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V Revitalizando Ando. Reflexiones desde la acción. 

Cochabamba-Bolivia 

28, 29 y 30 de octubre de 2020 

 

1. Antecedentes 

Desde sus inicios en 2014, Revitalizando Ando se ha constituido en una plataforma regional de reflexión y 

análisis de prácticas comunitarias e iniciativas locales dirigidas a revitalizar las culturas y lenguas indígenas, a 

partir de la toma de consciencia de algunas comunidades y organizaciones indígenas sobre las amenazas que 

se ciernen sobre los Pueblos Indígenas en Colombia. Impulsados por la Maestría en Revitalización y Enseñanza 

de Lenguas Indígenas, el departamento de Lingüística de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la 

Universidad del Cauca, el Grupo de Investigación GELPS, e inicialmente con el apoyo del Consejo Regional 

Indígena del Cauca – CRIC, los cuatro eventos llevados a cabo hasta la fecha también contaron con la 

participación y apoyo de la Fundación para la Educación en Contextos de Multilingüismo y Pluriculturalidad 

(FUNPROEIB Andes). De esta forma, fue posible que también colegas de Bolivia, Nicaragua y el Perú 

presentasen iniciativas revitalizadoras en curso, así como también aprendiesen de las experiencias 

colombianas. Y es que, en rigor, los Revitalizando Ando constituyen uno de los pocos espacios existentes en 

el continente donde se puede aprender sobre iniciativas que surgen de las necesidades sentidas por los propios 

hablantes.  

El año 2019, la Universidad del Cauca y la FUNPROEIB Andes decidieron que el V Revitalizando Ando tuviese 

lugar en Cochabamba, Bolivia, en octubre del 2020, para, de un lado, celebrar la conclusión del Año 

Internacional de las Lenguas Indígenas, y, de otro, establecer una agenda regional para el Decenio de los 

Pueblos Indígenas, siempre en el camino de potenciar las iniciativas y acciones que las propias comunidades 

de hablantes emprenden. La sede de este quinto evento internacional será la Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación de la Universidad Mayor de San Simón.  

Como se sabe, las distintas actividades que se llevaron a cabo en todo el mundo durante el 2019, a raíz de la 

convocatoria global de la Asamblea General de las Naciones Unidas, contribuyeron a una mayor toma de 

consciencia respecto a la situación de vulnerabilidad de la mayoría de lenguas indígenas, sino de todas, muchas 

de las cuales se encuentran en serio peligro de silenciamiento. Este es precisamente el caso de los idiomas 

originarios hablados en los países andinos y también en América Latina, en general. Todos estos idiomas, 

incluso aquellos pocos hablados por más de un millón de hablantes están bajo el acecho del silenciamiento, y 

esto caracteriza la situación sociolingüística de todos los territorios indígenas desde Oasisamérica (México) 

hasta la Patagonia.   

Toca ahora ir más allá de esta preocupación global y de la ejecución de actividades específicas y movilizar a la 

sociedad en su conjunto, indígenas y no-indígenas, en emprendimientos de índole diversa destinados a 

relocalizar las lenguas indígenas en el imaginario político y sociocultural del continente, sobre la base de las 

motivaciones y acciones que llevan a cabo distintas comunidades indígenas en el continente, así como también 

a partir de las actividades que impulsan instituciones académicas, organizaciones no gubernamentales y 

también los Estados. De hecho, el Decenio de las Lenguas Indígenas (2022-2032) constituye una invitación 

para que todos y todas nos involucremos en la salvaguarda de las culturas y lenguas indígenas que constituyen 

parte del patrimonio cultural de la humanidad.  
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Las lenguas originarias son importantes tanto para sus hablantes como para el resto del mundo, al dejar de 

existir una lengua el mundo, en general, se priva de los sistemas de saberes y conocimientos que estas 

vehiculan. No se trata solo de sistemas de comunicación en riesgo, sino también y sobre todo de sistemas de 

significación y de conocimientos que constituyen la expresión viva de la identidad y cultura de los Pueblos 

Indígenas.  

