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Introducción 
Este documento es una versión abreviada de la versión completa del Libro blanco 

sobre Diversidad Lingüística, resultado del proyecto internacional en red LEARNMe, 
de tres años de duración (2013-2015) y subvencionado a través del Programa de 
Aprendizaje Permanente (Lifelong Learning Programme, LLP) de la Comisión Europea. 
Durante este proyecto se examinó la diversidad lingüística desde la perspectiva de 
las políticas, la investigación y las prácticas. Esta versión abreviada resume 
brevemente el proyecto, sus antecedentes, su planteamiento y su proceso, pero su 
principal objetivo es proporcionar recomendaciones y consideraciones tanto para los 
responsables políticos como para los investigadores y los profesionales, prestando 
especial atención a las políticas y prácticas lingüísticas, a la educación, a los medios de 
comunicación y a la normativa legal.  

Tanto el Libro blanco en sí mismo como las actas de la conferencia final y los tres 
documentos de síntesis serán de gran interés para aquellos que deseen profundizar en 
el tema. Los tres documentos de síntesis contienen resúmenes de las tres jornadas 
LEARNMe (desarrolladas en Aberystwyth, en 2013; en Estocolmo, en 2014, y en 
Barcelona, en 2015) así como las presentaciones que allí se expusieron1. Estas incluyen 
los retos de los debates científico-teóricos, presentaciones sobre decisiones políticas y 
su implementación, así como aspectos terminológicos y prácticos. El primer borrador 
del Libro blanco se discutió en la conferencia final (que tuvo lugar en Budapest, 
Hungría, en 2015), que sirvió, asimismo, para exponer las recomendaciones y los 
resultados de la versión final del Libro blanco. Además de una selección de resúmenes 
de las investigaciones presentadas, la versión completa recoge y proporciona un 
importante número de recomendaciones de buenas prácticas. En nuestra página web 
(http://www.learnme.eu), puede consultarse una copia de todos estos documentos, así 
como material audiovisual complementario y las presentaciones completas. 

El desarrollo del Libro blanco y del proyecto en sí mismo han contado con la 
valiosa aportación de tres expertos investigadores invitados externos, cuyos 
comentarios alimentaron las primeras versiones de este libro. A saber: el profesor 
Jeroen Darquennes de la Universidad de Namur (Bélgica), el profesor Tom Moring de 
la Universidad de Helsinki (Finlandia) y la Dra. Eithne O’Connell de la Universidad 
Ciudad de Dublín (Irlanda). Les agradecemos sinceramente sus contribuciones. 

                                                   
1 Las tres jornadas se titularon Reconsiderar, reanalizar y redefinir la investigación en 

diversidad lingüística: medios de comunicación, educación y políticas; la primera giró en torno 
a los medios de comunicación; la segunda, a la educación, y la tercera, a las políticas 
lingüísticas. 
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Merece una mención especial la intervención de David Forniès y Maria Areny del 
Centre Internacional Escarré per a les Minories i les Nacions en Barcelona, miembro 
asociado durante los dos primeros años del proyecto y durante la etapa de 
planificación en 2012. Posteriormente, a finales del 2014, el CIEMEN tuvo que retirarse 
como miembro formal del proyecto y fue reemplazado por la Universidad de 
Barcelona. David Forniès y Maria Areny colaboraron como miembros de pleno 
derecho en las dos primeras Jornadas y en los documentos de síntesis, y como 
participantes, en la tercera jornada y la conferencia final. 

 

Los objetivos del proyecto LEARNMe  
Los objetivos del proyecto se explicitan brevemente a continuación. Se quiso:  

• crear un conocimiento accesible sobre los retos y los problemas de la diversidad 
lingüística, así como señalar sus posibles soluciones; 

• proporcionar directrices/recomendaciones políticas para los responsables de las 
políticas en este ámbito, y para los profesionales; estas directrices/reco-
mendaciones pretenden ofrecer una descripción de cómo pueden abordarse las 
necesidades multilingües de las lenguas menos usadas, de modo que sirvan de 
modelo para otras lenguas; 

• descubrir cómo las políticas implícitas o explícitas sobre el multilingüismo y la 
diversidad lingüística pueden ser efectivas a través de la educación, y clarificar 
también con qué fines son necesarias. El concepto de educación debe entenderse 
de forma amplia desde el principio, y asimismo el de lenguas menos usadas, pues 
para nosotros incluye tanto lenguas regionales o minoritarias como lenguas 
migrantes y lenguas de signos; 

• entender de qué manera los puntos anteriores se ponen en relación con la 
comprensión del concepto de diversidad lingüística, en términos de política lingüística; 

• promover la igualdad de todas las lenguas y la posibilidad de aprenderlas todas en 
un contexto académico, implicando tanto a la práctica educativa como a los 
responsables políticos; 

• involucrar de forma activa a los profesionales del ámbito educativo, profesionales 
en general, académicos y responsables políticos, invitándolos a participar en las 
jornadas y en la conferencia final, así como a colaborar en el contenido y en la 
promoción del Libro blanco final; 

• reunir a representantes y a responsables de diferentes ámbitos para formular 
recomendaciones sobre políticas que apoyen en mayor grado la diversidad 
lingüística en los sistemas educativos de la Unión Europea. 
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• emplear las lenguas menos usadas como escaparate, puesto que son laboratorios 
naturales para las sociedades y para los modelos educativos multilingües; las 
mejores prácticas en este campo sirvieron de ejemplo para los documentos de 
síntesis y el Libro blanco; 

• hacer frente a los prejuicios existentes y apoyar la normalización de la realidad de 
la diversidad lingüística europea, y, finalmente, 

• aspirar a incluir el multilingüismo en la práctica educativa, desde las etapas más 
tempranas, y en las trayectorias educativas de todos; esto permitiría incrementar el 
prestigio de todas las lenguas y reducir el porcentaje de abandono escolar prematuro. 
Para alcanzar estos objetivos, se quiso reunir especialistas en los principales 

ámbitos de la diversidad lingüística: expertos, educadores, organizaciones 
comunitarias, asociaciones de base, investigadores y responsables políticos, de 
diferentes contextos y de todos los niveles.  
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Diversidad lingüística: contexto 
El proyecto LEARNMe (2013-2015) fue concebido de forma ambiciosa para 

desarrollar nuevas perspectivas y formular recomendaciones en torno a la denominada 
diversidad lingüística, un tema intensamente debatido, de tremenda actualidad y de vital 
importancia hoy en día en numerosas regiones del mundo. El fenómeno de la 
diversidad lingüística no solo es importante desde el punto de vista social, también 
representa un reto para cualquier individuo de este mundo globalizado y transnacional 
en el que vivimos. Además, la diversidad lingüística y el multilingüismo sobresalen en 
tanto que retos de las actividades sociales y personales, debido sobre todo a la rápida 
transformación de la legislación internacional y nacional, al aumento del papel de la 
sociedad civil, a la constante y creciente movilidad, a la inestabilidad económica, a la 
composición socioeconómica cambiante, a los diversos grados de acceso a la educación, 
al aumento de los medios sociales y de las TIC. Ciertamente, existen diferentes formas 
de abordar estas dimensiones de cambio y variabilidad, pero no todas tienen su origen 
en los cambios demográficos ni de movilidad actuales.  

