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Traducciones en alemán, italiano, español, inglés, rumano, portugués, griego y polaco accesibles en 
línea. 

1. Las últimas actualizaciones del sitio 
2. ¿Tiene el Ministerio francés de Educación Nacional una política de diversificación de la 

oferta de enseñanza lingüística? Retorno a declaraciones de Nicolas Sarkozy. 
3. La instalación del Consejo nacional para el desarrollo de las Humanidades y ciencias 

sociales: ¿buen o mal presagio? 
4. Seminario PIRSTEC 
5. El CECRL en Axa 
6. Encontrar los 2dos Encuentros europeos del plurilingüismo - Berlín 18-19 de junio de 2009 

en el sitio  
7. ¿Qué dice la Carta europea del plurilingüismo? 
8. Convocatoria a traductores voluntarios 
9. Convocatoria a contribuciones científicas escritas 
10. Anuncios y publicaciones 
11. Releer las cartas de información precedentes 

 
1) Entre les más recientes actualizaciones del sitio 

• Eurolang 2012 project  
• Languages meet sport (Trieste, October 16th-17th)  
• Bilinguisme aux JO de Vancouver : des lacunes importantes  
• Belgisch Nederlands is een "natiolect" (De Standaard)  
• Un système pour traduire une discussion en 72 langues différentes  
• La Comisión pone en marcha la red de «másteres europeos de traducción»  
• Sprachen ohne Grenzen: Internationales Forum zum Thema Mehrsprachigkeit  
• A partir del 10 de diciembre se registrarán caracteres múltilingües en UE  
• Canada : les jugements récents en droits linguistiques...  
• Anger as Slovak language law comes into force (EBLUL)  
• Zirano : una Plataforma Intercultural Multilenguaje  
• Pologne et apprentissage des langues étrangères (Regard sur l'est)  
• Journée d'étude sur la traduction professionnelle (Rennes, 16.10.09)  
• Prize to finance subtitling in 23 languages  
• Le paradoxe du multilinguisme en Europe (P. Frath) 
• Loi linguistique slovaque : un article de fond sur EU-Logos 
• La langue arabe chassée des classes (Le Monde)  
• Signification, interprétation, traduction (Appel à communication)  



• Sénégal : diversité linguistique et système scolaire  
• La communication en Europe : anglais ou traduction ? (Agoravox)  
• Euronews : la Hongrie et la Slovaquie...  
• Einführung in den Themenschwerpunkt „Mehrsprachigkeit und Wirtschaft“  
• Diversité culturelle et Internet multilingue en Afrique (Yaoundé, déc.2009)  
• Universities "forced to stop teaching languages" (The Guardian)  
• Le PC qui lit sur les lèvres devient polyglotte  
• Conflit linguistique slovaco-hongrois: la Suède propose sa médiation (radio) 
• Traduire, transposer, adapter le comique et l'humour (sept. 2009, Paris) 
• Zur Zukunft des Deutschen und anderer Sprachen in Europa (Werner Voigt) 
• Les langues tout au long de la vie (Lille, décembre 2009) 
• Grenoble, juin 2010 : Colloque international des jeunes chercheurs...  

 

2) ¿Tiene el Ministerio francés de Educación Nacional una política de diversificación de 
la oferta de enseñanza lingüística? Retorno a declaraciones de Nicolas Sarkozy. 
 
En las dos siguientes declaraciones del Presidente de la República, creemos haber detectado cierta 
vaguedad, en todo caso persiste una real dificultad de interpretación. 
"Si a algunos de sus compañeros les cuesta el francés, ¿acaso es razonable ofrecerles dos lenguas, 
cuando no dominan la propia? ¿No interesa concentrarlas en una lengua, el inglés por ejemplo, y 
destinar las horas de la segunda lengua a reforzar el francés?". 

Comparémosla con ésta, pronunciada en el mismo contexto, durante la visita a un establecimiento 
escolar: "La verdad, ustedes saben, lo digo para los jóvenes, la verdad es que no deben ser bilingües 
sino trilingües, porque es lo que está sucediendo en los otros países europeos." 
http://www.youtube.com/watch?v=1VfwDSaIM60  

El verdadero tema no es polemizar sobre las palabras sino saber qué pasa en la realidad y en el 
terreno hoy en día. La cuestión es conocer asimismo las consecuencias que el Ministerio de 
Educación Nacional sacó de la resolución del Consejo Educación Juventud y Cultura del 21 de 
noviembre de 2008 relativa a una estrategia europea a favor del multilingüismo que firmó. 

El OEP recibió del Ministerio una respuesta cuyos términos decididamente vagos nos dejan 
insatisfechos: ausencia de objetivos explícitos, de cifras, de planes de acción y de evaluación de 
resultados.  
Habrá que preguntarse si el Ministerio tiene una política de diversificación de las enseñanzas de 
lenguas. 
Leer el artículo 

 
3) La instalación del Consejo nacional para el desarrollo de las Humanidades y ciencias 
sociales: ¿buen o mal presagio? 
 

