven 

necesario su trabajo para su propia subsistencia y la de su familia, siendo así una posición 

desesperada donde los empleadores se aprovechan y le ofrecen una de las únicas opciones a los 

niños ,que es el trabajo informal.  

2.2 Contraste de realidades 

 

¿Crees que es una desigualdad esta situación? La respuesta es un claro sí, es una desigualdad social 

ya que, al momento de comparar la realidad de una familia con estabilidad económica, a una en la 

extrema pobreza, es más que evidente la diferencia que se genera y sus consecuencias. ¿Por qué 

es tan grave que los menores trabajen a tan temprana edad? El anterior interrogante se genera a 

partir de la normalización que se le da a un niño o niña laborando cuando no debe ser así, ya que 

muchos de estos infantes abandonan el estudio por trabajar, sin contar la inseguridad y propensidad 

a riesgos a la que se someten cada día, y la peor parte es que aquellos ingresos que generan son 

muy mínimos. Además de acuerdo a la UNESCO “la educación es un derecho humano para todos, 

a lo largo de toda la vida, y que el acceso a la instrucción debe ir acompañado de la calidad”, es 

por esto que a su vez si se aspira a garantizar una educación debe ser de calidad. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=J9WP-yJx5vw&t=64s


 

Fuente: Elaboración propia.  

2.3 Valores y derechos humanos  

 

De acuerdo al fondo de las naciones unidas para la infancia (UNICEF) “No se le deberá permitirse 

al niño trabajar antes de una edad mínima adecuada; en ningún caso se le dedicará ni se le permitirá 

que se dedique a ocupación o empleo alguno que pueda perjudicar su salud o su educación o 

impedir su desarrollo físico, mental o moral.” De lo contrario contaría como una violación a uno 

de los derechos fundamentales de los niños, el cual es el derecho a ser protegido contra el abandono 

y trabajo infantil. Por otro lado, se encuentra el derecho a una educación gratuita, que muchas 

veces también es vulnerado, ya que no se le garantiza a la mayor cantidad de los menores y es por 

esto mismo que recaen en el trabajo informal. 

 



Teniendo en cuenta lo anterior, es más que clara la gravedad del trabajo infantil, pues de una simple 

“solución” a una situación desesperada adjudica una gran cantidad de consecuencias 

desfavorables, es por esto que se debe erradicar y proteger a los niños de la misma, ya que es 

evidente la importancia de su acción. 

 

2.4 contexto internacional 

 

A nivel mundial, el número de personas que viven en situación de extrema pobreza disminuyó 

desde un 36 % en 1990 hasta un 10 % en 2015. No obstante, el ritmo al que se produce este cambio 

está disminuyendo, y la crisis de la COVID-19 pone en riesgo décadas de progreso en la lucha 

contra la pobreza. Una nueva investigación publicada por el Instituto Mundial de Investigaciones 

de Economía del Desarrollo de la Universidad de las Naciones Unidas advierte de que las 

consecuencias económicas de la pandemia mundial podrían incrementar la pobreza en todo el 

mundo hasta llegar a afectar a 500 millones de personas, o lo que es lo mismo, a un 8 % más de la 

población total mundial. Esta sería la primera vez que la pobreza aumenta en todo el mundo en 30 

años, desde 1990. 

Más de 700 millones de personas, o el 10 % de la población mundial, aún vive en situación de 

extrema pobreza a día de hoy, con dificultades para satisfacer las necesidades más básicas, como 

la salud, la educación y el acceso a agua y saneamiento, por nombrar algunas. La mayoría de las 

personas que viven con menos de 1,90 dólares al día viven en el África subsahariana. En todo el 

mundo, los índices de pobreza en las áreas rurales son del 17,2 %; más del triple de los mismos 

índices para las áreas urbanas. 

