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EDITORIAL

La mayoría de las niñas, niños y adolescentes indígenas
viven en el Ecuador en condiciones de extrema pobreza, exclu-
sión y discriminación cultural. Esto se refleja en menores opor-
tunidades de acceso a redes de protección social y servicios bási-
cos. Como consecuencia la tasa de mortalidad infantil, la desnu-
trición crónica y la deserción escolar duplican el promedio
nacional.

Para asegurar el cumplimiento de los derechos de la niñez
indígena se requiere construir un diálogo intercultural desde
todos los espacios de la sociedad, con la participación de los mis-
mos niños, niñas y adolescentes. Las familias, los líderes jóvenes
y ancianos; y las organizaciones indígenas cumplen un papel
central para que los más pequeños reconozcan los valores y tra-
diciones de su identidad cultural.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia,
UNICEF, al respaldar esta iniciativa del Observatorio de
Derechos de la Niñez y Adolescencia, quiere subrayar la
importancia de develar, a través de este análisis, el grado de
cumplimiento de los derechos humanos de la niñez indígena.
El Observatorio y UNICEF resaltan la importancia de generar
un diálogo intercultural, orientado a conseguir la restitución de
los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas para
asegurar la consecución de políticas y medidas de protección,
cuyo enfoque cultural afirme los contextos culturales de la
niñez indígena ecuatoriana y su derecho a expresarse y vivir su
propia identidad.

Esta publicación busca contribuir a un diálogo intercultu-
ral orientado a conseguir que la oferta de servicios públicos de
salud y educación; y los mecanismos de restitución de derechos,
incluyan todos los esfuerzos que aseguren políticas y medidas de
protección, con un enfoque que afirme los contextos culturales
de la niñez indígena ecuatoriana y su derecho a expresarse y a
vivir su propia identidad.

Cristian Munduate

Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia

Representante UNICEF-ECUADOR

Tukuy warmi, karipash wawakuna, wamrakunapash runaku-
na, Ecuador Mamallaktapika sinchi wakchapimi, mitsaya-
chishka, anchuchishkapashmi kawsankuna. Kaytaka rikukun-
mi mana tukuy mutsuy yaykuypimi kan, chay rikushkataka
llika rikushkapimi rikunmi. Chayrayku wawa wañuymanta
yupayta rikuchinmi, irkimanta, yachana wasiman mana yay-
kuymanta, tukuy Mamallaktamanta kawsakkunaka, runaku-
naka ashtawan chawpimi kan.

Runa Wawakunapa kamachikta sinchiyachinkapakka, shuk
tukuy Mamallaktamanta shuklla yuyayta mutsurinmi, paykunapak
ayllullaktata sinchiyachishpami rura kan, tukuykunapa ayllu llakta-
manta, tantari runakunamanta kamachiktarikushpami katichun,
chaypakka kari, warmipash wawakunata, wamrakunatapash kikin
rimayta uyashpa.Ayllukuna, pushakkuna, wamrakuna, ruku payaku-
na, paykunapash kikin ruyaytami rikuchun, shinallatak paykunaka
kikin yuyaita, kikin yachaytapash rikuchinami kanka.

Wawakunapak Mamallaktakuna Tantarikpa Kullki, UNICEF,
Wawakunapa Kamachik Chapakkuskamanta yuyayta sinchichinmi,
kay yuyaytaka aspichishpa yupaychashka sakinmi, kay rimaymanta,
chay kikin runa wawakuna kamachik ñalla sinchiyachshkamanta..
Chapakkuska UNICEFpash shuk rimaykushkata kawsaypuramanta
alli rimachun nin, ayllukunapa, tantari runakunapa kamachik kutin
shuk mirarichun ninmi, chaywanka alli rimakushkata, alli rikuyta
sinchiyachishpa, paypa rikunataka sinchiyachun Mamallaktamanta
kikin runa wawakunata rikunami, wawakunapa kikin shimipi rima-
chun, kikin kawsaypi kasachun, kikin runa kachunpash.

Kay killkashkaka tukuy kawsaypura rimachun tukukunapa
mashkashpa hampinata yachaytapashmi; shinallatak kutin paypa
kamachik tikrachun, shinallatak alli yuyay, tukuy rikuytapashmi
tikrachishpa, rikunawan sinchichishka Mamallaktamanta kikin runa
wawakunata rikunami wawakuna kikin shimipi rimachun, kikin
kawsaypi kasachun, kikin runa kachunpash

Cristian Munduate
Wawakunapa,Wamrakunapa Kamachik Chapakuskamanta

UNICEF – ECUADORmanta Pushak
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El Ecuador se caracteriza por una compleja
diversidad cultural y natural. Además de la cultura
dominante, la mestiza –que representa las tres cuar-
tas partes de la población–, en el país conviven indí-
genas de catorce nacionalidades y 21 pueblos dife-
rentes. Esta pluralidad de culturas es la mayor
riqueza de los y las ecuatorianas. A pesar de esto,
los procesos históricos de exclusión que han sufri-
do estos pueblos son una muestra de la inconcien-
cia social, legado de años de discriminación cultu-
ral, inequidad económica y exclusión política hacia
estas culturas.

En la actualidad, la Constitución del Ecuador
reconoce al país como una nación multiétnica, ins-
tituyendo el respeto y reconocimiento a la diversi-
dad cultural y a los derechos individuales y colecti-
vos de todos los pueblos y nacionalidades que habi-
tan este territorio.

A pesar de este marco jurídico establecido; el
legado histórico de exclusión y la ausencia de polí-
ticas públicas que tengan como eje transversal la
equidad, han contribuido a mantener importantes
distancias entre las condiciones de vida de la pobla-

NINEZ Y ADOLESCENCIA INDIGENA

Ecuador mamallaktaka achka chikanmi kan, paypa
kawsay shinallatak paypa pachamamapash.
Ashtawanka llapichik kawsak, mishikunaka -
kimsa, chuskumanta ahstawanmi kan, tukuy runa-
kuna mamallaktamanta- mamallaktapika iskun
chikan tantanakuy kawsak runakuna kawsanakun,
shinallatak yana runakunapash tiyanmi, kay chikan
tantanakuy kawsay runakunaka tukuy ecuatoria-
nokunapaka ashka kikinyukmi kan. Shinakashka-
manta, kay runakunaka anchuchishka llapichish-
kapashmi kawsarkakuna,mana alli runakunaka kay
runakunataka kunkashkami sakichirkakuna, watan
waran paypa kawsayta anchuchish-pa, mana pakta
pakta imatapash charinamanta, paypa alli yuyayta-
pash anchuchishpa kay kawsak runakunataka kun-
kachishkakuna.

Kunan pachapika, Ecuador mamallaktapa Mama
Kamachikpika mamallaktapaka ashka kawsak runakuna-
mi kan, shina nishpami riksichin, chaymanta ñami
muchashpa, riksishpapash tukuy kawsak runakunata
katinkapak, ninmi, chaypakka, tukuy kay Mamallaktapi
kawsakkuna shina: shuklla runapak, achka runakunapak-
pash, tukuy ayllullaktapak, tantanakuy runakunapakpash-
mi tantanakushpami kawsankapak Kamachikmi tiyan.

SITUACION GENERAL EN EL ECUADOR
Ecuador mamallaktaka shinami kan
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ción blanco-mestiza y las poblaciones indígenas y
afroecuatorianas. Estas inequidades se concentran y
reproducen con mayor fuerza en los lugares donde
conviven los blanco-mestizos e indígenas.

Esta publicación centra su atención en una de
las poblaciones más vulnerables y olvidadas de nues-
tro país: los niños, niñas y adolescentes indígenas.

¿Cuántos son y dónde
viven los niños y niñas
indígenas?

El último Censo de Población yVivienda seña-
ló que el 7% de la población del Ecuador se auto-
identifica como indígena, de estos, casi la mitad son
niños, niñas y adolescentes. En las provincias de la
región Amazónica y la Sierra está concentrado el
mayor número de niños y niñas indígenas, mientras
que en la Costa su presencia es mínima. La provin-
cia con mayor población de niñez indígena es
Chimborazo, donde el 18% de los menores de 18
años son niñas y niños indígenas. La segunda pro-
vincia es Cotopaxi (11%); y la tercera es Imbabura
(10%).

