
DÍA INTERNACIONAL 
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS     

 
   (9 DE AGOSTO)

Público objetivo: Estudiantes de 12 a 17 años.

Duración: Una jornada.

Presentación

El 9 de agosto es la fecha designada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) 
para conmemorar y reconocer las características y 
necesidades de las comunidades indígenas en todo el 
mundo. Como sociedad, necesitamos comprender sus 
costumbres, valores, idiomas y todo el aporte que han 
brindado al fortalecimiento de las culturas nacionales. 
Los pueblos indígenas constituyen más de 5.000 
grupos distintos distribuidos en alrededor de 90 países. 
En total, se estima que representan 370 millones de 
personas. Esto quiere decir que conforman más del 5% 
de la población mundial.

A pesar de ser un grupo grande e importante 
para el mundo, son las poblaciones más vulnerables 
y desfavorecidas. La comunidad internacional ha 
demorado mucho en reconocer que se necesitan 
medidas especiales para proteger sus derechos y 
mantener sus culturas y formas de vida. Los gobiernos 
deberían generar y desarrollar políticas que brinden 
un mayor respaldo y solución a los problemas con los 
que se enfrentan. Los miembros de estas comunidades 

deberían disfrutar de los mismos derechos humanos, 
del medio ambiente, el desarrollo, la educación y la 
salud que el resto de la población mundial.

A través de la celebración de este día se busca 
promover el conocimiento sobre las características de 
los pueblos indígenas, sus rasgos sociales, su tipo de 
cultura, sus formas únicas de relacionarse con la gente 
y con el medio ambiente y, por sobre todas las cosas, 
reconocerlos como hijos de Dios y ciudadanos del reino 
de los cielos.

Objetivos

• Conocer las características específicas que 
tienen las comunidades indígenas en diversas 
partes del mundo.

• Analizar las costumbres de vida que tienen y 
determinar las necesidades que tienen como 
hijos de Dios.

• Conocer el trabajo que realizaron los 
misioneros para alcanzar a las personas de 
comunidades indígenas en todo el mundo.

• Proponer acciones para alcanzar con el 
mensaje de salvación a los pueblos indígenas.



Justificación

La gran familia humana es extensa. Muchos 
somos los seres humanos que habitamos la Tierra, sin 
embargo, hay un grupo, pequeño pero importante, que 
se ha mantenido, en cierta manera, con desventajas 
frente al desarrollo de la sociedad moderna. 

Ellos, al igual que todos los seres humanos, tienen 
derecho a que se respete su territorio y se les brinde 
los beneficios de educación, salud y protección de su 
medio ambiente.

Es necesario que cada ser humano se sienta 
motivado por el amor de Dios a brindar su ayuda en 
favor de estas comunidades. Por eso, es necesario que 
estos pueblos sean conocidos, que sus problemas sean 
identificados, que se propongan medidas de cuidado 
para ellos y que se les presente el gran amor de Dios.

La orden de Jesús fue:

“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las 
naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del 
Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden 
todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo 
estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del 
mundo. Amén”. Mateo 28:19-20.

Actividades sugeridas

• Con una semana de anticipación, recordar 
con los estudiantes algunas historias del país 
relacionadas con los pueblos originarios y 
dialogar con ellos sobre las costumbres que 
tenían.

• Dialogar: ¿cómo fue que estos pueblos 
originarios fueron desapareciendo? ¿Qué 
fue lo que dio lugar a los cambios en sus 
costumbres? 

• Sugerimos presentar los grandes pueblos 
precolombinos y también los nombres 
de algunos pueblos antiguos de otros 
continentes. Mencionar que no solo en su 
país hay comunidades indígenas, sino que las 
hay en todo el mundo.

• Es importante mencionar que también 
existen comunidades indígenas que viven en 
total aislamiento del mundo y que han sido 
detectadas por los satélites y acercamiento 
en avionetas.

• Presentar el siguiente informe de una de las 
comunidades indígenas aisladas accediendo 
al siguiente enlace: https://bit.ly/2xoceJK y 
pedir que los estudiantes manifiesten sus 
opiniones frente a lo observado.

• Presentar la siguiente infografía y solicitar 
a los estudiantes que interpreten con sus 
palabras los datos presentados.

• Fuente: https://bit.ly/321CSGE 

• Dialogar: ¿Qué conclusiones sacan a partir de 
estos datos? ¿Cuántos millones de personas 
son? ¿Cuántos grupos diferentes se estima 
que existen? ¿En cuántos países están 
presentes? ¿En qué dos continentes hay un 
mayor número de indígenas? ¿Es correcto 
que solo ellos sean los custodios del planeta? 
¿Qué podemos aprender de sus costumbres? 
¿Qué necesitan ellos de nosotros? ¿De qué 
manera se está dañando o mejorando su 
forma de vida?

• Ante las diferentes respuestas de los 
estudiantes, remarcar en ellos la idea de 
que todos los que habitamos el planeta 
Tierra somos una misma familia. Vivimos de 
maneras diferentes, pero todos somos hijos 
del mismo Dios. Es importante que desde un 
inicio reconozcan que los pueblos indígenas 
necesitan conocer del amor de Dios.