Dada la situación descrita, estamos ante la urgencia de acciones inmediatas para la revitalización y 

fortalecimiento de las culturas y lenguas originarias. Es necesario plantear propuestas y acciones que involucren 

a diversos actores y sectores, pues estamos ante un conjunto de derechos a la lengua y la cultura que están 

estrechamente vinculado con otros, como aquellos que reivindican los pueblos y que plantean el desafío de un 

cambio civilizatorio profundo desde el horizonte de una vida para el bien común.  

En este marco, el V seminario internacional Revitalizando Ando busca congregar a intelectuales y líderes 

indígenas, activistas digitales, académicos y estudiantes posgraduados de universidades convencionales, 

interculturales e indígenas, así como a funcionarios gubernamentales para discutir, analizar y reflexionar sobre 

la revitalización cultural y lingüística en América Latina. Se invita especialmente a quienes deseen compartir 

experiencias en curso en cualquiera de las líneas temáticas identificadas en el acápite 4. 

2. Objetivo 

El V Revitalizando Ando se propone los siguientes objetivos: 

2.1 Objetivo general  

Analizar críticamente distintas experiencias comunitarias e institucionales de revitalización cultural y lingüística, 

para plantear nuevos derroteros a las comunidades de hablantes, las organizaciones indígenas, las 

instituciones de apoyo, académicas y de la sociedad civil, y a los estados, a la luz del próximo Decenio de las 

Lenguas Indígenas.  

2.2 Objetivos específicos  

Compartir experiencias de revitalización lingüística y cultural desarrolladas en Latinoamérica, precisando en 

sus avances, dificultades y desafíos.  

Establecer estrategias comunes que permitan efectivizar y/o fortalecer las acciones de revitalización que se 

vienen implementando desde diferentes ámbitos.  

Conformar una red regional de revitalización cultural y lingüística, como instancia de acompañamiento y 

visibilización de las acciones de revitalización desplegadas por personas, comunidades e instituciones 

comprometidas con la vitalidad de las culturas y lenguas indígenas y sobre todo con la supervivencia de los 

Pueblos Indígenas. 

3. Metodología  

El evento internacional pretende constituirse en un espacio de análisis y discusión sobre experiencias rurales y 

urbanas familiares, comunitarias e institucionales de revitalización lingüística y cultural, que posibilite ver 

críticamente sus realidades, perspectivas y tensiones. Metodológicamente, se desarrollará con base en 

conferencias, paneles de discusión y mesas de trabajo. La primera parte del evento estará destinada a socializar 

experiencias y generar discusiones teóricas.  

Esta primera parte, además de las instituciones, investigadores y académicos involucrados en procesos de 

revitalización, contará con la participación de representantes de comunidades indígenas, quienes nos 
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compartirán sus percepciones y preocupaciones respecto a la problemática de desplazamiento lingüístico y las 

acciones de revitalización que se van gestando desde las comunidades. La participación de estos actores será 

dinamizada bajo la modalidad de conversatorio, y la misma tratará de adecuarse, en lo posible, a las 

particularidades de las asambleas o cabildos comunitarios. Por esta razón, las temáticas de discusión, los 

tiempos y el desarrollo mismo del conversatorio serán consensuados con los participantes.  

En la segunda parte del evento se pretende dar continuidad a la discusión iniciada en las conferencias y 

conversatorios, mediante la instalación de mesas de trabajo. Los participantes de cada mesa, con base en el 

análisis de la situación de las lenguas indígenas, plantearán propuestas (según los ejes temáticos) que permitan 

contribuir en la mejora de las acciones de revitalización lingüística y cultural desarrolladas desde diferentes 

ámbitos y por múltiples actores. Las conclusiones de cada mesa de trabajo serán socializadas en plenaria para 

conocimiento del público presente. Con base en estas conclusiones se proyectará la construcción de una 

agenda común que orientará los emprendimientos de las instituciones y comunidades que formarán parte de la 

red.  

