Bases para una carta Cultural Iberoamericana
Los Jefes de Estado y de Gobierno de los países iberoamericanos, teniendo en cuenta las
conclusiones de la VIII Conferencia Iberoamericana de Cultura, celebrada en Córdoba (España),
acordamos avanzar, en un marco de solidaridad y de cooperación, en la elaboración de una
Carta Cultural Iberoamericana que dé prioridad, como ámbitos de aplicación, a los derechos
culturales, al patrimonio cultural y natural, material e inmaterial, a las industrias culturales, y
los vínculos de la cultura con el desarrollo, la educación y la formación, la innovación, la
economía, el empleo, el medio ambiente, el turismo, la ciencia, la tecnología y los medios de
comunicación, y que propugne los siguientes principios y fines:
Afirmar el valor central de la cultura como base indispensable del desarrollo integral del ser
humano y de la cohesión social de los pueblos iberoamericanos;
Impulsar un desarrollo cultural integrador que contribuya a superar la pobreza y la
desigualdad;
Promover y proteger las identidades culturales iberoamericanas, incluyendo entre otras las
originarias y afrodescendientes, y las diversas lenguas y tradiciones que las constituyen y
enriquecen, así como sus capacidades creativas;
Estimular el diálogo intercultural entre las culturas de Iberoamérica y las demás culturas del
planeta;
Fomentar la protección y difusión del patrimonio cultural y natural, material e inmaterial
iberoamericano;
Incentivar y proteger las creaciones del espíritu representadas en las obras científicas y
culturales, asumiendo que los derechos de los creadores individuales y colectivos pueden
generar desarrollo y bienestar en las naciones;
Reforzar en los sistemas educativos de la región, el conocimiento y la valoración de la historia
y de la diversidad cultural iberoamericana;
Adoptar medidas con miras a aumentar la diversidad cultural en los medios de comunicación
en nuestros países;
Reconocer la riqueza del aporte de los migrantes a la interculturalidad de nuestros países;
Fortalecer las industrias culturales de nuestros países mediante el apoyo económico y el
fomento de la producción de contenidos culturales y de las estructuras de distribución de
actividades, bienes y servicios culturales en nuestro espacio cultural, con especial énfasis, en
este año en que se celebra el Año Iberoamericano de la Lectura, en la promoción del libro y la
lectura;
Facilitar acuerdos de coproducción y codistribución de actividades, bienes y servicios
culturales entre nuestros países, y especialmente en el ámbito audiovisual, en los campos del
cine y la televisión;
Potenciar el respeto, el mantenimiento y la protección de los conocimientos, innovaciones y
prácticas de las comunidades tradicionales, indígenas y afrodescendientes, y el reparto
equitativo de los beneficios de su utilización.
Facilitar el diálogo y la cooperación iberoamericana sobre políticas culturales y apoyar las
alianzas entre el sector público y el sector privado, a favor de la diversidad de expresiones
culturales.
Estimular la participación de la sociedad civil, reconociendo su papel esencial para el
fortalecimiento cultural iberoamericano, por medio del establecimiento de vías normativas e
institucionales que faciliten dicha participación en todas sus manifestaciones;
Promover el intercambio de experiencias exitosas para la capacitación y la gestión de
políticas culturales del sector público, así como la utilización de las nuevas tecnologías e
intercambios de información que fortalezcan los sectores culturales de nuestros países.