Europa posee una larga tradición en diversidad lingüística en el seno de sus 
regiones, países y estados, y entre ellos. De ahí que la diversidad lingüística se haya 
afirmado como parte del patrimonio cultural de Europa. Y así ha quedado y queda 
constatado en diferentes declaraciones estratégicas y políticas nacionales, así como 
dentro de la Unión Europea2 y en el  Consejo de Europa. Existen creencias bien 
fundamentadas sobre el hecho de que la diversidad lingüística latente y los intentos 
por promoverla benefician la cohesión, la movilidad, la productividad y la estabilidad 
de la Unión Europea, por lo que se ha convertido en una de las piedras angulares de 
la cooperación europea. No obstante, la diversidad lingüística es un concepto 
desafiante y dinámico que requiere ser reconsiderado, reanalizado y redefinido 
constantemente para comprender de forma completa su impacto y su relevancia en 
toda la Unión Europea y más allá de sus fronteras. Aun más, no hay duda de que 
Europa está entrando en una nueva era del multilingüismo, en la que uno de sus 
retos fundamentales debería ser extraer ideas innovadoras del tradicional 

                                                   
2 «La Unión respetará la riqueza de su diversidad cultural y lingüística y velará por la 
conservación y el desarrollo del patrimonio cultural europeo». Artículo 3 del Tratado de la 
Unión Europea (http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:12008M003&). 
«La Unión respeta la diversidad cultural, religiosa y lingüística». Artículo 22 de la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la Unión Europea 
(http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf).  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:12008M003&
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:12008M003&
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multilingüismo europeo, en tanto que fuente de recursos útiles para encarar las 
necesidades de los flujos migratorios de los últimos años.  

Esta nueva era, donde el bienestar del multilingüismo tradicional y su apoyo 
deberían formar parte de la inversión de futuro, presenta indicios particularmente 
alarmantes para la supervivencia de las minorías lingüísticas. Por ahora —y pese al 
amplio abanico de recomendaciones de la Unión Europea, la Comisión Europea y el 
Parlamento Europeo—, las políticas lingüísticas, sus implementaciones, prácticas y 
normativa legal varían sobremanera entre un país y otro de Europa. También sigue 
habiendo discrepancias entre la retórica oficial europea, la implementación a nivel 
nacional de medidas a favor de la diversidad lingüística y los hallazgos de las 
investigaciones. Con frecuencia, en estas situaciones no se tienen en cuenta ni los 
conocimientos ni las interpretaciones procedentes de la investigación. A menudo, en 
el centro de tales discursos e interpretaciones, en los que se atribuyen diferentes 
niveles de prestigio e importancia a diferentes lenguas, se hallan cuestiones 
educativas. En este sentido, la asimilación lingüística sigue constituyendo  una 
amenaza generalizada ante cualquier posibilidad de alcanzar unas condiciones de 
igualdad social y educativa para todos—repercutiendo, así, en el bienestar general—, 
y poniendo en riesgo asimismo la promoción de la herencia cultural de Europa. En 
resumen, ya sean los hablantes o los aprendices de lenguas vulnerables, o bien las 
lenguas en sí mismas, se hallan constantemente bajo amenaza.  

Se llega a esta situación por diversas razones: en primer lugar, porque, desde 
muchas perspectivas ideológicas, a menudo basadas en explicaciones económico-
ideológicas, la diversidad lingüística se percibe como una dimensión no deseada, 
tanto históricamente como en la actualidad, en espacios geopolíticos europeos 
territorialmente definidos. En segundo lugar, como se ha mencionado anteriormente, 
porque los resultados de la investigación no se perciben fácilmente ni siempre se 
comunican de forma efectiva ni se agrupan de modo que las políticas puedan tenerlos 
en cuenta. En tercer lugar, porque persisten actitudes negativas generalizadas en torno 
a la diversidad lingüística y el multilingüismo, estigmatizadas y difícilmente 
modificables. En cuarto lugar, porque en los documentos europeos clave —la Carta de 
los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, los Objetivos de Barcelona para 
Promover el Aprendizaje de Lenguas y la Diversidad Lingüística y la comunicación de 
la Comisión Europea COM (2003) 449—, la diversidad lingüística se entiende como un 
fenómeno único y uniforme, lo que contrasta profundamente con las interpretaciones 
y los efectos que tales objetivos han tenido a escala nacional.  

Por consiguiente, hay razones suficientes para pensar que sintetizar e identificar 
las múltiples interpretaciones de la diversidad lingüística, vinculadas con el contexto 
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lingüístico, las aproximaciones históricas, el escenario político y las políticas 
lingüísticas, podría ayudar a esclarecer cómo se han desarrollado los diferentes 
niveles de implementación de los acuerdos internacionales y de las políticas 
nacionales. Aun más, podría explicar por qué aquellos principios que se perciben 
como pilares culturales y políticos de Europa (y se perciben como beneficiosos) se 
ponen en entredicho en la práctica.  

En este contexto, la educación y el aprendizaje de lenguas aparecen claramente 
como puntos centrales de los discursos sobre diversidad lingüística, al igual que en la 
implementación de políticas lingüísticas y educativas, en todos los niveles educativos, 
y en situaciones de aprendizaje formal e informal. Ahora bien, el conocimiento sobre 
cómo se interrelacionan las cuestiones educativas, la investigación, los contextos 
locales, las políticas lingüísticas y las vivencias de los hablantes de varias lenguas es, en 
realidad, bastante limitado. De ahí que sea preciso llevar este conocimiento más allá del 
actual limitado número de investigadores y actores especializados. El papel de los 
medios de comunicación deviene asimismo de vital importancia, sobre todo a niveles 
nacionales y locales, y en especial el modo en el que tratan esos factores. 

El concepto de diversidad lingüística y su impacto son aspectos centrales en 
múltiples campos de investigación, como la educación, la etnología, la sociología, la 
sociolingüística, el derecho y las ciencias políticas, las ciencias de la comunicación y los 
estudios sobre política y planificación lingüísticas, por mencionar solo algunos. Pero, 
dado que la diversidad lingüística se interpreta y se discute en un amplio número de 
círculos sociales, es preciso ofrecer los resultados de los estudios realizados para que 
sea posible debatir de forma explícita y crítica sobre los retos y problemas de la 
diversidad lingüística y el multilingüismo en situaciones de vulnerabilidad. Por 
ejemplo, si nos centramos en la educación, es preciso debatir tanto sobre las 
diferencias y las similitudes existentes entre diferentes niveles de marcos legislativos 
como sobre las prácticas locales, en contextos internacionales, europeos, 
estatales/nacionales y regionales/locales.  

En consecuencia, las lenguas menos usadas o minoritarias/minorizadas, el 
aprendizaje de lenguas y las políticas lingüísticas y educativas quedan condicionados 
por un sinfín de factores sociales, ideológicos, históricos, legales y culturales. En toda 
la Unión Europea existen notables diferencias en las situaciones y los estatus jurídicos 
de las lenguas, en su distribución territorial, en el papel de las variedades estándar, en 
el empleo de las lenguas menos usadas o minoritarias en el ámbito institucional, en 
los medios de comunicación y en los negocios y el comercio. Todo ello repercute en el 
contexto comunicativo, donde también se ubican todos los procesos educativos.  
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Una prioridad especial de este proyecto es la educación, no solo porque es ahí 
donde las políticas lingüísticas se implementan, sino también donde se dan a conocer 
y se tienen en cuenta los resultados de las investigaciones y las experiencias prácticas 
para promover diversas lenguas. Al poner al alcance de todos el conocimiento 
adecuado sobre educación, diversidad lingüística y multilingüismo, y al identificar los 
profesionales de la educación y los responsables políticos como los dos principales 
grupos meta, esperamos alcanzar los ambiciosos objetivos de este proyecto3. De 
todos modos, este proceso no puede tener éxito sin el compromiso ni la presentación 
de los estudios en diferentes ámbitos. 
  