Shinakashkamanta kay kamachik ña tiyashpa; ku-
nankama runakunataka anchuchin, alli rimaytapash
mana tiyanchu, chaymanta mana pakta pakta kawsaypa-
pash karuyashpa runakuna mishukunawanka kawsan-
kunami, shinallatak runakuna yanarunakunawan mana
pakta pakta kawsankuna. Kay mana alli chika kawsayka,
runakuna, mishukunawan kawsay kuskapi yallinmi;
chaymanta kay killkashkaka kari warmi wawakuna
anchuchiskata rikunkami.

Kari, warmi wawakunaka
mashnatak kan, maypitak
kawsan
Puchukay mashnakan runakuna wasikunapash,

kayta rikuchirka: tukuy Ecuador mamallaktamanta
runakunaka kanchista patsakmantaka runa kani nirka-
kuna, kaymanta chawpika kari, warmi wawakuna,
wamrakunapashmi kan.Antisuyupa markamantapi, shi-
nallatak Punasuyupipash achka kari, warmi wawakuna
tiyanmi, Yunkasuyupika mana achka runa wawakuna
tiyanchu. Chimborazo markapika ashtawan yalli runa
wawakunami tiyan, chaypika sucta runa wawa chunka-
manta chunka pusak watayukka uraymi kan.
Ishkaynikika Cotopaxi markapi (11%) tiyanmi.

Porcentaje de niños y niñas indígenas según provincia • Patsachik kari,
warmi runa wawakuna markan markan mashna mashna tiyan

Fuente: INEC, Censo de Población y vivienda, 2001
Elaboración: ODNA, 2007
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Fuente: INEC, Censo de Población y vivienda, 2001
Elaboración: ODNA, 2007

Ciclo de vida de la
niñez indígena

En cada una de las tres etapas del ciclo vital de
la niñez y adolescencia las necesidades y riesgos que
se enfrentan son diferentes. En la población indíge-
na menor de 18 años en el Ecuador, los niños y
niñas de los primeros años (0 a 5 años) representan
el 35%, los que están en edad esolar (6 a 11 años) son
el 34% y los y las adolescentes (12 a 17 años) repre-
sentan el 30% del total.

Runa wawakuna
imashina wiñarin
Kimsa wiñari patapika, wawakuna, wamrakuna

chikan chikan mutsuikuna, llakikunawan tuparin.
Runa ayllupika, kari, warmipash wawakuna kallari
watayukkunaka (illakmanta pichkakaman watayukmi
kan) kaykunaka 35% kanmi, yachakuk wawakunaka
(suktamanta chunkashuk kaman watayukmi kan)
kaykunaka 34% kanmi, wamrakunaka (chunka ishkay-
manta chunka pusakkaman watayumi kan) kaykunaka
30% tukuymantami chunka pusak watayukka uraymi
Ecuador mamallaktamanta kan.

Lengua nativa de
la niñez indígena

Apenas el 6% de los niños, niñas y adolescentes
del país hablan una lengua indígena de manera
bilingüe o monolingüe, la mayoría de este porcenta-
je reside en el campo.A pesar de las leyes nacionales
e internacionales que garantizan el derecho de los
pueblos indígenas a emplear su propio idioma, la
pérdida intergeneracional de las lenguas nativas es
creciente en el país. Muestra de ello es que en la
actualidad el 30% de niños y niñas indígenas han
perdido su lengua nativa.

Runa wawakunapa
shimimanta
Ñalla suktatata patsakmanta kari, warmipash

wawa, wamrakunapash tukuy mamallaktamanta kikins-
himipi riman, wakinka ishkay shimipi, wakinka kikin
shimillapi rimankunami, kay patsachikka tukuymi
paypa ayllu llaktapimi kawsankuna. Kay Mamallaktapi,
kutin shuk Mamallataktapi kamachikmi tiyan, kikin
shimipi rimachun, shinapash kikin runa shimika ñalla-
mi chinkarinka.Rikunkapakka kunan 30% kari, warmi
runa wawakunaka ña kinkin shimita ña kunkarkami.

Porcentaje de población indígena menor de 18 años, según
las etapas del ciclo vital • Patsachik runa ayllukunamanta chunka
pusak watayuk uray, kimsa patamanta wiñarina
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Porcentaje de niños y niñas de 5 a 17 años que hablan una lengua
nativa al igual que sus padres • Patsachik kari, warmipash wawakuna
pichkamanta chunka kanchis watayukkama kikin shimita rimana,
shinallatak paypa yayamamakuna kikin runa shimita rimana

Fuente: INEC, SIEH, 2004 - Elaboración: ODNA, 2007

Fuente: INEC, SIEH, 2004
Elaboración: ODNA, 2007

Porcentaje de menores de 18 años que pertenecen a hogares
pobres • Patsachik chunka pusak watayukmanta uraiman,
wakcha kawsakkuna

La pobreza en los hogares
de los niños y niñas

En el Ecuador el 63% de la niñez vive en hoga-
res pobres y, de entre ellos, 34% en condiciones de
indigencia. La pobreza afecta más a los niños y niñas
indígenas, el 77% de sus hogares vive con un ingre-
so diario inferior a US$2; y 49% de ellos vive con
menos de US$1 diario para satisfacer sus necesidades.

Kari, warmipash
wawakunapa wasipi
wakchami kawsan
Ecuador mamallaktapika 63% shinallatak 34%

wawakunaka sinchi wakchallami kawsan, katin katin.
Wakchaka tukuy kari, warmipash runa wawakunata
hapinmi, 77% runakuna llankaymantaka USD $2 chas-
kinmi, kutishukkunaka llankaymantaka USD$1 pishilla
punchan punchan chaskinmi, chaywanka tukui mut-
suykunapi tukuchinkapakmi kan.



IDN-1

El IDN-1 refleja tres garantías fundamentales
para asegurar el desarrollo de los niños y niñas en sus
primeros cinco años: el derecho a vivir, el derecho a
crecer saludablemente y el derecho a desarrollar la
inteligencia.

Aún cuando la calificación que obtiene el país
es baja, 4,3/10, en el caso de la niñez indígena ape-
nas llega a la mitad de esta cifra: 2,2/10; en tanto que
la calificación para la niñez no indígena es de
4,7/10.

Esta calificación es tan baja para las poblaciones
de niños y niñas indígenas porque las condiciones
bajo las cuales inician su vida son todavía más defi-
cientes que las de sus pares no indígenas. Por una
parte, la tasa de mortalidad en la niñez indígena es
20 puntos más alta que la registrada en las poblacio-
nes no indígenas. Por otra, el porcentaje de niños y
niñas indígenas que sufren de desnutrición cró-
nica es dos veces mayor de los no indí-
genas. La brecha por la carencia de
estimulación cognitiva es igualmen-
te alarmante: casi cinco de cada 10
niños y niñas indígenas tienen
limitado su derecho a desarro-
llar la inteligencia, en tanto
que, en el caso de los no
indígenas, solo dos de
cada 10 lo tienen.

IDN-1 kimsa alli kachun rikuchinmi, kaywan
kallari pichka wata kari warmi wawakunapa alli
wiñarichun: kawsana Karachi, hatunyana alli
kawsana Karachi, sinallatak papypa yuyayta
mirachichun.

Mamallaktaka pishilla yupayta charinmi:
4,3/10, runa wawakunaka kay yupaymantaka chaw-
pikamanmi chayan: 2,2/10; mana runa wawakuna-
pak yupayka 4,7/10 kanmi.

Kay yupayka karikuna, warmikuna wawakuna-
pakka asha pishilla kan, imamantak kay wawakuna-
ka mana alli kawsayta charishkamantami kan, mishu
wawakuna runa wawakunamanka chikanmi kan.
Shuk chaykumanta, runa wawakunamanta wañuyka
20 yupaipi kan, mishu wawakunaka mana shinachu.
Kuti shukka, karikuna, warmikuna runa wawakuna-
ka ishkay kutin ashtawan mishu wawakunarantika
mana alli mikunchu. Shinallatak yuyal hatun-
yanchinkapakka mana tiyanchu, ñalla pich-
kata chunkamanta karikuna, warmikuna
runa wawakunaka karkallami kan kan-
kunapa yuyay mirayachun, ashtawan-
ka runakunamanta ishkayta chun-
kamanta charinmi.

