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DECLARACIÓN DE VITORIA 
 

Durante los días 15 y 16 de junio de 2006 ha tenido lugar en Vitoria el Seminario 
Internacional “El Español, un activo estratégico para las industrias culturales 
iberoamericanas”. El Seminario ha contado con el Patronazgo de la Diputación Foral de 
Álava y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Ha sido organizado por Virtual Educa, con la 
colaboración de Fundación Telefónica y la Asociación de Televisión Educativa 
Iberoamericana (ATEI). Ha estado auspiciado por la Organización de los Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI). 
 
Los expertos iberoamericanos reunidos en Vitoria manifiestan su satisfacción por los 
resultados del Seminario, felicitan a la Diputación Foral y al Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz por la iniciativa, agradecen el apoyo que les han brindado ambas instituciones y 
desean que consten las siguientes manifestaciones como Declaración de Vitoria: 
 
a) El objetivo del Seminario era  proyectar la idea del valor de la lengua como activo 

estratégico, creando un espacio de debate y reflexión  que permita analizar cuáles 
son las políticas aplicables para una mejor utilización de este recurso, patrimonio 
común de todos los hispanohablantes y elemento esencial para el encaje político y 
económico de Iberoamérica en el mundo del siglo XXI. 

 
b) Desde esta perspectiva, la consolidación del Espacio Iberoamericano del 

Conocimiento y la elaboración de una Carta Cultural Iberoamericana (actuaciones 
recogidas en la Declaración de Salamanca, de la XV Cumbre Iberoamericana de 
Jefes de Estado y de Gobierno) reflejan unas pautas de trabajo convergentes, 
multitemáticas y transversales, cuya aplicación a las industrias de la lengua puede ser 
de gran pertinencia. La consideración del Español como elemento integrador de la 
Comunidad Iberoamericana de Naciones y, al mismo tiempo, como activo estratégico 
harán posible desarrollar identidades compartidas, crear ámbitos de afinidad en los 
mercados exteriores e inducir decisiones políticas, económicas y culturales que 
permitan establecer entornos colaborativos multilaterales . 
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c) En consecuencia, se adoptan las siguientes decisiones:  

 
I. Crear una comisión permanente que proponga medidas concretas para la 

internacionalización de las industrias iberoamericanas del español y elabore 
un plan general de actuación. Se propone como Presidente de Honor de 
dicha comisión al Diputado Foral de Cultura, Juventud y Deportes de Álava.      

 
II. Celebrar bienalmente un seminario específico sobre las industrias de la 

lengua y la internacionalización de las empresas culturales iberoamericanas, 
así como un encuentro bienal alternativo que tenga por lema “El Español, un 
activo estratégico para Iberoamérica”. El primer encuentro tendrá lugar en 
SJ Campos, en el marco del VIII Encuentro Internacional Virtual Educa 
Brasil 2007. 

 
III. Promover la creación de un Observatorio Iberoamericano de Industrias de la 

Lengua, cuya sede institucional esté adscrita a la Diputación Foral de Álava. 
 

IV. Recomendar la creación de una unidad de coordinación de las entidades 
iberoamericanas que actúen en la promoción, modernización y defensa de 
la calidad de la lengua española. 

 
 

Aprobado en Vitoria-Gasteiz, el día 16 de junio de 2006  
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