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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.
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0,43%

0,47%

En total, en Bizkaia se hablan unas 120 lenguas entre las que
encontramos…

nepalí, bengalí, hindi, asamés, bodo, 
vietnamita, japonés, indonesio, kazajo, 
farsi, pasto, mongol, malasio, entre otras

maorí, fiyiano, tagalo, samoanokikongo, lingala, swahili, fula, soninka, wolof, 
amharico,sotho, swazi, yoruba, igbo, bubi, seki, moore, 
diola, akan, fang, combo, mandinka, entre otras.

guaraní, quechua, aimara, 
náhuatl, mapudungun…

gallego, catalán, portugués, alemán, ruso, 
georgiano,bielorruso, albanés, lituano, checo, 
húngaro, armenio, serbio, moldavo, búlgaro, 
bielorruso, romanche, flamenco, frisón, galés gaélico 
escocés y gaélico irlandés, entre otras

ODS 18: Diversidad lingüística y cultural.
La Agenda 2030 se ha convertido en un plan de acción universal para la
consecución de un desarrollo sostenible. Sin embargo, la Agenda deja de
lado el ámbito de las lenguas y tiene en cuenta de manera muy limitada el de
las culturas, siendo como son elementos clave de un desarrollo sostenible.

Si como afirma la Agenda, la pobreza el es problema más grave al que nos
enfrentamos, no podremos ponerle fin de manera adecuada si no tenemos
en cuenta las particularidades de las lenguas y culturas locales.

Las lenguas son motor económico, factor clave para la paz y la cohesión
social y en definitiva un asunto de derechos humanos. Por todo ello el
desarrollo sostenible debe tener necesariamente en cuenta las lenguas.

Fuente: Cátedra UNESCO de patrimonio lingüístico mundial de la UPV/EHU

El 10% de la población de Bizkaia ha nacido en el 
extranjero.

Para el 52% su lengua materna no es el castellano.

Otras lenguas del estado tienen una fuerte presencia: 
25.697 personas con el gallego como lengua materna

7.018 con el catalán

Fuente: :Diputación Foral de Bizkaia 2021. Mapa de la Diversidad Lingüística de Bizkaia
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¿Cómo puedo contribuir?

Exigir el Objetivo de Desarrollo Sostenible 18 de Cultura.

Defender la interculturalidad y la diversidad cultural.

Promover y apoyar el euskera.

Imágenes (free use): pinclipart.com | DFB
World Intellectual Property Organization (WIPO)

Gran Bilbao y Arratia-Nervión.
Árabe y Tamazight (Marruecos y Argelia): 
el árabe es la lengua materna del 32% de 
estas personas y el tamazight la del 49,9%.

Durangaldea, Gernika-Bermeo y Encartaciones.
Ciudadanos y ciudadanas de origen rumano 
representan el 34%, el 61,4% y el 34% de los 
hablantes de lenguas extranjeras, respectivamente

Plentzia –Mungia.
el portugués es la lengua materna 
del 30% de los habitantes de 
origen foráneo

Lea-Artibai.
Destacan las lenguas de Senegal 
(wolof, fula, serer…): en total, el 47,3% 
de los habitantes de origen foráneo.

BBK Kuna incorpora el ODS 17+1: 
Desarrollar el euskera, la cultura vasca y la capacitación 
plurilingüe. 

En su alianza BBK KUNA 2030 KIDEAK las entidades 
tractoras – AURRERAKIDEAK- de este objetivo son Fair
Saturday y la Cátedra UNESCO de patrimonio lingüístico 
mundial de la UPV/EHU.

¿El ODS 18 está presente en Bizkaia?

Por comarcas, las principales lenguas extranjeras son…

Fuente: :Diputación Foral de Bizkaia 2021. Mapa de la Diversidad Lingüística de Bizkaia


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3