Se conformará un equipo de trabajo que tendrá la responsabilidad de elaborar la relatoría del evento y de 

sistematizar los resultados, aprendizajes y conclusiones del seminario internacional.   

Por lo demás, el evento brindará un espacio de uso y disfrute de lenguas indígenas con la inclusión de sus 

hablantes en intervenciones desde las artes en música y canto, poesía, elaboración de murales, activismo, 

muestra de audiovisuales en idiomas originarios u otros, con el fin de que los idiomas originarios se escuchen 

y hagan sentar su presencia en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.     

4. Líneas temáticas  

Para el desarrollo del V Revitalizando Ando se propone abordar las siguientes líneas temáticas:  

4.1 Experiencias comunitarias de revitalización y fortalecimiento de las culturas y lenguas indígenas 

A través de la región diversos grupos y colectivos de hablantes de lenguas indígenas en riesgo han asumido la 

tarea de fomentar, reactivar y potenciar su uso en distintas esferas de la vida social. Tales son los casos, por 

ejemplo, de los Nasa a través de los nidos lingüísticos “semillas de vida”, que apoya su organización indígena; 

o la de los jóvenes del pueblo Kukama-Kukamiria, por medio de la radio; o la de familias urbanas revitalizadoras. 

Iniciativas como estas, impulsadas por organizaciones o comunidades específicas, tanto rurales como urbanas, 

con o sin apoyo externo, existen muchas. De allí que se considere necesario motivar su presentación y análisis 

en el seminario. 

4.2 Activismo digital 

Este es un campo que en los últimos años viene cobrando auge, sobre todo entre las juventudes indígenas del 

continente y a partir de emprendimientos individuales y colectivos que distintos jóvenes indígenas de distintos 

países que aprovechan las TIC para defender, promover, enseñar sus lenguas o simplemente para usarlas en 

el espectro digital. Existen páginas en distintas lenguas indígenas, Apps y otras soluciones digitales. Las redes 

sociales constituyen también espacios que son aprovechados para potenciar las lenguas y culturas indígenas 

desde una perspectiva de contemporaneidad y también de futuro. El diálogo y la interacción con los activistas 

digitales es clave para el futuro de las lenguas indígenas, pues ellos convocan a sectores poblaciones que la 

educación formal desatendió: los adolescentes y jóvenes de ámbitos urbanos. 
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4.3 Expresiones artísticas y empoderamiento lingüístico y cultural (arte y lengua) 

Las expresiones artísticas constituyen medios de empoderamiento cultural y lingüístico poderosos. La música, 

la danza, el teatro, el cine y la literatura son herramientas con gran potencial para influir en la percepción sobre 

el valor social de las lenguas indígenas, generar consciencia respecto a las causas de su desplazamiento y 

fomentar su uso en diferentes espacios e incidir en las dinámicas de reapropiación lingüística dándole nuevos 

sentidos políticos a las lenguas indígenas. Instituciones y activistas de las lenguas indígenas recurren a estos 

géneros para llegar a la población y captar su interés, principalmente de niños y jóvenes.  

4.4 Experiencias de inmersión lingüística  

La inmersión lingüística es una estrategia de revitalización impulsada con el propósito de contribuir con nuevos 

hablantes, así como restituir la transmisión intergeneracional de la lengua indígena. En América Latina son 

escasas las experiencias de inmersión, mientras que en otras regiones estas han logrado incluso reactivar el 

uso de lenguas que había caído en desuso, como en Hawái, Arizona y Nueva Zelanda. Algunas de estas 

iniciativas que recurren a esta estrategia son: los nidos de lenguas, los internados lingüísticos y los 

campamentos lingüísticos, entre otros. Urge analizar y difundir las lecciones aprendidas a fin de estimular la 

adopción de la inmersión en procesos educativos formales y no-formales.   

