
 

 

 

COMUNICADO ESPECIAL SOBRE LA ALIANZA DE 
CIVILIZACIONES  

Las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno de los países iberoamericanos reunidos en 
Estoril, Portugal, en ocasión de la XIX Cumbre Iberoamericana: 

Reiteran su apoyo a la iniciativa denominada “Alianza de Civilizaciones”, propuesta en la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en 2004 por el Presidente de Gobierno de España, 
José Luis Rodríguez Zapatero, con el co-patrocinio del Primer Ministro de Turquía, Recep 
Tyyip Erdogan, en funcionamiento desde 2005 y ahora objeto de una resolución consensual 
por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La Alianza de Civilizaciones tiene 
como objeto la promoción de políticas e iniciativas dirigidas a mejorar el diálogoy las 
relaciones entre las diversas culturas como forma de impulsar el acercamiento y el consenso  
entre Estados y los distintos colectivos de sociedades heterogéneas. 

Las acciones en el ámbito de la Alianza de Civilizaciones siguen como directrices las 
sugerencias presentadas por el Grupo de Alto Nivel, compuesto por 20 expertos de distintas 
regiones, con el objeto de preparar un estudio/informe que, desde 2006, suministra las 
bases teóricas para la iniciativa, y teniendo como prioridades la educación, la juventud, los 
medios de comunicación y la migración. 

Los Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno de los países iberoamericanos se congratulan 
por la adhesión de más de cien Estados y organizaciones internacionales a la AdC, a través 
del “Grupo de Amigos de la Alianza de Civilizaciones”. Se congratulan igualmente por la 
iniciativa de Brasil de organizar, en Río de Janeiro, los días 28 y 29 de mayo de 2010, el III 
Foro de la Alianza de Civilizaciones, en el seguimiento de la realización exitosa de los Foros 
de Madrid, en 2008 y de Estambul, en 2009. Subrayan, en dicho contexto, la importancia de 
lograr la total participación de los países iberoamericanos en el Foro de Río de Janeiro, en 
mayo de 2010, e invitan a los Estados que aún no son miembros del Grupo de Amigos de la 
Alianza de Civilizaciones, a incorporarse a él, mediante el envío de la respectiva ficha de 
adhesión al Secretario General de las Naciones Unidas, en Nueva York, o a su Alto 
Representante, cuya sede es Lisboa. 

Reiteran de igual modo su apoyo a las propuestas del Alto Representante del Secretario 
General de las Naciones Unidas para la Alianza de Civilizaciones, Jorge Sampaio, de reforzar 
la consolidación del alcance global de la iniciativa y su perspectiva universal, con la 
profundización de su equilibrio regional en lo que se refiere a América Latina y el Caribe, 
África y Asia. 

Expresan su apoyo al trabajo realizado por la Alianza de Civilizaciones, reconociendo la 
importancia de actividades relacionadas con la iniciativa que están desarrollando los Estados 
y distintas Organizaciones Internacionales que integran el Grupo de Amigos, en particular, la 
UNESCO. 

Se congratulan de la adopción por consenso de la Resolución de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas sobre la Alianza de Civilizaciones, en la que se expresa el apoyo de la 
Comunidad Internacional a la iniciativa y al trabajo desarrollado, reconoce la importancia de 
su Grupo de Amigos y les anima a continuar este esfuerzo mediante proyectos prácticos en 
las áreas de juventud, educación, medios de comunicación y migraciones, en colaboración 
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con los gobiernos, las organizaciones internacionales, fundaciones, grupos de la sociedad 
civil y líderes empresariales. 


