Sede social: C/ Molinillo 3 - 09002 Burgos (Espaa)
Telfono: 947 277 121 | correo-e: info@amycos.org

Con la colaboracin de:

EXPOSICIîN

Para solicitar el conjunto de materiales didcticos que conforman la
exposicin ÔPueblos indgenas, la lucha olvidadaÕ, puedes ponerte en
contacto con nosotr@s en la siguiente direccin:

Hiro008
Andrs Amayuelas

Luis Mena
Nick Rain

En sus informes, Naciones Unidas seala que un tercio de
la poblacin mundial sumida en la pobreza pertenece a
grupos indgenas, un porcentaje absolutamente
desproporcionado si tenemos en cuenta que slo
representan el 5% del total de los habitantes del planeta.
Estos datos, simplemente, expresan en nmeros una
realidad constatada desde hace mucho tiempo, y es la
profunda discriminacin que sufren los pueblos indgenas.
Poseen la mayor diversidad cultural del mundo con 5.000
culturas diferentes, hablan la mayora de las cerca de

7.000 lenguas del planeta -muchas de ellas en riesgo de
desaparicin-, poseen valiosos conocimientos
tradicionales en medicina, agricultura, pesca, ganadera
y recoleccin, y cuentan con un modelo probado de
desarrollo sostenible en armona con la Naturaleza.
Mostrar ambas realidades, paradjicas y contrapuestas
entre s, donde una gran riqueza y una gran pobreza son
las dos caras de una misma moneda, es el objetivo que
plantean los diferentes materiales que componen la
exposicin ÔPueblos indgenas, la lucha olvidadaÕ.
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