
 
 
 
 
 
 

 

ENCUENTRO BIREGIONAL  
 COMPROMISO DE TOLEDO POR LA CULTURA Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

 
 

Iberoamérica y Europa unidas en la diversidad 
 

Los miembros de la European Union National Institutes for Culture (EUNIC) y de la Red 
Iberoamericana de Diplomacia Cultural (RIDCULT) conformada por los 22 países de la 
Conferencia Iberoamericana, reunidos en Toledo, España el día 11 de junio, en el marco de la 
Asamblea General de la Unión Europea de Institutos Nacionales de Cultura (EUNIC-European 
Union National Institutes for Culture), en el ámbito de nuestras competencias  y con el 
propósito de reforzar nuestro diálogo y la cooperación en el ámbito cultural, queremos 
destacar las visiones y compromisos conjuntos que se exponen a continuación: 

Somos conscientes del valor de la cultura como fuerza consustancial al ser humano y de su 
contribución al respeto de la dignidad de las personas, de su libertad y al ejercicio pleno de 
los derechos; 

Consideramos la cultura en sus múltiples aspectos, que engloban tanto los valores espirituales 
y simbólicos, como su materialización en el patrimonio cultural y en las expresiones y 
producciones creativas; 

Reafirmamos la importancia de potenciar el diálogo intercultural y multicultural en las 
sociedades diversas de hoy para crecer sobre una base de respeto y reconocimiento mutuo; 

Reconocemos la importancia de proteger y poner en valor el patrimonio cultural y de apoyar 
el florecimiento de las expresiones culturales y creativas en nuestras sociedades diversas; 

Conscientes de la contribución de la cultura, del patrimonio cultural y de las expresiones 
culturales en todos los ámbitos del desarrollo humano sostenible, que se beneficia del saber 
de todos los grupos culturales en un devenir hacia sociedades democráticas, más sabias, 
justas y respetuosas con nuestro planeta;  

Inspirados por la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que impulsa el fortalecimiento 
de alianzas para la protección de las personas, el planeta, la prosperidad y la paz;  

Reafirmamos nuestro pleno convencimiento dela contribución de la cooperación cultural al 
impulso de alianzas basadas en valores compartidos, como el respeto de los derechos 
humanos fundamentales, la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad y el 
Estado de Derecho; 



 
 
 
 
 
 

 

Conscientes de la importancia de la cultura para fortalecer la cooperación y aunar esfuerzos 
en la búsqueda de soluciones conjuntas a los desafíos globales, en especial, ante la crisis 
multidimensional provocada por la pandemia Covid-19; 

Impulsados por el interés continuo entre la Unión Europea y los países integrantes de la 
Conferencia iberoamericana por fortalecer sus relaciones; 

Teniendo en cuenta la Estrategia Iberoamericana de Cultura y Desarrollo Sostenible, 
aprobada en la XXVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en 
Andorra el 21 abril de 20211; y las Conclusiones del Consejo de la UE sobre el planteamiento 
estratégico de la UE para las relaciones culturales internacionales y el marco de actuación2; 

Expresamos nuestra voluntad de trabajar juntos, aprovechando los valores de la cultura y los 
principios de las relaciones culturales en beneficio del desarrollo sostenible y de nuestras 
comunidades. 

Y de conformidad con lo anterior, nos comprometemos a: 

1. Desarrollar conjuntamente una acción cultural estratégica fundada en los valores 
compartidos a ambas orillas del Atlántico: la paz, el Estado de Derecho, la libertad de 
expresión, el entendimiento mutuo y el respeto de los derechos fundamentales; 

2. Fomentar la contribución de la cultura para promover el diálogo, el conocimiento y el 
respeto entre las personas de Europa y de Iberoamérica;  

3. Compartir experiencias, buenas prácticas y conocimiento adquirido, así como, seguir 
explorando con prácticas concretas y proyectos conjuntos, la contribución de la 
cultura y de la diversidad cultural para responder a los desafíos globales y lograr el 
desarrollo sostenible; 

4. Contribuir al fortalecimiento de los mecanismos de diálogo y cooperación birregional 
y triangular en materia de cultura, para promover el desarrollo sostenible; 

5. Impulsar el diseño y desarrollo de proyectos de cooperación, producción y circulación 
cultural para apoyar una recuperación firme   y sostenible tras la pandemia por Covid-
19, basada en la innovación social y cultural y centrada en las personas y el planeta; 

 
1 https://www.segib.org/?document=estrategia-iberoamericana-de-cultura-y-desarrollo-sostenible  
2 Council conclusions on an EU strategic approach to international cultural relations and a framework for action 
–  (2019/C 192/04).  (Link. Accessed 22 April 2022) 

https://www.segib.org/?document=estrategia-iberoamericana-de-cultura-y-desarrollo-sostenible
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/da766854-8907-11e9-9369-01aa75ed71a1/language-en/format-HTML/source-106512600


 
 
 
 
 
 

 

6. Promover e integrar la cultura en los programas de desarrollo nacional y regional, 
incluyendo en los instrumentos financieros y los recursos humanos cuando sea 
posible. 

7. Contribuir a la participación y la constitución de alianzas eficaces en el sector cultural, 
en línea con el ODS 17 de la Agenda 2030. 

Estos compromisos no tienen carácter vinculante, pero expresan de forma clara nuestra 
intención de colaborar para potenciar y aprovechar los valores de la cultura para impulsar 
nuestras relaciones en favor de un desarrollo sostenible y para contribuir desde nuestras 
capacidades al cumplimiento de la Agenda 2030. 
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