La sociedad civil se
compromete con el
paisaje

2008 da la bienvenida
a la Fundación
Iberoamericana de
las Artes

Wikilengua, la
enciclopedia
colaborativa de la
lengua española

W Constitución de la plataforma Civilscape (Florencia,
2008) / Fuente: Civilscape

W Cádiz, capital iberoamericana de la cultura 2012 /

W www.wikilengua.org

El 23 de febrero de 2008, cuarenta repre-

A principios de 2008 se presentó FIBART, la

La Fundación del Español Urgente (Fundéu

sentantes de veintiséis organizaciones no

Fundación Iberoamericana de las Artes. Auspi-

BBVA) presentó oficialmente, a principios de

gubernamentales de Italia, Alemania, Irlanda,

ciada por la SEGIB, la Organización de Estados

este año, la Wikilengua (www.wikilengua.org),

España, el Reino Unido y los Países Bajos se

Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y

una web colaborativa inspirada en la enciclo-

reunieron en Florencia (Italia) para constituir

la Cultura (OEI), el Ayuntamiento y la Universi-

pedia libre Wikipedia, que nace con el reto de

oficialmente la plataforma Civilscape.

dad de Cádiz (Capital Iberoamericana de la Cul-

contribuir a hacer de la comunidad hispano-

tura 2012) y el Grupo Jale. Se trata de una

hablante una gran potencia cultural, reunien-

El objetivo principal de esta red de ONG, que

institución independiente donde la iniciativa

do por primera vez en Internet todos los

se ha fundado para facilitar y animar a las per-

pública y privada se dan la mano para pro-

conocimientos sobre el español y ayudando a

sonas a que se conecten con su paisaje y se

mover, custodiar, defender y divulgar las mani-

resolver las dudas sobre el uso de la lengua

sientan responsables de él, es aportar la visión

festaciones culturales y artísticas del espacio

española.

de la sociedad civil en la aplicación del Conve-

iberoamericano y su área de influencia.

Foto: Víctor Fernández Salinas

nio Europeo del Paisaje (en vigor desde el 1 de

Los contenidos de la Wikilengua se van a

marzo de 2004, España lo ha ratificado el 26

Para desarrollar sus objetivos la Fundación

construir mediante la participación todas

de noviembre de 2007, siendo de aplicación

adoptará medidas de promoción y estudio

aquellas personas interesadas en la lengua,

desde el 1º de marzo de 2008).

dirigidas a jóvenes, y promoverá la creación

profesionales o no, individualmente o como

de centros dedicados a la conservación del

parte de una entidad, que quieran compartir

Las actividades organizadas por Civilscape

patrimonio cultural iberoamericano, así como

sus conocimientos con cientos de millones

incluirán la concienciación sobre las cuali-

la cooperación artística y cultural como valor

de hispanohablantes.

dades del paisaje, intercambios interna-

común entre los pueblos.

cionales donde se compartan experiencias y

Para realizar consultas no es necesario rellenar

conocimientos sobre gestión y planificación

El plan de futuras actuaciones incluye un

ningún formulario y los responsables de la

del paisaje, así como el desarrollo de una

programa anual de actividades culturales y

Wikilengua confían en que los propios

estrategia común para influir en las políticas

científicas; creación y producción de obras de

usuarios identificarán y depurarán los

del paisaje y la identificación de proyectos

arte; intercambio de docentes y alumnos; así

errores que alguien pueda introducir. Para

internacionales comunes.

como premios, becas y concursos para

facilitar esta tarea, toda entrada incluye la

nuevos valores.

fecha y hora de la última revisión. Además,

La iniciativa de crear esta plataforma surgió

existe un equipo de expertos que ejerce de

del Landscape Manifiesto Group de los

La Fundación cuenta con un patronato y un

filtro para garantizar la "pretensión de obje-

Países Bajos que trabajan para promover la

consejo de las artes con expertos de cada

tividad" del proyecto.

cooperación internacional en temas de

país que trazarán las vías de actuación, valo-

paisaje

radas luego por el Consejo de los Artistas, y

La Universidad Autónoma de Madrid colabo-

ratificadas por los representantes guberna-

rará mediante un programa de prácticas de

mentales y técnicos del Consejo Iberoameri-

los alumnos, cuya tarea será la de supervisar

cano de las Artes.

e incorporar nuevos términos.

Para más información: www.civilscape.org
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