
Lenguas en peligro. Recomendaciones para Planes de 
Acción UNESCO 
 
 
 
Recomendaciones para planes de acción. 
 
1. Reiterando los principios proclamados por la Declaración Universal sobre 
Diversidad Cultural de la UNESCO (2 de noviembre de 2001) y refiriéndonos a 
los Puntos 5, 6 y 10 del Plan de Acción que acompaña a esta Declaración: 
 

Punto 5: Salvaguardar el patrimonio lingüístico de la humanidad y 
ofrecer apoyo a la expresión, creación y difusión en el mayor número 
posible de lenguas. 
Punto 6: fomentar la diversidad lingüística (siempre que se respete la 
lengua materna) a todos los niveles de la educación siempre que sea 
posible y promover el aprendizaje de varias lenguas desde una edad 
temprana. 
Punto 10: Promover la diversidad lingüística en el ciberespacio y 
fomentar el acceso universal a través de la red global hacia toda 
información en el ámbito público. 

 
 
2. Recordar el programa de la UNESCO “Proclamación de Obras Maestras de 
el Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad” 
 
 
3. Tener en cuenta la preparación de la convención internacional sobre la 
salvaguarda del Patrimonio Cultural Intangible. 
 
 
4. También recordar que la resolución sobre la “Puesta en práctica de una 
política lingüística para el mundo basada en el multilingüismo”, adoptada por la 
XXX Conferencia General de la UNESCO, que afirma que la diversidad 
lingüística se ve amenazada “por la globalización de la comunicación y por la 
tendencia a usar una sola lengua” como el lenguaje global del mundo. 
 
 
5. Hacer referencia al Artículo 1 del Comunicado Final de la Mesa Redonda de 
Ministros de Cultura (Estambul 2002)1  y reafirmar la “extremada vulnerabilidad 
del patrimonio cultural intangible, que se ve amenazado por la desaparición de 
la marginalización” como aparece en el Artículo 4 del texto mencionado más 
arriba y especificado en el Artículo 7.3, que recomienda  
 

                                                 
1 Artículo 1: Las múltiples expresiones del patrimonio cultural intangible constituyen algunas de las 
fuentes fundamentales  de la identidad cultural de los pueblos y comunidades, así como una riqueza 
común a toda la humanidad. Profundamente enraizadas en la historia local y el medioambiente natural y 
plasmadas, entre otras cosas,  por una gran variedad de lenguas que traducen tantas visiones del mundo, 
son un factor esencial en la preservación de la diversidad cultural, a la par con la Declaración Universal 
sobre Diversidad Cultural de la UNESCO (2001) 



fomentar la investigación y la documentación, desarrollar inventarios y 
registros, establecer legislaciones y mecanismos apropiados de 
protección, garantizar la expansión a través de la educación y la 
concienciación de los valores y el significado del patrimonio cultural 
intangible, promover el reconocimiento y protección de los 
conservadores junto con la transmisión de conocimientos y experiencias; 
y consultar e implicar a todos los pilares de la sociedad, concretamente 
los gobiernos, comunidades locales y regionales, la comunidad 
científica, las instituciones educativas, la sociedad civil, el sector privado 
y público así como los medios de comunicación. 

 
 
6. Habiendo establecido que los siguientes nueve criterios2 deberían usarse 
juntos para determinar el grado de la puesta en peligro de una lengua: 

 
1. Transmisión intergeneracional del lenguaje 
2. Número absoluto de hablantes 
3. Proporción de hablantes dentro de la población total 
4. Tendencias en los ámbitos de la lengua existente3 
5. Respuesta a nuevos ámbitos y medios de comunicación 
6. Material para la educación de la lengua y la alfabetización 
7. Actitudes lingüísticas y políticas gubernamentales e institucionales 
que incluyan uso y estatus oficial 
8. Actitudes de los miembros comunitarios hacia su propia lengua 
9. Cantidad y Calidad de documentación 

 
 
7. En cuanto a los proyectos de protección de lenguas, se formarán en el 
menor tiempo posible, grupos de miembros comunitarios y lingüistas en los que 
la relación de trabajo debería definirse principalmente por la comunidad 
lingüística, pues así se garantiza la participación de la comunidad y su 
continuidad. 
 
 
8. Considerar que los profesionales del lenguaje no deberían estudiar 
meramente los recursos de las comunidades cuyas lenguas tradicionales están 
en peligro, sino que deberían también, bajo petición, asistir en la 
documentación creada, en el mantenimiento y/o estrategias de revitalización. 
 
 
9. Estar al corriente de que para que el programa de una lengua sea sostenible, 
es crucial la implicación activa de los educadores del lenguaje locales, 
defensores y especialistas. 
 
