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Diez podcasts sobre el Decenio Internacional de Lenguas
Indígenas

Cultural Survival comparte una recopilación de diez podcasts que reflejan la importancia
de conservar las lenguas indígenas en el mundo.
Servindi, 21 enero, 2022.- Las Naciones Unidas ha proclamado “Decenio Internacional de las
Lenguas Indígenas” al periodo entre 2022 y 2032 en busca de resaltar la atención sobre las lenguas
indígenas y su difícil situación.
Además de ser importantes para la inclusión social, derechos culturales, salud y justicia, dichas
lenguas también ayudan a preservar la biodiversidad porque guardan conocimientos ancestrales que
unen a la humanidad con la naturaleza.
Para dar a conocer más información sobre el decenio, la Radio de Derechos Indígenas de Cultural
Survival [1] comparte una recopilación especial de diez podcasts que pueden ser escuchados,
descargados y compartidos gratuitamente.

1. Decenio Internacional de Lenguas Indígenas

En este programa, Cultural Survival detalla sobre el objetivo de este decenio y sugiere acciones
concretas para promoverlo desde diversos espacios.
Cultural Survival [2] · Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas [3]

2. Sentencia de la CIDH sobre el caso de radios comunitarias indígenas de Guatemala
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La Corte Ineramericana de Derechos Humanos declara culpable al Estado de Guatemala por violar la
libertad de expresión y derechos culturales de cuatro Pueblos Mayas operadores de radios
comunitarias. Este podcast narra esta sentencia histórica.
Cultural Survival [2] · Sentencia de la CIDH sobre el caso de radios comunitarias Indígenas de Guatemala [4]

3. Salud y bienestar ODS #3, en idioma Q’eqchi’
Aquí se da a conocer información sobre el tercer Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) donde es
importante involucrar a los Pueblos Indígenas para que pueda ser cumplido. Programa en idioma
Q’eqchi’.
Cultural Survival [2] · Salud y bienestar, ODS#3, en Idioma Q'eqchi’ [5]

4. COVID-19 no nos confiemos
Esta cápsula producida por la Unión de Mujeres Aymaras del Abya Yaka invita a oyentes a practicar
las medidas de bioseguridad para prevenir contagios por COVID-19, en idioma español y Aymara.
Cultural Survival [2] · “COVID-19, no nos confiemos” en español [6]

5. COVID-19, información confiable
¿Cómo reconocer información verídica y confiable de la que no es? Este podcast producido por Radio
Yúum brinda algunos tips para identificar información confiable en internet. Programa en español y
Maya Yucateco.
Cultural Survival [2] · COVID-19, información confiable, en español [7]

6. Noticias comunitarias, Guatemala
Sobrevivencia Cultural comparte un resumen de las noticias más importantes entre diciembre de
2021 y los primeros días de enero 2022 en Guatemala, con un enfoque centrado en Pueblos
Indígenas.
Cultural Survival [2] · Noticias comunitarias, Guatemala [8]

7. Fortaleciendo identidad cultural
Esta cápsula forma parte del programa “Wiñay Panqara” y da a conocer sobre lo que significa su
lengua nativa para las integrantes de la Unión de Mujeres Aymaras del Abya Yala, en Perú.
Cultural Survival [2] · Fortaleciendo la identidad cultural, en español [9]

8. El Fogón y la lengua propia
Niños y niñas de Pueblos Indígenas del mundo aprenden sus primeras palabras en lengua propia con
el abrazo de sus madres, quienes les hablan desde el vientre.
La lengua moldea su forma de ver el mundo hasta llegar al fogón, un espacio de reunión familiar.
Este programa producido por la Red Intercultural de Medios de Comunicadores de los Pueblos
Indígenas de Nariño cuenta al respecto.
Cultural Survival [2] · El fogón y la lengua propia [10]

9. Conozcamos más sobre la lengua Náhuatl
Esta cápsula producida por Cholollan Radio explica particularidades del Náhuatl. Menciona que la voz
“kua” significa comer y su evolución llega a “kualli” y “amo kualli” que nombra lo “bueno” y lo
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“malo” respectivamente.
Cultural Survival [2] · La lengua Náhuatl, producción de Cholollan Radio [11]

10. Conozcamos más sobre el idioma Kaqchikel
Guatemala cuenta con una gran diversidad de idiomas Mayas, entre ellos el Kaqchikel. Aquí se
comparte una entrevista a Clemente, uno de los pocos hablantes de Kaqchikel en Sumpango que
contribuye a conservar esta lengua dando clases a niños y jóvenes.
Cultural Survival [2] · Idioma Kaqchikel de Sumpango, Guatemala [12]

Te puede interesar:

Día internacional de la Paz: 10 podcasts [13]

Servindi, 21 de setiembre, 2021.- Cada 21 de setiembre se conmemora el Día Internacional de la
Paz, declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en 1981, para recordar los
ideales de paz en el mundo. Seguir leyendo... [13]
Tags relacionados: Cultural Survival [14]
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decenio internacional de lenguas indígenas [16]
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