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Nota de Prensa N° 038/2019/OCII/DP 

En el marco del Año Internacional de las Lenguas Indígenas 2019 
DEFENSORÍA INSTA AL PODER EJECUTIVO Y A LOS GOBIERNOS REGIONALES A 

FORTALECER ACCIONES A FAVOR DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL 
BILINGÜE  

 También se demanda la distribución oportuna de material educativo para 
estudiantes indígenas. 

 
Ante el lanzamiento del Año Internacional de las Lenguas Indígenas 2019 por parte de 
Naciones Unidas, la Defensoría del Pueblo requiere al Estado asumir un compromiso real 
para lograr que no se pierdan las 48 lenguas indígenas que existen en nuestro país. Para 
ello es necesario garantizar el derecho de los niños, niñas y adolescentes de pueblos 
indígenas a gozar de un servicio público educativo, de calidad, en sus lenguas originarias. 

Así lo sostuvo la jefa del Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría el Pueblo, 
Nelly Aedo, quien resaltó que ese reto supone garantizar la contratación de docentes que 
dominen, a nivel oral y escrito, la lengua originaria de los estudiantes. Como parte de su 
contratación, los docentes postulantes deben acreditar su inscripción en el Registro 
Nacional de Docentes Bilingües de Lenguas Originarias y cumplir con el dominio mínimo 
de la lengua correspondiente, tal como lo prevé el Decreto Supremo N° 001-2019-del 
Ministerio de la Educación (MINEDU), acotó.  

La funcionaria agregó que excepcionalmente, culminado el proceso, en caso de continuar 
existiendo plazas vacantes en el área de Educación Intercultural Bilingüe (EIB) que no 
puedan ser cubiertas con postulantes que figuran en dicho registro, las Unidades de 
Gestión Educativa Local deben evaluar a los postulantes en el dominio de la lengua 
originaria, conforme lo prevén las normas de contratación de docentes. 

Asimismo, la institución recomendó a las Direcciones Regionales de Educación distribuir 
oportunamente el material educativo a las zonas más alejadas del país, lo que permitirá 
brindar un servicio educativo adecuado a los estudiantes indígenas. Los Gobiernos 
Regionales son responsables de su distribución, debiendo asignar el presupuesto 
necesario para tal fin. 

En el marco de su mandato constitucional, la Defensoría del Pueblo insta al Poder 
Ejecutivo y a los gobiernos regionales a adoptar las medidas necesarias para garantizar 
una adecuada implementación de la EIB durante el año escolar 2019, en  beneficio de los 
estudiantes indígenas de las más 27,902 instituciones educativas que brinda este servicio 
en el país. 

Lima, 16 de febrero de 2019 
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