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El servicio de SIL está fundado en el principio 

de que las comunidades deben ser capaces 

de perseguir sus metas sociales, culturales, 

políticas, económicas y espirituales sin 

sacrificar su identidad etnolingüística.  SIL 

expone sus servicios a disposición de todos sin 

considerar las creencias religiosas, ideología 

política, género, raza o transfondo étnico. 

Asociaciones
Como una organización inter-

nacional no gubernamental (ONG), 

SIL se asocia con organizaciones 

gubernamentales, grupos locales 

y otras ONG.  SIL tiene estatus 

especial como consultor en el 

Consejo Económico y Social de las 

Naciones Unidas (ECOSOC) y tiene 

relaciones formales de consultor 

con la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultural (UNESCO).

Tecnología Lingüística
SIL se une a organizaciones socias 

en la investigación y desarrollo 

de programas de computadoras 

necesarios para estudiar los idiomas 

y para publicar literatura en una 

amplia variedad de sistemas de 

escrituras. 

SIL Internacional
SIL es una organización sin fines de lucro, 

basada en la fe, comprometida a servir 

a comunidades lingüísticas por todo el 

mundo a medida que crea capacidades  

para el desarrollo lingüístico sostenible.  SIL 

hace esto primordialmente a través de  la 

investigación, traducción, capacitación y el 

desarrollo de materiales.
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Desarrollo Lingüístico
El desarrollo lingüístico es una serie de acciones que se planifican continuamente 

por una comunidad lingüística para asegurar que su idioma continúe sirviendo a 

sus necesidades cambiantes y metas espirituales, sociales, culturales, políticas y 

económicas.  SIL está comprometido en desarrollar la capacidad entre miembros 

de comunidades lingüísticas minoritarias que desean alcanzar y sostener sus 

propias metas lingüísticas.

Lingüística
La lingüística es el fundamento para las actividades de SIL en la alfabetización y 

traducción.  Los lingüistas en el campo trabajan en colaboración con hablantes de 

lenguas minoritarias, para recopilar y analizar datos lingüísticos y culturales. 

 Los lingüistas de SIL hacen investigaciones de calidad y asesoran a otros a 

producir descripciones lingüísticas: fonologías, gramática y diccionarios.  SIL facilita 

la publicación de las investigaciones en lingüística, antropología, etnomusicología 

y campos relacionados. 

 En colaboración con instituciones académicas y otras organizaciones, SIL 

ofrece cursos en lingüística aplicada y otras disciplinas en más de 20 lugares 

alrededor del mundo.

Alfabetización y la Educación Multilingüe
A través de la educación multilingüe, las comunidades lingüísticas minoritarias 

construyen puentes positivos para los idiomas de comunicación más amplia sin 

sacrificar la lengua y cultura que han heredado. Una de las actividades primordiales 

de SIL es apoyar a las comunidades en sus esfuerzos para desarrollar sus propios 

programas de educación en su lengua materna.

Desde sus comienzos en el 1934, 

como un pequeño programa de 

capacitación lingüístico, SIL se ha 

expandido a una organización de 

más de 4,440 personas de sobre 60 

países.  SIL ha conducido análisis 

lingüísticos en más de 2,590 idiomas 

hablados por 1.7 billones de perso-

nas en aproximadamente 100 países. 

La investigación y documentación 

son contribuciones esenciales que SIL 

hace a la comprensión mundial de 

idiomas.  Como líder en la investiga-

ción lingüística, SIL ha estudiado más 

de 2,500 idiomas, contribuyendo infor-

mación única y significativa al Ethno-

logue, un volumen de referencia que 

cataloga los idiomas o lenguas vivas y 

conocidas en el mundo. 

SIL opera con contribuciones de 

individuos y organizaciones que están 

interesados en varios aspectos del 

desarrollo lingüístico.  Los principales 

contribuidores incluyen a organiza-

ciones miembros afiliadas con 

Wycliffe International.