• Preguntar: ¿Qué piensan sobre esto? ¿Es 
justo? ¿Tienen derecho sobre sus tierras? ¿De 
qué manera los hombres de las sociedades 
están abusando de su poder?

• Pedir a los estudiantes que busquen noticias 
en diversas fuentes que muestren cómo la 
tecnología está dañando cada vez más los 
ambientes naturales donde viven muchas 
comunidades indígenas. 

• Durante la jornada, realizar una exposición de 
paneles con todo el material recolectado para 
que la comunidad educativa conozca detalles 
de la vida de estos pueblos. Pueden presentar 
videos cortos que muestren sus formas de 
vida, imágenes, datos sobre sus necesidades, 
etc.

• Los estudiantes deben explicar que las 
actividades del ser humano han destruido 
en gran manera la forma de vida de muchos 
pueblos, obligando a las personas de 
estas comunidades a salir de su entorno y 
abandonar su forma de vida.

• Dialogar: ¿Cómo nos sentiríamos si dañan 
el lugar donde vivimos? ¿Qué pasaría si el 
ambiente que utilizamos cada día está más 
contaminado? ¿Qué haríamos para defender 
nuestros derechos?

• Realizar con los estudiantes una encuesta 
pidiendo a los visitantes estudiantiles 
que propongan formas de cuidado a las 
comunidades indígenas.

• Al final de la exposición y a modo de 
reflexión, mencionar a los estudiantes que la 
Iglesia Adventista del Séptimo Día también 
se preocupa por llegar a las comunidades 
indígenas para ayudarlos en sus necesidades, 
desde mejorar su estilo de vida, ayudarlos 
en sus actividades cotidianas, ayudarlos en 
la crianza de sus hijos, atenderlos en sus 
enfermedades y presentarles el maravilloso 
amor de Dios. Explicar que toda la zona 
del Amazonas es un área que alberga a 
muchas comunidades nativas a las cuales 
es muy difícil acceder. Por eso, la iglesia se 
preocupa mucho por llegar cada vez a más 
comunidades.

• Compartir alguna historia misionera entre 
los pueblos indígenas. Por ejemplo, pueden 
encontrar una en el siguiente enlace https://
bit.ly/2JdPGBf . Luego de escuchar la historia, 
presentar la imagen de la embarcación que 
visita muchos lugares de la Amazonía para 
llevar su ayuda a quienes lo necesitan.

• Presentar un mapamundi y entregar a 
cada estudiante una chinche o chincheta y 
pequeños papeles para rotular. Pedirles que 
coloquen el nombre de las comunidades 
indígenas que identifiquen en los diferentes 
continentes. Puede también colocarse una 
imagen del rostro de una persona indígena 
de la zona.

• Proponer a los estudiantes realizar una 
investigación, por grupos, sobre todas 
las comunidades indígenas del país. 
Documentarse con datos geográficos, cultura, 
lengua que hablan, costumbres sociales y 
religiosas, formas de vida y de relacionarse 
con las sociedades desarrolladas. Incluir datos 
demográficos: población y porcentaje sobre 
el total mundial, así como número de grupos. 
Ver, por ejemplo, https://bit.ly/2XeyWP8

• Motivarlos a que busquen canciones en la 
lengua nativa de cada comunidad indígena. 
Proponemos una en lengua guaraní. Podrán 
acceder a través del siguiente enlace: https://
bit.ly/323ERKK .

• Presentar a los estudiantes la siguiente 
noticia:

Los penan, un grupo de unas 10.000 ó 

12.000 personas, viven en la isla de Sarawak, 

en Malasia. Son nómadas y el gobierno aún 

no ha reconocido su derecho sobre la tierra 

que llevan habitando muchos años. Ahora ven 

cómo la selva, que les daba de comer, está 

siendo totalmente destruida para dar paso a 

plantaciones extensivas de palma de aceite, 

para utilizarla de forma generalizada en la 

industria agroalimentaria mundial. Luchan 

contra las empresas madereras marcando sus 

árboles y bloqueando carreteras para proteger 

sus hogares, pero, cuando esto ocurre, 

comunidades enteras de penan son arrestadas.

LAS ÚLTIMAS NOTICIAS

Situación de los 
indígenas Penan



• Sugerir a los estudiantes la lectura de los 
siguientes libros de ACES para conocer 
historias de misioneros que actuaron en favor 
de comunidades indígenas tan solo movidos 
por el amor de Dios.

• Él nos amaba

• 25 historias de misioneros

• La rama quebrada

• Los caníbales de Malekula

• El poder invisible del volcán

Evaluación

• Evaluar la participación en la investigación de 
los pueblos o comunidades indígenas.

• Evaluar la propuesta de acciones para ayudar 
a las comunidades indígenas.

• Reflexión sobre lo que Dios espera de 
cada uno de sus hijos como discípulos que 
debemos preocuparnos por aquellos que aún 
no han escuchado acerca de su amor.