                                                   
3 Por ejemplo, «Flerspråkiga elever och deras tillgång till utbildning och språk i skolan. 

Implikationer för lärarutbildningen. Uppföljningsrapport till EUCIM-TE -projektet». Litteratur och 
språk, nr 10 (2015). [«Estudiantes multilingües, su acceso a la educación y la lengua en la 
escuela. Implicaciones para la formación de profesores. Informe de seguimiento del proyecto 
EUCIM-TE». Literatura y lengua, 10 (2015)]. Ed. Ingemar Haya. Eskilstuna / Västerås: Universidad 
de Mälardalen. 
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Nuestra concepción de diversidad lingüística  
Nuestro punto de partida general fue considerar la diversidad lingüística como 

aquel recurso que enriquece tanto a las sociedades como a los individuos y que crea 
un suelo fértil para conseguir los objetivos internacionalmente asumidos de construir 
unas sociedades democráticas y de lograr la integración de todos en unos procesos 
sociales compartidos. Las políticas respetuosas para con la diversidad lingüística 
deberían promover la equidad y la igualdad en varios aspectos, los valores sostenibles 
y el fortalecimiento de los grupos sociales subordinados, para poder brindar a todo el 
mundo mejores posibilidades en el ámbito lingüístico-cultural, educativo y económico. 
A menudo, estas medidas suelen ir dirigidas especialmente a hablantes plurilingües y 
sociedades multilingües, así como a lenguas que viven, en mayor o menor grado, bajo 
unas condiciones de subordinación y vulnerabilidad. Un pilar fundamental de nuestro 
debate es considerar la diversidad lingüística —y cultural— como piedra angular de la 
cooperación y la ideología de la Unión Europea y, en consecuencia para el desarrollo 
de políticas lingüísticas; tal como se constata, por ejemplo, en los Artículos 2 y 3(3) del 
Tratado de la Unión Europea y en los artículos 21(1) y 22 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales, así como en múltiples resoluciones y declaraciones internacionales4. 
No obstante, la política de la Unión Europea a este nivel se ha restringido 
recientemente para abarcar únicamente unas pocas lenguas5, que suelen ser lenguas 
europeas con muchos hablantes y oficiales, enseñadas en el sistema educativo en 
tanto que lenguas del Estado, como segundas lenguas a los inmigrantes en esos 
estados y como extranjeras en otros países de la Unión europea. Por contra, las 
lenguas menos usadas, subordinadas o minorizadas (como las lenguas estatales 
menores, cooficiales, regionales o minoritarias, lenguas de la inmigración y las 
lenguas de signos) pueden esperar, por un lado, que serán menos reconocidas en los 
documentos de políticas internacionales y, por otro, que se toparán cada vez con más 
restricciones para participar, por ejemplo, en las iniciativas de promoción lingüística 

                                                   
4 Véase el Informe Alfonsi (2013) para consultar una lista más completa (Informe sobre las 

lenguas europeas amenazadas de desaparición y la diversidad lingüística en la Unión Europea 
(2013/2007(INI)). Disponible  en línea en:  
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2013-
0239+0+DOC+XML+V0//ES 

5 Véase Hoja de Ruta para la Diversidad Lingüística en Europa 
(http://www.npld.eu/uploads/publications/314.pdf) y Strategic Research Agenda for Multilingual 
Europe 2020, presentado por el META Technology Council. Berlín: Springer, también disponible 
en: 
http://www.npld.eu/uploads/publications/214.pdf  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2013-0239+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2013-0239+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.npld.eu/uploads/publications/314.pdf
http://www.npld.eu/uploads/publications/214.pdf
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de la Unión Europea6. Otros ámbitos en el que deben afrontar más dificultades y 
retos son, por ejemplo, el de los medios de comunicación y el de la educación. En 
principio, todo ello puede transformarse gracias a los avances sobre planificación y 
política lingüísticas, a escala internacional y nacional. Sin embargo, a la luz de los 
recientes acontecimientos, no parece que sea posible, puesto que en 2014 la 
Comisión Europea rompió con la tradición de asignar un comisario responsable del 
multilingüismo.  

En nuestro plan de proyecto (2012), establecimos que «la diversidad lingüística es 
un concepto desafiante y dinámico que requiere ser reconsiderado, reanalizado y 
redefinido constantemente para poder comprender de forma completa su impacto y 
relevancia por toda  Europa». Entendimos y previmos parte de la complejidad que la 
rodeaba, dado que su interpretación y su uso diferían enormemente en función de 
los diferentes contextos sociales y nacionales, igualmente, de las múltiples disciplinas, 
los investigadores y los enfoques de investigación. También coincidimos en que 
llegaría un momento en que sería preciso ampliar los ámbitos de estudio desde otras 
perspectivas más allá de la de «arriba-abajo» —tal como ha ocurrido en muchos 
estudios sobre política lingüística y estudios de planificación—, y en que las vivencias 
de diversidad lingüística debían explicarse «desde el terreno» e incluirlas en una 
concepción más amplia de lo que es la diversidad lingüística y su función en contextos 
diferentes —como ocurre, por ejemplo, en la sociolingüística de orientación 
etnográfica.  

Aun así, muy pronto resultó imposible hallar una forma sencilla de definir la 
diversidad lingüística, hecho totalmente lógico, sobre todo porque, si echamos la vista 
atrás, se constata que esta no existe aisladamente, sino que queda subsumida en 
otros conceptos igualmente importantes y amplios, tales como el multilingüismo y la 
diversidad idiomática (en inglés, language diversity), y complementada por ellos. Aun 
más, forma parte de redes conceptuales que la definen por su propio uso y 
conectividad con aspectos englobados igualmente por la misma diversidad lingüística, 
a menudo de forma específica y de actualidad.  

 

                                                   
6 El NPLD (Red Europea para la Promoción de la Diversidad Lingüística, por sus siglas en 

inglés) ha redactado la Hoja de Ruta para la Diversidad Lingüística en Europa, el cual se presentó 
oficialmente en Bruselas el 18 de noviembre de 2015. Este detalla de forma pormenorizada las 
rutas para mejorar la situación de las lenguas subordinadas en la Unión Europea 
(http://www.npld.eu/uploads/publications/314.pdf).  

http://www.npld.eu/uploads/publications/314.pdf
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Reflexiones sobre otros estudios 
A partir de su base democrática y multilateral, las políticas lingüísticas han sido 

una cuestión históricamente relevante para las actuales instituciones europeas 
multinacionales. De hecho, la preocupación por algunas manifestaciones de la 
diversidad lingüística ya estaba presente en la creación del Mercado europeo —al 
menos por lo que respecta al uso de las lenguas oficiales de los Estados nación. Pero 
el interés por el multilingüismo rápidamente condujo a las instituciones europeas a 
asumir el creciente interés por la promoción del aprendizaje de lenguas extranjeras, 
así como por la protección de las lenguas autóctonas minorizadas/minoritarias e 
incluso de las lenguas de los inmigrantes (Swarte y otros, 2014)7. A modo de ejemplo, 
la diversidad lingüística se recoge en el artículo 22 de la Carta de los Derechos 
fundamentales de la Unión Europea («La Unión respeta la diversidad cultural, 
religiosa y lingüística»), en el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea («La Unión 
respetará la riqueza de su diversidad cultural y lingüística y velará por la conservación 
y el desarrollo del patrimonio cultural europeo») y se promueve por medio de 
numerosas actividades (Comisión Europea, 2015). Asimismo, el Consejo de Europa, 
cuya misión radica, entre muchas otras, en fomentar las relaciones pacíficas y la 
democracia, incluye las lenguas como uno de los aspectos centrales del patrimonio 
europeo y una de las bases para la comunicación: «Todas las lenguas europeas 
poseen desde un punto de vista cultural el mismo valor y dignidad y son parte 
integrante de la cultura y la civilización europeas» (Consejo de Europa, 2002). 

 
La tabla 1 sintetiza algunas de las iniciativas más destacables que durante las 

últimas décadas han llevado a cabo la Unión Europea y el Consejo de Europa, 
respectivamente.  

