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La Carta Cultural Iberoamericana fue aprobada por la XVI Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno de 2006 en 
Montevideo. 

Es un proyecto político que sienta las bases para la estructuración 
del Espacio Cultural Iberoamericano y para la promoción de una 

posición más destacada de la Comunidad Iberoamericana ante el 
resto del mundo en lo relativo a su riqueza cultural.

La Carta impulsa la cooperación cultural en la región y fomenta 
la diversidad cultural y la protección del acervo cultural 
iberoamericano.



1. Afirmar el valor central de la cultura 
como base indispensable para el 
desarrollo integral del ser humano

2. Promover y proteger la diversidad 
cultural

3. Consolidar el espacio cultural 
iberoamericano

4. Facilitar los intercambios de bienes 
y servicios

5. Incentivar lazos de solidaridad y de 
cooperación

6. Fomentar la protección y la difusión 
del patrimonio

FIN
ES

PRINCIPIOS

ÁMBITOS DE 
APLICACIÓN

ESPACIO CULTURAL
IBEROAMERICANO

• Cultura y Derechos Humanos  
• Culturas Tradicionales, Indígenas, de 

Afrodescendientes y de Poblaciones 
Migrantes

• Creación Artística y Literaria
• Industrias Culturales y Creativas
• Derechos de Autor: equilibrados con 

la garantía del acceso universal a la 
cultura

• Patrimonio Cultural
• Cultura y Ambiente
• Cultura, Ciencia y Tecnología
• Cultura y Educación
• Cultura y Turismo
• Cultura y Comunicación
• Cultura y Economía Solidaria

Necesidad de fortalecer las estructuras 
regionales de cooperación con la finalidad de 
crear mejores condiciones para la inserción de 
Iberoamérica en el escenario global.

Se promoverán las afirmaciones, ideas y valores 
consagrados en la presente Carta Cultural como 
líneas rectoras en la construcción de un Espacio 
Cultural Iberoamericano.

Iberoamérica: un 
espacio cultural 

dinámico y singular

Reconocimiento y 
protección de los 
derechos culturales

Participación Especificidad de las 
actividades, bienes y 
servicios culturales

Contribución al 
desarrollo sustentable, 
a la cohesión y a la 
inclusión social

Responsabilidad 
de los Estados 
en el diseño y en 
la aplicación de 
políticas culturales

Solidaridad y 
cooperación

Transversalidad ComplementariedadApertura y 
equidad


