PROYECTOS - PIDEE

Tirúa: Jóvenes, Niñas y Niños participan de
Formación en Derechos Humanos
Equipo PIDEE-Tirúa

Desde el año 2015 se están desarrollando Jornadas
de Formación en Derechos Humanos en la comuna
de Tirúa donde participan Jóvenes, Niñas y Niños.
En agosto recién pasado se implementó la Escuela de
Invierno de Formación, donde asistieron 72 Jóvenes,
Niñas y Niños altamente motivadas (os) por aprender
y conversar sobre Derechos Humanos vinculados al
contexto socio-cultural del territorio que habitan.
Observar esta realidad ha permitido que las instituciones
organizadoras de esta iniciativa –Unidad de Familia
de la I. Municipalidad de Tirúa, Identidad Territorial
Lavkenche y Fundación PIDEE– podamos constatar
la importancia y relevancia de generar espacios de
educación en derechos humanos. Instalar esta temática
en la práctica requiere de un gran compromiso y desafío
porque implica asumir que es un Derecho que tienen
todos los Jóvenes, Niñas y Niños. Además significa

visualizarlas(os) como sujetos de derechos sociales y
culturales.
Desde nuestro parecer estas instancias de formación
disminuyen las brechas sociales y culturales existentes
hasta hoy en nuestra sociedad, ya que facilita que
los Jóvenes, Niñas y Niños sean sujetos de saber en
relación a sus derechos colectivos; al mismo tiempo les
proporciona herramientas de análisis para comprender
la realidad social y cultural en la que viven, generando
así habilidades sociales para la vida.
Esta escuela de formación se ha caracterizado por
ser práctica y reflexiva. Durante la última jornada se
abordaron los Derechos trabajados en las sesiones
anteriores: Derecho a la Participación, Derecho a la No
Discriminación, Derecho al Agua y Medio Ambiente,
y el Derecho a la Recreación.
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Los aprendizajes realizados por las(os) participantes
en torno a los cuatro derechos mencionados, se
canalizaron a través de la creación de cápsulas
radiales, para ello contaron con el apoyo de Alfredo
Seguel (Mapuexpress) y Mauricio Durán (Puelche
Comunicaciones). También se analizó la Obra de
teatro “Un conflicto en nuestra sociedad”, realizada
por estudiantes de séptimo año básico de la escuela
Mapudungun. La representación artística da cuenta de
la visión, sentimientos y pensamientos que tienen las
Niñas y Niños acerca de los hechos represivos vividos
en la comuna. Posterior a la presentación se hizo un
análisis de esta realidad con los protagonistas de la obra
teatral, momento también donde asistieron madres,

padres y comunidad en general.
En términos de análisis la Jornada de Formación en
Derechos Humanos finalizó con la presencia del
alcalde de la Comuna de Tirúa, Adolfo Millabur,
quien conversó de forma abierta y cercana con los
Jóvenes, Niñas y Niños y respondió a las preguntas e
inquietudes planteadas por los asistentes relacionadas
con el clima de violencia que vive la comuna de Tirúa.
En términos prácticos el cierre consistió en una
arborización en el lago Lleu-Lleu, lugar donde se
plantaron especies nativas: canelo (Foye), raulí,
avellanos y olivillo, con el fin de dar sentido concreto
a la protección del ecosistema y revitalización de los
suelos.
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Expertos advierten el alto
riesgo de extinción de
varias lenguas indígenas en
Latinoamérica, entre ellas la
mapuche

Primera escuela de
cosmovisión mapuche:
niños, niñas y jóvenes
mapuche de Paillaco
recibieron conocimientos
ancestrales

Dos de cada tres mapuche
no habla ni entiende el
mapuzugun

Luis Enrique López, sociólogo, educador
y lingüista peruano advirtió, durante
el encuentro sobre “Preservación y
revitalización de las lenguas”, acerca del
riesgo de la desaparición de numerosas
lenguas, donde particularmente en
Sudamérica alrededor de un tercio de éstas
estarían en esa condición. El evento fue
organizado por la ONU en Nueva York.
Ante este hecho y en el caso particular del
mapuzungun las actuales generaciones se
han planteado la necesidad de recuperar la
lengua; un ejemplo de ello lo encontramos
en Temuco, región de la Araucanía, donde
los internados de población mapuche
promueven su cultura y su lengua.
Ver más: http://www.elciudadano.
cl/2016/01/21/250231/expertos-advierten-el-altoriesgo-de-extincion-de-varias-lenguas-indigenas-enlatinoamerica-entre-ellas-la-mapuche/
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La actividad realizada en la Escuela
Agroecológica de Lumaco reunió a
30 niños, niñas y jóvenes de entre 6 y
14 años de edad, quienes recibieron
conocimientos de su cultura, como
por ejemplo el significado del
Nguillatun o algunas palabras en
mapuzungun, entre otros. Parte
de este encuentro organizado por
la Oficina de Asuntos Indígenas
contempló también la realización
de un taller para los líderes de sus
comunidades, sobre elaboración de
proyectos para usuarios del Programa
de Desarrollo Territorial Indígena.
Ver más: http://www.suractual.cl/2016/02/
primera-escuela-de-cosmovision-mapucheninos-ninas-y-jovenes-mapuche-de-paillacorecibieron-conocimientos-ancestrales/
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Esto según la encuesta CEP dada
a conocer en junio, enfocada a las
percepciones de la etnia mapuche,
en la que según señaló Ricardo
González, coordinador del programa
de opinión pública CEP, un 85 por
ciento de los mapuche que conoce
la lengua le habla a sus niños/as en
castellano, limitando la transmisión
intergeneracional de la lengua. La
encuesta también indica que un 14
por ciento de los mapuche habla su
lengua a diario, mientras que un 38
por ciento no la habla nunca, sin
embargo un 60 por ciento cree que su
enseñanza debiese ser obligaría para
los niños mapuche.
Ver más: http://www.cooperativa.cl/noticias/
pais/pueblos-originarios/mapuche/dos-decada-tres-mapuche-no-habla-ni-entiende-elmapuzugun/2016-06-12/090029.html