Lo que nos lleva al cuarto objetivo sostenible, el cual se basa en la educación gratuita ya que 

permite la movilidad socioeconómica ascendente y es clave para salir de la pobreza. Durante la 

última década, se consiguieron grandes avances a la hora de ampliar el acceso a la educación y las 

tasas de matriculación en las escuelas en todos los niveles, especialmente para las niñas. No 

obstante, alrededor de 260 millones de niños aún estaban fuera de la escuela en 2018; cerca de una 

quinta parte de la población mundial de ese grupo de edad. Además, más de la mitad de todos los 

niños y adolescentes de todo el mundo no están alcanzando los estándares mínimos de competencia 

en lectura y matemáticas.  

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_report_socio-economic_impact_of_covid19.pdf
https://www.wider.unu.edu/node/237051
https://www.wider.unu.edu/publication/estimates-impact-covid-19-global-poverty
https://www.wider.unu.edu/publication/estimates-impact-covid-19-global-poverty
http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/09/19/decline-of-global-extreme-poverty-continues-but-has-slowed-world-bank
https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/goal-01/
http://uis.unesco.org/en/topic/out-school-children-and-youth
https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/goal-04/


La región de Asia y el Pacífico tiene el nivel más alto de niños trabajadores, según la OIT son 

aproximadamente 122 millones los niños de entre 5 y 14 años los que trabajan en esa zona del 

mundo. La situación recuerda el panorama del siglo XIX. Por ejemplo, India que desde el año 

2006 prohíbe el trabajo a menores de 14 años, admite que es difícil aplicar la ley y calcula más de 

13 millones de niños por debajo de esa edad trabajando. 

En segundo lugar, el continente africano, concretamente la zona subsahariana con 50 millones de 

niños trabajadores y en tercer lugar está América Latina y el Caribe, con niños trabajadores en la 

práctica totalidad de los países excepto Cuba, destacando en primer lugar Perú. Si bien en los 

últimos 4 años ha descendido en un 11% el número de niños trabajadores fundamentalmente en 

Brasil. 

  

2.5 Opinión de expertos 

La Organización Internacional del Trabajo recalca que la lucha contra el trabajo infantil es 

paulatina y se desarrolla por medio de planes y estrategias internacionales que posibiliten la 

eliminación progresiva de este, dando prioridad a las peores formas.  

 

2.6 Conclusión 

 

En conclusión, existen infinidad de proyectos y planes de gobiernos para la eliminación del trabajo 

infantil porque la descolarización no es una situación a la ligera, es una problemática compleja que 

afecta en toda la vida de la juventud, ya que es la plena etapa del crecimiento donde deben vivir 

etapa por etapa adecuadamente y no saltárselas. Es entendible que a la mayoría de las causantes 

que provocan el trabajo infantil son en contextos desesperados, y es por esto que los gobiernos 

deben actuar de forma inmediata y lograr lo mejor para los niños afectados en sus naciones.  

Más información en: https://www.ilo.org/ipec/Campaignandadvocacy/wdacl/2012/lang--

