Fundación para la Educación en Contextos de Multilingüismo y
Pluriculturalidad (FUNPROEIB Andes)

Convocatoria para la presentación de artículos sobre lenguas indígenas

Antecedentes
La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó al 2019 como el Año
Internacional de las Lenguas Indígenas (AILI), con el objetivo de sensibilizar al mundo
sobre la emergencia, situación de riesgo, vulnerabilidad, peligro y desaparición de las
lenguas indígenas. También se busca visibilizarlas y mostrar su rol de portadoras de
vastos conocimientos, saberes, historias, valores e identidad. A través de las lenguas
indígenas se van transmitiendo modos de comprensión del mundo y así también modos
construcción de un futuro recíproco con la armonía ambiental.
Desde sus inicios, la Fundación para la Educación en Contextos de Multilingüismo y
Pluriculturalidad (FUNPROEIB Andes) ha venido desarrollando varias actividades en
torno a las lenguas indígenas, tanto en los campos de la investigación, la formación y
cualificación de recursos humanos, como en la elaboración de materiales de lenguas
habladas en tierras altas y bajas en Bolivia, con el fin de responder a las necesidades y
demandas de los pueblos indígenas originarios campesinos y sus organizaciones. Así
también ha establecido alianzas con entidades gubernamentales, universidades,
investigadores y activistas a favor de las lenguas indígenas para construir una mirada y
propuesta conjunta desde el Sur.
En este marco, la FUNPROEIB Andes reafirma su compromiso con los pueblos
indígenas y se suma militantemente al AILI, promoviendo e invitando a participar del
debate y reflexiones relativas a las lenguas indígenas, a través de la presentación de
ensayos y productos de investigación y/o revitalización.
1. Objetivo
•

Contribuir al debate sobre el fortalecimiento y la revitalización de lenguas
indígenas a nivel regional, así como al intercambio y socialización de
experiencias que promuevan la mejora de acciones que se desarrollan en
distintos contextos.

2. Temáticas
- Experiencias de revitalización lingüística y cultural.
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- Experiencias de fortalecimiento lingüístico y cultural.
- Esfuerzos comunitarios y de organizaciones indígenas a favor de sus lenguas.
-Esfuerzos de los Estados a favor de las lenguas indígenas.
- Reflexiones sobre el rol y uso de las lenguas indígenas en contextos urbanos.
- Aportes de los pueblos indígenas desde sus lenguas para su fortalecimiento y
empoderamiento.
- Lenguas indígenas y nuevas tecnologías.
- Aplicación de políticas lingüísticas.
- Lenguas indígenas y educación superior.
- Estudios que contribuyan a la revitalización lingüística y cultural.
3. Formato para la presentación de artículos
Los artículos no deben exceder las 25 páginas, tipo de letra Times New Roman de
tamaño 12, interlineado 1.5 y bibliografía en formato APA.
El trabajo debe incluir en la primera página:
-

Título.

-

Nombre y apellido del autor o autores.

-

Breve reseña biográfica del autor o autores en nota a pie de página, más su
dirección de correo electrónico.

-

Resumen en castellano y lengua indígena.

-

Palabras clave.

4. Plazo y envío de artículos
El plazo de presentación en formato digital será hasta el día 15 de junio del presente
año. Los envíos deben realizar a la siguiente dirección: ccallapa@proeibandes.org; con
copia a: descalera@proeibandes.org
Las ponencias serán valoradas por un comité académico y los autores seleccionados
serán oportunamente comunicados.
5. Cronograma
Actividad
Lanzamiento de
convocatoria.

Fecha
18 de marzo

Responsable
FUNPROEIB

2

Fecha límite para la
presentación de artículos.

15 de junio

Autores o coautores
de artículos.

Evaluación y admisión de
artículos.

15 a 30 de junio

FUNPROEIB Andes

15 de junio al 14 de julio

Preparación editorial.

15 al 30 de julio

Autores o coautores
de
artículosFUNPROEIB
FUNPROEIB Andes

Publicación de artículos.

30 de agosto

FUNPROEIB Andes

Lanzamiento público

Septiembre

FUNPROEIB Andes

Ajustes de artículos.

Mayor información
Coordinador: Carlos Esteban Callapa Flores
Correo electrónico: ccallapa@proeibandes.org
Teléfono: 4530038
Celular: +591 72749711
Página web: http://www.funproeibandes.org/
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