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Contexto 
 
Este evento está organizado por la UNESCO con motivo de la celebración de la 24ª edición del Día 
Internacional de la Lengua Materna (21 de febrero). 

En muchos países del mundo la educación se imparte en contextos multilingües, en los que es práctica 
habitual utilizar más de una lengua en la vida cotidiana. A pesar de esto, muchos países adoptan 
sistemas educativos monolingües y ven el multilingüismo – el uso de varias lenguas en un mismo 
territorio – como un reto. Con todo, impartir educación en una sola lengua, que no necesariamente 
comparten todos los alumnos, puede repercutir negativamente en su rendimiento escolar y en el 
desarrollo de sus capacidades socioemocionales y las competencias básicas de lectura y escritura.  
 
Reconociendo estos retos, en 2022 se puso en marcha el Decenio Internacional de las Lenguas 
Indígenas. De hecho, la transformación de la educación a través de la educación multilingüe basada en 
la lengua materna es una necesidad en los contextos globales de rápida evolución en los que vivimos. 
Hoy en día, los entornos de aprendizaje están cambiando gracias a la tecnología y la inteligencia 
artificial. Persisten los contextos de crisis, incluidas las situaciones de emergencia de refugiados, 
migrantes y desplazados internos, así como las situaciones de pérdida de diversidad lingüística y 
cultural. En la actualidad, el 25% de los niños y las niñas en el mundo viven en países afectados por 
conflictos o catástrofes. En estas circunstancias, el derecho a una educación de calidad, equitativa e 
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inclusiva no suele respetarse. Esto ocurre a pesar de que los instrumentos normativos internacionales 
que abarcan la dimensión lingüística en la educación protejan a los grupos de población excluidos de la 
educación, como las minorías étnicas, los pueblos indígenas, las niñas y las mujeres. En este marco, los 
Estados tienen la obligación de respetar, proteger y cumplir este derecho de modo que no sólo esté 
disponible, sino que también sea aceptable, accesible y adaptable. Parte del componente de 
"aceptabilidad" implica que la educación sea culturalmente pertinente y, según la Experta 
independiente de las Naciones Unidas sobre cuestiones de las minorías, esto tiene que implicar que el 
derecho a la educación esté disponible en la lengua materna de las minorías lingüísticas.  

El potencial de la educación multilingüe 

Para hacer frente a estos retos y necesidades, la UNESCO ha abogado por la integración de la educación 
multilingüe basada en la lengua materna. La educación multilingüe facilita el acceso y la inclusión en la 
educación de los grupos de población que hablan lenguas no dominantes, lenguas de grupos 
minoritarios y lenguas indígenas. Además, mejora la calidad de la enseñanza al subrayar la importancia 
de la diversidad cultural y lingüística, la pertinencia del aprendizaje para la vida de los alumnos y el 
entendimiento mutuo. La educación multilingüe aumenta el diálogo y la interacción entre los alumnos, 
así como entre éstos y los profesores. Facilita la participación y la acción hacia el desarrollo sostenible al 
dar acceso a nuevos conocimientos y nuevas expresiones culturales, garantizando así la interacción 
entre las cuestiones globales y locales, tradicionales y autóctonas.  

El potencial de la educación multilingüe es enorme. Sin embargo, rara vez se pone en práctica debido a 
las ideas erróneas que rodean al multilingüismo. A menudo, se da prioridad a la lengua de enseñanza 
en detrimento de otras lenguas que podrían hablar los alumnos en el aula. Transformar la educación 
implica cambiar la percepción del multilingüismo, de modo que se considere una ventaja para el 
aprendizaje en entornos educativos formales, informales y no formales. Cada vez hay más pruebas 
sobre el terreno que demuestran los resultados positivos de la educación multilingüe.1 

Día Internacional de la Lengua Materna 2023 

Por lo tanto, la edición del Día Internacional de la Lengua Materna (DILM) 2023 sobre el tema 
"Educación Multilingüe, la necesidad de transformar la educación" explorará y debatirá el potencial 
del multilingüismo para transformar la educación desde una perspectiva de aprendizaje permanente y 
en diferentes contextos. Se articula en torno a los tres temas siguientes, interconectados entre sí: 

• Potenciar la educación multilingüe como necesidad para transformar la educación en contextos 
multilingües desde la educación infantil y mucho más allá; 

• Apoyar el aprendizaje mediante la educación multilingüe y el multilingüismo en contextos 
globales cambiantes y en situaciones de crisis, incluidos los contextos de emergencia; 

• Revitalizar las lenguas en vías de desaparición o en peligro de extinción. 
 

