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Día internacional de la lengua materna  

Programa de la mañana, 21 de febrero 2017 

 ‘’Hacia futuros sostenibles gracias a la educación multilingüe’’  

Sede de la UNESCO, edificio Fontenoy, París, Francia desde las 10 hasta las 13, Sala IX, UNESCO 

 

Martes 21 de febrero 2017 :  
Mañana 

9:30 – 10 Llegada de los participantes 

10:00 – 10:45 Apertura oficial 

Moderador :  Subdirector General de la educación, UNESCO (que confirmar) 

Discurso de apertura : por Sra Irina Bokova, Directora General de la UNESCO 

Alocución : S.Exc. Sr M. Shahidul Islam, Ambasador de Bangladesh en Francia et 
Delegado permanente ante la UNESCO  
 
Alocución : Sra Youma Fall, Directrora Lengua Francesa, cultura y diversidad, 
Organisation internationale de la Francophonie (OIF)  
 

Discurso inaugural :   S.Exc.  Sr Sergio Cáceres García, Delegado permanente  
de Bolivia ante la UNESCO  
 
Vidéos cortas: 
Delegación Permanente de Bolivia ante la UNESCO « Curricula regionales para 
los pueblos indígenas de Bolivia y los Afro-Bolivianos » 
UNESCO « Lengua materna » en diferentes lenguas  

10:45 – 11 Pausa Café 

11:00 – 12:30 Vidéo corta : OIF « El multilingüismo para futuros sostenibles en las 
organizaciones internacionales » (que confirmar) 

Presentaciones y discusión La contribución de las lenguas al desarrollo 
sostenible 

Moderador : Sector de la educación UNESCO 
 



 
La traducción/interpretación en inglés, francés, y español estará disponible 

 

 Educación multilingüe y acceso a la educación en lengua primaria : 
derechos humanos y discriminaciones. Perspectivas para la diversidad 
lingüística en el espacio francófono :  Sr Philippe Blanchet, profesor de 
sociolingüística y didáctica de las lenguas, Universidad de Rennes, 
Experto OIF 

 

 Educación multilingüe y alfabetización : 50 años de celebración del Día 
de la alfabetización, su impacto sobre la educación en lengua materna 
:  UNESCO (participante que identifiar) 

 

 Biodiversidad y linguadiversidad para furutos sostenibles : Sra 
Elisabeth Djukic, Mundolingua (Musée des langues, París, Francia) 
 

 El multilingüismo, una ventaja para aprender a mejor vivir juntos : 
D’une Langue A L'Autre Langues, Éducation, Diversité (DULALA), Sra 
Anna Stevanato. 

 

 Discusión y conclusión  



En partenariat avec  Kreyolofoni et le 

  
 

Día internacional de la lengua materna  

Programa de la tarde, 21 de febrero 2017 

 ‘’Hacia futuros sostenibles gracias a la educación multilingüe’’  

Sede de la UNESCO, edificio Fontenoy, París, Francia desde las 10 hasta las 13, Sala IX, UNESCO  

Interpretación/Traducción en inglés, francés y español no disponible. 

Martes 21 de febrero 2017 :  
Tarde 

16:00 – 19:00  Sesión interactiva « L’intercomprehensión entre las lenguas criollas »  

Moderadores : Sector de la  educación (UNESCO) y Guirlande Louithomme (RFI Club) 

16:00 – 16:30 Vidéos 

Preguntas y respuestas 

16 :40 – 18:00 Presentaciones  

Preguntas y respuestas 

18 :00 – 19 :00 Lectura de poemas en lenguas criollas 


	Programa - mañana  ES docx
	Programa tarde IMLD ES

