
 

 

        ALEMÁN                    ÁRABE 
 

       
 

      CATALÁN                     CHINO 
 

       
 

        FRANCÉS                 GALLEGO 
 

       
 

         INGLÉS                    ITALIANO 
 

        
 

     NEERLANDÉS              RUMANO 
 

       
 

         SUECO                  VALENCIANO 
 

        
 

 
 
 

 



El Día Internacional de la 
Lengua Materna, fue 
proclamado por la 

Conferencia General de la 
UNESCO en noviembre de 
1999. Anualmente, desde 

febrero de 2000, esta fecha 
es observada con el objetivo 

de promover el 
multilingüismo y la 
diversidad cultural. 
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Las lenguas son el instrumento de mayor alcance para la 

preservación y el desarrollo de nuestro patrimonio cultural 
tangible e intangible. Toda iniciativa para promover la difusión 
de las lenguas maternas servirá no sólo para incentivar la 
diversidad lingüística y la educación multilingüe, sino también 
para crear mayor conciencia sobre las tradiciones lingüísticas 
y culturales del mundo e inspirar a la solidaridad basada en el 
entendimiento, la tolerancia y el diálogo.  

Muchos de nosotros, desde que nacemos hasta que 
morimos, hablaremos la misma lengua: la que aprendemos de 
pequeños, la que hablan nuestros padres y nuestros abuelos. 

Sin embargo, muchas personas en todo el mundo hablan 
idiomas que están en peligro de desaparición ; con lo cual 
tendrán que aprender una nueva lengua para poder 
desarrollar sus actividades cotidianas - estudiar, trabajar, etc.- 
y sólo podrán hablar su idioma materno con sus padres y 
abuelos. 

Se trata de gente que pertenece a comunidades o grupos 
minoritarios, como algunas comunidades indígenas, que 
hablan una lengua que sólo conocen ellos. Eso tiene una 
consecuencia muy perjudicial para ellos: a medida que esos 
grupos van extinguiéndose, por el fallecimiento de los 
mayores, cada vez menos personas hablan ese idioma. 

Algunos podrán pensar que eso tiene su lado positivo, si 
todos habláramos la misma lengua nos podríamos entender 
mejor. Pero en realidad, no se trata de un beneficio; de esa 
manera, poco a poco, nuestra diversidad cultural se va 
empobreciendo. Al final, todos salimos perjudicados. 

 

    

 
 


