Día Internacional de la Lengua Materna
II Encuentro de Voces. Parque zonal Huiracocha

UNESCO Perú celebra el Día Internacional de la Lengua
Materna
La Dirección de Lenguas Indígenas del Viceministerio de Interculturalidad, UNESCO
Perú y la Municipalidad de Lima, realizarán el “lI Encuentro de Voces” en el Parque
Zonal Huiracocha en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, el 21 de
febrero.
(Lima).- El Día Internacional de la Lengua Materna celebra los derechos de todas las
naciones del mundo a mantener su propia lengua como un rasgo de identificación
cultural y como herramienta de realización personal, profesional y social. En el Perú
además del castellano existen 47 lenguas indígenas oficiales, que cuentan con un
total de 4 millones 45 mil 713 hablantes; sin embargo, siendo estas lenguas vivas con
una rica tradición oral, la discriminación al hablante y a la lengua pone en peligro su
conservación ya que los pueblos indígenas se ven empujados a no transmitir sus
lenguas a las nuevas generaciones.
Por ello, se busca que la población, en particular los jóvenes, conozcan y valoren a las
lenguas originarias del Perú conmemorando el Día Internacional de la Lengua Materna.
En este marco se realiza el II Encuentro de Voces, organizado por la Dirección de
Lenguas Indígenas del Viceministerio de Interculturalidad, UNESCO Perú y la
Municipalidad de Lima. Esta actividad, que tiene como propósito promover la
diversidad lingüística del país, contará con Talleres de Lenguas Indígenas gratuitos, la
proyección de videos y la realización del Mural por Nuestras Lenguas, además de un
concierto en Lenguas Indígenas.
La UNESCO fomenta la educación inclusiva por medio de métodos interculturales
bilingües, para dar cabida tanto a las culturas nativas como a las que no lo son. Irina
Bokova, Directora General de la UNESCO explica que en 2015 se cumple el 15º
aniversario del Día Internacional de la Lengua Materna; y es un año decisivo para la
comunidad internacional, por ser el plazo fijado para alcanzar los Objetivos de
Desarrollo del Milenio y el momento en que los países definirán una nueva agenda de
desarrollo sostenible. “La agenda después de 2015 debe centrarse en la prioridad de
promover la educación para todos: ampliar el acceso, garantizar la igualdad y la
inclusión y fomentar la educación para la ciudadanía mundial y el desarrollo sostenible.
Impartir la educación en la lengua materna es esencial para alcanzar estos objetivos.
Así mismo la Directora General menciona que “La educación en la lengua materna no
solo favorece la educación de calidad sino que además es esencial para consolidar el

plurilingüismo y el respeto de la diversidad lingüística y cultural en sociedades que se
transforman rápidamente”.
En el Perú, la UNESCO apoya al Estado en la implementación de políticas de
salvaguardia y fortalecimiento de las lenguas indígenas, para asegurar su
conservación y su valoración tanto por parte de sus hablantes como por parte de la
población en general. En este sentido la Educación Intercultural Bilingüe y el
cumplimiento de la Ley de Lenguas desde un enfoque de derechos individuales y
colectivos son claves para proteger la diversidad lingüística y la cultural.
II Encuentro de Voces tendrá lugar a partir de las 2:00 pm, en el Parque Zonal
Huiracocha ubicado en San Juan de Lurigancho, al norte de la capital, y contará con la
participación de la Vice Ministra de Interculturalidad Patricia Balbuena Palacios y la
Representante de la UNESCO en Perú, Magaly Robalino Campos .
El Reto de las Lenguas Indígenas
Por segundo año consecutivo se realizará el “Reto de las Lenguas”, desafío creado en
redes sociales que consiste en grabar un video en la lengua materna o la lengua
indígena que está aprendiendo y retar a otra persona para que haga lo mismo. El
objetivo es animar a las personas a que hablen en su lengua, reflexionar sobre la
importancia de seguir hablándola y de la gran pérdida que tendrían si dejasen de
comunicarse en ella.
Lo invitamos a participar en este desafío grabando un mensaje en una lengua
indígena y retar a tres personas a que hagan lo mismo y luego compartirlo
en el siguiente enlace https://www.facebook.com/hashtag/retodelaslenguas