 
  

                                                   
7 Swarte, F. y otros (2014): «Introduction: Minority Language in a multilingual Europe», Us 

Wurk 63, págs. 1-9. 
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Tabla 1. Algunos elementos clave de las políticas lingüísticas europeas  

(Language Rich Europe 2013: 5) 

Unión Europea Consejo de Europa 

Década de 1980 
Medidas para la 
promoción del 
multilingüismo 

- Oficina europea para las 
lenguas menos usadas 

- Erasmus 
- Lingua 

Entre 1950 y 1990 
Apoyo a las lenguas 
para todos (ciudadanía 
democrática) 

- Sistema de créditos 
- Guía sobre la 

enseñanza 
comunicativa de la 
lengua 

- Talleres - TIC, 
autonomía, 
intercambios 

- Fundación del 
Centro Europeo para 
las Lenguas 
Modernas (ECML, 
por sus siglas en 
inglés) en Graz 
(Austria) 

Década de 1990 
Cooperación y apoyo a 
la movilidad 

- Tratado de Maastricht 
(1992) 

Década de 1990 
Lenguas regionales y 
minoritarias 

- Carta Europea de las 
Lenguas Minoritarias 
o Regionales  (1992) 

- Convenio Marco del 
Consejo de Europa 
para la Protección de 
las Minorías 
Nacionales (1995) 

1995 - 2004 
Apoyo a la «sociedad del 
conocimiento» 

- Libro blanco - Hacia la 
sociedad del 
conocimiento 

- Estrategia de Lisboa 
- Consejo de Barcelona 

1995 – 2004 
Comunicación 
intercultural 
Plurilingüismo 

- Elaboración del 
Marco común 
europeo de 
referencia para las 
lenguas (MCERL) 

2001 
Coherencia, 
sensibilización, 
información 
Año Europeo de las 
Lenguas 

- Sello Europeo de las 
Lenguas 

- Eurobarómetro 

2001 
Coherencia,  
sensibilización, 
información 
 

- MCERL 
- Portfolio Europeo de 

las Lenguas 

Primera década del 2000 - Plan de Acción (2003) Primera década del - MCERL 
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Promoción de la 
movilidad como 
derecho 
Apoyo a la calidad del 
aprendizaje de lenguas 

- Aumento del apoyo a 
través de programas 
financiados 

2000 
Planificación, 
desarrollo curricular, 
evaluación 

- Elaboración del 
Portafolio Europeo 
de las Lenguas 

2005 
Crecimiento/cohesión 
social/realización 
personal 

- Estrategia Marco para el 
Multilingüismo 

- Plan de Acción 

2003 – 2011 
Políticas lingüísticas 

- Perfiles de políticas 
lingüísticas 
educativas en 15 
países o regiones 

2007 
Diversidad como valor 

- Comisario para el 
Multilingüismo 

- Lifelong Learning Pro-
gram  

- Comunicación - Una 
ventaja para Europa y un 
compromiso compartido 
(2008) 

2005 
Lenguas de 
escolarización 

- Conferencias e 
informes 

Fuente: Language Rich Europe (2013): «Language Rich Europe. Conclusions and future 
perspectives». British Council. Disponible en: 

http://englishagenda.britishcouncil.org/sites/ec/files 
/LRE_Conclusions_And_Future_Perspectives.pdf.  

Última consulta: 20/4/2016. 
 

Las reflexiones y las investigaciones en torno a la diversidad lingüística a nivel 
supranacional europeo han ido creciendo paralelamente al reconocimiento de que la 
política lingüística es competencia de la Unión Europea o del Consejo de Europa. 
Ahora bien, es preciso distinguir dos grandes tipos de actuaciones8: por un lado, la 
importante labor que han llevado a cabo tanto expertos como responsables políticos 
al considerar la diversidad lingüística desde una perspectiva normativa9, así como la 

                                                   
8 Aquí nos interesan las investigaciones que tratan la diversidad lingüística desde la 

perspectiva de la política, la gestión y planificación lingüísticas; otras aproximaciones 
igualmente interesantes, como las de las tecnologías de la lengua (p. ej. Rehm y Usztkoreit, 
2012), no serán tratadas en esta ocasión. 

9 Un listado no exhaustivo incluiría: 
o Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 

Fundamentales (1950) 
o Convenio Cultural Europeo (1954) 
o Convenio-marco europeo para la cooperación transfronteriza entre comunidades o 

autoridades territoriales (1980) 
o Convenio Europeo sobre la Televisión Transfronteriza (1989)  

http://englishagenda.britishcouncil.org/sites/ec/files/LRE_Conclusions_And_Future_Perspectives.pdf
http://englishagenda.britishcouncil.org/sites/ec/files/LRE_Conclusions_And_Future_Perspectives.pdf
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mayoría de las iniciativas de la Unidad de Políticas Lingüísticas del Consejo de 
Europa10 o las múltiples actividades en torno a la política lingüística de la Unión 
Europea (Romaine, 2013)11. Por otro lado, el creciente número de estudios empíricos 
y analíticos centrados en la diversidad lingüística y el multilingüismo. Algunas de estas 
iniciativas han sido promovidas por las propias instituciones europeas (por ejemplo, 
Cullen y otros, 2008)12. Otras, en cambio, han surgido en el seno de contextos 
académicos o gracias a organizaciones cívicas y culturales. A continuación se incluye 
un breve listado con ejemplos de proyectos derivados de investigaciones académicas 
relativamente recientes sobre diversidad lingüística: 
• El proyecto DYLAN (Dinámicas Lingüísticas y Gestión de la Diversidad; Language 

Dynamics and Management of Diversity en inglés)13, financiado por el Programa 
Marco 6 de la Unión Europea. Este proyecto, vigente durante 5 años (2006-2011) y 
en el que participaron 20 instituciones investigadoras de 12 países europeos, 
prestaba especial atención a las políticas lingüísticas relacionadas con la 
diversidad lingüística y ha dejado un importante legado que aún hoy sigue 
creciendo (Seidlhofer 2011, Hüning, Vogl y Moliner (ed.) 2012)14.  

• El proyecto LINEE (Lenguas en una Red de Excelencia Europea; Languages in a 
Network of European Excellence en inglés)15, también financiado por la Comisión 

                                                                                                                                                           
o Convenio Europeo sobre la participación de extranjeros en la vida pública local (1992) 
o Carta Europea de las Lenguas Minoritarias o Regionales (1992)  
o Convenio-marco para la protección de las Minorías Nacionales (1995) 
o Convenio-marco del Consejo de Europa sobre el valor del patrimonio cultural para la 

sociedad (2005) 
o Recomendaciones y resoluciones de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de 

Europa: Recomendación 1383 (1998) sobre diversificación lingüística 
o Recomendaciones, resoluciones y declaraciones del Congreso de los Poderes Locales y 

Regionales  
o Recomendación 222 sobre enseñanza en lenguas regionales o minoritarias (2007) 

10 Web de la Unidad de Política de Lenguas: 
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Domaines_EN.asp. 

11 Romaine, S. (2013): «Politics and policies of promoting multilingualism in the European Un-
ion», Language Policy, 12:2, págs. 115-137. 

12 Cullen, J. y otros (2008): Multilingualism: Between policy objectives and implementation. 
Bruselas: Parlamento Europeo. 

13 Página web del proyecto DYLAN: http://www.dylan-project.org/Dylan_en/home/home.php 
(última visita 27/10/2015). 

14 Seidlhofer, B. (2011): Understanding English as a Lingua Franca, Oxford: Oxford University 
Press; Huning, M., Vogl, U. y Moliner, O. (eds) (2012): Standard languages and multilingualism in 
European history, Amsterdam: John Benjamins.  

