
 

Voces y realidades distintas, pero historias comunes. 

Ciclo de conversatorios sobre experiencias de revitalización  

cultural y lingüística 

 

La FUNPROEIB Andes y el Posgrado de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de 

la UMSS, te invitan a participar en el ciclo de conversatorio sobre “Experiencias de revitalización 

cultural y lingüística. Voces y realidades distintas, pero historias comunes”.   

Objetivos:  

 Reflexionar sobre las circunstancias y/o factores que han impulsado el desarrollo de experiencias de 

revitalización. 

 Conocer las directrices teóricas y las estrategias metodológicas que orientan las acciones 

revitalizadoras, así como sus ámbitos de acción, actores y posicionamientos políticos. 

 Analizar los avances, resultados y desafíos que enfrentan las iniciativas de revitalización.  

El ciclo de conversatorios está dirigido a todas las personas interesadas en el campo de la 

revitalización, promoción y desarrollo de las lenguas indígenas. 

PROGRAMA. 

1er. Conversatorio, miércoles 12 de agosto, hora: 16:00 a 18:00 

-Mgr. Edna Consuelo Otondo Pari (Bolivia): “Madres revitalizadoras en contextos urbanos”. 

2do. Conversatorio, viernes 14 de agosto, hora: 16:00 a 18:00 

-Lic. Tamia Violeta Choqueticlla (Bolivia): “Turismo lingüístico vivencial en Ayparavi”. 

- Lic. Indira Olguín Hinojosa (Bolivia): “Nidos Bilingües”. 

3er. Conversatorio, miércoles 19 de agosto, hora: 16:00 a 18:00  

- Lic. Paula Huenumilla (Chile): “Internados lingüísticos mapuches (Koneltun)”. 

- Mgr. Helder Solari Pita (Perú): “Escucharnos en la pantalla grande. El proceso de doblaje de 

películas a lenguas indígenas en comunidad”. 

4to. conversatorio, viernes 21 de agosto, hora: 16:00 a 18:00 

- Mgr. Elsa Del Valle Núñez (México): “Experiencia de revitalización de la lengua náhuatl”. 

- Mgr. Nelva Gómez Lopez (México): “Experiencia de revitalización de la lengua chinanteca”. 

                                                                              



5to. conversatorio, miércoles 26 de agostos, hora: 16:00 a 18:00 

- Mgr. Yazmin Novelo (México): “Fortalecimiento lingüístico e identitario de la cultura maya desde la 

música”. 

- Mgr. Delicia Escalera (Bolivia): “Festival de música y canto en lengua uru”. 

 

 