es/index.htm  
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https://acortar.link/LEpf95  
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http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-715X2006000100008
https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/publicacion-40.pdf
https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/publicacion-40.pdf
https://www.scielo.br/j/rbedu/a/H47t7CqQbFF5BKzVQX4GCBh/?format=pdf&lang=es
https://www.scielo.br/j/rbedu/a/H47t7CqQbFF5BKzVQX4GCBh/?format=pdf&lang=es
https://eacnur.org/blog/trabajo-infantil-que-es-tc_alt45664n_o_pstn_o_pst/
https://eacnur.org/blog/trabajo-infantil-que-es-tc_alt45664n_o_pstn_o_pst/
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-715X2006000100008
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-715X2006000100008
https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/publicacion-40.pdf
https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/publicacion-40.pdf
https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/publicacion-40.pdf
https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/publicacion-40.pdf
https://www.unicef.org/lac/historias/10-derechos-fundamentales-de-los-ni%C3%B1os-por-quino#:~:text=El%20ni%C3%B1o%20tiene%20derecho%20desde,un%20nombre%20y%20a%20una%20nacionalidad.&text=El%20ni%C3%B1o%20d
https://www.unicef.org/lac/historias/10-derechos-fundamentales-de-los-ni%C3%B1os-por-quino#:~:text=El%20ni%C3%B1o%20tiene%20derecho%20desde,un%20nombre%20y%20a%20una%20nacionalidad.&text=El%20ni%C3%B1o%20d
https://www.unicef.org/lac/historias/10-derechos-fundamentales-de-los-ni%C3%B1os-por-quino#:~:text=El%20ni%C3%B1o%20tiene%20derecho%20desde,un%20nombre%20y%20a%20una%20nacionalidad.&text=El%20ni%C3%B1o%20d
https://www.unicef.org/lac/historias/10-derechos-fundamentales-de-los-ni%C3%B1os-por-quino#:~:text=El%20ni%C3%B1o%20tiene%20derecho%20desde,un%20nombre%20y%20a%20una%20nacionalidad.&text=El%20ni%C3%B1o%20d
https://www.unicef.org/lac/historias/10-derechos-fundamentales-de-los-ni%C3%B1os-por-quino#:~:text=El%20ni%C3%B1o%20tiene%20derecho%20desde,un%20nombre%20y%20a%20una%20nacionalidad.&text=El%20ni%C3%B1o%20d
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https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_716932.pdf
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https://www.ilo.org/ipec/Action/lang--es/index.htm
https://acortar.link/LEpf95
https://acortar.link/QECtCK
https://www.eltiempo.com/vida/educacion/dos-de-cada-tres-ninos-no-tiene-acceso-a-internet-segun-la-onu-552437#:~:text=Un%20informe%20conjunto%20de%20Unicef,a%20internet%20en%20sus%20hogares
https://www.eltiempo.com/vida/educacion/dos-de-cada-tres-ninos-no-tiene-acceso-a-internet-segun-la-onu-552437#:~:text=Un%20informe%20conjunto%20de%20Unicef,a%20internet%20en%20sus%20hogares
https://www.eltiempo.com/vida/educacion/dos-de-cada-tres-ninos-no-tiene-acceso-a-internet-segun-la-onu-552437#:~:text=Un%20informe%20conjunto%20de%20Unicef,a%20internet%20en%20sus%20hogares
https://www.eltiempo.com/vida/educacion/dos-de-cada-tres-ninos-no-tiene-acceso-a-internet-segun-la-onu-552437#:~:text=Un%20informe%20conjunto%20de%20Unicef,a%20internet%20en%20sus%20hogares


https://eldiariodesalud.com/nacional/el-26-de-los-colegios-del-pais-carece-de-agua-potable-

segun-los-datos-mas-recientes-

de#:~:text=Especial%20enfocado%20en%20la%20Covid,19%20y%20otras%20enfermedades%

20contagiosas.  

https://www.humanium.org/es/enfoques-tematicos/pobreza/ninos-

calle/#:~:text=Ni%C3%B1os%20que%20viven%20en%20la,millones%20en%20Am%C3%A9ri

ca%20del%20Sur).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eldiariodesalud.com/nacional/el-26-de-los-colegios-del-pais-carece-de-agua-potable-segun-los-datos-mas-recientes-de#:~:text=Especial%20enfocado%20en%20la%20Covid,19%20y%20otras%20enfermedades%20contagiosas
https://eldiariodesalud.com/nacional/el-26-de-los-colegios-del-pais-carece-de-agua-potable-segun-los-datos-mas-recientes-de#:~:text=Especial%20enfocado%20en%20la%20Covid,19%20y%20otras%20enfermedades%20contagiosas
https://eldiariodesalud.com/nacional/el-26-de-los-colegios-del-pais-carece-de-agua-potable-segun-los-datos-mas-recientes-de#:~:text=Especial%20enfocado%20en%20la%20Covid,19%20y%20otras%20enfermedades%20contagiosas
https://eldiariodesalud.com/nacional/el-26-de-los-colegios-del-pais-carece-de-agua-potable-segun-los-datos-mas-recientes-de#:~:text=Especial%20enfocado%20en%20la%20Covid,19%20y%20otras%20enfermedades%20contagiosas
https://www.humanium.org/es/enfoques-tematicos/pobreza/ninos-calle/#:~:text=Ni%C3%B1os%20que%20viven%20en%20la,millones%20en%20Am%C3%A9rica%20del%20Sur
https://www.humanium.org/es/enfoques-tematicos/pobreza/ninos-calle/#:~:text=Ni%C3%B1os%20que%20viven%20en%20la,millones%20en%20Am%C3%A9rica%20del%20Sur
https://www.humanium.org/es/enfoques-tematicos/pobreza/ninos-calle/#:~:text=Ni%C3%B1os%20que%20viven%20en%20la,millones%20en%20Am%C3%A9rica%20del%20Sur