4.5 Medios de comunicación y revitalización de lenguas  

Existen muchas posibilidades y campos de acción desde los cuales es posible contribuir a la revitalización de 

las lenguas y culturas indígenas. Uno de ellos son los medios de comunicación, principalmente por su capacidad 

de influir en la percepción y los imaginarios que se construyen respecto al lugar, funcionalidad y visibilidad de 

las lenguas en la sociedad. A este propósito han contribuido de gran manera medios como la radio, la televisión 

y la prensa escrita. Las radios comunitarias indígenas cumplen hasta hoy un papel clave en tanto espacios de 

uso libre y espontáneo de las lenguas originarias.  

4.6 Producción de materiales educativos para el desarrollo de la lengua originaria 

Vista la importancia que las propias comunidades indígenas le asignan a la escuela, como espacio de la 

institucionalidad estatal responsable del mantenimiento o pérdida de las lenguas indígenas, es necesario 

analizar la existencia y uso de materiales educativos en diverso formato y sobre diferentes tópicos, que puedan 

ser utilizados en la enseñanza y el aprendizaje de lenguas originarias, sea como L1 o L2. Entre estos materiales 

se pueden tomar en cuenta libros, cartillas, folletos, videos, cuadros y otros que tengan el objetivo explícito de 

facilitar el aprendizaje de las lenguas originarias.  

4.7 Educación superior, investigación y revitalización de lenguas  

Algunas universidades también vienen impulsando acciones en favor de las lenguas minorizadas, mediante 

programas de formación y de investigación. Es necesario compartir experiencias de interculturalización de la 

educación superior, implementación de modelos de investigación que favorezcan los procesos de revitalización 

cultural y lingüística, o proyectos de extensión, proyección o interacción social que responden al mismo 

propósito.  

4.8 Políticas lingüísticas  

Este espacio busca analizar avances logrados en la implementación de políticas públicas, tanto desde los 

Estados como desde las organizaciones indígenas, que favorezcan positivamente la recuperación, 

fortalecimiento, desarrollo y, sobre todo el uso público de las lenguas y culturas indígenas. Particularmente, 

interesa conocer avances en los ámbitos educativo, comunicacional, jurídico, del registro civil, de la salud y de 



 5 

otros de la administración pública, como también las formas en las que las organizaciones dan uso a las lenguas 

indígenas en sus deliberaciones, asambleas, actas, etc.  

5. Formato de presentación de resúmenes y artículos  

Se tomarán en cuenta experiencias de revitalización en curso y otras que puedan ir surgiendo en el transcurso 

del año. 

En primera instancia se solicita el envío de resúmenes de las experiencias a compartir, según las siguientes 

características de presentación: 

a. Nombre del autor, afiliación institucional y/o comunidad originaria, información de contacto. 

b. Título de la propuesta 

c. Resumen (400 palabras como máximo) y palabras clave 

d. Requerimiento de equipos para su presentación 

Una vez revisados los resúmenes de las presentaciones se confirmará a los ponentes su aceptación y 

posteriormente, podrán enviar su ponencia completa hasta la fecha programada en el cronograma. 

    Cronograma 

N.º Actividad Fechas tentativas 

1 Publicación de la convocatoria 12 de marzo 2020 

2 Recepción de resúmenes de ponencias 29 de mayo del 2020 

3 Revisión y notificación de aceptación 28 de junio del 2020 

4 Recepción de artículos de las ponencias 
completas 

30 de septiembre del 2020 

5 Realización del evento 28, 29 y 30 de octubre de 2020 
 

 

6. Comité organizador 

Decanatura de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Mayor de San Simón 

Decanatura de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad del Cauca 

Dirección Ejecutiva de la Fundación PROEIB Andes 

Representante del Directorio de la Fundación PROEIB Andes 

 Informes y envío de resúmenes: revitalizandoando@proeibandes.org 

Mayores informes: http://www.funproeibandes.org/, https://www.facebook.com/FunproeibAndes/ 
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