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El pasado 20 de Junio se inauguró en la red el  Festival Mundial del
Esperanto,  MondaFest’ 2020, que se extenderá de forma virtual hasta 20 de
Septiembre. (www.mondafest.net)
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El festival será inaugurado por el diplomático chileno Fabrizio Hochschild, asistente
especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la conmemoración del
75 aniversario de este organismo internacional, y por Duncan Charters, presidente de
la Asociación Mundial de Esperanto (UEA), y su lema será “75 años de las Naciones
Unidas: diálogo y comprensión mutua en un mundo en cambio” (“UN 75-jara: Dialogo
kaj interkompreniĝo en ŝanĝiĝanta mondo”)

El  Festival Mundial  va a ser una celebración original, que comprenderá a los
encuentros internacionales de esperanto que todos los años tienen lugar durante el
verano, y permitirá el contacto virtual de los hablantes de la lengua internacional
extendidos por todos los continentes del mundo. Incluirá en su seno el Congreso
Virtual Mundial de Esperanto, que en la primera semana de Agosto sustituirá al
tradicional Congreso Mundial de Esperanto que este año iba a tener lugar en
Montreal (Canadá), y que ha tenido que suspenderse en su formato habitual a causa
de la crisis del coronavirus.

A lo largo del Festival tendrán lugar conferencias, debates, actuaciones musicales,
presentaciones diversas, encuentros juveniles, y también cursos de esperanto, entre
los cuales destacamos el  curso para hispanohablantes  que comenzará el 29 de
Junio y durará hasta �nales de agosto, para cualquier persona interesada en aprender
la lengua internacional.

El Festival será una demostración especial de la riqueza de la cultura en esperanto,
de la vitalidad de su comunidad de hablantes y del compromiso con los valores
internacionales representados por las Naciones Unidas. Cualquier persona
interesada en participar, o que desee conocer más detalles sobre el Festival o sobre
el esperanto en general, puede ponerse en contacto con la Federación Española de
Esperanto. Más información, en http://www.esperanto.es/.
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