3. Desentendimiento de las etnias indígenas en el sector educativo de los estados. 

 

3.1 Contexto general 

 

Video ilustrativo: https://www.youtube.com/watch?v=MNStnduwHDc&t=34s  

 

 

Hay más de 476 millones de pueblos indígenas que viven en 90 países de todo el mundo, lo que 

representa el 6,2% de la población mundial. Los pueblos indígenas son poseedores de una gran 

diversidad de culturas, tradiciones, idiomas y sistemas de conocimiento únicos. Tienen una 

relación especial con sus tierras y tienen diversos conceptos de desarrollo basados en sus propias 

cosmovisiones y prioridades. Estos mismos que desde la antigüedad han protegido sus territorios 

nacionales correspondientes y han luchado por preservar sus costumbres en medio de un mundo 

que busca desarrollo día a día. Por esto mismo, la falta de respeto y la escasez de recursos crean 

una diferencia abismal en la educación. Con suma frecuencia, los sistemas de enseñanza no 

respetan las diversas culturas de los pueblos indígenas. Son muy pocos los maestros que hablan 

sus idiomas y sus escuelas suelen carecer de materiales básicos. Los materiales pedagógicos que 

proporcionan información exacta e imparcial acerca de los pueblos indígenas y de sus modos de 

vida son muy escasos.  

 

Los pueblos originarios se desempeñan en un contexto muy desfavorable donde a medida que va 

avanzando los países, cada vez van perdiendo sus comunidades relevancia o reconocimiento, como 

lo son su mismo idioma, teniendo en cuenta lo mencionado por el departamento de asuntos 

económicos y sociales de las naciones unidas “A pesar de que algunos pueblos indígenas están 

logrando revitalizar sus idiomas, muchos otros están librando una batalla perdida, porque sus 

idiomas simplemente ya no se transmiten de una generación a otra.” Como lo mencionan se están 

enfrentando a una batalla donde principalmente la dan por perdida. 

https://www.youtube.com/watch?v=MNStnduwHDc&t=34s


 

 3.2 Experiencia personal 

A veces parece que necesitamos ver con nuestros propios ojos para creer que lo que leemos es 

cierto, y bueno…Eso fue lo que me sucedió a mí (Valentina Abigail) hace unos meses mientras 

estaba conociendo la hermosa amazonia colombiana. Permíteme contarte, junto a mi papá 

teníamos la meta hace mucho tiempo de conocer las maravillas de nuestra tierra ya que al viajar 

fuera de Colombia y ver cómo otros países valoran al máximo sus pequeñas reservas de naturaleza, 

nos dimos cuenta de que en Colombia aún con miles de hectáreas de bosque no le damos la 

importancia suficiente que se merece tremenda obra de la naturaleza y no reconocemos el trabajo 

que hacen las comunidades indígenas por salvaguardar la fauna y la flora dentro de estos territorios.  

 

Hicimos un recorrido de 5 días por uno de los brazos del río Amazonas en su extensión colombiana. 

Conocimos principalmente las comunidades Uitoto y Yucuna, cada una con sus particularidades y 

fascinaciones porque en realidad son muchísimas las genialidades que podría escribir si no tuviera 

límite esta guía académica. Luego de habernos enamorado de los atardeceres, los delfines, las 

historias de la selva y los inmensos árboles, empezamos a notar una característica que coincidía 

en cada una de las comunidades a las que visitabamos, y esto era el hecho de que ¡no hablaban su 

lengua nativa! Quedamos muy sorprendidos desde el principio, sus lenguas son la esencia de su 

cultura y son el legado que transmiten a su árbol genealógico, y por supuesto, lo que nos dejan 

como motivo de orgullo a todos los colombianos.  

