
Existen alrededor de 476 millones de indígenas viviendo a lo largo de 90 países.
Representan poco más del 5% de la población mundial y, sin embargo, se
encuentran entre las poblaciones más desfavorecidas y vulnerables
representando el 15 por ciento de los más pobres.

Los pueblos indígenas han heredado y practican culturas y formas únicas de
relacionarse con la gente y el medio ambiente. Retienen, además, rasgos
sociales, culturales, económicos y políticos que son distintos de los
predominantes en las sociedades en las que viven. Pese a sus diferencias
culturales, los pueblos indígenas de todo el mundo comparten problemas
comunes a la hora de proteger sus derechos como pueblos diferentes.

Las poblaciones autóctonas han buscado durante años el reconocimiento de
sus identidades, su forma de vida y el derecho sobre sus territorios
tradicionales y recursos naturales. Pese a ello, a lo largo de la historia, sus
derechos han sido siempre violados. 

Dios Creador, 
te alabamos por la riqueza de las
razas de los pueblos, la lengua y
la cultura.  En este día de los
pueblos indígenas. Te agrade-
cemos por conservar y promover
los diversos de la vida y la
naturaleza a través de los Pueblos
Originarios. 
Te pedimos perdón por los daños
causados a los custodios de la
hermana Tierra. Te pedimos que
bendigas a los pueblos de las
Primeras Naciones, especial-
mente a las mujeres que son las
custodias de la tradición y el
conocimiento.  Amén.

JORNADA DE ORACIÓN

Día Internacional 
de los Pueblos Indígenas

 

9 de Agosto9 de Agosto

Oración inicial

Historia

Día Internacional 
de los Pueblos Indígenas

JORNADA DE ORACIÓN

El Rol de las Mujeres Indígenas en la Protección y
Transmisión de los Conocimientos Tradicionales



Los Pueblos Indígenas y la Agenda 2030

El 23 de diciembre de 1994, durante el Decenio Internacional de las
Poblaciones Indígenas del Mundo, la Asamblea General decidió, en su
resolución A/RES/49/214, que se celebre cada año el Día Internacional de las
Poblaciones Indígenas el 9 de agosto. Esa fecha conmemora la celebración de
la primera reunión, en 1982, del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas
de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las
Minorías.

Las Naciones Unidas y la Defensa de los Derechos Indígenas

En la actualidad, se encuentran sin duda entre las poblaciones más
vulnerables y perjudicadas del mundo. La comunidad internacional reconoce
ahora que se necesitan medidas especiales para proteger sus derechos y
mantener sus culturas y formas de vida.

Para dar a conocer las necesidades de estos grupos de población, cada 9 de
agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas en
reconocimiento a la primera reunión de trabajo de las Naciones Unidas sobre
la población indígena que tuvo lugar en Ginebra en 1982.

Los pueblos indígenas participaron desde el principio en el proceso mundial
de consultas sobre la Agenda 2030 y, gracias a su labor de movilización, el
marco resultante hace referencia explícita a las cuestiones que les preocupan
en materia de desarrollo y se fundamenta en los principios de la
universalidad, los derechos humanos, la igualdad y la sostenibilidad
ambiental, que son, todo ellos, prioridades básicas para los pueblos indígenas.
(Dia internacional de los pueblos indígenas 2021, 9 de agosto.
https://www.un.org)

https://undocs.org/es/A/RES/49/214
https://www.un.org/


Las lenguas desempeñan un papel crucial
en la vida cotidiana de las personas, no sólo
como instrumento de comunicación,
educación, integración social y desarrollo,
sino también como depósito de la
identidad única de cada persona, su
historia cultural, sus tradiciones y su
memoria. A pesar de su inmenso valor, las
lenguas indígenas de todo el mundo
siguen desapareciendo a un ritmo
alarmante. Con el fin de promover las
lenguas indígenas, el decenio de 2022 a
2032 ha sido declarado Decenio
Internacional de las Lenguas Indígenas
(https://en.unesco.org/idil2022-2032).

Las mujeres indígenas son la columna
vertebral de sus comunidades y desem-
peñan un papel crucial en la preser-vación
y transmisión de los conoci-mientos
ancestrales tradicionales. Son las
cuidadoras de los recursos naturales y las
guardianas del conocimiento científico. De
ahí que el Día Interna-cional de los Pueblos
Indígenas 2022 se celebre bajo el lema "El
papel de las mujeres indígenas en la
preservación y transmisión de los
conocimientos tradi-cionales". Este tema
es un paso hacia la realización de los
objetivos del decenio de las lenguas
indígenas. El 09 de agosto de 2022 a las 09-
11 am EST/Hora de Nueva York, la ONU está
organizando una reunión virtual. El
siguiente es el enlace para aquellos que
quieran unirse a ella:
https://us02web.zoom.us/j/81206090975

 “Vino a Nazaret, donde se había
criado, entro, según su costumbre,
en la sinagoga el día sábado, y se
levantó para hacer la lectura. Le
entregaron el volumen del profeta
Isaías, desenrollo el volumen y
encontró el pasaje donde estaba
escrito: El Espíritu del Señor esta
sobre mí, porque me ha ungido
para anunciar a los pobres la
Buena Nueva, me ha enviado a
proclamar la liberación a los
cautivos y la vista a los ciegos,
para dar la libertad a los
oprimidos y proclamar el año de
gracia del Señor.”

