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Día Internacional de los Pueblos Indígenas  
9 agosto 2019 

 
Declaración Conjunta del Grupo de Apoyo Interagencial sobre Pueblos Indígenas 
 
 
El Día Internacional de los Pueblos Indígenas es una oportunidad para celebrar y 
reafirmar nuestro apoyo a los derechos de los pueblos indígenas. Reconoce las 
contribuciones socioculturales, económicas, políticas, su historia y sacrificios hechos por 
los pueblos indígenas y este día puede ser marcado como una forma de apoyar y 
conectarse con las culturas indígenas. 
 
El tema de este año es el de las lenguas indígenas. El Artículo 13 de la Declaración de 
las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas afirma que “Los 
pueblos indígenas tienen derecho a revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir a las 
generaciones futuras sus historias, idiomas, tradiciones orales, filosofías, sistemas de 
escritura y literaturas…". La resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
proclamó en 2019 como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas para llamar la 
atención sobre la situación crítica de las lenguas indígenas en todo el mundo y movilizar 
las acciones necesarias para su protección, apoyo y promoción. 
 
Los pueblos indígenas suman más de 370 millones de personas y sus idiomas 
representan una mayoría de los, aproximadamente 7000 idiomas vivos que se hablan en 
todo el mundo.  
 
Los pueblos indígenas tienen distintas culturas, identidades, idiomas y formas 
tradicionales de vida. Las lenguas indígenas son fundamentales para transmitir sus 
culturas, identidades, historias orales, valores espirituales y conocimientos tradicionales 
para las generaciones futuras, y contribuyen a lograr los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, fortalecer la identidad, construir sobre las capacidades existentes de 
resiliencia, construcción de la paz y reconciliación. 
 
Sin embargo, muchos idiomas están desapareciendo a un ritmo alarmante. Una 
estimación sugiere que al menos el 50 por ciento de los idiomas actuales se extinguirán 
o estarán en grave peligro para 2100. Otra estimación, igualmente realista, predice que 
hasta el 95 por ciento de los idiomas del mundo están amenazados. Estos idiomas son 
fundamentales para la identidad de los pueblos indígenas, la preservación de sus 
culturas y son una expresión de autodeterminación. Cuando las lenguas indígenas están 
amenazadas, también lo están los mismos pueblos indígenas. Los pueblos indígenas 
también carecen de seguridad en la tenencia de la tierra, viven constantemente con la 
amenaza de desalojo forzoso y están migrando cada vez más hacia las zonas urbanas 
donde pueden enfrentar discriminación, barreras laborales, acceso deficiente a los 
servicios y dificultades para mantener su idioma e identidad cultural. 
 
Alentamos a todos los Estados miembros, entidades de la ONU, sociedad civil, empresas 
y otros tomadores de decisiones a reconocer y reforzar los derechos de los pueblos 
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indígenas a nivel nacional y a nivel regional, salvaguardando, promoviendo y 
revitalizando las lenguas indígenas, incluyendo la promoción de una educación bilingüe 
intercultural de calidad, su patrimonio cultural y lingüístico, en estrecha cooperación con 
los propios pueblos indígenas. 
 
En este Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo, el Grupo de Apoyo 
Interagencial de la ONU sobre cuestiones indígenas, compuesto por más de 50 
entidades del sistema de las Naciones Unidas y otros organizaciones internacionales, se 
compromete, en asociación con los Estados miembros, organizaciones de pueblos 
indígenas y otros socios relevantes, a continuar el apoyo a acciones de preservación, 
revitalización y promoción de  las lenguas indígenas como elemento clave para defender 
a los derechos de los pueblos indígenas. 
. 
Para obtener más información sobre el IASG, consulte: 
 
https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/about-us/inter-agency-
support-group.html 
 
Para obtener más información sobre el IYIL02191, consulte: 
 
https://en.iyil2019.org/ 
https://fr.iyil2019.org/ 
https://es.iyil2019.org/ 
 
Únete a la campaña IYIL2019 "#IndigenousLanguages" #WeAreIndigenous 
 
Twitter: @ IYIL2019 
 
Síguenos en Facebook: @lenguasindigenas 
 
Instagram: @lenguasindigenas 
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