Objetivos 
 
El objetivo general del Día Internacional de la Lengua Materna 2023 es contribuir a la consecución del 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 mediante el reconocimiento del papel que desempeñan los actores 
de la educación y de los ámbitos relacionados en la promoción del plurilingüismo y la educación 

 
1 Por ejemplo, el próximo Informe de política de la UNESCO sobre educación multilingüe e inclusión, el documento de referencia sobre 
educación multilingüe y primera infancia para la Conferencia Mundial sobre Atención y Educación de la Primera Infancia que se celebrará en 
Taskent en noviembre de 2022, los próximos estudios de caso de la UNESCO sobre una transición temprana exitosa a la segunda lengua en la 
educación bilingüe o multilingüe, así como en la nueva guía de la UNESCO sobre educación multilingüe, que se anunciará oficialmente en el 
Día Internacional de la Lengua Materna 2023 y se publicará en el verano de 2023.  
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multilingüe y en el fomento de un aprendizaje de calidad, inclusivo y equitativo. Más concretamente, el 
DILM 2023 pretende: 

• Sensibilizar aún más a los actores, los profesores y los responsables de las políticas educativas 
sobre el poder transformador del multilingüismo y la educación multilingüe; 

• Apoyar a los actores, profesores y responsables de las políticas educativas en el refuerzo del 
multilingüismo y la educación multilingüe, poniendo de relieve y compartiendo políticas y 
prácticas prometedoras e innovadoras. 

 
Público destinatario 

 
• Actores clave de la educación, formuladores de políticas educativas, docentes 
• Organizaciones no gubernamentales, fundaciones y otros organismos que apoyan el 

multilingüismo 
 

Formato y lenguas 
 

Sesión matinal: Inauguración oficial y dos paneles sobre 1) Educación multilingüe como vehículo para 
transformar la educación y promover la igualdad de género y 2) Revitalización de los idiomas locales 
para promover la educación multilingüe y la transformación educativa. 

Sesión de tarde: Dos paneles sobre 1) La educación multilingüe en los pequeños Estados insulares en 
desarrollo: desafíos y oportunidades de una educación transformadora, 2) La educación multilingüe, un 
factor de cambio en situaciones de crisis y en contexto de emergencias. 

La jornada tendrá lugar en la Sala X del edificio de la UNESCO (Fontenoy).  

Habrá servicios de interpretación en inglés, francés y español. 

Contactos 

Sra. Noro Andriamiseza : n.andriamiseza@unesco.org  
Sra. Anna Cijevschi :  a.cijevschi@unesco.org  
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En colaboración con 

 
Programa indicativo, martes 21 de febrero de 2023  
Mañana: El poder transformador de la educación multilingüe 

9:00- 9:30 Café de bienvenida 

9:30 – 10:00 Inauguración oficial 

 

Maestra de ceremonias : Sra. Justine Sass, Jefa de la Sección de Educación para la Inclusión y 
la Igualdad de Género, División para la Educación 2030, UNESCO 

 

Palabras de bienvenida: Sra. Stefania Giannini, Subdirectora General de Educación, UNESCO 

 

Notas introductorias:  
 Excmo. Sr. Nadiem A. Makarim, Ministro de Educación, Cultura, Investigación y 

Tecnología, República de Indonesia 
 Excmo. Sr. Nesmy Manigat, Ministro de Educación Nacional y Formación 

Profesional, Haití 
 

Discursos clave: 
 Excmo. Sr. Khondker M. Talha, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario en 

Francia, Delegado Permanente de Bangladesh ante la UNESCO 
 Excmo. Sr. Mohamad Oemar, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, 

Delegado Permanente de la República de Indonesia ante la UNESCO 
 Sra. Nivine Khaled, Directora, Lengua francesa y diversidad de culturas francófonas, 

Organización internacional de la Francofonía (OIF) 

10:00 – 11:15 Tema 1: La educación multilingüe como vector de transformación de la 
enseñanza y fomento de la igualdad de género 

