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ALDEA GLOBAL
El 7,5 por ciento de la población mundial
será hispanohablante en el año 2030.

El siglo XXI hablará español
l español aumenta su importancia en el mundo. Actualmente es la segunda lengua con más de
490 millones de hispanohablantes; y se calcula que podría superar los 535 millones, el 7,5 por
PEPA MARTÍN MORA
ciento de la población mundial, en 2030.
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Aunque existen más de 7.000 lenguas diferentes para poder comunicarnos, la gran mayoría de los ciudadanos del mundo utilizamos un
número muy reducido de ellas;
destacando el español como uno
de los idiomas más hablados, con
490 millones de personas, solo
superado por el chino como grupo
de dominio nativo, con más de
1.000 millones que hablan la lengua
mandarín.
Como prueba de la importancia
de nuestro idioma, se encuentran
las previsiones que apuntan a que
su uso siga creciendo por razones
demográficas en los próximos años
en detrimento tanto del chino como
del inglés. Según el último informe
sobre el español del Instituto Cervantes, que coincide con los datos
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de la Britannica World Data, se calcula que el 7,5 por ciento de la
población mundial será hispanohablante en el año 2030 –535 millones
de personas– porcentaje que destaca por encima del ruso, 2,2 por
ciento; francés, 1,4, o alemán, 1,2
por ciento de los habitantes. Incluso, podrá alcanzar el 10 por ciento
de la población mundial en tres o
cuatro generaciones, unos 550
millones en 2050.

El español –con 490
millones de
hablantes– solo es
superado por el chino
como idioma nativo

Estos datos que proporciona el
Instituto Cervantes en su último
informe se han obtenido a través de
los censos oficiales realizados entre
los años 2000 y 2010, de las estimaciones oficiales de los Institutos
de Estadística de cada país donde
el citado organismo tiene sede, y
de los elaborados por las Naciones
Unidas para 2011 y 2012.

EE.UU. adopta la ‘ñ’. Como curiosidad, entre las previsiones futuras
destaca que en 2050 Estados Unidos –donde actualmente 18 millones de alumnos cursan estudios de
español– será el primer país hispanohablante del mundo. Uno de los
motivos que apuntan a la preeminencia de nuestra lengua es la
pujanza de la población hispana,
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Apoyo
institucional
n 1991 se creó en España el Instituto Cervantes, una institución
pública presente en 43 países repartidos por todo el mundo, con el fin de
promocionar y enseñar la lengua
española y sus lenguas co-oficiales, a
la vez que difundir la cultura española
e hispanoamericana. Buena prueba
de que cumple con su objetivo es un
crecimiento anual del ocho por ciento
en el número de matrículas de estudiantes de español en sus 86 sedes.
Este apoyo institucional a nuestra lengua se materializa también desde el
Ministerio de Educación con su apoyo al profesorado de español como
lengua extranjera a través de cursos
de actualización, de la difusión de los
fondos de los centros de recursos
didácticos y de la elaboración de
materiales y publicaciones.
Destacan, en este sentido, los planes de formación emprendidos en Brasil, donde en 2012 se realizaron cursos
presenciales de actualización para profesores de español en la práctica totalidad de los estados del país, y donde
teniendo en cuenta el crecimiento de
español en los últimos años se calcula
que será la segunda lengua, con 30
millones de personas hispanohablantes; o Bélgica, que cuenta con un
colectivo de 800 profesores que participa activamente en los planes de
actualización lingüística y didáctica
emprendidos por el Ministerio. En Polonia y en Bulgaria se desarrolla el programa Europrof de aprendizaje de
español para profesorado de materias
no lingüísticas de centros educativos
que tengan previsto ofrecer estudios
bilingües en español. Otro de los programas de apoyo lo constituye la red
de centros de recursos en el exterior,
cuyo número se ha incrementado con
la creación del centro de recursos en la
ciudad turca de Ankara y en los que se
pone a disposición de los profesores
tanto fondos bibliográficos como programas de formación. Por otro lado,
existen acuerdos bilaterales con instituciones educativas de otros países,
como el firmado con China, que regula
el reconocimiento de títulos y diplomas, y el suscrito con Filipinas para el
reconocimiento de estudios y programas de educación superior.

E

Incremento de estudiantes.
Prueba también de la importancia

que adquiere el español en el mundo es, según el mencionado informe del Instituto Cervantes, que
aumenta el número de estudiantes
de cursan nuestro idioma en la
enseñanza reglada no universitaria
en países como Alemania y Polonia, donde el español es la lengua
extranjera que ha experimentado
una mayor demanda en los últimos
años, al igual que en el Reino Unido, país con un incremento constante de alumnos que estudian
español como lengua extranjera; o
Túnez, donde nuestra lengua se
encuentra en plena expansión, aunque según el primer Informe Bertliz
sobre el estudio del español en el
mundo, el inglés, el francés, el
español y el alemán, son por este
orden, los idiomas más estudiados
como lengua extranjera.
Si se hace un cálculo sumando
el número de estudiantes que
actualmente cursan español en 86
países que no tienen nuestro idioma como lengua oficial, teniendo
en cuenta todos los niveles de
enseñanza, reglada y no reglada, y
que no hay datos de centros privados, el informe del Instituto Cervantes asegura que al menos 18
millones de personas estudian
actualmente español como lengua
extranjera.
Un dato avalado por el hecho
de que el número de matrículas de
español de los centros del Instituto

En Estados
Unidos
actualmente
18 millones de
alumnos cursan
estudios
de español.

