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ENCUENTRO “La realidad y el futuro del mundo iberoamericano” 

Organizado en torno a tres sesiones dedicadas a cuestiones políticas, económicas y 

culturales respectivamente. 

Dentro de la primera sesión dedicada a la Política, con el título: Iberoamerica. 

Identidad.  Elementos comunes. Pertenencia a Occidente, se han tratado asuntos  

diversos como son: el alcance de la Comunidad Iberoamericana 17 años después 

del Guadalajara, el papel de Brasil en Iberoamérica, el estudio sobre las 

asociaciones surgidas en la sociedad civil al amparo de las Cumbres, o el papel de 

España en la Comunidad Iberoamericana. Los ponentes de esta sesión fueron:  

D. Carlos Pagni – “Algunas hipótesis sobre el impacto de las crisis políticas y las 

relaciones internacionales en Iberoamérica” 

D. José Ignacio Wert – “Comunidad Iberoamericana: ¿modelo para armar?” 

La segunda sesión se centró en el ámbito cultural, principalmente en el papel del 

español en el mundo. Como lengua materna, como segunda lengua, como lengua 

internacional, comercial, científica, literaria. El español en Estados Unidos. Y se han 

abordado cuestiones muy interesantes como son: ¿Existen elementos de identidad 

cultural en la Comunidad entre las dos orillas?, o las estrategias educativas para 

crear Comunidad en torno a los valores e instituciones occidentales. Los ponentes 

de esta sesión han sido: 

Dña. Marta Canessa – “El español y el saber compartido” 

D. Emilio Lamo de Espinosa – “La importancia del castellano como unificador de 

Iberoamérica” 

Por último, la tercera sesión ha tratado el tema de la Economía, desde diferentes 

ámbitos, como son: Iberoamérica en el mundo, aislamiento o integración, los 

desafíos de la Comunidad Iberoamericana, diferentes procesos de integración. 

(ejemplo europeo y traslado al ámbito iberoamericano. Ventajas y desventajas), los 

acuerdos de libre comercio y relaciones con Estados Unidos. Los ponentes de esta 

sesión fueron:  

D. José Juan Ruiz – “Latinoamérica en los tiempos de la incertidumbre: cómo no 

perder el sueño de las clases medias emergentes” 

D. Guillermo de la Dehesa – “El Pacto Iberoamericano para la inmigración” 


