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Nota de prensa   
 
 

LANZAMOS LA CAMPAÑA IBEROAMÉRICA: ORGULLO 

LINGÜÍSTICO 

• A partir de hoy y hasta febrero de 2022, difundiremos diversas acciones en 
favor de la promoción, preservación y rescate de las lenguas indígenas. 
 

• En el marco de esta campaña también se ha lanzado la convocatoria al 
concurso de fotografía “Ellas, nuestro orgullo”.  

 

• La campaña cuenta con el apoyo de diversas instituciones del ámbito, 
educativo, cultural y de derechos humanos. 

 
 

Ciudad de México, 09 de agosto de 2021 – Con el objetivo de visibilizar y difundir la 
importancia de las lenguas indígenas y sus hablantes en la región iberoamericana, la 
Oficina en México de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura lanzó la campaña Iberoamérica: orgullo lingüístico, con el objetivo 
de difundir el conocimiento sobre las lenguas indígenas de la región Iberoamericana y, con 
ello, promover su aprendizaje y empoderar a las personas hablantes de lenguas indígenas. 
 
Teniendo como base los fines establecidos en la Carta Cultural Iberoamericana, entre los 
que se encuentran: promover de la diversidad cultural, origen y fundamento de la cultura 
iberoamericana, y fomentar la protección y difusión del patrimonio cultural y natural, material 
e inmaterial iberoamericano, esta campaña retoma tres ejes de la hoja de ruta “Declaración 
de Los Pinos (Chapoltepek)”, misma que marca las pautas para la puesta en marcha del 
plan de acción mundial para el Decenio de las Lenguas Indígenas (2022-2032), a saber:  

• Educación y entornos de aprendizaje inclusivos y equitativos para la promoción de 

las lenguas indígenas. 

• Lenguas indígenas al servicio de la igualdad de género y el empoderamiento de la 

mujer. 

• Salvaguardia del patrimonio cultural y lingüístico: las lenguas indígenas como 

vehículo del patrimonio vivo. 

 

En este sentido, las estrategias desarrolladas en torno a estos ejes buscan:  

1. Brindar información sobre el estado que guardan las lenguas y los pueblos 

indígenas.  
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2. Presentar aquellas acciones emprendidas para la enseñanza y preservación de 

las lenguas indígenas como aplicaciones o cursos desarrollados y en activo.  

3. Reflexionar con las personas hablantes de lenguas indígenas sobre la 

importancia de difundirlas, enseñarlas y aprenderlas.  

4. Presentar diversa literatura en lenguas indígenas, creada desde los pueblos 

indígenas o bien, de literatura universal interpretada a las diversas variantes 

existentes en nuestra región.  

5. Destacar el papel de las mujeres indígenas y las acciones llevadas a cabo por 

ellas en pro de los derechos humanos, la preservación y enseñanza de las 

lenguas indígenas y su cultura.  

6. Reflexionar en torno a la importancia de la igualdad de género en las 

comunidades y el empoderamiento femenino.  

7. Reflexionar sobre las dificultades, avances y retos que los Gobiernos y la 

sociedad tenemos con los pueblos indígenas en materia de diversidad lingüística 

a 200 años de independencia 

 

Durante la presentación de esta campaña, Patricia Aldana Maldonado, Representante 

permanente de la Oficina en México de la OEI, sostuvo que Iberoamérica se caracteriza por 

ser una de las regiones con una extensa diversidad cultural y lingüística, donde tan solo 

América Latina reúne a 522 pueblos indígenas. 

 

Con la adopción de la Carta Cultural Iberoamericana, firmada en 2006 en el marco de la 

XVI Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno y como lo establece 

el más reciente programa-presupuesto de la OEI, ponemos como parte central de nuestra 

agenda la diversidad lingüística de los pueblos y culturas de los países de la región. 

 

Destacó que la oficina en México de la OEI, diseñó la campaña digital Iberoamérica: orgullo 

lingüístico para difundir el conocimiento de las lenguas indígenas de México e Iberoamérica, 

así como motivar el aprendizaje y empoderar a las personas hablantes de las lenguas 

indígenas, quienes han luchado por mucho tiempo para gozar plenamente de sus derechos. 

 

Ana Paula Laborinho, Directora General de Bilingüismo y Difusión de la Lengua Portuguesa, 

puntualizó que hay una riqueza especial con todas las lenguas indígenas de la región 

iberoamericana, y estas merecen una atención muy particular, es fundamental proteger los 

derechos de los pueblos indígenas, como sus lenguas y riqueza cultural.  

