
 

 

Documento informativo sobre el Congreso Regional de 

Lenguas Indígenas para América Latina y el Caribe 
 

1. ¿Cuándo se realiza el Congreso Regional? 
El Grupo de Trabajo Multisectorial por el Año Internacional de las Lenguas Indígenas en el Perú, 

presidido por el Ministerio de Cultura, ha definido que el Congreso Regional de Lenguas 

Indígenas para América Latina y el Caribe, se llevará a cabo en la ciudad de Cusco, del 25 al 27 

de setiembre de 2019.  

2. ¿Qué busca el Congreso Regional? 
El Congreso Regional busca congregar a los principales líderes, gestores, estudiosos y expertos 

de la región en materia de lenguas indígenas, mediante una metodología que permita la 

retroalimentación de políticas y experiencias entre todos los países participantes. Por ello, se 

han trazado los siguientes objetivos:  

1. Promover el rol protagónico de los pueblos indígenas en la promoción, protección, uso 

y desarrollo de las lenguas originarias de la región.  

2. Fortalecer capacidades de ciudadanas y ciudadanos indígenas y otros actores para la 

promoción, protección, uso y desarrollo de las lenguas originarias en la región.  

3. Intercambiar experiencias, buenas prácticas e innovaciones en torno a la promoción, 

protección, uso y desarrollo de las lenguas indígenas.  

4. Generar una declaración de compromisos de los Estados de América Latina y el Caribe 

sobre el avance en la promoción, protección, uso y desarrollo de las lenguas indígenas 

y en los derechos de sus hablantes. 

3. ¿Qué temas serán desarrollados en Congreso Regional? 
El Congreso Regional de Lenguas Indígenas para América Latina y el Caribe posee los siguientes 

ejes temáticos: 

1. Políticas públicas y derechos lingüísticos  

2. Revitalización y recuperación de lenguas indígenas en peligro  

3. Educación intercultural y educación intercultural bilingüe 

4. Patrimonio inmaterial y lenguas indígenas 

5. Medios de comunicación, nuevas tecnologías y activismo en favor de las lenguas 

indígenas 

6. Acceso a la información en lenguas indígenas 

 

Estos ejes temáticos serán presentados mediante una malla de contenidos que contará con los 

siguientes espacios:  

• 3 conferencias magistrales  
• 6 paneles de expertos internacionales, uno sobre cada eje 
• 6 mesas de intercambio de experiencias 
• 6 talleres formativos sobre temas asociados a lenguas indígenas 



 

 

4. ¿Cuál es la ruta para inscribir las experiencias y buenas prácticas? 
Para poder inscribirse en la Convocatoria para presentar experiencias y buenas prácticas en el 

Congreso Regional de Lenguas Indígenas para América Latina y el Caribe, debes seguir los 

siguientes pasos: 

1. Ingresa a la página web del Ministerio de Cultura: https://www.gob.pe/cultura 

2. En la sección Campañas, dale click a “Convocatoria a presentar experiencias y buenas 

prácticas para  el Congreso Regional de Lenguas Indígenas para América Latina y el 

Caribe”. Aquí encontrarás información general sobre el Congreso Regional.  

3. En esta información, encontrarás un enlace a un formulario donde podrás realizar tu 

propuesta: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoPyoRDpz2gj9OeIPTKw0xstd21Lvay4M

dZnWuiTf0M9ytNw/viewform 

4. Por favor, asegúrate de completar correctamente cada uno de los cambios. Solo se 

recibirán las solicitudes que cuenten con información completa.  

5. Finalmente, confirma tu participación enviando un correo a: aili2019@cultura.gob.pe  

5. ¿Cómo puedo inscribirme para participar en el congreso? 
Puede inscribirse para participar en el congreso completando el formulario ubicado en el 

siguiente enlace:  

https://docs.google.com/forms/d/1S6yjH07rajpQjgFRd6MDbpqDZ3M2bJaK1p_LWtu2xfU/edit 

6. ¿Cuál es el costo de participación y qué gastos serán cubiertos por el 

Comité Organizador? 
 

La inscripción al congreso y la participación en las mesas de experiencias es gratuita.  

El Comité Organizador del Congreso Regional se hará cargo del traslado y hospedaje de:  

- 15 delegaciones invitadas de países de la región.  

- Expositoras y expositores que brindarán las conferencias magistrales y participarán en 

6 paneles de expertas y expertos internacionales. 

No se cubrirán los gastos de las personas que presentarán las experiencias seleccionadas en 

las mesas de buenas prácticas.  
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