PRIMEROS AÑOS
Kallari watakuna

7
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Fuente: CEPAR, ENDEMAIN, 2004; INEC, SIEH, 2004
Elaboración: ODNA, 2007

Indicadores que componen el IDN-1
Rikuchikkuna tantaymanta IDN-1

Fuente: ODNA, 2007
Elaboración: ODNA, 2007

IDN-1: Índice de los derechos de la niñez de 0 a 5 años
(sobre 10 puntos) • IDN-1: Illakmanta pichkakama wawakunamanta
rikuchik kamachik (10 yupay hawamanta)
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karikuna, warmikuna runa wawakunapa kama-
chik hanpika Mamallaktapa Mamakamachikpi,
wawakunapa, wamrakunapa kamachikpimi kan,
Mamallaktamanta karikuna, warmikuna wawakuna-
kataka kay kamachikka mana kurkachu. Kay kama-
chik mana kushkaka karikuna, warmikuna runa
wawakunamanta ashtawan mana alli shinchichu kan,
mishu wawakunaka shinallatakmi kan. Kay shina,
karikuna, warmikuna runa wawakunapa kawsayka
paypa wiksa mamamanta ña llakitawa kallarinmi,
mamapa alli kawsay puchukay yupayka (ENDE-
MAIN 2004) 61% runa mamakunallatakmi paypa
chichu wiksata rikuchirkami.

Runa llullu wawa ña pakarimuyka ña llakita
charin, chay runa warmikunaka mana alli yachak
hampikwan rikunchinchu, chayka 49%, kayka pishi-
lla kanmi, tukuy mamallaktamantaka 80% kanmi.

Mana unkuyachun tuksik hawa, karikuna, war-
mikuna runa wawakunamanta patskchikka tukuy
Mamallaktamanta shinallatak pishillami kan. 32%
patsakchiklla karikuna, warmikuna runa wawakuna
ishkay wata urayman mana unkuyachun tuksikta
pakta paktami chaskirkakuna. Mishu karikuna, war-
mikunapash wawakunaka tukuy mana unkuyachun
tuksikta chaskirkakuna, paykunaka 50% ashtawanmi
kan.

Fuente: CEPAR, ENDEMAIN, 2004
Elaboración: ODNA, 2007

La salud de los niños y niñas indígenas y no indígenas
Alli kawsay karikuna, warmikunapash runa wawakunamanta,
shinallatak shuktak wawakunamanta

Aún cuando el derecho a la salud de los niños
y niñas está reconocido explícitamente por la
Constitución y el Código de la Niñez y Adoles-
cencia, este derecho les es negado a muchos niños y
niñas del país. El incumplimiento de este derecho es
más grave en el caso de los niños y niñas indígenas,
quienes no tienen los mismos niveles de acceso a los
servicios de salud que sus semejantes no indígenas.
Por ejemplo, el riesgo de los niños y niñas indígenas
se inicia desde el vientre materno, según la última
encuesta de salud materna (ENDEMAIN 2004)
solo el 61% de madres indígenas se realizaron con-
troles prenatales durante su embarazo.

El riesgo para los bebés indígenas se presenta
también al nacer, ya que la atención del parto por
personal calificado en el caso de las mujeres indíge-
nas es apenas del 49%, inferior al promedio nacional
de 83%.

El porcentaje de niños y niñas indígenas que
han sido vacunados es igualmente menor al prome-
dio del país. Solo el 32% de los niños y niñas indí-
genas menores de 5 años tiene el esquema de vacu-
nación completo, en tanto que, el porcentaje de
niños y niñas mestizos que sí cuenta con el esquema
completo supera el 50%.
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IDN-2

Fuente: INEC, SIEH, 2004 - Elaboración: ODNA, 2007

IDN-2: Índice de los derechos de la niñez de 6 a 11 años
(sobre 10 puntos) • IDN-2 suktamanta chunka shukkaman kamachik
wawakunamanta yupay (10 yupay hawamanta)

El incumplimiento de los derechos de la niñez
indígena en esta etapa de la vida también está presente.
La práctica del castigo físico en la crianza en los hoga-
res indígenas (66%) es superior al maltrato que reciben
los no indígenas (50%).

La proporción de niños y niñas indígenas que no
juega o se distrae con sus padres (38%) es mayor a la de
los no indígenas (33%). La mitad de los niños y niñas
indígenas culminaron la primaria y no continuaron con
los estudios secundarios, en contraste de los escolares no
indígenas donde la proporción es uno de cada cinco.

Kunan pacha runa wawakunapa pata kawsay kamachikka
mana paktachu kan. Wawa wiñachik kawsaypi paypa wasipi
kikin ukkuta makakun 66% kanmi, mana runa wawakunaka
50% kanmi.

Kari, warmipash wawakunapa pukllay yupayka ashtawan-
karinmi kay shinallatak mana yaya mamawan mana pukllakun-
ka 30% kanmi, kuti shuk mana runa wawakunapash shinallatak-
mi kan. Shinapash, shamuk yuyal harkaymanta, ashtawan shin-
chika yuyal kati kamachik anchuchik mana alli kanchu.
Karikuna, warmikuna runa wawakuna yachana wasi tukuchish-
kaka, chawpika mana hatun yachana wasi yachankapak katin-
kunachu. Kuti shuk mana runa kashkaka pichkamanta shuk
mana katinchu.

El IDN-2 refleja el cumplimiento de tres garantí-
as básicas de los niños y niñas de 6 a 11 años: al desa-
rrollo intelectual, a vivir sanamente, libres de miedos y
amenazas; y a jugar y compartir con los padres.

Para esta etapa de la vida, la calificación del país
fue de 4,2 /10. Esta nota es ligeramente mejor para los
escolares no indígenas (4,4/10), mientras que para los
niños y niñas indígenas la cifra se reduce casi a la mitad:
2,7/10.

IDN-2 Yuyayka kari, warmi wawakunapa surtamanta
chunka shukkama kimsa alli kachun mana paktanchu:
paypa yuyal hatunyachun, allilla kawsachun, mana man-
chayta charichun, pukllachun, yaya mamawanmi hawalla
kawsachun.

Kay pata kawsaipika Mamallaktaka 4,2/10 yupayta charir-
ka. Kay yupayka mana pishillakan kuti shuk mana runa yacha-
kukkuna, paykunaka 4,4/10 yupayta charirkami, shinapash kari,
warmi wawakunaka chawpiman uriyakun 2,7/10 yupayta cha-
rirka.

EDAD ESCOLAR
Yachakuk wata
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Fuente: INEC, SIEH 2004; SINEC, años lectivo 2002 - 2004 - Elaboración: ODNA, 2007

Indicadores que componen el IDN-2
IDN-2 rikuchik tantari

El Estado ecuatoriano tiene la obligación de ase-
gurar el acceso universal a los 10 años de educación
básica a todos los niños y niñas del país. En varios paí-
ses del mundo, los niños y niñas indígenas tienen tasas
de matriculación más bajas que los mestizos, pero en el
Ecuador esta inequidad se ha logrado eliminar para el
caso de la asistencia a la educación primaria. La última
encuesta de hogares reporta que tanto el 91% de los
niños y niñas indígenas, como no indígenas, asisten a la
primaria.

El maltrato infantil es una realidad en los centros
educativos. Según la última encuesta nacional sobre la
niñez y adolescencia, son los niños y niñas de edad
escolar los que más reciben malos tratos de sus profe-
sores cuando no cumplen con sus tareas o cometen una
falta (SIEH, 2004). Sin embargo, en las escuelas se mal-
trata más a los niños y niñas indígenas (47%) que a los
no indígenas (34%).

