


Educación y formación
 
Antecedentes:
 
A pesar que la Convención sobre los Derechos del Niño sea reconocido por distintos 
instrumentos jurídicos internacionales, como la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP), la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), y la 
Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el caso de los 
Niños Indígenas y en particular de las Niñas Indígenas, este derecho sigue siendo un 
desafío prioritario, pues las niñas indígenas, por su pertenencia a un grupo étnico, su 
edad, su condición de pobreza y su género, además del nivel de conocimiento del 
idioma dominante, permanecen ampliamente marginadas y con un escaso acceso a la 
educación. Como lo indica el Departamento de Cuestiones Económicas y Sociales de 
las Naciones Unidas10, existe una diferencia importante de escolarización entre los 
Pueblos Indígenas y la población no-indígena a nivel mundial.
 
A parte de que sus contenidos contrasten con las necesidades y realidades en la que 
viven los Niños Indígenas, los sistemas oficiales de educación pública no valoran y ni  
integran los conocimientos tradicionales y relacionados con las técnicas de vivencias, 
la economía tradicional, la cultura de los Niños y Niñas Indígenas. Al contrario, las 
escuelas públicas favorecen el individualismo y una atmósfera de competición. El uso 
del uniforme escolar, exigido en la mayoría de los países donde viven los Niños y Niñas 
Indígenas, no promueve la diversidad, además de representar un gasto elevado para 
familias económicamente vulnerables. En este contexto, mientras los instrumentos de 
derecho internacional reconocen el papel fundamental de las Mujeres Indígenas en la 
transmisión de la cultura, de los conocimientos, del idioma y de la cosmovisión, así 
como de su papel en la preservación de ecosistemas y de la biodiversidad, estos 
conocimientos son desacreditados por la educación pública y la sociedad dominante, 
y se enfatiza a su analfabetismo de forma discriminatoria.11 
 
Un riesgo relacionado con la desvalorización de las Mujeres Indígenas y de sus 
conocimientos, y la modificación del modo de transmisión de saberes y de educar a 
los niños, es la pérdida de identidad de las jóvenes generaciones, el vínculo con su 
territorio, sus ancestros, su idioma, la organización sociopolítica de las comunidades, 
los sistemas de justicia tradicionales y comunitarios y su cosmovisión.12 

 

 



En este sentido, existe una estrecha relación entre el territorio, la cultura, los 
conocimientos y la transmisión de estos. Los desplazamientos forzosos, los 
conflictos armados, la degradación del medio ambiente debido a la contaminación 
y a programas de desarrollo impulsados por los Estados, como represas 
hidroeléctricas, carreteras, puentes, o proyectos extractivistas, o el cambio 
climático son algunos de los factores que conducen a una presión sobre los 
recursos naturales y modifican las formas de transmisión del conocimiento. De esta 
manera, estos factores influyen también en la futura sostenibilidad de las Niñas y 
Jóvenes Mujeres Indígenas.

Como lo indica el estudio de FIMI sobre Justicia Ambiental y las perspectivas de las 
Mujeres Indígenas13 :
 
“para un niño ir a cazar o pescar al bosque significa aprender los tiempos de caza 
de ciertas especies, y conocer sus tiempos de reproducción. Asimismo, al 
acompañar a las abuelas a recolectar productos no maderables del bosque, 
aprenden cuáles plantas sirven para curar en cada situación, o que frutas, hongos 
o insectos pueden enriquecer nuestras dietas. Todo ello conlleva procesos, etapas, 
ciclos y formas de enseñanza”. 
 
Al perder los espacios territoriales y comunitarios tradicionales, pero también al 
enviar a los niños y niñas a estudiar en escuelas fuera de la comunidad y a aprender 
contenidos desconectados de su realidad, se pierde la oportunidad de transmitir 
los saberes y conocimientos tradicionales, por ende, se pone en peligro la 
educación de las nuevas generaciones y en particular de las niñas que son las 
futuras guardianas de estos conocimientos.

 10 https://www.un.org/development/desa/indigenous-peoples-fr/thematiques/education.html

 11 The International Forum of Indigenous Women ( FIMI) and the Indigenous Peoples Major 
Group for Sustainable Development (IPMG), Special Report Continuing Discrimination and 
Disempowerment of Indigenous Women, High Level Political Forum (HLPF), 2019

