
 
 
 
 
El Decenio Internacional de 
las Lenguas Indígenas 2022-
2032 está listo para ser 
lanzado después de concluir 
dos años de trabajo de 
planificación preliminar. 
 
Esta Resolución ha sido 
adoptada por la Asamblea 
General de las Naciones 
Unidas en diciembre de 
2019, al concluir el Año 
Internacional de las Lenguas 
Indígenas (IYIL2019). Desde 
el inicio de 2019, de hecho, 
sobre la base de las recomendaciones del Foro Permanente para 
los Asuntos Indígenas, un grupo de 20 Países de diferentes 
continentes planteó la necesidad de extender el año Internacional 
a un decenio, para promover alianzas y acciones más amplias para 
detener la grave desaparición progresiva que enfrentan 6.700 
lenguas en el mundo. 
 
La nueva Resolución adoptada por la Asamblea General en Marzo 
2019 y titulada Derechos de los pueblos indígenas, entre otras 
decisiones:  

 Proclama el período 2022-2032 como el Decenio Internacional 
de las Lenguas Indígenas, para llamar la atención sobre la 
pérdida crítica y la urgente necesidad de preservar, revitalizar 
y promover las lenguas indígenas, tomando medidas urgentes 
a nivel nacional e internacional; 

 Invita a la UNESCO a coordinar el Decenio Internacional en 
colaboración con el Departamento de Asuntos Económicos y 
Sociales (DESA) y otras agencias;  

 Invita a los Estados Miembros a establecer mecanismos 
nacionales con fondos adecuados para la implementación 
exitosa del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas en 
asociación con los pueblos indígenas; 

 Invita a los pueblos indígenas, como custodios de sus propios 
idiomas, a tomar y desarrollar medidas apropiadas para la 
implementación del Decenio Internacional. 
 

De conformidad con la Resolución, se redactó un Plan de Acción 
Mundial del Decenio para proporcionar a todos los interesados los 
principios esenciales, así como la orientación sobre un marco 
conceptual para la implementación, seguimiento, evaluación y 
estructuras de gobernanza de una acción conjunta. Para preparar 
el Plan de Acción Mundial, la UNESCO estableció un Grupo de 
Trabajo Mundial y colaboró con el Departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (DESA), la Oficina 
del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OHCHR), otras 
entidades del sistema ONU a través del UN Inter-agency Support 
Group on Indigenous Issues. 
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El Plan de Acción Global para el IDIL 2022-2032 destaca que 
“Muchas lenguas están hoy en peligro de caer en desuso. La 
desaparición de las lenguas, en particular de las indígenas, está 
ligada en la práctica a la discriminación estructural a la que han 
sido sometidas, a la situación de vulnerabilidad de sus usuarios, 
cuyo uso real de sus propias lenguas en la vida cotidiana depende 
de sus situaciones socioculturales, económicas, políticas, 
ambientales y demográficas. Con el tiempo, muchos Pueblos 
Indígenas de todo el mundo han sido marginados; continúan 
experimentando desafíos relacionados por ejemplo con el cambio 
climático y las industrias no reguladas, la migración forzada y la 
reubicación forzosa, junto con desventajas educativas, 
analfabetismo, recursos limitados, en particular aquellos basados 
en la tradición oral. En términos prácticos, el riesgo ahora es que 
los padres y los ancianos ya no puedan transmitir las lenguas 
indígenas a sus hijos y que las lenguas indígenas dejen de ser de 
uso cotidiano”. 
 
Sobre la base de los resultados de impacto esperados y acciones 
propuestas en el Plan, el Decenio Internacional ofrece un marco 
para convocar colectivamente a una amplia gama de actores 
interesados a sumar esfuerzos, acelerando los planes de 
desarrollo, realizando inversiones estratégicas, estableciendo 
agendas legislativas y de investigación, y lanzando iniciativas 
concretas en torno a objetivos comunes. 
 
La página web del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas 
convoca a todos los actores interesados a unirse a la plataforma 
IDIL 2022-2032 y a contribuir creando eventos, compartiendo 
recursos e información sobre las actividades realizadas en su 
barrio, ciudad, país o región, intercambiando y conectándose a 
través de foros con otros actores que operan en los temas de las 
lenguas indígenas, aprendiendo y contribuyendo a la construcción 
de una comunidad global de acción para las lenguas indígenas. 
 
El sitio web de IDIL 2022-2032 subraya que 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 nacional 
estratégico para el desarrollo sostenible, la consolidación de la paz 
y la reconciliación. El uso de las lenguas indígenas también sirve 
para promover las culturas, costumbres y valores locales que han 
perdurado durante miles de años y que contribuyen al rico 
panorama de la diversidad cultural mundial. Sin ellos, el mundo 
sería un lugar más pobre. 
 
El 13 de diciembre de 2022, la UNESCO organizará en su sede de 
París (Francia) un evento de lanzamiento de alto nivel, organizado 
en cooperación con el Departamento de Asuntos Económicos y 
Sociales de las Naciones Unidas UNDESA, la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
y el Grupo de Trabajo Mundial para el Decenio. El evento 
involucrará a los Estados miembros, organizaciones de pueblos 
indígenas, el sistema de las Naciones Unidas, la sociedad civil, 
investigadores y representantes del sector privado. El evento 
proporcionará un espacio abierto para discusiones, intercambio de 
buenas prácticas y presentación de proyectos concretos, y también 
para actuaciones culturales de artistas indígenas. Junto con el 
evento, se lanzará una campaña mundial en las redes sociales 
para dar a conocer y mobilizar actores sobre el Decenio 
Internacional de las Lenguas Indígenas IDIL 2022-2032. 
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En el sitio web de IDIL 2022-2032 se encuentran disponibles 
documentos oficiales, publicaciones, herramientas, e información 
sobre los eventos planificados y otros materiales para inspirar a los 
gobiernos nacionales, las organizaciones de pueblos indígenas, la 
sociedad civil, la academia, el sector privado, otras organizaciones 
e individuos a participar activamente en el Decenio Internacional. de 
Lenguas Indígenas. 
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