
 

                                                      
                                         European Day of Languages  

                                               www.coe.int/EDL 

 

DÍA EUROPEO DE LAS LENGUAS 

26 de septiembre de 2012   

Declaración de Snezana Samardzic Markovic- 

Director General para la Democracia -  Consejo de Europa 

 

Las destrezas lingüísticas bien desarrolladas son una necesidad y un derecho de todos los 

ciudadanos - este es uno de los principales mensajes del Día Europeo de las Lenguas, que se 

celebra anualmente el 26 de septiembre por iniciativa del Consejo de Europa. 

 

Europa es rica en lenguas - existen más de 200 lenguas europeas de uso diario y muchas otras 

que hablan ciudadanos cuyos orígenes familiares están en otros continentes. El respeto por la 

diversidad cultural y lingüística y el apoyo al aprendizaje de lenguas forman parte del  núcleo 

de la labor del Consejo de Europa. 

 

La capacidad de comprender y utilizar varios idiomas, permite a las personas desarrollar su 

potencial como individuos de éxito, seguros de sí mismos y como actores sociales eficientes. 

Las destrezas lingüísticas bien desarrolladas facilitan a las personas el máximo 

aprovechamiento de las oportunidades que ofrecen las sociedades democráticas modernas al 

tiempo que les permiten explotar la posibilidad de establecer relaciones personales a través de 

fronteras y culturas. Las capacidades lingüísticas son un importante pre-requisito para tener 

acceso a las innovaciones que ofrecen el rápido avance tecnológico y la globalización. 

 

La diversidad lingüística es un recurso importante que ha de ser reconocido, valorado, 

apreciado y utilizado. El aprendizaje de idiomas aporta beneficios a todas las edades – nunca 

se es demasiado mayor para aprender un nuevo idioma y disfrutar de las oportunidades que 

esto conlleva. El aprendizaje de lenguas de otros pueblos es otra manera de ayudarnos a 

entendernos mejor y superar nuestras diferencias culturales. 

 

En este día en que celebramos las lenguas, reconozcamos la riqueza de la diversidad lingüística 

de Europa y el valor que puede derivarse de ella, para que los beneficios de esa diversidad se 

extiendan a lo largo del año. 

 

www.coe.int/EDL