 
10. Considerar que, con el objeto de mantener, revitalizar, o promover una 
lengua en peligro, se necesita una acción coordinada, incluyendo 
 

                                                 
2 Ver UNESCO ad hoc Grupo Experto en Lenguas en Peligro “vitalidad lingüística y situación de 
peligro”. Bajo ciertas circunstancias, estos nueve criterios pueden no ser exhaustivos. 
3 Ámbitos lingüísticos”: áreas de leguaje en uso 



a. la determinación del alcance actual del uso de la lengua y de actitudes 
hacia el lenguaje. 

b. La identificación de los últimos objetivos 
c. La determinación de un plan de acción efectivo 
d. La identificación de recursos humanos, técnicos y financieros necesarios 

y disponibles 
e. La formación de grupos consistentes en miembros comunitarios, 

especialistas internos y externos, y representantes de las autoridades 
regionales o nacionales 

f. El establecimiento de programas de capacitación, incluyendo el uso de 
diferentes ICT, para construir la capacidad de la comunidad 

 
 

11. Considerar que la diversidad cultural y lingüística contribuye a la calidad y 
riqueza de la vida, y también considerar que la diversidad cultural y lingüística y 
la biodiversidad son independientes y deben apoyarse mutuamente; Además, 
nosotros, los expertos que participamos en la Asamblea Internacional de 
Expertos sobre la Protección de las Lenguas en Peligro, del 10 al 12 de marzo 
de 2003, invitamos al Director General de la UNESCO a: 
 
 

1. Sugerir a los Estados Miembros que 
 

 Hagan una reseña de aquellas lenguas consideradas en peligro 
(teniendo en cuenta los criterios especificados en el punto 3) 

 Promocionen activamente el reconocimiento de las lenguas en 
peligro de sus países 

 Fomenten la documentación de las lenguas en peligro 
 Creen las condiciones que facilitarían su uso activo y el acceso a 

éstas, a través de, entre otras cosas, asignar a todas las lenguas 
relevantes su lugar legítimo en el sistema educativo, medios de 
comunicación, y acceso al ciberespacio, sometidos a los deseos de 
las diferentes comunidades lingüísticas, respetando sus 
compromisos con los derechos humanos lingüísticos 

 Fomenten el orgullo de las comunidades por sus propias lenguas y 
culturas, así como que aseguren un prestigio equitativo para todas 
las lenguas de un mismo estado 

 Investiguen los beneficios económicos y sociales de la diversidad 
lingüística y cultural como un estímulo para un desarrollo sostenible 

 Ofrezcan también, siempre que sea viable, y con ayuda de la 
comunidad internacional, financiación para la documentación, 
revitalización y programas de consolidación para las lenguas en 
peligro como se especifica en 2. a-c anteriormente 

 
 

2. Establecer un mecanismo financiero y administrativo para 
 

 apoyar proyectos que documenten las lenguas en peligro, 
particularmente: 

 registrando, recogiendo y publicando material nuevo 
 protegiendo archivos existentes 



 actualizando el Atlas de la UNESCO de las lenguas en peligro de 
desaparición 

 Iniciar proyectos que consoliden y revitalicen las lenguas en 
peligro, particularmente programas de capacitación lingüística que 
garanticen la transmisión intergeneracional 

 producir y difundir 
 manuales de capacitación para el desarrollo de una 

documentación basada en la comunidad, de la enseñanza, y del 
currículum 

 trabajo creativo en las lenguas en peligro 
 
 

3. Potenciar el papel de la UNESCO como centro para los recursos sobre la 
diversidad  
 

a. Incrementando la concienciación del estado de peligro de ciertas 
lenguas en el mundo, a través de los medios de comunicación, el arte y 
eventos públicos 

 
b. Estableciendo una red internacional 
• uniendo organizaciones y comunidades 
• ofreciendo información y acceso a archivos, investigación, enseñanza 

y proyectos de capacitación y materiales haciendo referencia a las 
mejores prácticas 

 
c. Apoyando centros regionales que diseñen, implementen y evalúen 
localmente programas apropiados y recursos a través de 
• la construcción de capacidades locales para el trabajo sobre las 

lenguas en peligro 
• la educación, incluyendo la formación del profesorado y el 

aprendizaje transgeneracional 
• la facilitación del intercambio de información y experiencias entre los 

diferentes grupos indígenas y organizaciones 
 

d. Estableciendo coordinación entre los responsables políticos, expertos 
y diversas ONG con el objeto de explorar la correlación entre la 
globalización y la extinción del lenguaje y buscar soluciones sistemáticas 
en una escala global. 

 
 
 
 
 
 
 