15 Página web del proyecto LINEE: http://www.linee.info/ (última visita 27/10/2015). 

http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Domaines_EN.asp
http://www.dylan-project.org/Dylan_en/home/home.php
http://www.linee.info/
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Europea, se centraba principalmente en la educación lingüística, la identidad y la 
economía (LINEE, 2010; Rindler Schjerve y Vetter (eds.), 2012)16.  

• El proyecto Comunidades lingüísticas medianas17, agrupa una red de investigadores 
europeos cuyo cometido es analizar los retos de dichas lenguas en un contexto de 
globalización (Milian-Massana, 2012; Vila (ed.), 2013)18.  

• El proyecto Poga - The Language Survival Network (Red sobre la Supervivencia de las 
Lenguas)19, reunía investigadores sobre minorías lingüísticas de Rusia y de otros 
países de Europa, que trabajaban en el ámbito de las lenguas amenazadas 
(Marten y otros (eds.), 2015)20. 

• El proyecto ELDIA (Diversidad Lingüística Europea para Todos; European Language 
Diversity for All en inglés)21, financiado a través del Programa Marco 7 de la Unión 
Europea, se diseñó para contribuir al estudio del multilingüismo y al desarrollo de 
las políticas lingüísticas prestando especial atención a lenguas fino-úgricas (Laakso 
y otros, 2013)22. 

• El proyecto MIME (Movilidad e inclusión en una Europa Multilingüe; Mobility and 
Inclusion in a Multilingual Europe en inglés)23, pretende descubrir mecanismos con 
los que la movilidad transnacional y la inclusión social pueden mejorarse 
simultáneamente. 
Con todo, no debe perderse de vista que, progresivamente, la diversidad cultural y 

lingüística se van percibiendo como la norma —y ya no la excepción—, de ahí que 
cada vez más estudios de todo el mundo incluyan la diversidad lingüística como una 
de sus variables por defecto (por ejemplo, Council for Exceptional Children, 2015).  

                                                   
16 Sindler Schjerve, R. y Vetter, E. (eds.) (2012): European multilingualism: current perspectives 

and challenges. Bristol: Multilingual Matters. 
17 Página web del proyecto Comunidades lingüísticas medianas: 

http://www.ub.edu/cusc/llenguesmitjanes/?lang=en (última visita 27/10/2015). 
18 Milian-Massana, A. (2012): Language law and legal challenges in medium-sized language com-

munities: a comparative perspective, Barcelona: Institut d’Estudis Autonòmics; Vila, F. X. (ed.) 
(2013): Survival and development of language communities: prospects and challenges, Bristol: Mul-
tilingual Matters. 

19 Página web del proyecto Poga: http://saami.uni-freiburg.de/poga/en/index.htm (última 
visita 27/10/2015). 

20 Marten, H., Riessler, M., Saaraviki, J. y Toivanen, R.  (eds.) (2015): Cultural and linguistic mi-
norities in the Russian Federation and the European Union: comparative studies on equality and 
diversity, Cham: Springer. 

21 Página web del proyecto ELDIA: http://www.eldia-project.org/ (última visita 27/10/2015). 
22 Laakso, J. y otros (2013): «Summary of the Research Project ELDIA (European Language Di-

versity for All)». Versión abreviada del informe original en inglés escrito por Johanna Laakso, 
Anneli Sarhimaa, Sia Spoiliopoulou Akermark, Reetta Toivonen. 

23 Página web del proyecto MIME: http://www.mime-project.org/ (última visita 27/10/2015). 

http://www.ub.edu/cusc/llenguesmitjanes/?lang=en
http://saami.uni-freiburg.de/poga/en/index.htm
http://www.eldia-project.org/
http://www.mime-project.org/
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Consideraciones y recomendaciones en 
relación con la diversidad lingüística 

Durante las jornadas y, en concreto, en las presentaciones, se propusieron una 
serie de recomendaciones para neutralizar las dinámicas negativas o críticas que 
denunciaban varios de los estudios sobre diversidad lingüística.  

A continuación, se proporcionan algunos ejemplos sobre los distintos resultados 
para incentivar los debates sobre diversidad lingüística, en los tres principales 
ámbitos del proyecto: política lingüística, medios de comunicación y educación. A 
causa del solapamiento y al carácter interdisciplinar del término diversidad lingüística, 
a veces es preciso presentar las consideraciones de un modo más abierto. 
Ciertamente, la investigación ha sido el principal punto de arranque, pero, al mismo 
tiempo, el proyecto pretende integrar experiencias basadas en la práctica, así como 
planteamientos a escala de la sociedad nacional y de las políticas internacionales. 
Gracias a los distintos contextos geopolíticos de los miembros, quedan representadas 
las experiencias de toda la geografía europea en general, tanto septentrional como 
meridional, como central, occidental u oriental, aunque algunas consideraciones se 
basan también en experiencias de Norteamérica y Sudáfrica. 

La inclusión tanto de temas generales como de más específicos permite presentar, 
asimismo, perspectivas generales y especializadas. Los tres ámbitos —la política 
lingüística, los medios de comunicación y la educación— se combinan en un intento 
general de calificar las aportaciones. Esto también crea la potencialidad de combinar 
la perspectiva de «arriba-abajo» y la de «abajo-arriba», así como de integrar la base 
del conocimiento colectivo de varias disciplinas científicas.  

Consideraciones para el uso general del concepto diversidad 
lingüística 
• La diversidad lingüística debe considerarse como un término y un concepto de 

trabajo dinámico, pero ni definitivo ni concluso, el cual puede requerir no una 
definición general, sino diversas en función del contexto, e incluso ser redefinido a 
lo largo del tiempo. 

• En el contexto europeo, la diversidad lingüística siempre debería incluir y 
proporcionar un reconocimiento adecuado a las diferentes agrupaciones de 
lenguas: lenguas mayoritarias y minorizadas, con sus variedades, lenguas minorizadas 
regionales e indígenas, lenguas minoritarias de los inmigrantes y lenguas de signos. 

• La diversidad lingüística debería aludir a los derechos lingüísticos, de modo que 
las personas pudieran usar su(s) lengua(s) en un entorno no hostil.   
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Consideraciones en torno al empleo del concepto diversidad 
lingüística en política, legislación y diseño de políticas 

Además de los puntos anteriores, las políticas que afectan a la diversidad 
lingüística deberían: 
• reconocer la importancia de las condiciones sociales, económicas, culturales, 

demográficas, geográficas y políticas; 
• abordar la comprensión de las prácticas locales del plurilingüismo individual y del 

multilingüismo social para contribuir al bienestar de los habitantes en un área 
cualquiera; 

• reflexionar sobre la relación entre la concepción territorial y la continuidad de las 
lenguas a lo largo y ancho de las comunidades lingüísticas, y sin confinar esta 
relación a Estados reconocidos o gobernanzas oficiales subestatales;  

• contar con unas políticas que cuestionen las definiciones predominantes que se 
basan únicamente en agrupaciones restrictivas o exclusivas de lenguas estatales 
estandarizadas, las cuales impiden que otros tipos de lenguas gocen de las 
mismas oportunidades, y, 

• considerarse, por lo tanto, de modo que sus acciones no queden limitadas a un 
número restringido de lenguas estatales, por ejemplo, en fondos de financiación 
internacional dentro de la Unión Europea, como el destinado a desarrollar 
herramientas TIC, promocionar los derechos lingüísticos, facilitar el aprendizaje de 
lenguas gracias a programas de movilidad o apoyar la traducción creativa. 
 

