2008: International Year of Languages
The UN commissioned UNESCO to devote 2008
to all world languages. Such endeavor, as far as the
academic world is concerned (particularly all language
schools and faculties), took a compulsory nuance of
sorts. Yet, the diagnosis of the world’s situation vis-àvis our concern here, shows the precarious and serious
condition this cultural wealth is now going through.
Still, no matter how awesome, the preliminary outlines
and drafts on some particularities offered by each of
the Continents on the future of many languages do
give us a wider perspective to better reflect on the
problem. The almost weekly disappearance of one
language around the world, and the concentration of
80% of the world’s population under only 4% of the
spoken languages in order to communicate among
them is certainly a fact for concern. Thus, the languages themselves, another of the world’s resources
and wealth, threatened as they are in the midst of
a dangerous world in crisis, will find in defending
diversity their inexorable flagship.

La Organización de Naciones Unidas encargó a la
UNESCO de organizar en el 2008, un año dedicado a
las lenguas del mundo. Esa tarea adquiere un matiz de
obligatoriedad para la academia, en especial, aquellas
facultades que trabajan con la lengua y enseñan lenguas. Pero el diagnóstico de la situación mundial nos
muestra la gravedad en que se encuentra esta riqueza
cultural. Los esbozos sobre algunas particularidades
que cada continente nos ofrece sobre el devenir de
las lenguas nos facilita una perspectiva más amplia
para esa reflexión. La desaparición casi semanal de
una lengua en el mundo y la concentración del 80%
de los hablantes del planeta en solo 4% de las lenguas
para comunicarse. Las lenguas, otra riqueza que está
amenazada en un mundo precario y en crisis, tienen
en la defensa de la diversidad su referente inexorable.
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Origen del artículo
El texto hace parte de la iniciativa de la Asamblea General de las Naciones Unidas, quien encomendó a la
UNESCO la promoción y la celebración del Día Internacional de la Lengua Materna; 21 de febrero.
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Se estima que más de
la mitad de las 6.700
habladas en todo el
planeta corren el peligro de
desaparecer en el futuro.
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Las lenguas y sus
complejas incidencias
sobre la identidad,
la comunicación, la
integración social, la
educación y el desarrollo
revisten una importancia
estratégica para las
personas y para el planeta.
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Es necesario apostar a que
las lenguas autóctonas
sobrevivirán en este
nuevo milenio, a pesar
de la amenaza que las
nuevas tecnologías y la
globalización del inglés
representan para ellas.
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La escritura de la lengua
china sí es complicada.
Un carácter puede tener
hasta más de 30 trazos y
la escritura no necesita de
mayúsculas ni negrillas
para resaltar. Desde 1955,
la escritura es horizontal
y de izquierda a derecha,
excepto en los textos
artísticos.

367

Carlos García Tobón | Signo y Pensamiento 53 · volumen XXVII · julio - diciembre 2008

Es urgente abocar por
el apoyo a medidas
para promover el
multilingüismo, esto
es, para fomentar la
formulación de políticas
lingüísticas regionales y
nacionales coherentes que
propicien la utilización
apropiada y armoniosa
de las lenguas en una
comunidad y un país
determinados.
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