
Día Internacional de la Lengua Materna
ONU, 21 de febrero 2023

Proclamación del Día Internacional de la Lengua Materna

El Día Internacional de la Lengua Materna fue proclamado por la Conferencia General de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en noviembre de 1999 (30C/62). El Día Internacional de la
Lengua Materna se celebra cada año desde febrero de 2000 para promover la diversidad lingüística y cultural y el multilingüismo.
Salvaguardar la diversidad lingüística

Las lenguas, con sus complejas implicaciones para la identidad, la comunicación, la integración social, la educación y el
desarrollo, tienen una importancia estratégica para las personas y el desarrollo global. Sin embargo, debido a los procesos de
globalización, están cada vez más amenazadas o desaparecen por completo. Cuando las lenguas se desvanecen, también lo hace
el rico tapiz de la diversidad cultural del mundo. También se pierden las oportunidades, las tradiciones, la memoria, los modos
de pensamiento y expresión únicos, recursos valiosos para garantizar un futuro mejor para los pueblos y las culturas.

La diversidad lingüística está cada vez más amenazada, ya que cada vez desaparecen más lenguas. Al menos el 43% de las
6000 lenguas que se calcula que se hablan en el mundo están en peligro de extinción. Sólo unos pocos centenares de lenguas
tienen realmente un lugar en los sistemas educativos y en el dominio público, y menos de un centenar se utilizan en el mundo
digital. Cada dos semanas desaparece una lengua llevándose consigo todo un patrimonio cultural e intelectual.

En todo el mundo, el 40% de la población no tiene acceso a una educación en una lengua que hable o entienda. Sin embargo,
se está avanzando en la educación multilingüe basada en la lengua materna, con una creciente comprensión de su
importancia, especialmente en la escolarización temprana, y un mayor compromiso con su desarrollo en la vida pública.

AELFA y su compromiso por las Lenguas

AELFA-IF apuesta por respetar las sociedades multilingües y multiculturales, que existen gracias a sus diversas
lenguas, que transmiten y preservan los conocimientos y las culturas tradicionales de forma sostenible.
https://www.un.org/en/observances/mother-language-day

Para más información, consulta nuestra 
web y nuestras redes: 

https://www.dreamstime.com/international-mother-language-day-february-
international-mother-language-day-image138000014
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