 

Enfatizó en la importancia de valorar las lenguas originarias, por ello, se pretende que la 

presente campaña sea impulsada en otros países de la región. 
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Carmen Largaespada, Representante de las Oficinas de la OEI en Honduras, Nicaragua y 

Guatemala, señaló la imperante necesidad de promover el aprendizaje y empoderamiento 

de las personas de lenguas indígenas; la campaña representa una de las mejores maneras 

de celebrar y conmemorar el bicentenario de las independencias.  

 

El apoyo de desarrollo de iniciativas educativas es uno de los objetivos de la OEI, además 

es importante celebrar el papel de las mujeres como transmisoras y portadoras de las 

lenguas indígenas para las nuevas generaciones. 

 

Para cerrar el evento de presentación, Natalia Armijos, Directora General de Cultura en la 

Secretaría General de la OEI, manifestó que la campaña dará paso para conocer proyectos 

e iniciativas que promueven y formen nuevos públicos en materia artística y cultural de las 

lenguas indígenas de la comunidad iberoamericana.  

 

“Es importante que la campaña sea un impulso para todas las instituciones públicas y 

privadas para seguir trabajando de manera continua en el fomento y difusión de las lenguas 

indígenas”, dijo. 

 
A partir de hoy y hasta febrero de 2022, desde las redes sociales de la organización, se 
difundirán las acciones diversos contenidos que reflejen lo que se está haciendo en favor 
de la preservación y rescate de las lenguas indígenas desde sus propias comunidades, así 
como visibilizar las contribuciones de los pueblos indígenas al mundo. 
 
 
Las mujeres indígenas al centro 
 
Esta campaña tiene un enfoque de género, al buscar visibilizar la participación e influencia 
de las mujeres indígenas en pro de los derechos humanos, la preservación y enseñanza de 
las lenguas indígenas y su cultura a través del concurso de fotografía “Ellas, nuestro 
orgullo”. 
 
Las personas interesadas en participar deberán radicar en uno de los estados de la 
República Mexicana, ser mayores de 18 años, optar por alguna de las tres categorías 
disponibles, tomar una fotografía desde un dispositivo móvil y acompañarla de una breve 
descripción que explique el contenido de la fotografía.  
 
La recepción de fotografías estará abierta desde hoy y hasta el 17 de diciembre a las 12:00 
h (CDMX) a través de su correo electrónico o bien, por WhatsApp.  
 
Las bases de este concurso están disponibles aquí.  

mailto:comunicacion.mex@oei.int
https://oei.int/oficinas/mexico/noticias/lanzamos-la-campana-iberoamerica-orgullo-linguistico


 

CONTACTO Berenice Quiroga 
Comunicación OEI México 
comunicacion.mex@oei.int    
55 1186 8452 

 

La campaña cuenta con el apoyo de la Dirección General de Educación Indígena, 

Intercultural y Bilingüe (DGEIIB) de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Consejo 

Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), el Instituto Nacional de Lenguas 

Indígenas (INALI), la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca 

(DDHPO), la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), la 

Universidad Autónoma de Guerrero (UAGRO), la Universidad Autónoma Benito Juárez de 

Oaxaca (UABJO), la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), la Universidad Popular 

Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) y el Instituto Mexicano de la Radio (IMER) y Arte 

& Cultura del Centro Ricardo B. Salinas Pliego. 

Con esta campaña, desde la OEI refrendamos nuestro compromiso en pro de la 

preservación de nuestras lenguas indígenas porque difundir, promover y preservar las 

lenguas indígenas propicia la producción, el intercambio y la difusión de conocimientos 

propios de las diversas culturas, contribuye a fortalecer las lenguas ampliando el escenario 

para el diálogo plurilingüe e intercultural, pues reconocemos que “la lengua no son solo 

palabras, sino también actitudes y comportamientos”. 

 
Accede al video íntegro del lanzamiento de la campaña aquí.   

Sobre la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) 
 

Bajo el lema “Hacemos que la cooperación suceda”, la Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) es, desde 1949, el primer 
organismo intergubernamental de cooperación Sur-Sur del espacio iberoamericano. En la 
actualidad, forman parte del organismo 23 Estados miembros y cuenta con 18 oficinas 
nacionales, además de su Secretaría General en Madrid.  

Con más de medio millar de convenios activos junto a entidades públicas, universidades, 
organizaciones de la sociedad civil, empresas y otros organismos internacionales, la OEI 
representa una de las mayores redes de cooperación de Iberoamérica. Entre sus resultados, 
la organización ha contribuido a la drástica reducción del analfabetismo en Iberoamérica, 
alfabetizando y proporcionando educación básica a cerca de 2,3 millones de jóvenes y 
adultos, así como formación a más de 100.000 docentes iberoamericanos. 
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