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Avances en la protección de lenguas minoritarias:
Cataluña-Colombia
Jueves 18  y viernes 19 de marzo de 2010

Biblioteca Nacional de Colombia, Calle 24 N°5-60, Bogotá D.C.
Organizadores: Ministerio de Cultura de Colombia e Institut Ramon Llull
Teniendo en cuenta el desarrollo que ha tenido el tema de protección de lenguas
nativas en Colombia y la experiencia del Institut Ramon Llull en el ámbito lingüístico,
se pretende desarrollar este espacio con el fin de alimentar una discusión entre
estudiantes, indígenas y otros interesados y vinculados al tema en Colombia junto
con algunos expertos internacionales.

Se propone tratar el tema desde el ámbito de la política pública de protección de las
lenguas nativas para luego seguir con discusiones sobre la enseñanza de las
lenguas nativas en la escuela, la formación de maestros y las estrategias de
revitalización de lenguas minoritarias en espacios extra-escolares.

Jueves 18 de marzo, 2.30pm-5pm

INTERVENCIONES INSTITUCIONALES:
Jon Landaburu, Asesor de la Ministra de Cultura de Colombia.
La construcción de una política de protección de la diversidad etnolingüística en
Colombia
Bernat Joan, Secretario de Política Lingüística del Gobierno de Cataluña. 
La experiencia en política lingüística en Cataluña y Baleares 

CONFERENCIA MAGISTRAL:
Alicia Fuentes-Calle, Linguapax (Departamento de diversidad lingüística del Centro
UNESCO de Cataluña)
Las lenguas minoritarias y minorizadas, un panorama internacional 

Viernes 19 de marzo, 9am-13pm

PRIMER PANEL: Enseñanza de las lenguas minoritarias en la escuela y formación
de maestros.
Participantes: María Trillos, Universidad del Atlántico de Barranquilla / Betty Mejía,
Mesa de Etnoeducación del pueblo wayuu / Rubiel Zalabata, docente y dirigente
arhuaco / Pere Mayans, Departamento de Educación- Gobierno de Cataluña.
Pausa
SEGUNDO PANEL: Estrategias de revitalización de la lengua minoritaria en
espacios comunitarios extra-escolares.
Participantes: Tulio Rojas, Universidad del Cauca/ Hermes Angucho, responsable del
comité educativo del pueblo totoró/ Iván Queta, Fundación Zio-A’i, pueblo cofán/
Mónica Barrieras (Grupo de Estudios de Lenguas Amenazadas-GELA).
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Encuentro de gestión cultural
Viernes 19 de marzo, 8am-12am

Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Bogotá D.C.

Organizadores: Ministerio de Cultura de Colombia, Institut Ramon Llull y Colegio
Mayor de Nuestra Señora del Rosario (Educación Continuada-Escuela de Ciencias
Humanas) 

El desarrollo de la cultura en el mundo contemporáneo está asociado a la
consolidación de políticas culturales, cada vez más legítimas e integradoras de
procesos y diálogos con otros sectores, en el contexto de las responsabilidades de
lo público, en la participación de los actores que definen el concepto de lo social (el
Estado, definido como el sector público; las empresas y entidades privadas, el
sector productivo; y las organizaciones no gubernamentales, fundaciones e
instituciones independientes, en lo acotado como el tercer sector). 

El objetivo general del encuentro es doble: hacer un balance sobre el desarrollo y las
acciones que soportadas en la gestión cultural desarrollan instituciones y entidades
del sector; y profundizar en el tema de la gestión cultural como proceso,
herramienta y soporte estratégico para la consolidación de instancias, programas y
políticas culturales, asociadas a escenarios de crecimiento y sustentabilidad para el
sector cultural. 

La gestión cultural en lo público y lo privado  
Paula Marcela Moreno, Ministra de Cultura de Colombia
Josep Bargalló, director del Institut Ramon Llull

La gestión cultural, retos y dimensiones actuales
Francesc Guardans, presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de
Cataluña - CoNCA
Conferenciante colombiano (por confirmar)

Experiencias relevantes de buenas prácticas en gestión cultural
Jordi Bertran, gerente de la Fira Mediterrània de Manresa
Conferenciante colombiano (por confirmar)

Espacio para el intercambio de ideas entre expertos