 



 

 

Entonces luego de charlar con varios guías pertenecientes a las comunidades sobre el tema, 

encontramos que la causa del problema es que en las escuelas de gobierno a las que los niños y 

niñas asisten por lo general 5 dias a las semana, no les enseñaban su lengua nativa, hasta que los 

profesores y la misma comunidad se dieron cuenta de lo ilógico que es educar a comunidades 

indígenas sin ni siquiera reconocer sus propias raíces culturales, cosa que hizo presión al gobierno 

y por lo tanto hasta ahora en sus propias escuelas están empezando a implementar la enseñanza de 

las lenguas indígenas más comunes según su región. Deseo inmensamente que al menos las 

mismas comunidades reciban la educación que se merecen, ellos son guardianes, son sabiduría, 

paz y amor. Le debemos muchísimo a los indígenas de nuestra tierra.  

 

Ahora bien, es aquí donde nos preguntamos ¿Cómo es posible que no protejamos ni siquiera 

nuestra riqueza cultural y natural? ¿Cuáles son las prioridades de nuestra sociedad? podemos 

escribir muchas promesas adornadas de palabras dulces, pero a la hora de la verdad ¿Qué es lo que 

sucede en realidad? Descubramoslo…  

 

3.3 Contexto nacional 

En Colombia los pueblos indígenas tienen derecho a una educación que respete su cultura, a lo que 

ya es derecho fundamental el acceso a la educación, pero para los individuos de estas comunidades 



se les debe garantizar una educación que respete a su cultura y no será cuestionado. Se debe 

entender que existen en la presente problemática se evidencian dos puntos claves, los cuales son: 

como los estados no incluyen las culturas indígenas dentro de la educación de su población, y por 

otro lado también se debe tomar en cuenta como no se les garantiza una educación a los integrantes 

de las etnias indígenas. 

 

Hay que resaltar que cada pueblo originario en su 

determinada nación tienen sus legislaciones que 

establecen entre acuerdo del gobierno y los 

representantes de la comunidad indígena, pero aun 

así a estos integrantes se les debe garantizar tanto 

los derechos humanos y a su vez se les debe 

respetar el derecho a su propio idioma, religión, 

cultura y territorio. 

 

 Los pueblos indígenas constituyen el 5% de la 

población mundial, pero representan el 15% de las 

personas más pobres del planeta y van a la zaga en 

prácticamente todos los indicadores sociales y 

económicos. Por consiguiente, también son 

incluidos dentro del desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS). 

 

3.4 Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 

 

Una gran parte de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas conciernen a los pueblos 

indígenas y están directamente relacionados con los compromisos en materia de derechos humanos 

que figuran en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 

o el Convenio de 1989 sobre Pueblos Indígenas y Tribales (Núm. 169) de la Organización 

Internacional del Trabajo.  

 



En la Agenda 2030 hay seis referencias directas a los pueblos indígenas, por ejemplo, en el 

Objetivo 2, relativo a la producción agrícola de los pequeños agricultores indígenas, y en el 

Objetivo 4, relativo al acceso igualitario a la educación para los niños indígenas. Asimismo, en la 

Agenda se invita a los pueblos indígenas a que participen activamente en la implementación de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente en su seguimiento y examen a nivel nacional, 

para asegurarse de que se están haciendo progresos en las cuestiones que les afectan 

 

3.5 Contexto internacional 

En América Latina y el Caribe la discriminación y el racismo son parte constitutiva de los 

problemas de la región, lo que ha traído secuelas de pobreza, exclusión y desigualdad a la vida de 

millones de personas, principalmente entre los indígenas y los afrodescendientes. 