Cuando se crea una nueva instancia consultiva, siempre debemos preguntarnos para qué. Para 
formular propuestas, claro, ¿pero para qué más? 

Hemos destacado el elogio de Valérie Pécresse acerca de la institución que precedió a este nuevo 
Consejo Nacional : el Consejo Nacional del desarrollo de las ciencias humanas y sociales.  Este 
último estaba presidido por el profesor Alain Supiot cuyo informe de actividades 1999 comprendía 
entre otros temas un interesante desarrollo sobre la cuestión de las lenguas en la investigación. ¿Qué 
pasó con las propuestas de ese Consejo? 
Otra importante anomalía en la composición de este nuevo Consejo : no se encuentra allí ningún 



representante de Lenguas, Letras y Civilizaciones extranjeras. Las sociedades científicas que 
representan este campo disciplinar se preocuparon muy justificadamente. ¿Acaso no se encuentran 
ellas en una posición especialmente pertinente como para dar una mirada crítica y contrastiva sobre 
los diversos sistemas políticos, económicos, sociales y culturales europeos y mundiales? ¿Cómo 
interpretar la ausencia de representantes de Lenguas, Letras y Civilizaciones extranjeras en una 
comisión que debe reflexionar sobre el desarrollo de las Humanidades en la universidad? ¿Nos 
estaremos encaminando hacia el sistema universitario inglés donde las lenguas extranjeras ya no 
son enseñadas en la Universidad? Véase el artículo Universities "forced to stop teaching languages" 
(The Guardian) en esta misma carta de información. Leer el artículo 

4) Seminario PIRSTEC 
En el marco del proyecto PIRSTEC (Prospectiva Interdisciplinar en Ciencias y Tecnologías 
Cognitivas), el OEP, el Centro de Investigación en Informática Multilingüe (CRIM-INALCO) y el 
Instituto de ciencias del cerebro de la universidad de Toulouse 3, organizan el seminario: 

"Plurilingüismo: de los sustratos neuronales a las prácticas sociales"  
Los días 6, 7 y 8 de octubre de 2009 en la Maison de l'Europe de París y en la Maison de la 
Recherche de Paris-Sorbonne. Para mayor información 

5) El CECRL en Axa-Assistance 
Está avanzando la negociación lanzada en abril sobre el uso del francés y de las lenguas en la 
empresa. 
AXA-Assistance comunicó el 27 de julio a su personal que las antiguas designaciones utilizadas en 
las convocatorias a postulación y las nuevas definiciones de funciones ("noción", "dominio", 
"corriente", "bilingüe") serán reemplazadas en adelante según los requisitos para un cargo por los 
niveles que van de A1 a C2 del CECRL (Marco Europeo Común de Referencia para las Lenguas 
del Consejo de Europa). 

Como consecuencia, AXA-ASSISTANCE adoptó oficialmente el Marco Europeo Común de 
Referencia para las Lenguas. Esta disposición tiene como objetivo permitir que se considere sobre 
bases objetivas el factor lingüístico en la gestión de los recursos humanos. Es un medio de lucha 
contra la discriminación por un criterio lingüístico. Continuará. 
 
6) Encontrar los 2dos Encuentros europeos del plurilingüismo - Berlín 18-19 de junio de 2009 
en el sitio 
La idea principal que dominó el tema 2 de los Encuentros era trazar líneas para lograr el objetivo de 
1+2+ en una problemática de plurilingüismo. De este modo la primera mesa redonda moderada por  
Waldemar Martyniuk, Director del CELV (Centro Europeo para las Lenguas Vivas del Consejo de 
Europa), se abocó a la cuestión de la diversificación de la oferta de enseñanza lingüística. 

Béatrice Cabau, Profesora en el Instituto de Hong-Kong Baptist University, nos muestra cómo, por 
una política lingüística voluntarista y unívoca, los gobernantes pueden poner en peligro una lengua 
y una cultura nacionales en una generación. Señala los obstáculos encontrados por el gobierno 
sueco para detener este movimiento y desarrollar el plurilingüismo en la población así como llas 
vías para salir de esta situación. 
El departamento de la Moselle y el Land de la Sarre desarrollan paralelamente y en cooperación un 
proyecto de enseñanza bilingüe franco-alemana precoz que apunta al trilingüismo. Es un ejemplo 
que puede extrapolarse a otras lenguas. Así lo demuestran Eva Hammes-Di Bernardo y Myriam 
Cocco.  
Marie-Thérèse Maurer de la Universidad de Lyon 2 y Marie-Noëlle Olive de la Universidad de 
Provence, luego de una presentación técnica del Certificado de Competencia en Lengua de la 
Enseñanza Superior (CLES) explican en qué, por su metodología, el CLES constituye un verdadero 



pasaporte para la movilidad, la interculturalidad y el plurilingüismo. 