Mamallaktaka tukuy kari, warmi wawakunata
10 watakuna kallari yachayta kunatami charin.
Tawka mamallakta pachapika kari, warmipash runa
wawakunaka mana tukuy wawakuna yachana washi-
man rikunchu, wawa mishukunaka tukuymi rinku-
na. Shinapash Ecuadro mamallaktapika ñami runa
wawakunaka yachana wasiman rinkunami. Puchu-
kay yupayka 91% kari, warmi runa wawakuna, kuti
shuk wawakuna yachana wasipimi kankuna.

Yachana wasipi yachachikkunaka wawakunata
makakunmi. Puchukay yupaymantaka tukuy
Mamallaktamantaka chay kari, warmi wawakunata-
ka yachana wasipi yachachikkunami makankuna,
mana llankaymanta, shinallatak shukta llakimanta
(SIEH, 2004). Shinapash ashtawanka rari,warmipash
runa wawakunatami makakunmi (47%), kuti shuk-
tak wawakunataka (34%) wawakuna makanakuyta
chaskinmi.

Fuente: INEC, SIEH, 2004 - Elaboración: ODNA, 2007

El trato en las escuelas
Yachana wasipi imashina rikun
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Fuente: INEC, SIEH, 2004 - Elaboración: ODNA, 2007

Niños y niñas de 6 a 11 años: respeto a su voz en hogares
y escuelas • Imashina kari, warmipash wawakunapa shimita uyan sukta
watamanta chunka shuk watakama, kikin wasipi, yachana wasipipash

Niños y niñas de 6 a 11 años: acceso a recursos de información
en las escuelas • Kari, warmi wawakuna sukta watamanta chunka shuk
wata kama yachana wasipi imakunatata yaykushpayachakchun

La voz de los niños y niñas en los hogares indíge-
nas no siempre es respetada. Apenas un 41% de los
niños y niñas de edad escolar descendientes de hogares
indígenas declararon que su opinión es tomada en
cuenta en sus casas; en el caso de los no indígenas, la
cifra es del 50%. En el sistema escolar, el 33% de la
niñez indígena declara que sus maestros siempre respe-
tan su opinión, porcentaje menor que el de los niños y
niñas no indígenas, que es de un 40%.No escuchar a la
niñez ni tomar en cuenta su opinión, constituyen ele-
mentos claves de discriminación y marginación, que
minan su amor propio y la conciencia de que los dere-
chos humanos y la participación democrática debe res-
petarse en todos los niveles y personas.

Kari, warmipash wawakunapa shimita uyan
kikin wasipoka mana muchanchu. Shinapash kari,
warmi wawakunaka paypa wsisipika 42% ñami
wawakunata runa hatunkunawan tantachin, kuti
shuk wawakunamanta kayka 50% kanmi. Yachana
wasipika paypa yachachikkunaka 33% ñami paypa
shimita uyankuna muchanpash, kuti shuk mana runa
wawakunaka patsakchikka uraymi kan 40%.
Wawakunata mana uyashpaka, mana kikin shimita
chaskishpaka, kayka anchuchiyana, mitsayanami kan.
Kaywanka kikin kamachikta anchuchin, tukuykuna-
ta pakta pakta rikunami kan.

Fuente: INEC, SIEH, 2004 - Elaboración: ODNA, 2007
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Las oportunidades que los niños y niñas tendrán
en su vida adulta están asociadas, en gran parte, a los
conocimientos, destrezas y actitudes que puedan
adquirir durante su etapa escolar. Las nuevas tecnolo-
gías de información y comunicación son parte de los
nuevos recursos didácticos que ayudan a mejorar los
métodos pedagógicos en las escuelas. Sin embargo, en
nuestro país la calidad de la educación está limitada
por la falta de acceso a recursos de información. En el
Ecuador, solo el 18% de los niños y niñas de entre 6
y 11 años que asisten a centros educativos tienen
acceso a Internet, 52% a un computador y 46% a una
biblioteca. Pero en el caso de los niños y niñas indí-
genas el acceso a estos medios de información se
encuentra aún más limitado, únicamente el 6% tiene
acceso a Internet, 33% a un computador y 27% a una
biblioteca.

Fuente: INEC, SIEH, 2004 - Elaboración: ODNA, 2007

Niños y niñas de 6 a 11 años: tiempo compartido con sus padres
y madres • Kari, warmipash wawakuna paypa yaya mamakunawan sukta
matamanta chunka shuk watakama pachata yallishpa tantanakun

Las actividades que comparten los niños y niñas
con sus padres fortalecen las relaciones de afecto, res-
peto y confianza entre padres e hijos. Las diferencias
entre los niños y niñas de hogares indígenas y no indí-
genas están marcadas por el tipo de actividades que
comparten. En los hogares indígenas, si bien se com-
parten con los padres juegos y deportes (36%) y con las
madres espacios de diálogo y conversación (37%), es
significativa la diferencia con los no indígenas en el
tiempo compartido para actividades laborales, en la que
estos últimos comparten un 5%, mientras los niños y
niñas indígenas un 17%.

Kari, warmipash wawakuna ña hatun kashpaka
ima allikunata charinkakuna, ashtawankarin, yuyay
yachayman, imashina kachun imashina runanata
yachana wasipi chaskinami kan. Mushuk willayka
sumak mutsuyta kan, kaywan yachana wasipi
yachaytaka alliyanka. Shinapash, ñukanchik Mama-
llaktapika, alli yachaytaka harkachishpami kan, mana
mushuk willayta yaykuna ushanchu. Ecuadorpika
kari, warmipash wawakunaka 18% sukta watamanta
chunka shuk watakama yachana wasika Internetta
charin, 52% shuk computadorman, shinallatak 46%
pankayuk wasiman. Kari, warmipash runa wawaku-
namantaka ashakulla charinmi, Internetmanka 6%
yaykun, 33% computadorman, shinallatak 27% pan-
kayuk wasiman.

Kari, warmi wawakuna paypa yaya mamawan
imakunata rurashpaka kikin allita sinchiyachin, yaya
mama paypa churiwan muchashpa alli kuyashpa alli-
mi kan. Kari, warmi runa wawakuna manta kuti
shuk wawakunaka kikin rurayrayku chikan chikan-
mi kan. Runa wasipika yayakunanawanka tukuypu-
ra pukllakun (36%) mamakunawan rimayka (37%)
kay pacha yallishkaka sumakmi kan imakunapi llan-
kakun, shinaka kari, warmipash runa wawakunaka
17% kanmi, shinapash kuti shuk wawakunaka 5%
kanmi.
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IDN-3

ADOLESCENCIA
Wamramanta

El IDN-3 refleja tres garantías necesarias para
que los y las adolescentes se preparen para la vida
adulta: el derecho a vivir libres de peligros y amena-
zas, el derecho a una educación secundaria comple-
ta y el derecho a terminar saludablemente su creci-
miento físico y emocional.

El índice de cumplimiento de derechos de los
y las adolescentes en el país es similar al desempeño
en las otras etapas de vida: 4,4/10.Al igual que en el
IDN-1 e IDN-2, el incumplimiento es mayor con
los y las adolescentes indígenas con una nota de
2,8/10, en contraste con los no indígenas, que
obtienen un 4,7/10.

IDN-3 yuyayka kimsa alli kachun wamrakuna
mutsunmi, imashina runa tukushpa cashpa:
kishpishka nima llakita charichu, hatun yachana
wasiman tukuchishpakama yaykuchun, shina-
llatak paypa wiñarita alli yuyaypash hatunyan-
kakama.

Kari, warmipash wamrakunapa kamachikka
shinallatak kuti shuk patawan paktami kan tukuy
mamallaktapi, 4,4/10 kanmi. Shinallatak IDN-1,
IDN-2 mana paktanchu, kayka runa wamrakunapi-
ka 2,8/10 kanmi, mana runa kashpaka 4,7/10 cha-
rinmi.

Fuente: ODNA, 2007
Elaboración: ODNA, 2007

IDN-3: Índice de los derechos de los y las adolescentes de
12 a 17 años (sobre 10 puntos) • IDN-3: wamramanta kamachik yupayka
chunka ishkanmanta chunka pusakkama (10 yupay hawamanta)
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A diferencia de las otras edades, el cumplimien-
to de los derechos de la adolescencia indígena es
mixto con relación a la mayoría de la población. En
lo positivo, la incidencia de nacimientos de madres
adolescentes es ligeramente más baja entre los gru-
pos indígenas (5%) que entre las adolescentes no
indígenas (7%). El riesgo de muerte por accidentes,
homicidios y suicidios no tiene grandes diferencias
entre indígenas y no indígenas (55% y 48%, respec-
tivamente). Pero la inequidad se presenta en la pro-
porción de adolescentes indígenas excluidos de la
educación secundaria que es del 50%, mientras que
en los no indígenas es del 33%.