Consideraciones para los investigadores  
Cabe añadir a lo anterior que las investigaciones en torno a la diversidad 

lingüística...  
• deberían tener en cuenta la importancia de los contextos sociales, económicos, 

culturales, demográficos, geográficos y políticos al tratar las relaciones lingüísticas 
dinámicas entre individuos, comunidades e instituciones de gobernanza; 

• deberían estar conectadas con la vitalidad lingüística, así como con la conciencia 
lingüística, de forma amplia y profusa, 

• deberían incluir, para conseguirlo, reflexiones sobre los puntos de vista de los 
hablantes de una lengua. De hecho, deberían desarrollarse diferentes tipos de 
investigaciones cooperativas para ofrecer una perspectiva de «abajo-arriba», en 
paralelo con otras formas de representar el conocimiento sobre el terreno entre 
los hablantes para obtener, así, unos resultados más fiables y estables; 

• asimismo, deberían incluir la diversidad de lenguas vernáculas no estandarizadas 
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y la variación entre ellas; 
• en la medida de lo posible, deberían llevarse a cabo estudios más pormenorizados 

de casos individuales y acompañarlos de generalizaciones extraídas de tales casos 
y de las subsiguientes contribuciones a la teorización. Los estudios comparativos 
internacionales pueden aportar un valor añadido a esas perspectivas. Sin 
embargo, los estudios locales siguen siendo importantes. 

• aun más, deberían tener en cuenta la posibilidad de que la diversidad lingüística, 
efectivamente, incida en las políticas y en las prácticas lingüísticas. Por todo ello, 
tales investigaciones deberían tener en cuenta la necesidad de combinar 
perspectivas metodológicas. 

Por su parte, los investigadores, al elegir las perspectivas teóricas, deberían prestar 
especial atención a las particularidades de cada situación sociolingüística, sobre todo 
al diseñar el estudio y al formular recomendaciones sobre política y planificación 
lingüísticas. Asimismo deberían continuar sus esfuerzos en mejorar las definiciones 
de sus conceptos y marcos teóricos, y en explicar su uso tanto en el ámbito 
académico/científico como en el general o público. Así, deberían desarrollar una 
apertura crítica y autorreflexiva a puntos de vista alternativos. 

 

Consideraciones para la mejora de la diversidad lingüística en 
los medios de comunicación 

El papel de los medios de comunicación es crucial en la sostenibilidad de la 
diversidad lingüística por diversos motivos: 
• Los medios de comunicación minoritarios deberían tener la capacidad, por 

ejemplo, de fijar su programación pública para ofrecer debates colectivos, de tener 
la posibilidad de elegir sus contenidos y de sentirse alentados para desarrollar su 
potencial lingüístico de acuerdo con las necesidades de los diferentes grupos 
sociales y lingüísticos. Además, deberían recibir apoyo en función de estas tareas 
multidimensionales.  

• Debería desarrollarse la oferta educativa para los medios de comunicación 
minoritarios para alcanzar las metas de la diversidad lingüística antes citadas, y los 
medios de comunicación (tanto públicos como privados) deberían hallar 
facilidades para poder adaptarse a los cambios tecnológicos.  

• De este modo, los medios de comunicación minoritarios necesitan una formación 
periodística específica, de acuerdo con la elección de la lengua y del contenido, de 
modo que puedan afrontar las diferentes realidades de la minoría, en sus propios 
términos y desde sus propias perspectivas. 
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• Los medios de comunicación, así como su contenido, deberían reflejar mejor la 
diversidad lingüística de su sociedad. Las actuales prácticas de los medios de 
comunicación frecuentemente monolingüizan las experiencias de la sociedad 
representándolas mediante paradigmas de producciones en una única lengua, 
excluyendo o marginalizando sistemáticamente las lenguas subordinadas. Como 
resultado, los hablantes de la lengua mayoritaria ―o dominante― raramente 
quedan expuestos a otras lenguas subordinadas a través de los medios, y esto 
ofrece una visión sesgada de la diversidad lingüística real. De igual forma, tales 
políticas y prácticas muestran a los hablantes de las lenguas minorizadas o 
subordinadas el monolingüismo mediático y presentado como si fuera la norma. 

• Los medios sociales (medios participativos, nuevos medios, etc.) deberían facilitar 
el uso de las lenguas y potenciar su diversidad. Las plataformas de los principales 
medios sociales no siempre permiten la plena participación de todas las lenguas, y 
en algunas funciones actualmente solo están disponibles en las lenguas oficiales.  

• En relación con las TIC, donde se diseñan las herramientas lingüísticas —por 
ejemplo, las de reconocimiento de voz—, sus modelos deberían dar cabida a todas 
las lenguas y fomentar su participación, sin discriminar las subordinadas o menos 
generalizadas.  

• Deberían proporcionarse los recursos adecuados para crear un entorno sostenible 
para los medios de comunicación minoritarios. Allí donde los mercados fallan, 
debería haber recursos públicos disponibles. No parece lógico dar por hecho que 
los recursos asignados a los medios de comunicación minoritarios ―por ejemplo, 
tiempo de emisión― se midan de acuerdo con el tamaño de su población. 
Independientemente del número de hablantes, la adjudicación de medios de 
comunicación debe ser similar a la de los medios mayoritarios, y cumplir así con 
su misión de apoyar a la diversidad lingüística.  

Consideraciones para la mejora de la diversidad lingüística en 
los estándares educativos, desde el punto  
de vista individual y social  
• El principio básico de la educación debería ser el proporcionar equidad e igualdad 

de oportunidades para acceder a la educación, no proveer de una educación 
idéntica y uniforme para todos. 

• Los profesionales del ámbito de la educación y los responsables políticos deberían 
formarse en los aspectos fundamentales sobre plurilingüismo adulto e infantil, así 
como sobre los beneficios de mantener diversas lenguas, una educación 
plurilingüe y el multilingüismo. 
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• Todos los niños tienen el derecho de usar, desarrollar y aprender sus primeras 
lenguas/lenguas maternas, y el sistema educativo debería ―desde la perspectiva 
de la diversidad lingüística― intensificar sus esfuerzos para promover el 
plurilingüismo individual de los menores. Una solución factible se halla en la 
cooperación con los usuarios de esas lenguas. 

• Tanto los menores como los adultos deberían contar con la oportunidad real de 
aprender a leer y escribir sus lenguas tanto a nivel básico como académico.  

• Los niños tienen el derecho de poder acceder a sus lenguas y culturas 
patrimoniales, las cuales deberían ser proporcionadas por el sistema educativo.  

• Los niños deberían hallar las condiciones óptimas para desarrollar una capacidad 
funcional bi- o plurilingüe de alta calidad, con el objetivo de brindarles la 
oportunidad de desenvolverse en sociedades multilingües y promoverlas; es decir, 
de contribuir a la diversidad lingüística. 

• El plurilingüismo funcional de los menores y de los adultos debería adaptarse para 
facilitarles su participación y contribución en un mercado laboral multilingüe. 

