
DECLARACIÓN DE RÍO DE JANEIRO SOBRE LA ALIANZA DE 
CIVILIZACIONES

 
Nosotros, los Ministros de Asuntos Exteriores de los Estados pertenecientes al 
Grupo de Amigos de la Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas;  
 
Junto con los directores generales y otros jefes de delegación de las organizaciones 
internacionales pertenecientes a la Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas; 
 
Con motivo del Tercer Foro Mundial de la Alianza de Civilizaciones, celebrada en Río 
de Janeiro, Brasil, los días 28 y 29 de mayo de 2010; 
 
Reafirmando nuestro compromiso con los propósitos y principios de la Carta de las 
Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como otros 
instrumentos internacionales pertinentes, tales como la Constitución de la UNESCO 
y la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural; 
 
Reconociendo que todas las culturas, civilizaciones y religiones contribuyen al 
enriquecimiento de la humanidad; 
 
Convencidos de que la diversidad cultural del mundo es un patrimonio que debe ser 
apreciado por todos como un factor de paz; 
 
Destacando la importancia del respeto y la comprensión de la diversidad cultural y 
religiosa, y de fomentar la tolerancia, el respeto, el diálogo y la cooperación entre 
diferentes culturas, civilizaciones y pueblos; 
 
Reconociendo la importancia del diálogo intercultural e interreligioso con el fin de 
promover la tolerancia, el respeto mutuo y la paz, y expresando su apoyo a las 
diversas iniciativas adoptadas por muchos países y regiones hacia dicho diálogo;  
 
Destacando el importante papel de la UNESCO y otras organizaciones 
internacionales en la materia; 
 
Acogiendo con beneplácito y favoreciendo los continuos esfuerzos del Secretario 
General de las Naciones Unidas y su Alto Representante para la Alianza de 
Civilizaciones para promover una mayor comprensión y respeto entre civilizaciones, 
culturas y religiones, a través, entre otros, de proyectos concretos en las áreas 
prioritarias de juventud, educación, medios de comunicación y la migración, en 
colaboración con gobiernos, organizaciones internacionales y regionales, 
fundaciones del sector privado y la sociedad civil en general;  
 
Teniendo en cuenta la Resolución 64/14 General de Naciones Unidas, de 10 de 
noviembre de 2009, adoptada por consenso, 
 
1. Damos la bienvenida a los nuevos miembros del Grupo de Amigos de la Alianza 
de Civilizaciones; 
 
2. Reiteramos nuestro compromiso con el avance de los objetivos y principios de la 
Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas; 
 
3. Expresamos nuestro apoyo a las prioridades definidas en el segundo Plan de 
Implementación de la Alianza de Civilizaciones, presentada en junio de 2009 al 
Secretario General de la ONU y al Grupo de Amigos; 
 



4. Destacamos la importancia de aplicar los objetivos de la Alianza a nivel nacional, 
en colaboración con los gobiernos y la sociedad civil, a saber, a través de la 
aplicación de planes nacionales para el diálogo intercultural;  
 
5. Apoyamos el desarrollo de los procesos regionales para aumentar la cooperación 
entre los países sobre el diálogo intercultural, alabando, a este respecto, la 
Conferencia Regional del sudeste de Europa, que se celebró en Sarajevo, en 
diciembre de 2009;  
 
6. Reconocemos la importancia de los foros mundiales anuales, con la participación 
del Grupo de Amigos y socios, junto con personalidades destacadas de diversos 
ámbitos, como un medio para discutir, aprobar y promover la Alianza de 
Civilizaciones, así como sus programas y proyectos;
 
7. Reiteramos nuestro agradecimiento a España por el primer Foro Mundial, 
celebrado en Madrid en enero de 2008, y a Turquía, por el segundo Foro Mundial, 
celebrado en Estambul, en abril de 2009;
 
8. Acogemos con beneplácito la existencia de ofertas hechas por Qatar y Austria de 
acoger los próximos dos foros mundiales en Doha, en 2011, y en Viena, en 2012;
 
9. Manifestamos nuestro agradecimiento al Gobierno y al pueblo del Brasil, en 
particular a la Ciudad y el Estado de Río de Janeiro, para celebrar el presente tercer 
foro mundial en el período de 27 a 29 mayo, 2010;
 
10. Hacemos un llamamiento a la plena aplicación de los anuncios hechos en el 
Foro de Río;
 
11. Expresamos nuestra convicción de que el Foro de Río ha logrado su principal 
objetivo de hacer de la Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas un 
compromiso realmente global, con objetivos universales. 
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