ñ
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que utiliza el español en el 73 por
ciento de los hogares para comunicarse, dato al que se suman las
estimaciones realizadas por la oficina del censo de Estados Unidos,
que calculan que a mediados de
siglo los hispanos serán 132 millones (el triple que en la actualidad),
por lo que prácticamente casi uno
de cada tres residentes en Estados
Unidos será hispano.
Teniendo en cuenta la evolución
demográfica de las cinco lenguas
más habladas del mundo, que son
el chino, el inglés, el español, el hindi y el árabe, en términos relativos
la proporción de hablantes de chino e inglés descenderá por razones
de demografía mundial entre 1950
y 2050, mientras que tanto el español como el hindi experimentarán
un aumento moderado, pero continuo, de su número de hablantes.
Se da la circunstancia de que
aunque las lenguas más habladas
justifican su predominio en el mundo por el hecho de contar con una
población nativa muy extensa, otras
que no tienen una demografía tan
potente poseen también una amplia
difusión internacional, como el francés, el portugués, o el árabe, lengua
esta última que aunque revela un
nivel menor de uso, presenta un
mayor crecimiento relativo.
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Cervantes de todo el mundo se
multiplicó por trece entre 1993 y
2011, una demanda que sigue creciendo. Solo en el curso 2010-2011
crecieron un ocho por ciento más
que en el curso anterior, al igual que
el número de aspirantes a obtener
los diplomas de español como lengua extranjera, que se incrementó
un 8,5 por ciento, pasando de los
61.825 candidatos inscritos frente a
los 56.982 del curso anterior.

ñ

El peso del turismo idiomático es cada vez
más importante en la economía: cerca
de 250.000 estudiantes vienen a España
a aprender el idioma cada año.

La Red habla español. Si el español es la segunda lengua del mundo hablado no es menos importante su uso en internet, donde ocupa
el tercer lugar en cuanto a las lenguas más utilizadas tras el inglés y
el chino, con un 7,8 por ciento de
usuarios de los 2.100 millones que
hay en todo el mundo que se
comunican en nuestro idioma, tras
un crecimiento espectacular en la
última década.
Argentina, con un 67 por ciento de
población que usa la Red, supera a
España, con el 65,6 por ciento, en
penetración del idioma, y le siguen
Chile, Uruguay o Colombia, con porcentajes cercanos. La incorporación
de internautas latinoamericanos explica en gran medida este despegue del
español en internet, que todavía tiene
potencial para seguir aumentando, ya
que el porcentaje de la población que
lo usa es del 39.5 por ciento, lejos de
la media Europea, que es del 71,5
por ciento.
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Economía y español. Nadie duda
de la relación entre economía, y peso
y potencial de un idioma. Para medir
la importancia económica de una
lengua se tiene en cuenta su número
de hablantes, el poder adquisitivo
que tienen, la extensión geográfica
que ocupan, el número de países en
los que es oficial, la capacidad
comercial, el índice de desarrollo, su
tradición literaria o científica, y su
papel en la diplomacia internacional,
aspectos todos ellos en los que destaca el inglés, pero en los que el
español se sitúa entre las cinco primeras lenguas del mundo.
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Valor añadido
a preeminencia del español como
lengua internacional podría basarse en algunas de sus peculiaridades.
El mapa del castellano en el mundo
indica que es una lengua geográficamente compacta ya que la mayor parte de los países hispanohablantes
ocupa territorios contiguos. De esta
forma el territorio hispano ofrece un
índice de comunicatividad muy alto, a
lo que se suma el hecho de tener
carácter oficial y vehicular en 21 países del mundo. Características que la
sitúan como lengua en expansión e
idioma de una cultura internacional.

L

La evolución
demográfica del
planeta indica que los
hablantes de chino e
inglés descenderán
en el futuro

Los expertos estiman que el 15
por ciento del Producto Interior
Bruto de un país está vinculado a
su lengua, al igual que los índices
macroeconómicos. Así, en el caso
del español el referente lo encontramos no en nuestro país precisamente, sino en la comunidad hispana de Estados Unidos, que aporta
casi 800.000 millones de dólares a
sus arcas públicas, un 5,9 por ciento del PIB.
En conjunto, dos tercios del PIB
vinculado al español se generan,
por un lado, entre Estados Unidos,
México y Canadá, y por otro, en la
Unión Europea. Entre ambas zonas
suman el 78 por ciento del poder
adquisitivo de los hablantes de
español en el mundo, mientras que
otro 22 por ciento corresponde a
los 200 millones de personas que
utilizan nuestro idioma en Hispanoamérica. Estos datos, que corresponden al año 2006, indicarían que
si el PIB mundial fue de 4,8 billones
de dólares, los hispanohablantes
contribuyeron en un 9,2 por ciento.
Sin embargo, sí tiene una especial relevancia en nuestro país el
peso del turismo idiomático en la
economía, que se estima aportó
más de 460 millones de euros de
ingresos en el año 2007, año en el
que los 237.000 estudiantes que
vinieron a nuestro país destinaron
176,5 millones de euros a cursos
de idiomas.
El sector cultural también tiene
en la lengua como soporte de la
comunicación y la creación, un
gran apoyo y ha cobrado una gran
importancia en la economía internacional con el crecimiento de la industria que produce en torno a las distintas expresiones artísticas en español, como la literatura, el teatro, el
cine, la música, los medios de comunicación, la producción científica e
intelectual o la educación. 

