
 
 

 ¡Por una américa más Unida! XV Asamblea General 

CONFEDERACIÓN PARLAMENTARIA DE LAS AMÉRICAS (COPA) 

XV ASAMBLEA GENERAL 

Salta, Argentina, 

11-14 de octubre de 2016                                                                             

Reunión de la Comisión De Educación, Cultura,  

Ciencia y Tecnología 

12 de octubre de 2016 

RESOLUTIVO “DIVERSIDAD LINGÜÍSTICA EN LAS AMERICAS”  

 

CONSIDERANDO que actualmente las lenguas del continente américano representan el 15% 

de las lenguas de todo el mundo.  

TENIENDO EN CUENTA que de acuerdo a la UNESCO, alrededor del 50 % de las 

aproximadamente 7000 lenguas existentes en el mundo, están en peligro de extinción, el 96% 

son habladas por solamente el 4 % de la población mundial y más del 90 % del contenido de 

internet se reduce a solo 12 lenguas. 

CONSIENTES que la globalización puede provocar que algunas comunidades abandonen sus 

lenguas. 

CONSIENTES que las lenguas no son solo herramientas de comunicación, también pueden 

ser un conjunto de conocimientos transmitidos durante muchos años. 

TENIENDO EN CUENTA que la diversidad lingüística es la expresión de cómo los distintos 

pueblos y culturas, conocen y se apropian de los componentes de los ecosistemas en los que 

habitan. 

CONSIENTES que cualquier esfuerzo para la conservación de la riqueza y la defensa de los 

recursos naturales del país, tendrá que pasar necesariamente por la atención y el 

reconocimiento de las culturas indígenas, por el impulso a sus formas de propiedad, 

organización y conocimiento, y por la decidida promoción de las lenguas tradicionales. 

NOSOTROS, las y los representantes de los congresos y las asambleas parlamentarias 

de los Estados unitarios, federales, federados y asociados, de los parlamentos 

regionales y las organizaciones interparlamentarias reunidos en la Ciudad de Salta, 

Argentina, el día 12 de octubre de 2016 en Reunión de la Comisión de Educación, 

Ciencia y Tecnología de la COPA. 

Por recomendación de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología: 
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RECONOCEMOS que la presencia de lenguas distintas en el mundo es lo que conocemos 

como diversidad lingüística, y que ha perdurado en todas las regiones del planeta por lo que 

es parte elemental de la historia de la humanidad.  

REITERAMOS nuestros compromisos internacionales concernientes a la preservación, 

promoción y conservación de la diversidad lingüística existente en las Américas. 

EXHORTAMOS a los gobiernos a reestructurar las políticas públicas a fin de conservar y 

acentuar la importancia de los valores lingüísticos en las Américas. 

NOS COMPREMETEMOS a promover la educación de la lengua madre, así como otras 

lenguas del continente americano a fin de preservar la diversidad lingüística en las Américas. 

NOS COMPROMETEMOS a legislar en favor de la defensa de los valores lingüísticos. 

EXHORTAMOS a los legisladores de las Américas a que promuevan el reconocimiento de los 

valores lingüísticos en las Constituciones y Leyes de los parlamentos de América. 

RECOMENDAMOS a todos los parlamentarios presentes en la XV Asamblea General de la 

COPA, que den seguimiento a la presente recomendación en todas las asambleas 

parlamentarias de las Américas y en las comisiones responsables de los temas de educación 

de esas asambleas, para que presten la debida atención a la preservación, promoción y 

conservación de la diversidad lingüística existente en las Américas.  

Adoptada por la Asamblea General de la COPA, el 14 de octubre de 2016, en la ciudad de Salta, 

Argentina.  

 


