Día Europeo de las Lenguas - 26 Septiembre 2014

Día Europeo de las Lenguas: un reto para el cambio de actitud en apoyo a la diversidad.
Estrasburgo, 26-09-2014
Con motivo del Día Europeo de las Lenguas, el Secretario General, Jagland, hizo la siguiente
declaración:
"El 26 de septiembre celebramos la rica diversidad lingüística de Europa. Detengámonos un momento
a recordar las palabras de Antoine de Saint-Exupery : “las lenguas son, a menudo, una fuente de
malentendidos”. Las lenguas pueden ser utilizadas como un arma, como excusa para discriminar y
humillar.
Juntos podemos hacer que las lenguas, en lugar de ser fuente de malentendidos, se conviertan en la
clave para el diálogo intercultural y el respeto mutuo. Para ello, debemos desafiar ciertas actitudes
existentes y apoyar la diversidad.
El Consejo de Europa sigue manifestando un fuerte compromiso con todas las lenguas de Europa: a
través de su labor dedicada a la protección de las lenguas regionales o minoritarias, en el desarrollo de
normas comunes para la enseñanza y la evaluación de la competencia lingüística, y en el apoyo a los
Estados para aplicar una orientación integradora de la educación lingüística.
Así, mientras se celebra el Día de las Lenguas hoy, en Estrasburgo, en Graz, junto con el Centro
Europeo de Lenguas Modernas, y a través de la multitud de eventos innovadores que tienen lugar en
toda Europa, reconozcamos el poderoso papel que los idiomas desempeñan en la construcción y
mantenimiento de sociedades tolerantes, pacíficas e inclusivas”. ******

Información básica sobre el Día
El Día Europeo de las Lenguas es un día para fomentar el aprendizaje de idiomas en toda Europa.
Por iniciativa del Consejo de Europa, el Día Europeo de las Lenguas se ha celebrado cada año el 26
de septiembre, desde el Año Europeo de las Lenguas de 2001.
Los objetivos específicos del Día son:
•
•
•

Alertar al público sobre la importancia del aprendizaje de idiomas con el fin de aumentar el
plurilingüismo y el entendimiento intercultural.
Promocionar la riqueza de la diversidad lingüística y cultural de Europa.
Alentar el aprendizaje permanente de idiomas dentro y fuera de la escuela.

La web específica del Día está disponible en 28 idiomas. En 2013 se registraron más de 620
actividades en el calendario de eventos de su página web. La cifra representa solo una pequeña parte
de las actividades que tienen lugar en Europa y fuera de Europa en torno al 26 de septiembre. Estas
se organizan principalmente en escuelas, universidades, institutos culturales y diferentes asociaciones.
* Para más información sobre el Día Europeo de las Lenguas y los cientos de eventos que tienen lugar en todo el continente,
consultar: www.coe.int/edl

