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SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE LENGUAS
Y EDUCACION EN EUROPA foul,

Entre los días 10 y 13 de junio tuvo
lugar en Sitges el X Seminario Interna-
cional sobre «Lenguas y Educación en
Europa», organizado por el ICE de la
Universidad de Barcelona y patrocinado
por la UNESCO, el Secretario General del
Consejo de Europa, la OCDE, el CMIEB,
el «Patronat Catala pro Europa» y la
«Caixa de Catalunya», cuyas conclusiones
fueron las siguientes:

I. Los participantes reafirmaron su
convencimiento de que Europa es una
realidad plurilingüe y pluricultural y que
cualquier esfuerzo por reforzar su unidad
y su cohesión debe basarse en el respeto
de esta pluralidad.

II. El reconocimiento de la pluralidad
lingüística significa el reconocimiento no
sólo de las lenguas principales de los
diferentes estados, sino también el de las
lenguas minoritarias que de cara a la
Europa del futuro han de ver asegurada
su existencia y su desarrollo de distintas
maneras y en primer lugar por medio de
su presencia en el sistema educativo.

Los reunidos coincidieron en conside-
rar necesario que a nivel europeo se
defina el status de las lenguas en situa-
ción minoritaria en general, y muy espe-
cialmente en el orden educativo. Aplau-
den por ello los esfuerzos del Consejo de
Europa y del Parlamento Europeo por
alcanzar esta definición.

III. En nuestros días, el panorama
lingüístico europeo incluye al lado de las
lenguas autóctonas y oficiales de cada

país otras lenguas llegadas desde el exte-
rior. La presencia de grandes contingen-
tes de población inmigrada de lengua y
de cultura distintas, forma parte de la
realidad actual de muchos países. De su
importancia da idea el hecho, puesto de
relieve en el Seminario, de que en la
mayoría de las grandes ciudades de Euro-
pa la proporción de hijos de inmigrantes
en el conjunto de la población escolar
asciende al 20 y 30 por 100. Los reunidos
coincidieron en considerar que su inte-
gración en la sociedad que los recibe no
puede consistir pura y simplemente en el
abandono de su lengua y de su cultura de
origen para aceptar la del país receptor, y
aun siendo conscientes de la importancia
de los esfuerzos realizados por distintos
estados en favor de los inmigrados, espe-
cialmente en el campo educativo, estiman
no sólo que los resultados conseguidos
son poco satisfactorios sino que su mismo
planteamiento es discutible y que los
esfuerzos por superar las barreras cultura-
les corresponden en buena parte a los
países receptores. Invitan por ello a todas
las instituciones afectadas a promover
una reflexión a fondo sobre esta cuestión.

IV. Esforzarse por promover la uni-
dad de Europa y reconocer al mismo
tiempo su pluralidad lingüística equivale
a afirmar que los habitantes de Europa
deben ser capaces de expresarse y de
comunicar en distintas lenguas y no sólo
en la suya propia, para lo cual es necesa-
rio reforzar la enseñanza y el uso de las
lenguas en el sistema educativo de cada
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país, tanto en el sentido de dedicar más
tiempo y más esfuerzos a esta enseñanza
como en el sentido de ampliar el abanico
de las lenguas enseñadas.

Aunque la gran variedad de situaciones
lingüísticas que se dan en Europa impide
proponer soluciones comunes, los parti-
cipantes en el Seminario dirigen a las
autoridades educativas de los distintos
paises las recomendaciones siguientes:

1. En los casos en los que la lengua
de la enseñanza sea distinta de la lengua
materna de los alumnos o de la lengua
propia del territorio en que está situada
la escuela, el sistema educativo debe
incluir desde el comienzo el cultivo o la
enseñanza de la lengua materna o de la
lengua propia del territorio. A la inversa,
cuando la lengua de la enseñanza sea dis-
tinta de la lengua oficial o principal del
estado esta lengua deberá introducirse
pronto en los programas escolares.

2. Con independencia de la solución
adoptada para asegurar la presencia de la
lengua materna y de la lengua oficial en
la enseñanza, el sistema educativo de
cualquier país europeo debe ofrecer la
posibilidad de adquirir dos lenguas ex-
tranjeras, de las cuales una al menos
deberá introducirse ya en la primera
etapa de la escolaridad, pudiendo reser-
varse la introducción de la segunda para
la etapa de enseñanza secundaria.

De acuerdo con estas recomendaciones,
los sistemas educativos de los países de
Europa deben proponerse como objetivo
que sus alumnos al término de la escola-

ridad sean capaces de utilizar tres len-
guas, o cuatro en los casos en los que
lengua materna de los alumnos y lengua
principal del Estado no coincidan

V. Los participantes destacan el inte-
rés y la importancia de ciertas institucio-
nes educativas que no sólo ofrecen a sus
alumnos una competencia profunda en
varias lenguas, sino que sitúan su ense-
ñanza en un plano supranacional y plu-
ricultural europeo y expresan el deseo de
que los beneficios de una educación de
este tipo puedan extenderse pronto a la
totalidad de la población escolar de Eu-
ropa.

VI. Los participantes en el Seminario
conocen el propósito de la ONU, Organi-
zación de las Naciones Unidas, de cele-
brar de diferentes maneras, y a partir de
1990, un «decenio del desarrollo cultu-
ral», y sugieren al Director General de la
UNESCO que proponga a la Organiza-
ción de las Naciones Unidas la celebra-
ción en el cuadro de este decenio de un
«Año de las lenguas vivas» con activida-
des destinadas a promocionar la ense-
ñanza de las lenguas maternales y extran-
jeras con especial énfasis en las menos
extendidas, así como a examinar los pro-
blemas de la educación bilingüe.

Sugieren, asimismo, a las organizacio-
nes no gubernamentales representadas en
el Seminario (AIMAV y GIL) que se diri-
jan a las restantes ONG que actúan en el
campo de la educación y de la lingüística
para asegurar su colaboración en la pro-
moción de esta iniciativa.
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