Henny Rönneper, Asesora ministerial en el Ministerio de Educación y Formación, Renania del 
Norte, Westfalia, Düsseldorf, nos presentó el certificado de excelencia Certilingua para el 
plurilingüismo europeo e internacional y mostró los aspectos que hacen que este certificado sea un 
medio poderoso para reforzar el francés y otras lenguas en la enseñanza del segundo grado. 

Erich Weider, Investigador, presentó el caso suizo en su complejidad y la excesiva 
descentralización de las competencias, lo cual hace muy difícil una política nacional de las lenguas 
vivas. 
Karl-Heinz Eggensperger, de la Universidad de Postdam, presentó un programa específico de 
comprensión del francés, italiano y español en 180 horas. Muestra cómo es posible diferenciar los 
modos de adquisición de las lenguas y apuntar a una competencia específica, la comprensión oral en 
una perspectiva de intercomprensión. 

7) ¿Qué dice la Carta europea del plurilingüismo? 

Plurilingüismo y educación 
Los sistemas educativos deben proporcionar una educación plurilingüe. 
 
La misión primera de la Escuela es enseñar la o las lenguas nacionales, base de todos los 
aprendizajes y el fundamento de la cohesión social.  
Porque solo la lengua permite comprender el mundo, la reinversión en la lengua, y en particular en 
la lengua materna, debe de ser una prioridad en la educación. 
Desde el parvulario, el sistema educativo debe ofrecer una educación plurilingüe y desarrollar las 
habilidades de aprendizaje autónomo necesarias para aprender nuevas lenguas a lo largo de la vida. 
Esta misión no consiste en absoluto en permitir que se consolide una única lengua extranjera como 
lengua de comunicación mínima con fines puramente comerciales.  
Se debe informar cabalmente a las familias sobre las posibilidades que tienen y sensibilizarlas 
sobre la importancia de los aspectos lingüísticos. 
  

FIRMAR LA CARTA Y HACERLA FIRMAR 

8) Convocatoria a traductores voluntarios  
El OEP busca traductores voluntarios para realizar la traducción de numerosos textos de su sitio en 
Internet y con el fin de traducir en nuevas lenguas la presente Carta de información mensual. 
Contacto: valerie.bonin@observatoireplurilinguisme.eu. 

9) Convocatoria a contribuciones científicas escritas  
El OEP lanza además una convocatoria a una contribución científica. Todo aquel artículo enviado 
sobre « el plurilingüismo en todas sus formas », escrito en alemán, inglés, francés, español, 
húngaro, italiano, portugués y rumano, lenguas actualmente trabajadas por el sitio del OEP, será 
sometido al Comité de lectura del OEP. Una nueva versión del sitio en preparación pronto 
aumentará el número de lenguas. Todo artículo enviado deberá estar acompañado de al menos una 
traducción a otra lengua. Contacto: valerie.bonin@observatoireplurilinguisme.eu. 

10) Anuncio y publicaciones 
• 1er número de la Carta de Diversum. Linguoresponsable es ahora Diversum y hace del 

plurilingüismo una dimensión del desarrollo sustentable. 
• Mesa redonda franco-portuguesa, intitulada "Ventajas de la cooperación lingüística 

para la integración y la difusión europeas", que se desarrollará el 29 de septiembre 
próximo, de 9.00 a 19.00, en el marco de la celebración en toda la Unión Europea de la 



"Jornada europea de las lenguas" (26 de septiembre), en la Maison de l'Europe de París.  

Para mayor información 
• Ha aparecido una nueva revista: CADIFRESLAVES, revista de didáctica del Francés 

Lengua Extranjera destinada a formadores, docentes y futuros docentes eslavohablantes de 
FLE. 

• Langage et société 2009/3, (Lenguaje y sociedad 2009/3) "Le français en milieu minoritaire" 
(« El francés en medio minoritario ») 

• Aprender y enseñar la inteligencia de las lenguas, ¿Qué valor, qué función atribuimos 
nosotros a la práctica, escolar o no, de las lenguas extranjeras? Las lenguas extranjeras, el 
sentido de las lenguas, ¿portan en sí valores universales? 

• Handbook of intercultural communication, a multidisciplinary perspective on the field. 
• Des hommes, des langues, des pratiques (Hombres, lenguas, prácticas), una publicación de 

la Delegación General de la Lengua Francesa y de las Lenguas de Francia.  
 
11) Releer las Cartas de información precedentes del OEP haciendo clic aquí 
 
12) Adherir al OEP 
 

Si no desea recibir más esta carta, responda a este mensaje con el título NO. 
 

O.E. P. - 4 rue Léon Séché F-75015 Paris, France –  
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/ -  http://www.efm-mehrsprachigkeit.eu 

assises@observatoireplurilinguisme.eu - tagung@efm-mehrsprachigkeit.eu -  mobile : ++33 (0)6 10 38 68  
90 

 
 

Los Encuentros europeos del plurilingüismo fueron posibles gracias al apoyo de los siguientes colaboradores  

 

 
 

 

 
 

 

 