Kutishuk wata rantika, ña kachun kamachik
runa wamrakunamanta mana paktachu kankutishuk
runamanta. Alli kaypika, wamra mamamantaka asha
uraymi kan kutishuk runa tantanaka, (5%) kutishuk
mana runa wanramnata ka (7%) kanmi. Wañuy-
mantaka, urmashpa, wañuchishka, wañuririshpa
mana chikanchu kan runawamramanta ranti mana
runa wamramantapash (55%, 48% katikmi kan).
Kunanka imamantak wamrakunaka mana Hatun
yachana wasiman rinkunachu yuyakun (50%) kutis-
huk wamrakunaka 33% kanmi.

Fuente: INEC, Estadisticas Vitales, SINEC
Elaboración: ODNA, 2007

Indicadores que componen el IDN-3
IDN-3 rikuchikka imashina kan
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Primera relación sexual antes de cumplir 18 años (porcentaje de
mujeres de 15 a 24 años) • Shukniki yumaymanta 18 wata mana
paktachu (patsachik warmikuna 15 watamanta 24 watakama)

Fuente: CEPAR, ENDEMAIN, 2004
Elaboración: ODNA, 2007

Conocimiento y uso de métodos anticonceptivos (porcentaje
de mujeres de 15 a 17 años) • Imashina wawata mana charinkapak
yachana (patsachik warmikuna 15 watamanta 17 watakama)

Fuente: CEPAR, ENDEMAIN, 2004
Elaboración: ODNA, 2007

Tres de cada 10 mujeres entre 15 y 24 años tuvo
su primera relación sexual antes de cumplir los 18
años; el porcentaje de mujeres indígenas, en estas
edades, es ligeramente inferior al de las mujeres
mestizas (26% y 29%, respectivamente).

Shuk shuk 10 warmika 15 watamanta 24 wata-
kaman shukniki yumay charishkamanta mana 18
wata tukuchun, runa warmimanta patsakchikka kay
watapi, shinapash asha uraymi kan mishu warmi-
manta (26%, 29% katinmi kan).
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El trabajo de los y las adolescentes
Wamrakunapa llankaymanta

Fuente: INEC, SIEH, 2004 - Elaboración: ODNA, 2007

El Código de la Niñez y Adolescencia recono-
ce el derecho de los y las adolescentes a terminar salu-
dablemente su crecimiento físico y emocional, de ahí
que una oportuna educación sexual es clave para evi-
tar los embarazos a temprana edad y así garantizar este
derecho. Según la última encuesta de salud sexual
(ENDEMAIN 2004) el 69% de las adolescentes de
15 a 17 años tenía conocimiento sobre algún méto-
do para prevenir el embarazo precoz.De ellas, las ado-
lescentes con mayores conocimientos son las no indí-
genas (69%), en comparación a las adolescentes indí-
genas con un 33%. El porcentaje de adolescentes que
declararon utilizar algún método para prevenir el
embarazo precoz es apenas de un 5%, frente al hecho
de que tres de cada 10 mujeres tuvieron su primera
relación sexual antes de cumplir los 18 años.

Los efectos de la participación laboral de la
niñez y adolescencia están determinados por la
naturaleza del trabajo que realizan. Hay trabajos que
ponen en riesgo su desarrollo físico, emocional y
moral, limitando sus oportunidades de vida a futuro.
En países donde los niveles de pobreza son elevados,
el trabajo de la adolescencia puede explicarse y la ley
lo ampara sino es de riesgo, a partir de los 15 años.
En el Ecuador, el 25% de los y las adolescentes de 12
a 17 años trabaja. De este porcentaje, 13% han deja-
do la escuela para trabajar solamente, limitando sus
oportunidades futuras. En el caso de los hogares
indígenas, la marginación y pobreza expone a sus
adolescentes a las peores formas de trabajo infantil.

El porcentaje de adolescentes de hogares indí-
genas que sólo estudia está por debajo del promedio
nacional (43% y 65%, respectivamente), en tanto
que la proporción de adolescentes procedentes de
hogares no indígenas supera ligeramente el prome-
dio nacional (68%).

Wawakunapa, wamrakunapa kamachikka wam-
rakunatapashmi riksichinmi, shinapash paypa ukku-
ta, paypa yuyayta alli paktachun, chaymanta mana
uktallawamramanta wawata charichunka alli rikuna-
mi kan. Puchukay mashkay yupay alli kawsay
yumaymanta (ENDEMAIN 2004) 69% patsachik
15 watamanta 17 watakama ñalla wakin mana
wawata charinkapak riksimi, chay warmimanta,
mana wata charinkapakka mana runa wamimi ña
ashtawan yachankunami (69%), ranti runa warmiku-
na asha pishilla 33% kanmi. Shinapash chay yachay-
ka shunniki tatkimi kan. Warmi wamrakuna ña
mana wawata charinkapak yachayka patsachikka 5%
kanmi, shinapash chunkamanta kimsalla shukniki
yumayta charishka 18 wata manrak paktayanchu.

Wawakuna wamrakuna llankaypi yaykuyka,
imahsina llankay kanmi rikuchinmi, shinapash,
wakin llankayka sichimi kan paypa ukkuta llakichin,
yuyayta, imashina kaktapash, kaywanka paypa ñawpa
kawsayta harkachinmi.Mamallaktakunapika wamra-
kunami llankakmi kan, kamachikka kayta mana
munanchu, wamrakuna llankak achka wakchakuna-
mi kan. Kamachikpika 15 watamanta ña llankachun
nin. Ecuadorpika wamrakuna 25% 12 watamanta
chunka kanchis watakama llankakmi kan, kay patsa-
chikmanta, 13% yachana wasimanta llukshirka llan-
kankapaklla, paypa kawsay ñawpata harkachishpa.
Runakunapak aylluka hipayashka wakchallami kaw-
san wamrakunak, shinapash sichi llankaymi kan
wawa llankaytaka.

Wamrakunapa patsachikka runa ayllumantaka
yachakushkaka uraymi kan tukuy mamallaktamanta
(43%, 65% katipi), shinapash, mana runa wamraku-
na kashkamantaka ashtawanmi kan kayka tukuy
mamallaktamantaka (68%) kanmi.
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ENTREVISTAS

EL MALTRATO INFANTIL DESDE LA
COSMOVISIÓN INDÍGENA

Runa rikuymanta wawakunata makay

El Observatorio ha detectado que el maltrato es
uno de los más graves problemas que sufren los
niños y niñas indígenas. Para profundizar sobre el
tema conversamos con el antropólogo Fernando
García, catedrático de FLACSO y conocedor de la
cultura indígena en el Ecuador.

La concepción del maltrato
Fernando García inicia nuestra conversación

advirtiendo que respecto al maltrato hay dos gran-
des explicaciones en el país que engloban también a
la niñez no indígena:

La una es el maltrato estructural por la desi-
gualdad económica:“Con esto no quiero decir que
los pobres son los únicos que maltratan; sino que las
condiciones de insatisfacción de las necesidades
básicas, el no cumplir con el derecho a la salud, a la
educación, al buen trato o a un ingreso digno, son
expresiones de un maltrato colectivo”.

La segunda viene por la vía de la discrimina-
ción por motivos culturales y étnicos. Advierte

Chapakkuskaka imashina kari, warmi runa
wawakunata makay llakita rukurkami. Kayta alli
yachankapakka antropólogo Fernando Garciawan
rimarkanchik, payka FLACSOpi yachchikmi kan,
payka Ecuadormanta runa kawsayta riksinmi.