• El plurilingüismo funcional de los menores y de los adultos debería adaptarse para 
facilitarles su participación y contribución en una sociedad democrática.  
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Reflexiones sobre nuestros resultados. El valor 
añadido de LEARNMe 

Durante este proyecto, hemos pretendido involucrar de forma consciente 
diferentes estudios, investigaciones e informes, así como sus recomendaciones, 
haciendo hincapié en todo aquello relacionado con la diversidad lingüística. En esta 
parte del documento, intentaremos distinguir e identificar el valor añadido del 
proyecto LEARNMe. Se presta especial atención a las áreas en las que concurren y se 
fortalecen de forma notable los hallazgos del proyecto LEARNMe y los de aquellos 
presentados por estudios previos. La cantidad y la variedad de iniciativas de 
investigación en las áreas de la diversidad lingüística, tanto en Europa como en otras 
partes, se ha incrementado de forma exponencial en las últimas décadas. De ahí que 
cualquier intento por sintetizar sus resultados en pocos párrafos no les haga la 
justicia que se merecen. De todos modos, es posible señalar numerosas constantes 
que aparecen reiteradamente en la bibliografía especializada, sobre todo por lo que 
respecta a la diversidad lingüística en Europa. 
• En Europa, se apoya la diversidad lingüística: a pesar de la multiplicidad de 

perspectivas, en Europa existe un amplio apoyo a la diversidad lingüística y el 
multilingüismo (o el plurilingüismo, en la terminología del Consejo de Europa), al 
menos cuando se definen en sentido amplio, ya sea a nivel social como a nivel 
individual. Por supuesto, este apoyo debería entenderse en términos generales y 
relativos y siempre en comparación con otras sociedades, como, por ejemplo, en 
EE. UU. o en China, donde la diversidad lingüística a menudo se percibe como un 
obstáculo que hay que eliminar24, de ahí que sus políticas lingüísticas suelan 
orientarse a erradicarla. Desde esta perspectiva, los europeos parecen estar 
bastante satisfechos con un continente multilingüe (Cullen y otros, 2008: iii; LRE, 
2013)25. 

• Existe una amplia diversidad de aproximaciones con respecto a la diversidad 
lingüística: a pesar del apoyo generalizado a la diversidad lingüística, en términos 
genéricos, está sujeta a una vasta diversidad de puntos de vista. De hecho, las 
sociedades europeas son muy diferentes las unas de las otras, principalmente en 
relación a cómo se debe afrontar la diversidad lingüística. Esta discrepancia de 

                                                   
24 Por ejemplo, ofrecer una educación bilingüe en las escuelas públicas es un hecho que 

todavía hoy se prohíbe en 31 estados de los EE. UU. (García y otros, 2014).  
25 Guus Extra y Kutlay Yagmur (eds.) (2012): Lenguas, riqueza de Europa. Tendencias en las 

políticas y prácticas para el multilingüismo en Europa, British Council y Cambridge University 
Press. 
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opiniones no se da solo entre regiones geopolíticas (por ejemplo, regiones 
orientales frente a regiones centrales, y estas frente a regiones occidentales, etc.), 
sino también en su seno. Y, en muchos casos, incluso dentro de cada Estado 
nación. Cabe decir que el origen de la diversidad de perspectivas está en la 
historia local pasada y reciente, en las diferentes culturas políticas, en la ubicación 
geopolítica, etc. Esto afecta a todas las categorías lingüísticas posibles, incluyendo 
lenguas nacionales, lenguas autóctonas minorizadas/minoritarias, lenguas de 
signos, lenguas extranjeras, lenguas de los inmigrantes y de los refugiados, etc. En 
muchos sentidos, esta diversidad depende fuertemente de la legislación de los 
Estados nación, puesto que emplean terminologías bastante dispares (véase más 
abajo). Se pueden señalar algunas de las áreas que presentan mayor discrepancia 
entre países: la aceptación (o no) de un papel especial para el inglés en tanto que 
lengua franca, de qué forma y en qué dirección (¿resistiéndose a ella o 
fortaleciéndola?); la necesidad de un reconocimiento oficial de las lenguas 
autóctonas minorizadas y en qué medida; la conveniencia (o no) de reconocer las 
lenguas de herencia; o los debates, de más de medio siglo de larga tradición, en 
torno a la cuestión de ofrecer formación en una o más lenguas extranjeras para 
todos los alumnos de primaria en zonas como los países nórdicos, tradición que 
se encuentra ahora bajo una fuerte presión debido a la monolítica posición del 
inglés. En tal contexto, no resulta sorprendente que los investigadores tiendan a 
coincidir en el hecho de que la política lingüística europea común (por ejemplo, el 
objetivo de 1+2 de Barcelona) es general —en el mejor de los casos—, e, incluso, 
bastante vaga. 

 
• Los investigadores y el público en general parecen apoyar una perspectiva europea 

(complementaria): a grandes rasgos, las discrepancias sobre cómo gestionar la 
diversidad lingüística no imposibilita que un significativo número de voces vea de 
forma positiva la existencia de una perspectiva europea con respecto a la 
diversidad lingüística. De hecho, pese a la dificultad de conseguir unas políticas 
comunes en este ámbito, los investigadores tienden a señalar que este enfoque 
europeo es un valor añadido a la gestión de la diversidad lingüística (Cullen y 
otros, 2008: iv; LRE, 2013). Algunos autores serían partidarios de que la normativa 
europea que fuera más vinculante para los Estados nación, pero este parece ser 
un punto sensible de discrepancia política en cuanto a la subsidiariedad. Incluso 
en el caso de una herramienta jurídica supranacional como la Carta Europea de 
las Lenguas Minoritarias y Regionales, caracterizada por su alto grado de 
discreción para los Estados nación, «la implementación de la Carta ha sido 
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limitada, lenta y desigual» (Cullen y otros, 2008: vi). Sea como fuere, aquellas 
áreas en las que las instituciones europeas tienen más incidencia son los 
programas educativos y de formación. 

 
• Se produce un aumento del reconocimiento de los actores privados, locales y 

regionales en tanto que agentes de política lingüística: mientras que las políticas 
lingüísticas neoclásicas tendían a considerar la política lingüística como algo 
esencialmente desarrollado por los gobiernos centrales del Estados nación e 
«implementados» en los ciudadanos, la bibliografía disponible reconoce la 
relevancia de otros actores por lo que a políticas lingüísticas se refiere:  

El Estado apoya aproximadamente un cuarto de las iniciativas identificadas en 
el estudio y las autoridades locales y regionales, así como los programas de la 
Unión Europea, llevan a cabo una contribución similar. En torno a un cuarto de 
las iniciativas solo reciben el apoyo de los actores involucrados. Los principales 
actores a nivel regional y local son: agencias y centros europeos, autoridades 
locales y regionales, empresas del ámbito educativo, asociaciones 
profesionales, instituciones académicas y de investigación, ONG, organizaciones 
comerciales (Cullen y otros, 2008: v) [traducción propia]. 

 
• Existe un importante grado de confusión terminológica: el ámbito de la diversidad 

lingüística está cargado de conceptos que varían de un país a otro; incluso dentro 
de los diferentes Estados nación existen diferencias de interpretación. Para citar 
un ejemplo, los autores mencionan con frecuencia los problemas concernientes a 
la variación inherente a conceptos tales como lengua nacional, lengua oficial, lengua 
minoritaria, lengua minorizada, lengua menos usada, lengua de los inmigrantes, 
lengua de herencia, etc. Y la variación es tal que cada cierto tiempo las instituciones 
europeas se ven obligadas a clarificar su concepción sobre algunos de estos 
términos, como el conocido ejemplo del multilingüismo (Commission of European 
Communities, 2005) o las lenguas minoritarias y regionales en la Carta Europea de 
las Lenguas Minoritarias y Regionales (véase Cullen y otros, 2008). 

 
• La mayoría de actores están de acuerdo en que existe la necesidad de llevar a cabo 

más investigaciones en un escenario nuevo y cambiante: la bibliografía reciente 
reconoce de forma generalizada que Europa se encuentra inmersa en un rápido 
proceso de cambio sociolingüístico. Independientemente de si este estado de 
cambio es opuesto a un pasado (probablemente imaginario) donde todo era 
mucho más estable, la clave está en si los autores tienden a coincidir en que la 
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actual Europa está experimentando mutaciones rápidas en lo que respecta a las 
lenguas, en que estas mutaciones todavía permanecen sin entenderse y en que se 
requieren más investigaciones para poder abordarlas satisfactoriamente, en 
términos de competitividad económica, cohesión social o de la preservación de la 
herencia cultural, por mencionar algunas. De hecho, el aumento de la movilidad se 
señala como un factor que modifica de forma crucial las condiciones 
preexistentes. 

