
Encuentro de los Tres Espacios Lingüísticos 
Conclusiones  

 
Nosotras, Secretaria General Iberoamericana, Secretaria General de la Francofonía y Secretaria 
Ejecutiva de la Comunidad de los Países de Lengua Portuguesa, reunidas en la ciudad de Madrid 
el 1 de marzo del año 2018, para el Encuentro de los Tres Espacios Lingüísticos “Lenguas y 
desarrollo sostenible: formación, movilidad y empleo”, reafirmamos: 
 
1. Nuestro compromiso, y el de las organizaciones internacionales que representamos, a favor 

de un humanismo universal. Creemos firmemente en una globalización económica solidaria, 
inclusiva, equitativa y sostenible, así como en una gobernanza internacional robusta, 
garante de los derechos y las libertades, fundada sobre el fortalecimiento de las 
instituciones democráticas, y respetuosa de la diversidad. Este compromiso lo hemos 
adquirido en el llamamiento que juntas lanzamos en Montreal, el 12 de junio de 2017, y en 
el Plan de Acción a favor de los jóvenes y las mujeres presentado en París, el 8 de diciembre 
de 2017. 
 

2. Nuestra voluntad de trabajar por la defensa del rico patrimonio cultural de los países y 
territorios de nuestros Tres Espacios Lingüísticos, conscientes de que su fuerza radica en la 
diversidad de los pueblos que los componen y en todos los rasgos civilizatorios que los 
caracterizan. 

 
3. Nuestra determinación de dar un nuevo impulso y consolidar las distintas iniciativas de 

cooperación tendientes a impulsar el liderazgo juvenil y femenino, los derechos y las 
libertades, la educación, la formación profesional y cívica, el emprendimiento, la innovación 
digital, la movilidad, y las actividades creativas y deportivas.  

 
Hemos alcanzado las siguientes conclusiones: 
 
4. Los Tres Espacios Lingüísticos, el Espacio Iberoamericano, la Francofonía y la Comunidad de 

Países de Lengua Portuguesa, tienen una oportunidad única de aportar, desde sus 
competencias y en el marco de sus respectivos mandatos, a la implementación específica 
de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, hoja de ruta para la construcción de un futuro 
fundado sobre los valores universales que nuestras tres organizaciones defienden. 
 

5. La promoción de la cultura y el respeto a la diversidad cultural y lingüística son componentes 
esenciales de la cohesión social, vectores de paz y de desarrollo sostenible. La lengua y la 
cultura participan de manera multidimensional y transversal en el cumplimiento de los 
distintos Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, en particular los ODS 4, 5, 
10, 11, 16 y 17. 

 
6. La formación lingüística es parte integral de una formación completa y es una ventaja 

formidable, especialmente para las personas jóvenes, en un contexto global multipolar e 
interconectado. 

 
7. La movilidad internacional académica, de investigación, empresarial, artística y deportiva, a 

lo interno y entre los Tres Espacios Lingüísticos, es una apuesta segura, especialmente para 
las personas jóvenes, su empleabilidad y la adquisición de competencias generales y 
transferibles.  

 
 
 



Por lo anterior, acordamos: 
 
8. Profundizar nuestro trabajo y nuestra colaboración en el sentido del Llamamiento de 

Montreal y del Plan de Acción de París, a fin de fortalecer el papel de la cultura y las lenguas 
para un crecimiento compartido, inclusivo y sostenible, al que contribuyan plenamente las 
personas jóvenes y las mujeres, actores esenciales del desarrollo.  
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