Las Mujeres Indígenas y las
Tradiciones

Lectura Bíblica: San
Lucas 4, 16-19

“Nuestro fundador, al igual que
algunos profetas y santos, fue
comprendiendo su misión y por
eso desde muy pequeño tuvo la
inquietud y la preocupación al
pensar sobre el lugar a dónde se
van todas las almas de los
pecadores y también sobre la
salvación de los hombres del
mundo entero. Este mismo senti-
miento le persiguió durante toda
su vida y comprendió el pasaje del
profeta Isaías: El Espíritu De Dios
Está Sobre Mí, Y Me Ha Ungido
Para Anunciar La Buena Nueva (Is
61, 1). Claret se sentía impulsado a
dar a conocer el amor de Dios a
todas las personas, con la
urgencia de pensar cuál es la
voluntad de Dios.

https://us02web.zoom.us/j/81206090975
https://us02web.zoom.us/j/81206090975
https://en.unesco.org/idil2022-2032
https://us02web.zoom.us/j/81206090975
https://us02web.zoom.us/j/81206090975
https://us02web.zoom.us/j/81206090975
https://us02web.zoom.us/j/81206090975


La experiencia que tenemos en la Congregación es el anuncio de la Palabra
de Dios a todas las personas, especialmente a la gente sencilla o aquellas que
se sienten abandonadas, vivimos unidos a ese Espíritu de Dios que nos
impulsa a llevar la palabra de Dios a esos hermanos nuestros que por las
diferencias en la sociedad, se han visto vulnerables, por un sistema
materialista y autosuficiente, de consumo y centrado en la tecnología que ha
ido deshumanizando a las personas.

La invitación que Dios nos hace con este texto es a que recordemos para qué
hemos sido creados y que tengamos la preocupación por la salvación de
todas las personas, que puedan tener acceso a la misericordia de Dios y se
entiendan como sus hijos amados, que sientan que la mano de Dios ha
tocado sus vidas y les llama a desempeñar su misión en la vida, compartiendo
no solo la fe, sino su compromiso con los demás.” (Comentario tomado y
adaptado página claretianos Mx)

Oraciones de Petición

Que la Madre Tierra que sostiene
nuestra vida sea bendecida por
Dios. 

Que los líderes de todos los países
escuchen la sabiduría de los pue-
blos nativos para la sostenibilidad
del planeta tierra. 

Que los Pueblos Originarios de
nuestras tierras sean bendecidos
y protegidos. 

Que las lenguas, las culturas de
los Pueblos Originarios sean
revividas. 

Que el bosque, que es el hogar de
los pueblos indígenas, sea
protegido.

Que todas las personas, especial-
mente los indígenas vulnerables,
que sufren de Covid-19, sean
sanadas. Respuesta: Que haya vida en

abundancia.

Respuesta: 

Que se fomenten los derechos de
las mujeres indígenas para que
sigan transmitiendo su cultura y
su lengua. 

Que haya conversión en las
actitudes coloniales de la Iglesia. 

Que haya conversión entre las
empresas extractivas que explotan
y saquean los recursos naturales. 

Que los claretianos de todo el
mundo, trabajen proféticamente
por la conversión ecológica integral.

Respuesta: 

Respuesta: 

Respuesta: 

Respuesta: 

Respuesta: 

Respuesta: 

Respuesta: 

Respuesta: 



Conocer y apoyar las prioridades de los pueblos indígenas, propuestas en
la agenda 2030.
Respetar y acoger la idiosincrasia de los pueblos indígenas a la luz del
Evangelio y de nuestro carisma.
Sensibilizarnos sobre la declaración de los derechos de los pueblos
indígenas.
Trabajar por la erradicación de todas las formas de discriminación contra
las mujeres indígenas.
Apoyar la aplicación de la declaración sobre los derechos de los pueblos
indígenas en particular en los países donde se encuentren.

Para la oración final escuchar canción: Indígena de Kairoi 
(https://www.youtube.com/watch?v=rFLC-5zJeOQ)

¿Qué podemos hacer?

Oración 

https://www.youtube.com/watch?v=rFLC-5zJeOQ

