
           

UNESCO LANZA EL SITIO WEB  
  

DEL AÑO INTERNACIONAL DE LAS LENGUAS INDIGENAS 2019 
 

 
 
 
 
La UNESCO lanzó el sitio web del Año Internacional 
de las Lenguas Indígenas (IYIL2019) que será 
conmemorado durante todo el 2019. 
 
En 2016, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas adoptó una resolución que proclamaba el 
2019 como el Año Internacional de las Lenguas 
Indígenas, sobre la base de una recomendación del 
Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas. El 
Foro había resaltado que el 40% de los 
aproximadamente 6,700 idiomas hablados en todo 
el mundo estaban en peligro de desaparecer. El 
hecho de que la mayoría de estas sean lenguas 
indígenas pone en riesgo las culturas y los sistemas 
de conocimiento de las poblaciones a las que 
pertenecen. 
 
El sitio web del Año Internacional de las Lenguas Indígenas 
presenta los datos significativos que describen el gran potencial 
de la diversidad cultural existente en el mundo: 7 mil lenguas 
habladas en todo el mundo; 370 millones de indígenas en el 
mundo; 90 países con comunidades indígenas; 5 mil diferentes 
culturas indígenas y 2680 lenguas en peligro. 
 
La celebración del IY2019 apunta a promover y proteger las 
lenguas indígenas y mejorar la vida de quienes las hablan. 
Contribuirá al logro de los objetivos establecidos en la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas y la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. 
 
Los pueblos indígenas no solo son líderes en la protección del 
medio ambiente, sino que sus idiomas representan sistemas 
complejos de conocimiento y comunicación y deben ser 
reconocidos como un recurso estratégico para el desarrollo, la 
construcción de la paz y la reconciliación. También fomentan y 
promueven culturas, costumbres y valores locales únicos que 
han perdurado durante miles de años. Las lenguas indígenas se 
suman al rico patrimonio de la diversidad cultural global. 
 

En el sitio web iyil2019.org los actores interesados pueden 
encontrar información sobre los planes para celebrar el Año 

Internacional de las Lenguas Indígenas, las acciones y 
medidas que deben tomar las Organizaciones de las 
Naciones Unidas, los gobiernos, las organizaciones de 
pueblos indígenas, la sociedad civil, el mundo académico, el 
sector público, privado y otras entidades interesadas. 
Además, este sitio web incluirá un calendario de eventos, 
espacios para la colaboración de los socios, el acceso a 
documentos en video, audio, imágenes y textos, información 
sobre diferentes modalidades de participación. 
 

https://en.iyil2019.org/
https://en.iyil2019.org/
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
http://www.iyil2019.org/


El sitio web del Año Internacional de las Lenguas Indígenas 
invita a todos los actores interesados a participar en esta 
iniciativa global.  
 
 
Para saber mas 
 

iyil2019.org 

 
International Year of Indigenous Languages en Facebook 
 
Noticia en sitio web de UNESCO 
 
Eventos programados 
 
Pueblos Indigenas en sitio web UNESCO 
 
Indigenous knowledge and biodiversity en sitio web UNESCO 
 
ATLAS of the World’s Languages in Danger 
 
Brochure del Atlas 
 
2016 Rights of Indigenous Peoples UN Resolution 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iyil2019.org/
https://www.facebook.com/pages/category/Charity-Organization/2019-as-International-Year-of-Indigenous-Languages-262012871172273/
https://en.unesco.org/news/unesco-launches-website-international-year-indigenous-languages-iyil2019
https://en.iyil2019.org/events/
https://es.unesco.org/indigenous-peoples
https://en.unesco.org/ilk-biodiversity
http://webarchive.unesco.org/20170505185847/http:/www.unesco.org/new/en/communication-and-information/access-to-knowledge/linguistic-diversity-and-multilingualism-on-internet/atlas-of-languages-in-danger/
http://webarchive.unesco.org/20170505185847/http:/unesdoc.unesco.org/images/0019/001924/192416e.pdf
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/71/178

