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1 Poner fin a la pobreza
2. Poner fin al hambre
3. Garantizar una vida sana
4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad
5. Lograr la igualdad entre los géneros
6. Garantizar la disponibilidad de agua
7. Garantizar el acceso a la energía
8. Promover el crecimiento económico y el empleo
9. Infraestructuras, industria e innovación
10. Reducir la desigualdad en y entre los países
11. Lograr ciudades inclusivas, seguras y sostenibles 
12. Garantizar consumo y producción sostenibles
13. Combatir el cambio climático y sus efectos
14. Conservar océanos, los mares y recursos marinos
15. Vida de Ecosistemas Terrestres
16. Sociedades pacíficas e instituciones eficaces
17. Revitalizar las Alianzas por el Desarrollo Sostenible
18. Diversidad lingüística y cultural.



informe monográfico
Situación social en Bizkaia y la Agenda 2030

powered by:

ODS 18: Diversidad lingüística y cultural.

Atendiendo a algunas de las posibles metas de este
reivindicado aunque no aprobado ODS, ofrecemos datos
sobre la situación a nivel mundial.

META 1 - Empoderar y dar visibilidad a las comunidades con lenguas
en situación de minorización a fin de fortalecer las diferentes
identidades.

0,43%

0,47%

Los estados en los que mayor número de lenguas se hablan son:

2.926 de ellos (el 40,71%) están 
en peligro de extinción, la mayoría con menos de 

1.000 hablantes 

A día de hoy se hablan 7.117 idiomas 
en todo el mundo
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Mientras, el nº de personas que hablan los primeros 
23 idiomas son más de la mitad de la población 

mundial
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… Pero la proporción del nº de hablantes de los idiomas indígenas de
cada región difiere con el nº de idiomas que encontramos en cada una.

3.980 mill. de hablantes
2.294 lenguas

6,8  mill. de hablantes
1.313 lenguas

887 mill. de hablantes
2.144 lenguas

50,7 mill. de hablantes
1.061 lenguas

1.720 mill. de hablantes
287 lenguas

META 2 - Promover una legislación adecuada y estrategias políticas
eficaces que tengan en cuenta los diferentes pueblos y culturas.

Art. 27 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos (1966)

Convenio 169 sobre pueblos 
indígenas y tribales (1989)

Carta Europea de las Lenguas 
Minoritarias o Regionales (1992)

Decenio ONU de las Lenguas 
Indígenas (2022-2032) 

Declaración de Los Pinos 
[Chapoltepek]  (2020)
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¿Cómo puedo contribuir?

META 3 - Reducir la brecha digital, garantizando el acceso a las
nuevas tecnologías en todas las lenguas especialmente las
minorizadas.

Fuentes: 
- Ethnologue.
- UNESCO. Año internacional de las lenguas indígenas 2019.
- Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.
- Organización Internacional del Trabajo (OIT).
- Consejo de Europa.
- Web Technology Surveys.

Lenguas en internet

Personas usuariasContenido de los sitios web

Inglés60% 25,3%

Chino1,4% 19,8%

Español4% 8%

Árabe0,9% 4,8%

Portugués2,3% 4,1%

Indonesio0,7% 4,1%

Japonés2,6% 3%

Ruso8,6% 2,8%

Francés2,7% 2,8%

Alemán3,6% 2,2%

Otros11,5% 23,1%

Exigir el Objetivo de Desarrollo Sostenible 18 de Cultura.

Defender la interculturalidad y la diversidad cultural.

Promover y apoyar el euskera.
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