 12 Marie Salaün, « La culture autochtone est-elle soluble dans la forme scolaire ? Réflexions à 
partir de quelques expériences pédagogiques (Hawai’i, Nouvelle-Calédonie) », Cahiers de la 
recherche sur l’éducation et les savoirs, nº15, 2016, Consultado el 3 de febrero 2020 en : 
http://journals.openedition.org/cres/2959 
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La falta de recursos económicos de las familias indígenas para el material o el 
uniforme escolar, las competencias lingüísticas en el idioma dominante son otras 
trabas para acceder a la educación. Por otro lado, por la estructura patriarcal, 
muchas familias deciden priorizar la educación de los varones, apartando así a las 
niñas de su derecho a la educación. Los matrimonios de niñas menores y los 
embarazos infantiles son otros impedimentos para el acceso a la educación de las 
Niñas Indígenas. La distancia que separa el hogar de la escuela es otro factor de 
vulnerabilidad, en particular para las niñas indígenas, pues son más expuestas a los 
abusos, al acoso e incluso a la violencia sexual tanto en el camino a la escuela 
como dentro de la misma institución. Sin medidas adecuadas de protección, los 
niveles de abandono son particularmente elevados entre las Niñas Indígenas. Hay 
que añadir que durante la crisis del Covid-19, a pesar de que algunas instituciones 
escolares propusiera mantener la educación a distancia a través de herramientas 
digitales, numerosos niñas y niños indígenas en situación de vulnerabilidad 
económica no pudieron acudir a estas aulas virtuales debido su falta de acceso a 
esta tecnología, lo cual profundiza aún más la brecha ya existente en cuanto al 
acceso a la educación.

Al no poder registrar el nacimiento de los niños nacidos en áreas remotas, y así 
estando privados de ciudadanía, la movilidad y el acceso a los servicios públicos, 
como la educación, es dificultada. Esta falta de ciudadanía aumenta la 
vulnerabilidad de las Niñas Indígenas pues cuando se violan sus derechos son más 
susceptibles de ser silenciados que en el caso de niños y niñas no-indígenas. 

Para las Jóvenes Mujeres Indígenas que desean seguir su formación académica o 
profesional, la ausencia de oferta de programas universitarios o profesionalizantes 
en su comunidad las obliga a trasladarse a centros urbanos alejados. Este 
movimiento implica una inversión importante para la familia, por lo que el número 
de Jóvenes Indígenas que se gradúan en la universidad quedan significativamente 
inferiores a su representatividad en la población nacional. Por ejemplo en México, 
donde los Pueblos Indígenas representan aproximadamente el 10% de la población 
total, solo el 1% de los matriculados en una universidad pública pertenecen a un 
Pueblo Indígena.14
 

.
 

 



Finalmente, para que la educación sea una herramienta para la sostenibilidad, los 
Pueblos Indígenas consideran que debe potenciar sus conocimientos 
tradicionales.15 Bajo la luz de este reconocimiento,  existen importantes iniciativas 
que promueven sistemas de educación con pertinencia cultural o programas de 
educación intercultural bilingüe, a través del cual se busca contribuir al 
fortalecimiento y revalorización de los conocimientos tradicionales de los pueblos 
indígenas y superar las brechas de acceso a la educación tal como lo es el 
establecimiento de Universidades Indígenas, el programa emblemático de Mujer 
Indígena promovido por FILAC, y procesos de formación comunitario.

 

 13 Foro Internacional de Mujeres Indígenas (FIMI), Justicia Ambiental : Perspectivas de las 
Mujeres Indígenas. Guardianas y Custodias de los Conocimientos y la Biodiversidad de los 
Pueblos, 2019, Guatemala

14 Lorenza Villa Lever, “Indígenas, solo el 1% de la matrícula universitaria en México”, en 
Notimérica, 8.08.2018, 
https://www.notimerica.com/sociedad/noticia-indigenas-solo-matricula-universitaria-mexico-2
0180809202252.html

15 Centro para la Autonomía y Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CADPI), ESTUDIO SOBRE 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS);una mirada desde Latinoamérica y El Caribe 
en la cosmovisión de los Pueblos Indígenas, 2019



Preguntas orientativas:

¿Cuál es el nivel de ingreso y permanencia de las niñas a las escuelas en su comunidad?

 ¿Cuál es el nivel de inclusión y contextualización de contenidos relevantes en relación 
con la realidad de las Niñas Indígenas en su comunidad?

¿Cuál es el rol de las Mujeres Indígenas en la educación en su comunidad? ¿Son 
reconocidos sus conocimientos? ¿Cuales son las buenas prácticas?

¿Cuáles son los desafíos en materia de educación de las niñas indígenas de su 
comunidad?

¿Cuáles son las estrategias implementadas en su comunidad para asegurar la 
educación de las Niñas y Jóvenes Indígenas durante la pandemia?

¿Existen ejemplos de valorización de contenidos y conocimientos tradicionales que 
han contribuido a la sostenibildad de las jóvenes de su comunidad?

¿Qué lugar ocupa el diálogo intergeneracional en su comunidad en cuanto a los 
contenidos y los espacios educativos ?
.
 

 

 