Makayka imatak kan
Fernando Garcíaka rimayta kallarinkapakka kay

makaymantaka imashina kan ishkay yuyaymi tiyan,
mamallaktapika kay llakika runa wawakunata muyu-
chin:

Shukka mana pakta pakta kullki charishkaman-
ta: “Caywanka mana ninichu wakcha runakunalla
makankuna; shinapash mana tukuy mutsuykunata
charishkamanta,mana alli kawsay kamachik kushka-
manta, yachanamanta, mana pakta pakta kullkita
kushkamanta, shinapash tukuykunata makashpa
chayta mana allichu kan”.

Ishkaynikika kikin kawsaymanta, runakashka-
manta anchuchinmi. Garcíaka nin:“Mamallaktapika
ña tukuykunapura anchuchinmi, shinapash mana
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García que “hay un proceso generalizado de exclu-
sión en el país, que no es necesariamente económi-
co, sino cultural. En consecuencia, las situaciones de
maltrato que encontramos son una respuesta social
que no debería sorprender mayormente”.

El castigo en la cultura
indígena

Fernando García, afirma que tenemos un des-
conocimiento general acerca de las prácticas indíge-
nas de socialización y aprendizaje: “En el medio
indígena, los niños y niñas aprenden una serie de
controles sociales, que no necesariamente derivan
en castigos. Es decir, no todo el mundo puede hacer
lo que quiera dentro de la comunidad, sino que hay
normas que se van aprendiendo, que no están escri-
tas, y que, para tener una vida social colectiva tienes
que respetarlas. El no respeto a estas conductas en los
niños y niñas indígenas, como en cualquier otra cul-
tura, recibe una sanción”.

“Hay una diversidad de métodos para sancio-
nar, dependiendo del tipo de falta. Por ejemplo, en
la administración de justicia indígena, es fundamen-
tal la práctica del consejo, que no es necesariamente
un castigo sino una forma de control social. El con-
sejo se lo está dando todo el tiempo a una persona,
a un niño o niña, que ha cometido una falta, y lo
proporcionan los padres, los abuelos y los padrinos”.

Fernando García advierte: “Otro caso, que es
parte del gran debate con los defensores del Código
de la Niñez es, por ejemplo, cuando en la Amazonía,
los niños y niñas mienten o hacen alguna travesura
menor, se los castiga poniéndoles ají en los ojos. Este
y similares castigos físicos son para muchos una
forma de maltrato y de violación de derechos”.

Para García, comprender formas culturales di-
versas requiere entrar en una discusión donde se
ponen en juego dos tipos de derechos: los dere-
chos individuales de los niños y
niñas, establecidos en el
Código, y los derechos
colectivos de los pueblos
indígenas. El Estado está
obligado a garantizar
ambos.

kullkimanta kanmi. Kayka kawsaymantami kan.
Chaymanta makay yaykuyman yallishpaka tukuy
runakunamanta kan mana manchanachu kanchik”.

Runa kawsaypi
makaymanta
Yuyaykka sinchiyachishpa nin, ñukanchikka

runa kawsaytaka mana riksinchu imashina yacha-
chin shinallatak imashina yachakun: “Runakawsay-
pika kari, warmipash wawakuna imakuna yachayta
yachakunmi, kaykunama mana makaymanta sha-
mun. Shinapash, ayllulaktapika mana ima munayta
runana kan, kunanka shuk kamachikta yachakunku-
na, kaykunaka mana killshakachu kan, alli kawsan-
kapakka tukuypura muchnami kan. Kay yachayta
mana muchashpaka kari, warmipash runa wawaku-
naka shuk kunayta chashkinmi”.

“Kunayta kunkapakka achka ñanmi tiyan, shi-
napash mana alli rural caspa. Shina, runakuna kama-
chikpika, kunayka allimi kan, kayka mana makaychu
kan, kayka imashina kawsankapakmi kan. Kunayka
runataka tukuy pachpi kun, kari, warmipash wawa-
kuna wakin kuchta charishkamanta, kayka paypa
yaya mama, hatun yaya mama , shinallatak achik yaya
mamapash kunayta kun”.

Fernando García nin: “Kuti shukka, Wawa-
kunapa Kamachik runa kamachikwan achka riman-
kapakka kan: Antisuyupika, wakin kari, warmipash
wawakuna llullashpaka , wakin pishi mana alli ruray
rurashpaka, ñawipi uchuta churanllami. Kay kunay
kuti shuk runakunamanka sinchi makanakuy kan
ninmi, shinallata paypa kikin kamachik pitinmi nin”

Garcíapakka, kuti shuk kawsay yachankapakka,
ishkay kamachipi rukushpami rimanami kan: kari,
warmipash wawakunapa kikin kamachik, kayka

kamachik killkashkami kan: shina-
llatak tukuy runakunapa

kamachikpi
r u-kushpa-
pash. Mama-
llaktaka ishkay
k amach i k t a
rikunamai ka.
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El maltrato de los y las
profesoras a las niñas y
niños indígenas

Los maestros que discriminan y maltratan a los
niños y niñas indígenas están sujetos al aparato edu-
cativo nacional y están normados por el Ministerio
de Educación. García apunta que “para evitar la
impunidad es posible someter a los maestros a medi-
das colectivas. Se puede ayudar a combatir estas
prácticas no solo condenando directamente a los
implicados, sino interpelando públicamente la prác-
tica cultural de maltrato”.

Dentro del mundo indígena, muchas de las
cosas que se sancionan son hechos públicos: una
persona que roba es juzgada por toda la comunidad,
para quien el peor castigo no es el baño en agua fría
o los azotes, sino la vergüenza pública. Por otro lado,
anota García,“en la cultura indígena, lo que impide
la reincidencia es la presencia de toda la comunidad
en el castigo. Dentro de esta concepción, una perso-
na que comete una falta, rompe con la armonía del
grupo y al romperla, atenta también contra su ener-
gía interior. Según la cosmovisión indígena, lo que
te permite volver a la vida armónica después de
cometer una falta es un proceso que combine lo frío
y lo caliente, dos cosas importantes para ellos, por
eso te fuetean, te ortigan y después te bañan; para así
recuperar ese equilibrio perdido. Lo que tiene que
hacer el grupo no es meterlo en la cárcel, sino per-
mitirle a través de estas medidas que se reincorpore
a la vida cotidiana. En el mundo indígena, el castigo
más duro e inhumano es la expulsión de la comuni-
dad, que significa una muerte social de la persona,
no física”.

Cómo armonizar diversas
percepciones culturales

El profesor García señala que se puede empezar
a abrir espacios en los que ambas culturas se junten
a debatir y plantear sus propias lógicas culturales.“Es
imprescindible tratar de superar los prejuicios y ver
que ninguna cultura es perfecta y tampoco comple-
ta, que necesita de las otras para poder entender una
serie de cosas y cambiar. Todas las culturas tienen
una gran capacidad de cambio”.

El reto para el Estado y la sociedad es abrir
espacios de discusión y de debate en torno al mal-
trato, no solamente en lo académico. Debe hacerse
una gran campaña nacional acerca del maltrato, en la
que todos estemos involucrados y participemos acti-
vamente.

Kari, warmipash
runa wawakunapa
yachachikkuna
makaymanta

Yachachikkuna Kari, warmipash runa wawaku-
nata, mitsayachishpa, makachishpapash ministerio-
manta kamachikwan kunana kanka. García riku-
chinmi “mana kunkankapakka yachachikkunatapash
tukupurapak kamachikwan kunachunmi. Kaywan
mana kuti shuk makay rurachun, mana pay yacha-
chikllata kunashpa, paytaka tantanakuypi ñawinchi-
nata rurashpa kunankami”.

