
CONTENIDOS DE LA EDUCACIÓN 
 
Convenio 169 de la OIT para Pueblos Indígenas y Tribales 
 
Artículo 27 
1. Los programas y los servicios de educación destinados a los pueblos interesados 
deberán desarrollarse y aplicarse en cooperación con estos últimos a fin de 
responder a sus necesidades particulares, y deberán abarcar su historia, sus 
conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores y todas sus demás aspiraciones 
sociales, económicas y culturales. 
(…) 
 
Artículo 31 
Deberán adoptarse medidas de carácter educativo en todos los sectores de la 
comunidad nacional, y especialmente en los que estén en contacto más directo con 
los pueblos interesados, con objeto de eliminar los prejuicios que pudieran tener con 
respecto a esos pueblos. A tal fin, deberán hacerse esfuerzos por asegurar que los 
libros de historia y demás material didáctico ofrezcan una descripción equitativa, 
exacta e instructiva de las sociedades y culturas de los pueblos interesados. 
 
Declaración sobre los Derechos de las Personas Pertenecientes a Minorías 
Nacionales Étnicas, Religiosas y Lingüísticas 
 
Artículo 4 
(…) 
4. Los Estados deberán adoptar, cuando sea apropiado, medidas en la esfera de la 
educación, a fin de promover el conocimiento de la historia, las tradiciones, el idioma 
y la cultura de las minorías que existen en su territorio. Las personas pertenecientes 
a minorías deberán tener oportunidades adecuadas de adquirir conocimientos sobre 
la sociedad en su conjunto. 
(…) 

Declaración sobre la Raza y los Prejuicios Raciales 

 
Artículo 5 
(…) 
2. El Estado, de conformidad con sus principios y procedimientos constitucionales, 
así como todas las autoridades competentes y todo el cuerpo docente, tienen la 
responsabilidad de procurar que los recursos en materia de educación de todos los 
países se utilicen para combatir el racismo, en particular haciendo que los 
programas y los libros de texto den cabida a nociones científicas y éticas sobre la 
unidad y la diversidad humanas y estén exentos de distinciones odiosas respecto de 
algún pueblo; asegurando la formación del personal docente con esos fines; 
poniendo los recursos del sistema escolar a disposición de todos los grupos de 
población sin restricción ni discriminación alguna de carácter racial y tomando las 
medidas adecuadas para remediar las restricciones impuestas a determinados 
grupos raciales o étnicos en lo que respecta al nivel de educación y al nivel de vida y 
con el fin de evitar en particular que sean transmitidas a los niños.  
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