 

Moderadora: Prof. Colette Noyau, Experta en idiomas, Instituto de la Francofonía para la 
Educación y la Formación  

 

Video 1: Testimonios, UNESCO Guatemala  

 

Panelistas : 
 Sra. Anna Cijevschi, Educación para la Inclusión y la Igualdad de Género, Sector de 

Educación, UNESCO 
 Sra. Mari Yasunaga, Juventud, Alfabetización y Desarrollo de Habilidades, Sector de 

Educación, UNESCO 
 Sra. Tinie van Eys, ganadora del Premio de Alfabetización UNESCO-Rey Sejong 2015, 

Oficial sénior de programas, Associação Progresso, Mozambique  
 Sra. Barbara Trudell, Consultora en lenguas y educación, SIL Africa Learning & 

Development 
 

Diálogo con el público 

11:15 – 12:30 Tema 2: Revitalizar las lenguas locales para fomentar la educación multilingüe 
y transformar la enseñanza 

 

Video mensaje:  Ali Garcia, Rutu Foundation, Costa Rica 
 

Moderadora: Sra. Sabrina Lipoff, socia de la Iniciativa Lenguas en Diálogo, Organización 
Internacional de la Francofonía 
 

Panelistas: 
 Sr. E. Aminudin Aziz, Jefe de la Agencia para el Desarrollo y el Cultivo de las Lenguas, 

Indonesia 
 Sr. Kazi Ehsanul Haque, Ministro, Delegado Permanente de Bangladesh ante la 

UNESCO 
 Sr. Andi Sudirman Sulaiman, Gobernador, Sulawesi del Sur, Indonesia  
 

Diálogo con el público 

12:45 – 13:45 Almuerzo ofrecido por la Delegación de Indonesia, Restaurante UNESCO, 7° piso 
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Programa indicativo, martes 21 de febrero de 2023 
Tarde: La educación multilingüe es fundamental en la educación en contextos de crisis y en situaciones de 
emergencia 

14:30 – 16:00 Tema 1: La educación multilingüe en los pequeños Estados insulares en 
desarrollo: Retos y oportunidades para una educación transformadora  
 

Maestro de ceremonias: Sr. Ydo Yao, Director, Oficina Internacional de Educación, UNESCO 
 

Video 2: Enfoque en la finalización de la educación básica y el aprendizaje fundamental 
     en Mozambique 
 

Panelistas:  
 Sra. Véra Lacoeuilhe, Delegada Permanente Adjunta, Santa Lucía 
 Sra. Sabrina Lipoff, socia de la Iniciativa Lenguas en Diálogo, Organización 

Internacional de la Francofonía 
 Excmo. Sr. Kassim Mohamed-Soyir Bajrafil, Embajador, Delegado Permanente de la 

Unión de las Comoras ante la UNESCO 
 Sra. Marie Marjorie Thélusma, Directora, Currículo y Calidad, Ministerio de 

Educación Nacional y Formación Profesional, Haití 

Diálogo con el público 

16:00 – 17:30 Tema 2: La educación multilingüe es clave en situaciones de crisis y 
emergencia 
 

Moderadora: Sra. Yayoi Segi-Vltchek, Jefa de la Sección de Educación en situaciones de crisis 
y emergencia, UNESCO (por confirmar)   
 

Panelistas:  
 Prof. Alison Phipps, Cátedra UNESCO de Integración de los Refugiados a través de 

las Lenguas y las Artes (Cultura, Literatura, Inclusión y Pedagogía) 
 Dra. Jonghwi Park, Jefa de Innovación y Educación, Universidad de las Naciones 

Unidas, Japón 
 Dra. Rahkat Zholdoshalieva, Especialista de Programa, Instituto de la UNESCO para 

el Aprendizaje a lo Largo de Toda la Vida (UIL) 
 Sra. Hanna Helttunen, Logopeda, Niños refugiados y alumnos con necesidades 

especiales, Suecia 
 

Diálogo con el público  
 

Palabras de clausura: Sra. Justine Sass, Jefa de la Sección de Educación para la Inclusión y la 
Igualdad de Género, División para la Educación 2030, UNESCO 

 
Acceso: 125 Avenue de Suffren 75015 Paris 
 
 


