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La Universidad Indígena Intercultural (UII) se ha sumado al esfuerzo de otros en generar procesos para 
fortalecer el uso de las lenguas indígenas amenazadas y con ese propósito lanza un diplomado  
 
"Ante el hecho que cada dos semanas continuamos perdiendo aproximadamente 2 lenguas indígenas, con 
todo lo que eso implica en cuanto a la pérdida de una cultura, su historia y su vida, la Universidad Indígena 
Intercultural (UII) se ha sumado al esfuerzo de otros en generar procesos para fortalecer el uso de las lenguas 
indígenas amenazadas y por ese medio contribuir en la revalorización de las culturas que las han creado", 
afirmó Nicole Nucinkis, Coordinadora del Proyecto Universidad Indígena Intercultural UII de la Cooperación 
Técnica Alemana UII - GTZ.  
 
Las afirmaciones fueron formuladas por Nicole Nucinkis durante la conmemoración, el 21 de febrero, del 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.  
 
Nucinkis dijo que la Diplomatura comenzará en marzo próximo como parte de la oferta académica de 
postgrados que presenta anualmente la UII. El nuevo postgrado de la UII lleva como nombre de la 
"Diplomatura en Revitalización Lingüística y Cultural", dijo.  
 
Esta diplomatura es el resultado de un largo trabajo realizado en forma conjunta entre diversas universidades, 
organizaciones indígenas y académicos/as que forman parte de la Red UII y están comprometidos hace 
muchos años con la lucha de los pueblos indígenas, explicó Nucinkis.  
 
Con el apoyo de miembros de distintas comunidades indígenas de América Latina, que compartieron sus 
experiencias con las personas a cargo del diseño de la diplomatura, se logró elaborar una propuesta no sólo 
innovadora, sino que se espera que también sea exitosa justamente por sustentarse en experiencias reales, 
dijo.  
 
La ejecución del curso estará a cargo del CILA (UNMSM) de Lima, Perú, y contará especialmente con el 
apoyo del CIESAS de México, tal como lo informaron medios de prensa.  
 
La Coordinadora del Proyecto Universidad Indígena Intercultural UII-GTZ dijo que desde la Cooperación 
Técnica Alemana se viene apoyando esta iniciativa del Fondo Indígena y de la UII con la esperanza de que 
con estos procesos de formación de recursos humanos se logren generar otros procesos, en otros espacios, y 
contribuir así, en el mediano y largo plazo, a que los pueblos indígenas puedan ejercer su derecho a mantener 
y desarrollar sus propias lenguas, como lo estipula la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas, NNUU 2007.  
 



"Esperemos que otros procesos similares se continúen realizando en el mundo entero", dijo la Coordinadora 
del Proyecto Universidad Indígena Intercultural UII-GTZ.  

 