Runa pacha ukupika tuky kunaytaka tukuy
runakuna chimpapimi kunachin, wakin runa shu-
waktaka tukuy ayllullakta tantachishpami kunana-
kun. Paypakka mana armakushkata, chinichikushka-
ta shina shinallami kan paypakka pinkaymi sinchi
kan. Kuti shukka Garcíaka nin: “Runa kawsaipika
mana kuti shuwankaka tukuy runakuna rikuymanta
shuwankapakka mana tikranchu. Kay yuyay yayku-
pika, shuk runaka, shuk mana alli rurashpaka, tukuy
alli kawsayta pitinmi, shinallatak kikin samayta piti-
chinmi. Runakunapak kikin rikuyka ayllullaktaman
tikrankapakka ña huchata anchuchishpaka chiriwan
kunukwan tikrachinmi, paykunapakka kay ishkay
alli yuyayka allimi kan, chaymanta kawchu karawan
makashpami, kipaka chinichin, chay kipaka arma-
chinmi, chaywan ña pakta pakta tukuyachin runa
tantarika mana uku wasipi wishkachichun, ña sinchi
kunashpa sinchi makachishpapash ña kishpilla puri-
chun. Runa pachapika makayka sinchimi man
runashinachu, ayllullaktamanta kachakta, ña runa-
manta wañuymi kan, ña runaka ña mana runachu
kan”.

Imashina achka rikuy
kawsayta alliyachinkapak
Yachachik Garcíaka nin ishkay kaesaywan alli

rimaywan allichinami kachun, shinallatak tiyarish-
pami rimachu. “Tukuy mana alli yuyayta anchu-
chishpa, mana shuk kawsayka allillachu kan, kuti
shuk mutsuyta mutsunmi alli kawsayta charinka-
pakka. Tukuy kawsaykuna kuti shuk yuyay hapina-
ta ushanmi”.

Mamallaktaka tukukuna tantarishpami allilla
rimanakun kay makaymanta.Mana hatun yachaylla-
pi, tukuy runakuna tantarishpalla willaykunamanta
kay makanakytaka anchuchinami kan.
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LA ADOLESCENCIA INDIGENA
Runa wamramanta

La adolescencia:
Una construcción cultural

En primer lugar, advierte Rodrigo Tenorio:
“No podemos acercarnos a los grupos indígenas
con criterios no indígenas. Los modos particulares
de interpretar y vivir el mundo de los pueblos y
nacionalidades determinan una cultura y, dentro de
ella, una enseñanza que se transmite de generación
en generación”.

“Es complicado hablar de adolescencia indíge-
na. En primer lugar, la adolescencia no es una edad,
es una construcción cultural nacida recién en el
siglo XX.No es por tener 15 años que se es un ado-
lescente, es porque se vive un conjunto de caracte-
rísticas particulares: estudiar, no trabajar, no ser res-
ponsable por un hogar, tener ciertos espacios para
recreación y socialización, tener un lugar para las
fantasías y la imaginería de un futuro, un futuro aún
no visible sino más bien a largo plazo”.

“En la cultura indígena estas cosas no se dan
necesariamente, o se dan muy poco. ¿Cómo puede
ser adolescente una mujer que a los catorce años ya
es madre? Ya no lo es, porque la adolescencia dice
no a la maternidad y dice que la mujer debe estar en
el colegio aprendiendo muchas cosas y sin obliga-
ciones de sustentar una familia. La muchacha indí-
gena se casa y el proyecto es solamente criar al hijo,
educar al hijo, atender las bodeguitas, y se crea una
cotidianidad reducida a un reloj mecánico de hacer

Wamra kawsayka:
alli kawsaytaka sinchimi
llankana kan

Shuknikuka, Rodrigo Tenorio: “Nin, ñukan-
chikka mana tantanakuy runakunamanka mana cha-
yayta ushanchikchu, paykunamanta mana yachash-
kamanta, kikin allullakta, hatun kawsaypurami kikin
yayku kawsaytaka rimanakun, kay yachanataka
ayllunta ayllunta yachachin”.

“Runa wamramanta rimanaka mana ruranalla-
chu. Shuknikika, wamramantaka mana watachu
kan, kayka XX patsak watayukmantami rikuk rin-
chik. Wamramantaka mana 15 watayukchu kan.
Shinapar kay watakunaika kikin kawasy, kikin yuyay
kawsakushka kanmi: yachakuna, mana llankana,
mana wasipi alli kawsana, kanchata shukkunawan
pukllankapak, tukuywan rimankapakpash, shuk kus-
kata charinkapak chaymi imakunata rimankapak,
shamuk pachta yuyarinkapak, shinapash ñawpa
ñanta rikunkapakmi kan”.

“Runa kawsaypika kaykunaka mana kunchu,
shinapash ashallami kun. Imashinatak warmi wamra-
ka ñami chunka chusku watayuk kashpaka wawa-
yukmi kan, mana wamrachu kan, wamramanta
kashpaka mana sawarinachu, chay wawakuna patapi-
ka imakunata yachankapakka hatun yachana wasipi
kachun, mana aylluman nimatak kushpa. Rina
warmi wamraka wawakunata wiñachinkapakmi
sawarinmi, churita yachachinkapak, mikunakunata

¿Cómo entender la situación de los y las adolescentes indígenas
desde su cosmovisión? y ¿qué políticas públicas deberían
implementarse para mejorar las condiciones de vida de los y las
adolescentes indígenas? Son algunas de las preguntas que el
Observatorio hizo a Rodrigo Tenorio, psicólogo y estudioso de la
sexualidad y la adolescencia indígena.

Imashinatak ruyarinkapak runa wamrapa kikin rikuymanta.
Mamallaktamanta imatak alli yiyaykunawan mana alli kawsayta
charichun yapachichun. Chapakuskaka Rodrigo Tenoriowan
rimarkami.
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siempre lo mismo, sin proyecciones hacia el futuro.
La adolescencia en los países pobres es un privilegio
de un grupo reducido”.

La sexualidad en el
mundo indígena

“La sexualidad de los chicos y chicas indígenas
está muy emparentada con la naturaleza, no con la
sexualidad natural de los animales, sino con los
ciclos de la naturaleza, con los ciclos de la Pacha
Mama. Una mujer es el reflejo más paradigmático
de la Pacha Mama, tiene que ser fecunda y el hecho
de que una chica de catorce años esté embarazada
no produce ningún escándalo, porque ese es el papel
de la mujer. Una mujer que no tiene hijos no tiene
cabida en una comunidad indígena: es considerada
como seca, como una tierra árida y es despreciada”.

Las políticas públicas
Según Rodrigo Tenorio: “La construcción de

políticas públicas orientadas a mejorar las condicio-
nes de los y las adolescentes indígenas debe estar en
manos de indígenas y de no indígenas. El asunto no
es quién lo hace, sino cómo se lo hace, para que el
proceso respete las cosmovisiones de cada uno de
los pueblos. En el Ecuador hay comunidades indí-
genas donde las necesidades son tan grandes que se
tendrían que implementar todas las políticas públi-
cas, no solo aquellas orientadas a los y las adoles-
centes, sino a toda la sociedad, cubrir al menos sus
necesidades básicas, el problema es que ahí todo es
prioritario, por tanto toda acción que se ejecute es
urgente”.

rikuriana, shinapash kay muyuyka kutin kutin
katinmi, mana ñawapata rikushpa. Wamramanta
wakcha mamallaktapika ashalla tantanakuyman alli-
mi kan”.

Runa pachapi
yumaymanta
“Kari, warmipash wamrakunapa yumayka ñami

kikin Pachamamawan kanmi, shinallatak wiwakuna
shina, kayka Pachamamamanta pataywan kan.
Warmika Pachamamashinami kan, wawata chariyuk
kachun, shinapahs ña shuk warmi wamra chichu
kashpaka man manchaychu kan, kayka warmimanta
wawakunata charina kan. Shuk warmi mana churi-
kunata charishpaka, ayllullaktapika mana allichu
rikunchu, payka chakishka shinami rikunkuna, pay-
taka allpa chakishka shinami anchuchishka kan”.