Las etnias indígenas hacen parte de cada nación no deben ser grupos marginados ni excluidos, sino 

son parte de la cultura e historia de cada país, debemos incluirlos y no solo aprender de ellos por 

encima, en cambio debemos integrarnos y solidarizarnos con ellos a fondo porque gracias a eso 

veremos sus frutos, pues no se estará promoviendo una sociedad ignorante, al contrario, una 

sociedad ilustre y consciente. 

El bienestar de los pueblos indígenas es un problema no sólo en los países en desarrollo. Incluso 

en los países desarrollados, los pueblos indígenas casi invariablemente están a la zaga de la 

población no indígena en la mayoría de los indicadores del bienestar. Su esperanza de vida es más 

corta, la calidad de los servicios médicos y la educación es más baja y sus tasas de desempleo son 

más elevadas. Un niño aborigen nacido hoy día en Australia tiene una esperanza de vida de casi 

20 años menos que un compatriota no aborigen. La obesidad, la diabetes tipo 2 y la tuberculosis 

son actualmente problemas de salud graves entre los pueblos indígenas de los países desarrollados.  

En Colombia se evidencian variadas problemáticas en relación con los pueblos originarios como 

el desplazamiento, inseguridad, vulnerabilidad, entre otros. Históricamente, los 115 pueblos 

indígenas que habitan en Colombia han vivido una lucha constante por obtener el reconocimiento 

de sus derechos. Desde hace más de cinco décadas, su resistencia se ha librado en medio de 

agresiones asociadas al conflicto armado, escenario que en la actualidad configura uno de los 

https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2019/La-poblacion-indigena-en-Colombia-es-de-1905617-personas-segun-Censo-del-Dane-190916.aspx
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momentos más críticos de su historia, debido al recrudecimiento de la violencia en sus territorios 

tras la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado y las FARC en noviembre de 2016.  

3.6 Opiniones de expertos 

En sus análisis, líderes indígenas de comunidades a lo largo del país coinciden en un común 

denominador que explica el origen de este nuevo ciclo de violencia: el abandono estatal, esta vez 

explicado en el incumplimiento del Acuerdo de Paz. Tras la salida de las FARC de las zonas que 

dominaron a lo largo de su existencia, los pueblos nativos esperaban la llegada del Estado 

colombiano a esos territorios, tal como se estableció en el Acuerdo Final para la Terminación del 

Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera firmado en noviembre de 2016 en 

Bogotá. Sin embargo, esa presencia estatal nunca llegó. 

Para hablar de justicia es importante conocer de la historia, Según INDEPAZ desde el año 2016 

han sido asesinados 269 líderes indígenas, de los cuales 242 luego de la firma del Acuerdo de Paz 

(24 de noviembre de 2016, Teatro Colón) y 167 durante la presidencia de Iván Duque (al 8 de 

junio de 2020). 

¿Por qué matar a los que quieren un mejor país y un mejor mundo? ¿Por qué dejar a los más 

vulnerables sin educación, sin tierras y sin cultura?  

 

Centro de memoria histórica: https://centrodememoriahistorica.gov.co/tag/lideres/  

 

3.7 Legislaciones 

 

En Colombia se presenta la ley 21 de 1991, la cual se basa en los pueblos indígenas y tribales 

deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni 

discriminación. Las disposiciones de este Convenio se aplicarán sin discriminación a los hombres 

y mujeres de esos pueblos. 

 

3.8 Conclusión 

 

https://centrodememoriahistorica.gov.co/tag/lideres/


Podemos concluir que la educación hacia las etnias indígenas va mucho más allá de la inclusión, 

es nuestra responsabilidad entender que las etnias de cada nación son la base del presente e 

históricamente su importancia es innegable, por lo tanto, debe estar en nuestras mentes y en 

nuestros corazones el querer el bien en medidas iguales para todos y esto se inicia con la educación, 

las naciones se encuentran en el deber de educar igualitariamente y de forma objetiva a sus 

habitantes, respetando a las minorías y dando principios que las futuras generaciones puedan usar 

para impartir justicia desde la vida cotidiana.   
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