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Lenguas Indígenas
Nuestro Año 2019
¡Entérate!
Asamblea General de las Naciones Unidas
aprobó una resolución en la que se proclamó el año 2019
Año Internacional de las Lenguas Indígenas, sobre la
base de una recomendación hecha por el Foro Permanente
Para las Cuestiones Indígenas, a fin de alentar la
En 2016, la

adopción de medidas urgentes para fortalecerlas,
revitalizarlas y promoverlas

.

La UNESCO es la organización encargada de facilitar
todas las acciones encaminadas a cumplir los siguientes
objetivos:

Enfocar la atención
global en los riesgos
críticos a los que se
enfrentan las
lenguas indígenas y su
importancia para el
desarrollo sostenible, la
reconciliación,
la buena gobernanza y
la consolidación de la
paz.

Trabajar para mejorar
la calidad de vida,
mejorar la cooperación
internacional,
reforzar el diálogo
intercultural y
reafirmar la
continuidad cultural y
lingüística.

Aumentar la capacidad
de todas las partes
interesadas a que
adopten medidas
que apoyen, accedan y
promuevan las lenguas
indígenas de
conformidad con los
derechos legítimos de las
personas que las hablan.

FUENTE
UNESCO-ONU. PÁGINA OFICIAL "2019 AÑO INTERNACIONAL DE LAS LENGUAS INDÍGENAS". HTTPS://BIT.LY/2ZJPQ96
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Lenguas Indígenas
Nuestro Año 2019
¡Entérate!
En este contexto, durante todo un año se promoverán las
lenguas indígenas en cinco áreas claves:

1
Aumento de la
comprensión, la
reconciliación y
la cooperación
internacional.

2
Creación de
condiciones favorables
para el intercambio de
conocimientos y la
difusión de buenas
prácticas en relación
con las lenguas
indígenas.

4
Empoderamient
o a través de la
creación de
capacidad.

3
Integración de
las lenguas
indígenas en el
establecimiento
de normas.

5
Crecimiento y
desarrollo a través
de la elaboración
de nuevos
conocimientos.

as cinco áreas, también contribuirá al
logro de los objetivos establecidos en la Declaración
de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas yen la Agenda 2030 para el

El trabajo en est

Desarrollo Sostenible.
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La importancia de
conmemorar el año de
las lenguas indígenas
2019
A través de las líneas de acción la UNESCO pretende concientizar a la
sociedad sobre la importancia de las lenguas indígenas, así como para
fortalecer y revitalizar las lenguas indígenas y mejorar la vida de quienes
las hablan.
Cada una de las cinco áreas claves de trabajo que la UNESCO estableció,
responden a distintas situaciones en las que se encuentran las lenguas
indígenas en el mundo, por ejemplo:
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EN INTERNET
¡Síguenos

y Participa!

Micrositio. http://snte.org.mx/indigena/

@SNTE.EDUCINDIGENA

@SNTEDUCINDIGENA

