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21 de febrero: Día Internacional  
de la Lengua Materna 

 
 

La Paz, 19 de febrero de 2010.- Este 21 de febrero se conmemora el Día 

Internacional de la Lengua Materna, una fecha proclamada por la Conferencia 

General de la Organización de las Naciones Unidas para la Cultura, la Ciencia, la 

Educación y la Cultura (UNESCO), a fin de promover el plurilingüismo, el uso de los 

idiomas maternos y la diversidad cultural. 

 

La lengua materna, la de las primeras palabras y la expresión del pensamiento 

individual, constituye el cimiento biográfico y cultural de cada persona y de su 

pueblo. Además, está demostrado que los niños y niñas aprenden mejor cuando 

cursan los primeros años de enseñanza en el idioma materno. 

 

“Las lenguas son de manera intrínseca, vectores de comprensión del prójimo y de 

tolerancia. El respeto de todos los idiomas es un factor decisivo para garantizar la 

coexistencia pacífica, sin exclusión, de todas las sociedades y, dentro de ellas, de 

todos sus miembros”, según Irina Bokova, directora General de la UNESCO. 

 

 

Convivencia con los idiomas 

 

El Plurilingüismo —que puede definirse como la convivencia armoniosa de los 

diversos idiomas hablados dentro de un ámbito común— pasa a ser así un 

componente esencial de las políticas educativas y culturales, que merece una 

atención cada vez mayor, según la directora de la UNESCO. 

 

La autoridad destacó que al mismo tiempo el aprendizaje de las lenguas extranjeras 

y, por su conducto, la capacidad individual de utilizar varias de ellas, constituyen 

factores de apertura a la diversidad y comprensión de otras culturas. “Por lo cual 

deber fomentarse como elemento constitutivo y estructural de la educación 

moderna”, señaló. 

 

 

Lenguas en peligro de extinción 

 

Al igual que las especies animales en vías de extinción, los idiomas están 

desapareciendo rápidamente y necesitan nuestra dedicación e interés para 

mantenerlos vivos. 

 

http://portal.unesco.org/culture/es/ev.php-URL_ID=38724&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/culture/es/ev.php-URL_ID=38724&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html


En las últimas décadas el número de lenguas habladas en el mundo ha disminuido 

dramáticamente debido a la expansión económica y cultural de unos cuantos países 

dominantes. Hasta hace algunas décadas existían en el mundo alrededor de 10.000 

lenguas pero actualmente, según la UNESCO, se hablan aproximadamente 6.000. Y 

la situación parece agravarse, ya que unas 2.500 lenguas están gravemente 

amenazadas y en peligro de extinción. 

 

La diversidad lingüística que ha caracterizado a la humanidad se está perdiendo; el 

96% de los idiomas actualmente existentes lo habla sólo el 4% de la población 

mundial, mientras la mitad de la población planetaria se expresa en algunos de los 

ocho idiomas dominantes, entre ellos el inglés y español. 

 

La UNESCO estima que si no se toman medidas políticas al respecto, cerca del 90% 

de las lenguas desaparecerán o serán remplazadas por las lenguas dominantes para 

finales de siglo. 

 

 

Un impulso a la revitalización desde la UII del Fondo Indígena 

Ante la situación descrita, y teniendo en cuenta que las lenguas de los pueblos 

indígenas son las más amenazadas, el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas de América Latina y El Caribe (Fondo Indígena) impulsa la revitalización 

lingüística y cultural de los pueblos desde la Universidad Indígena Intercultural 
(UII). 

La UII es una iniciativa que, con el objetivo de contribuir en la formación de 

profesionales indígenas cualificados y con capacidad de liderazgo, se inscribe en el 

Programa Emblemático de Formación y Capacitación de Fondo Indígena. Durante el 

2010, la UII impartirá la Diplomatura en Revitalización Lingüística y Cultural, con el 

fin de formar gestores de la revitalización lingüística y cultural comprometidos con 

los procesos comunitarios de sus pueblos y capaces de acometer los grandes 

desafíos que enfrentan hoy los pueblos indígenas en términos de la sostenibilidad 
de sus lenguas y culturas en el siglo XXI. 

Este postgrado tendrá carácter semipresencial, combinando la formación presencial 

con la formación a distancia a través de la plataforma virtual de enseñanza de la 

UII. El postgrado se desarrollará con la coordinación académica del Instituto de 

Investigación Lingüística Aplicada (CILA) de la Facultad de Letras y Ciencias 

Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Perú, y el 

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), 

México. El Fondo Indígena otorga 25 becas a profesionales y líderes indígenas para 
que puedan participar de dicha capacitación. 
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