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La diversidad lingüística como parte del desarrollo 
sostenible global   

• El 21 de febrero se celebra desde 1999 el Día Internacional de la Lengua 
Materna, declarado por la UNESCO.  

• La Agenda 2030 de Naciones Unidas, que marca los grandes retos de la 
humanidad, establece el deber de promoción del patrimonio cultural como 
parte del desarrollo sostenible. 

• La agencia vasca EMUN y la consultora catalana Vector5 formalizan un 
acuerdo de colaboración para promover la responsabilidad social empresarial, 
que incluye la materia lingüística. 

Con motivo del Día Internacional de la Lengua Materna, que se celebra 

cada 21 de febrero, aprobado en la Conferencia General de la UNESCO de 

1999, ofrecemos unas reflexiones sobre Responsabilidad Social y 

gestión lingüística, en el marco del convenio de colaboración entre 

las cooperativas EMUN y Vector5.  

La Responsabilidad Social de las Empresas es una práctica de carácter 

voluntario en la que una empresa debe abordar de manera ética aquellas 

materias relacionadas con los impactos que de manera directa o 

indirecta produce, introduciendo criterios de sostenibilidad en todos 

sus vectores de impacto, ya sea económico, laboral, social, ambiental 

o en buen gobierno. 

La empresa u organización puede tener en cuenta relaciones de materias 

que se consideran relevantes pero finalmente tiene que hacer el 

esfuerzo de comprender cuál es el propio contexto ético. Al margen de 

las especificidades de cada empresa, el hecho de operar en territorios 

que disponen de lenguas distintas de las que los estados establecen 

como propias requiere una sensibilidad a los intereses e inquietudes 

de cada comunidad, y más cuando se han producido históricamente 

procesos de minorización. Así, en territorios como el catalán o el 

vasco, y por extensión en el conjunto del mercado español, la lengua 

toma todas las características para ser considerada un aspecto 

relevante y por tanto material en términos metodológicos, con el valor 

añadido que la recuperación de la lengua propia dispone del aval 

social y gubernamental. 

La Responsabilidad Social de las Empresas conlleva la integración de 

las inquietudes de los grupos de interés en el funcionamiento 

corporativo. Por esta vía, las empresas desarrollan compromisos más 

sostenibles y profundos hacia los derechos humanos, la sostenibilidad 

ambiental, u otros derechos sociales, culturales o económicos, al 
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tiempo que la empresa mejora su confianza y su legitimidad social. A 

pesar de que los aspectos lingüísticos tienen un encaje conceptual y 

metodológico lleno, la mayoría de empresas no han sabido vincularlo a 

un enfoque de RSE y desarrollo sostenible, sino que han hecho un 

abordaje meramente normativo que limita la creación de valor. Aquí es 

donde nuestra experiencia de acompañamiento estratégico a empresas 

junto con el apoyo en las implantaciones puede ayudar a la 

organización a desarrollar un modelo adecuado y sostenible. 

Existen grandes consensos y convenios internacionales que avalan la 

protección de la diversidad lingüística y las empresas deben asumir su 

responsabilidad ante la sociedad en esta materia ya que son en gran 

medida las que dan vida a las lenguas en los mercados, en la vida 

laboral, y los productos y servicios. La preservación de la diversidad 

lingüística también forma parte del desarrollo sostenible, y el 

patrimonio cultural queda incluido en el Objetivo de Desarrollo 

Sostenible 11.4 de la Agenda 2030, que marca los grandes retos para la 

humanidad. 

Convenio de colaboración  

El convenio de colaboración entre Emun y Vector5 quiere proporcionar 

un servicio sólido, de calidad y califica en torno a la 

Responsabilidad Social en Euskal Herria, y en este sentido establecer 

bases de colaboración entre Emun y Vector5.  

EMUN fue fundada en 1997 con el objetivo de normalizar el uso del 

euskera en el mundo laboral, y desde entonces trabaja en consultoría 

lingüística. En la actualidad, es una consultoría que ayuda a 

gestionar temas sociales, una cooperativa que trabaja en las 

intersecciones que confluyen el euskera y la innovacción social. 

Ofrece servicios relacionados con la transformación social en las 

empresas: planes de normalización del euskera, planes de igualdad de 

género y proyectos sociales de responsabilidad, entre otros. 

Vector5 | excel·lència i sostenibilitat es una cooperativa dedicada al 

acompañamiento de empresas y organizaciones a desarrollar su 

excelencia social mediante la gestión de su Responsabilidad Social de 

forma que aporte valor y sostenibilidad tanto a la empresa como a sus 

grupos de interés y al conjunto de la sociedad.  

Hemos generado mucha metodología propia pensada para cada tipo de 

empresa, pequeña, mediana, grande, administración para mejorar la 

Responsabilidad Social y generar cambios positivos en las 

organizaciones. 
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Somos especialistas en la aplicación de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) en la gestión estratégica de las empresas, los 

tenemos presentes en nuestros estatutos y siempre nos esforzamos en 

ser fieles a nuestro propósito que es: un mundo sostenible. 

 


