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Esperanto: las lenguas y el desarrollo sostenible

Maritza Gutiérrez González
El 9no Congreso Panamericano de Esperanto, que sesionó del 11 al 17 de febrero en La Habana
con la participación de más de 220 delegados de 20 paises, tuvo como tema central Lenguas y
Culturas: la educación por un desarrollo sostenible en las Américas.
A propósito de celebrarse este 21 de febrero el Día de la Lengua Materna, en las sesiones sobre
el tema se abordaron cinco preguntas fundamentales acerca de qué es el desarrollo sostenible,
cómo educar a niños y jóvenes para garantizar las sostenibilidad de las sociedades
contemporáneas y el papel de la lengua en este proceso.
Otras preguntas trataron acerca de la situación actual de las lenguas en la región y en
particular las lenguas originiarias, y cómo la comunidad esperantista puede contribuir de
manera concreta y efectiva a la educación por el desarrollo sostenible.
A modo de Declaración de Principios del Congreso Panamericano, los esperantistas expresaron
la voluntad y la necesidad de organizar proyectos de colaboración relativos a los temas de la
Agenda 2030 de Unesco.
Se reafirmó la intención de la Asociación Cubana de Esperanto, de propiciar una mayor
colaboración, a través de sus filiales en todo el país, con el objetivo de fortalecer entre sus
miembros, el sentimiento de que la comunidad esperantista es un amplio espacio educativo,
cuyo objetivo primero es difundir el idioma esperanto y trabajar para crear conciencia acerca
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de los valores de la lengua materna como herencia cultural.
Se confirmó, además, que la comunidad esperanto-hablante ha trabajado durante más de 100
años en la defensa de las lenguas minoritarias, y en un sentido más amplio, promueve la
diversidad lingüística, con su positivo impacto en la diversidad cultural, que garantiza a través
de la lengua, una mejor calidad de vida para los seres humanos y para el planeta, lo que
constituye la base para transitar hacia una nueva manera de pensar y actuar en favor del
desarrollo sostenible.
El 9no Congreso Panamericano de Esperanto, organizado por la Asociación Cubana, contó con
el auspicio de la Asociación Universal de Esperanto, el Ministerio de Cultura de Cuba y Radio
Habana Cuba, emisora internacional que posee transmisiones en este idioma desde 1988,
única de su tipo en todo el continente.
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