 
• Los estudios sobre diversidad lingüística no son solo relevantes para la sociedad, sino 

también un desafío para el conocimiento científico: hay un consenso creciente sobre 
el hecho de que la actual transformación sociolingüística de las sociedades 
europeas está empujando a los investigadores a cuestionarse sus paradigmas 
tradicionales en disciplinas como la lingüística, la sociología de la lengua, las 
ciencias políticas, la lingüística educativa, trabajo social, las tecnologías de la 
lengua, etc. El concepto de lenguas no puede seguir contemplándose como un 
simple sinónimo de lenguas nacionales estándar, y las implicaciones de este cambio 
de perspectiva son enormes para áreas como la enseñanza y el aprendizaje de 
lenguas, la integración de inmigrantes, la comunicación transnacional y la 
preservación de la herencia cultural, entre otras. 
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Conclusiones finales 
Las opiniones y las recomendaciones de este Libro blanco han sido discutidas y 

depuradas a partir de tres jornadas y la conferencia final, todas realizadas entre 2013 
y 2015, en las cuales participaron investigadores, profesores, estudiantes, 
representantes de los medios de comunicación, políticos, profesionales y expertos en 
derecho. Todo ello queda recogido en el Libro blanco. Así, el objetivo inicial del 
proyecto de contribuir a la reconceptualización de la diversidad lingüística se ha 
alcanzado con creces, pero no debe verse como la solución final, sino como una 
contribución más que se añade al diálogo permanente.  

Los tres encuentros compartieron diversos puntos de partida, tal como se esboza 
en los tres documentos de síntesis, y su marco se mantuvo estable a lo largo de los 
diversos seminarios, si bien cada uno giraba en torno a su foco central. Pese a la 
amplia representación de diferentes contextos geopolíticos, principalmente de 
Europa ―desde el norte hasta el Mediterráneo, y desde Irlanda y las Islas Británicas 
hasta la Europa oriental―, pero también de otras regiones como Norteamérica o 
Sudáfrica, parece que existen unos principios y unas perspectivas subyacentes 
compartidos por múltiples investigadores. Estos incluyen: 
• El seguimiento político y social de las declaraciones institucionales en relación con 

la promoción de la diversidad lingüística es inadecuado; 
• Se da una falta de acciones decisivas para mejorar la diversidad lingüística, que 

incluyan una financiación adecuada; 
• Los diferentes actores nacionales e internacionales pueden evitar la 

implementación de acuerdos internacionales porque no tienen el deber de rendir 
cuentas y por el principio de subsidiariedad;  

• Aunque esto pueda no ser una solución viable, la falta de sanciones atenúa la 
necesidad y la voluntad de cumplir con los acuerdos y convenciones 
internacionales; 

• Se percibe una opinión subyacente de que todavía están muy arraigadas las malas 
interpretaciones y las actitudes negativas hacia el multilingüismo y la diversidad 
lingüística, que podrían explicar, al menos parcialmente, los primeros puntos; 

• Se detecta una desconexión entre lo que podría denominarse conocimiento 
establecido, en términos académicos/científicos, y la voluntad de implementar tal 
conocimiento; 

• Esto conduce a que la toma de decisiones sobre muchos aspectos de la diversidad 
lingüística se base en más en razones políticas que  científicas; 

• Se detecta un fracaso de los sistemas educativos al cumplir con sus tareas de 
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acuerdo con las recomendaciones de los investigadores y de otros actores clave en 
el ámbito de la educación;  

• Se percibe una falta de fusión entre las perspectivas de «arriba-abajo» y las de 
«abajo-arriba», para promocionar los objetivos de la diversidad lingüística;  

• Sin embargo, hay una oposición consistente a las políticas lingüísticas 
asimilacionistas entre los hablantes de comunidades con lenguas 
subordinadas/minorizadas y entre los investigadores involucrados en el estudio de 
esas dimensiones;  

• También hay una voluntad de encontrar nuevas soluciones y de desarrollar viejos 
conceptos de modo que se puedan extender a nuevas realidades; 

• Algunas veces hay una mezcla, otras una colisión, pero también una cooperación 
entre disciplinas y métodos, entre los cuantitativos y los cualitativos;  

• Hay una perspectiva que va más allá basada en contextos nacionales lingüísticos y 
geopolíticos, los cuales raramente se transfieren a otros ámbitos de conocimiento 
más general o internacionalmente adaptado; en este sentido, el uso del inglés 
puede ser tanto un límite como una oportunidad para que el conocimiento llegue 
a un público más amplio; 

• Al mismo tiempo, los investigadores tienen una fuerte necesidad de mirar más allá 
de su propia área y ámbito de conocimiento definido, poniéndose en relación con 
otros casos y otras aproximaciones teóricas; esto también incluye la necesidad de 
que estén familiarizados con otras lenguas que transmiten resultados de 
investigación; 

• En el contexto europeo, existe la creciente opinión de que la supuesta voluntad 
para promover la investigación y la diversidad lingüística se ha debilitado, por un 
debate político general más intenso en el que dichas cuestiones se discuten a 
niveles nacionales. Como consecuencia de ello, se observa una mayor resistencia, 
a nivel europeo, en contra de la creación de estructuras destinadas a mejorar 
tanto la situación de la diversidad lingüística como la de su estudio cooperativo; 

• Quedan aún muchos interrogantes en torno a la diversidad lingüística y debería 
caber la posibilidad de formularlos y responderlos a través de la investigación, 
pero sin una orientación política sistemática.  
Además de esto, hay que reflexionar sobre las razones que llevan a la discrepancia 

entre las políticas y las opiniones derivadas de las investigaciones, así como sobre la 
falta de coincidencia entre los objetivos políticos/legislación y su cumplimiento o 
ejecución. Como recomendación para futuros estudios en este ámbito, valdría la pena 
intentar rastrear sistemáticamente dónde y por qué prevalecen estas discrepancias. 
Los siguientes aspectos podrían incluirse en tales estudios: 
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• Existen regulaciones y acuerdos internacionales con unos artículos que contengan 
tanto artículos que apoyen y promocionen la diversidad,  como artículos que la 
limiten, la debiliten y se opongan a ella; por ejemplo, los Artículos 21 y 22 de la 
Carta Europea de los Derechos Fundamentales frente al Artículo 51 de la misma 
Carta.  

• En qué medida y cómo el incumplimiento nacional de regulaciones y acuerdos 
internacionales se basa en factores políticos, de conocimiento o actitudinales, por 
separado o de forma combinada.  

• Intentar comparar resultados de políticas internacionales y nacionales en relación 
con la posibilidad de formular o dictar sanciones en el caso de que se infrinjan las 
regulaciones y los acuerdos sobre diversidad lingüística. 

• Intentar identificar y describir de forma más precisa qué tipo de resultados de 
investigación se ignoran al formular y desarrollar políticas y planificaciones 
lingüísticas, y en qué momento del proceso es más probable que ello ocurra.  

• En qué medida los instrumentos legislativos internacionales y nacionales, así como 
los resultados de las investigaciones, son conocidos por los políticos clave y los 
representantes de la autoridad, en relación con la diversidad lingüística y en 
particular con los problemas pertenecientes al acceso a la educación y a la 
equidad educativa.  
 
Los resultados de este intento por clarificar el fracaso de las políticas y 

planificaciones lingüísticas podrían mejorar algunos de los intentos actuales por 
remediar la situación, pero también propician un intenso debate sobre las 
repercusiones de la investigación en áreas de diversidad lingüística y las políticas en 
torno a ellas.  

 
La versión completa de este Libro blanco puede consultarse en 

http://www.learnme.eu/ 
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