Mamallaktamanta
alli yuyay
“Chay mamallaktamanta alli yuyayka ruan

warmi wamrakunata rikunkapakka kikin runakuna-
pi kachu. Kayka mana ni pi rikunachu, kayka imas-
hinatak rurana kan, kay kamachikka kikin runa
rikuy yuyaywan rurana kan. Ecuadorpika jatun
ayllullaktakunami tiyan chaymanta mamallaktaman-
ta alli yuyaykata charinkapakka tukuykuna tanta-
rishpami ruchun,mana runawamrakunata rikushpa-
lla, yakuta mana charinkunachu, achikta, rimay uya-
rita, yachana wasita, ñankunata, shinapash mana
nimata charinkunachu. Chaypika tukuykupak kan,
shinapash tukuy mutsuyta charinkakaka ñallatak
rurachun”.
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POLITICAS PUBLICAS

Más de 4.000 niños, niñas y adolescentes y más
de 2.900 líderes y autoridades de las nacionalidades
y pueblos indígenas del Ecuador, construyeron la
Agenda mínima a favor del cumplimiento de los
derechos de la niñez y adolescencia indígena del
Ecuador. Sus voces han sido escuchadas gracias al
apoyo de Ecuarunari, la Dirección de Educación
Intercultural Bilingüe y UNICEF. Guillermo Chu-
ruchumbi, responsable de niñez y adolescencia de
Ecuarunari contó al Observatorio cómo fue este
proceso.

“Han sido tres años de reflexión, discusión y
análisis, sobre la situación de discriminación, exclu-
sión e inequidad de la niñez y adolescencia indíge-

La Agenda de la Niñez y Adolescencia
Indígena fortalece, dinamiza y
complementa al Código de la Niñez.
Recoge la concepción, visión, enfoque,
principios, conceptos y categorías desde
la niñez indígena.

Runa wawakunapa kilkashkaka
sinchiyachin, puriyachin shinallatak runa
wawakunapa kamachikwan paktayanmi.
Kayka yuyayta, rikunata,
allikashkatapash wawakunapak
tantachinmi.

Guillermo Churuchumbi, Ecuarunari

Ecuarunari, Dirección de Educación Intercul-
tural Bilingüepash UNICEFmanta yanapay-
wan, shuk killkashkata rurarka runa wawakuna-
ta rikunkapak. Guillermo Churuchumbi Ecua-
runari-manta wawakunata wamrakunata pus-
hak rikukrikmi chapakkuskata imashina karka,
rimarkami.

“Kimsa watapi yuyarikurka, rimanakurka, imas-
hina kanpash, wakcha kashkamanta hawa rimarka,
kikin kawsayta anchuchimantatapash rikuchirka,
chaypi ashtawan 4.000 (chusku waranka kimsa pat-
sak) wawa shinallatak 2.900 (ishkay waranka kanchis
patsak) runa tantachirkakuna, chaypi runawawaku-
nata rikunkapak killkashkakuna”.

POLITICAS PUBLICAS A FAVOR DE LA
NINEZ INDIGENA • Imashina

pushakkunaka alli yuyan runa
wawakunamanta
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na.Tres años de camino recorrido, durante los cua-
les sus voces se han escuchado con el propósito de
exigir el cumplimiento de los derechos de todas las
niñas, niños y adolescentes del Ecuador”.

Cuatro fueron los ejes de trabajo: (i) Territorio,
Identidad y Cultura; (ii) Salud y Nutrición; (iii)
Educación Intercultural; y, (iv) Protección Social.
Frente a cada uno de ellos, las niñas, niños y adoles-
centes analizaron los problemas y plantearon pro-
puestas. Guillermo Churuchumbi señala que actual-
mente se avanza en la socialización de la Agenda en
las asambleas y comunidades. “El objetivo es com-
prometer a toda la comunidad en la ejecución de
proyectos comunitarios a favor de los niños y niñas.
Es importante que todos conozcan que la pobreza o
discriminación vivida por las nacionalidades y pue-
blos indígenas no es obra de Dios o del Espíritu
Santo, tampoco es un problema del Estado exclusi-
vamente, sino de todos, es un problema cultural,
porque nosotros mismos no hemos exigido nuestros
derechos”.

La Agenda de la Niñez y Adolescencia Indígena
expresa la diversidad cultural del Ecuador, el dere-
cho de las nacionalidades y pueblos indígenas a
hablar su propia lengua y a vivir de acuerdo a su cos-
movisión. En educación se plantea el fortalecimien-
to del Sistema de Educación Intercultural Bilingue,
que ya tiene 18 años, la necesidad de mejorar la cali-
dad de la educación, de garantizar que ningún niño,
niña o adolescente se quede sin ella, la prioridad de
contar con mayor presupuesto para la producción de
materiales didácticos e infraestructura, la importan-
cia de trabajar en la reforma de la Ley de Escalafón
de la Carrera Docente, “ya que es esa Ley la que
protege a muchos profesores en casos de maltrato
infantil o abuso sexual”.

En salud, la Agenda destaca la necesidad de recu-
perar procesos de alimentación, nutrición y medicina
tradicional; y el reconocimiento desde el Estado de la
sabiduría, conocimientos y prácticas de los pueblos
indígenas.“El 80% de las madres indígenas embaraza-
das no concurren al sistema público de salud porque
en ellos no se practica el parto vertical”.

Churuchumbi señala además: “La necesidad de
crear políticas de comunicación intercultural, para
que los medios respeten la diversidad cultural y
escuchen a los niños y niñas indígenas”.

El Observatorio destaca que el Plan Decenal de
la Niñez y Adolescencia, formulado con el lideraz-
go del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescen-
cia, integra acciones fundamentales para lograr que
a todos los niños, niñas y adolescentes, sin excep-
ción, se les garantice el cumplimiento de sus dere-
chos. En el detalle de las acciones de las políticas
formuladas deben integrarse los énfasis señalados en
la Agenda de Niñez y Adolescencia Indígena.

Chay Killkashkaka chusku ñanta rikurkakuna:
shuknikika tukuyta rikunkapak tukuy runakunata
sinchiyachishpa kikin rimayta uyachun. Kuti kimsa-
ka ñalla rurankapak: kikin runa tukuypura ailluya-
rinkapakpash ñan; tukuy runa aylluyarishpa rikun-
kapak ñan, kimsa ñanka, wawakunaka kikin rimay-
wan tantanakuyman shamuy kachun.

Guillermo Churuchumbika tukuykunaman
tantanakuypi, ayllullaktapipash chay Killkashkaka
willachun nin, chaymanta wawakunata rikunkapak
mañaykunata killkachun ninmi “kayka yallimi
tukuyrunakuna yachachun imashina runakunaka
wakcha, anchuchishpapash kawsarkakuna, kayak
mana Apunchik, Samay apunchikpash kurkachu,
shinallatak mana runakawsakpak Mamallaktaman-
tapak rikuna kanchu, chayka mana sinchi sinchi
mana mañashakamanta shinami kawsak rinchik”.

Runa wawakunapa killkashkaka tukuykunata
chikan chikan kawsayta, kikin shimita, kikin imashi-
na rikunatapash kamachikwanmi sinchiyachin.
Yachaymanka ishkay shimipi sinchiyachichun, kay
yachayka ña chunka pusak watami ña yallirka,
yachakuk wawakunaman ima mutsuykunata ruran-
kapak kullki, yachana wasi allichinkapak, yachachik
kamachik allichana, “kunan kay kamachiwanka
makaymanta, yachakukukkunata yumay munay-
manta achka yachachikkunata kishpichin”

Alli kawsaypika, wawakunapa killkashkaka
mikunakunata tiyachun, alli mikuyta, kikin hampi-
natapash, shinallatak kikin yachayta, yuyayta,
Mamallaktamanta kamachikwan rikuchun, kunanka
mana shayarishka wachanata ruranchu, alli kawsayta
, chaymanta mana 80% warmikuna mana hampina
wasiman rinchu.

Churuchumbi ashtawanka ninmi: “Kunanka
tukuykunawan alli rimanakuyta mutsunchik,willay-
manta, kaykunata rumachun, shinallatak kari, war-
mipash runa wawakunata chashkichun, uchillakuna-
llatak rimachun”.

Chapakkuskaka sinchiyachin wawakunapa,
wamrakunapapash Chunkapak Ñan rikuchun, imas-
hina Consejo Nacional de la Niñez y Adolescen-
ciawan katichun, kayka tukuy tantachishpa rura-
chun, chaywan tukuy kari, warmi wawakuna, wam-
rakunapash yanapayta chaskichun, ni shuk anchu-
chishpa, kaywan kamachikka allimi tukuchun. Shuk
shuk ruraypi tukuy alli rimashkaka runa wawakuna-
ta runa wamrakunata alli kachun.
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TESTIMONIOS




