
 

CONVENIO DE COLABORACIÓN/ ACUERDO INTERNACIONAL NO NORMATIVO (AINN) 

ENTRE EL INSTITUTO CERVANTES DEL REINO DE ESPAÑA, 

EL CENTRO CULTURAL INCA GARCILASO 

DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DEL PERÚ, 

EL INSTITUTO CARO Y CUERVO DE COLOMBIA, 

Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE CANOA, RED PANHISPÁNICA 

PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA CULTURA EN ESPAÑOL. 
 

 

 

D. Luis Manuel García Montero, Director del Instituto Cervantes. 

 

D. Carlos Andrés Miguel Herrera Rodríguez, Director del Centro Cultural Inca Garcilaso del 

Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. 

 

D.ª Carmen Rosa Millán Grajales, Directora General del Instituto Caro y Cuervo. 

 

D. Enrique Luis Graue Wiechers, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

 

 

E X P O N E N 

 

 

I. Que el Instituto Cervantes es un Organismo público, sin ánimo de lucro, creado al 

amparo de la Ley 7/1991, de 21 de marzo, con personalidad jurídica propia y 

capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, adscrito al Ministerio de 

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, cuyos fines y objetivos primordiales 

son la promoción universal de la lengua española y la difusión de la cultura en el 

exterior. 

 

Que la representación del Instituto Cervantes, de conformidad con lo previsto en el 

artículo 9 de la Ley 7/1991, de 21 de marzo, por la que se crea el Instituto Cervantes, 

recae en su Director, D. Luis Manuel García Montero, cargo para el que fue nombrado 

por Real Decreto 933/2018, de 20 de julio (BOE de 21 de julio), con domicilio legal a 

los efectos del presente documento en la calle Alcalá, 49, 28014 Madrid, con NIF Q- 

2812007 I. 

 

II. Que el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Perú interviene a través 

del Centro Cultural Inca Garcilaso, una unidad orgánica que depende de la Dirección 

General para Asuntos Culturales de dicho Ministerio. Es responsable de coadyuvar a la 

promoción de los valores y expresiones de la cultura peruana en el exterior, así como 

de acoger y difundir las manifestaciones destacadas del acervo cultural del mundo. 
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Que la representación del Centro Cultural Inca Garcilaso, de conformidad con la 

Resolución Ministerial N° 0167-2020-RE, recae en su Director, Embajador Carlos 

Andrés Miguel Herrera Rodríguez, con domicilio legal para los efectos del presente 

documento en Jiro ́n Lampa N° 545, Lima, Perú. 

 

III. Que el Instituto Caro y Cuervo es un establecimiento público de orden nacional adscrito 

al Ministerio de Cultura de Colombia, cuyos objetivos son la investigación filológica, 

lingüística y literaria, así como la enseñanza superior en estos campos y tiene, entre 

sus actividades, la publicación de diccionarios, la organización de coloquios, 

congresos, cursos, seminarios y exposiciones bibliográficas. 

 

Que la representación del Instituto Caro y Cuervo recae en su Directora General, D.ª 

Carmen Rosa Millán Grajales, nombrada mediante Decreto 2607 del 20 de noviembre 

de 2013 y acta de posesión 3614 del 10 diciembre del mismo año, con domicilio legal 

para los efectos del presente documento en Calle 10 #4-69, Bogotá, Cundinamarca, 

Colombia, Código Postal 111711. 

 

IV. Que la Universidad Nacional Autónoma de México, de conformidad con el artículo 1° 

de su Ley Orgánica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 

1945, es una corporación pública, Organismo Descentralizado del Estado, dotada de 

plena capacidad jurídica, teniendo por fines impartir educación superior para formar 

profesionistas, investigadores, profesores universitarios y técnicos útiles a la sociedad, 

organizar y realizar investigaciones, principalmente acerca de las condiciones y 

problemas nacionales y extender con la mayor amplitud los beneficios de la cultura. 

 

Que la representación legal de esta Casa de Estudios, según lo dispuesto en los 

artículos 9° de su Ley Orgánica y 30° de su Estatuto General, recae en su Rector, el 

Doctor Enrique Luis Graue Wiechers. 

 

Que dentro de su estructura orgánico-administrativa cuenta con la infraestructura, así 

como con los recursos materiales y técnicos necesarios para el cumplimiento del 

objeto del presente documento. 

 

Que señala como domicilio legal para efectos del presente documento, y para oír y 

recibir notificaciones, el ubicado en el noveno piso de la Torre de Rectoría, en Ciudad 

Universitaria, alcaldía Coyoacán, código postal 04510 en esta Ciudad de México. 

 

 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

 

1) Que la comunidad hispanohablante agrupa a 577 millones de personas, de las que 480 

tienen al español como lengua materna. Que esta lengua común es un patrimonio 

compartido que, junto a la riqueza de sus expresiones culturales y lingüísticas, hace a la 

mencionada comunidad cada vez más influyente y relevante como polo de civilización en el 

mundo multipolar que caracteriza el siglo XXI. 

 

2) Que el patrimonio lingüístico panhispánico es cada vez más ampliamente reconocido a 

través de iniciativas de gran alcance, entre las que destacan el trabajo de la Asociación de 

Academias de la Lengua Española ASALE, del Sistema Internacional de Certificación de 

Español como Lengua Extranjera SICELE, o la plataforma SIELE, Servicio Internacional de 
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Evaluación de la Lengua Española. Que el patrimonio cultural de dicha comunidad, en sus 

más amplias manifestaciones, merece un documento panhispánico de 

internacionalización. 

 

3) Que conscientes de la relevancia que la cultura tiene en la escena internacional, así como 

de la importancia creciente de las industrias culturales de las sociedades 

hispanohablantes, se considera el momento oportuno para dotarlas de un documento 

propio que favorezca la acción internacional conjunta de su presencia cultural. 

 

4) Que se comparte la convicción de que la expansión del idioma español y de su diversidad 

cultural permitirá al conjunto de países que integran el polo panhispánico afianzar sus 

valores compartidos, afirmar su idioma como lengua de comunicación internacional y, por 

ende, como vehículo e instrumento para el desarrollo económico, social, científico, técnico 

y cultural. 

 

5) Que durante la celebración del VIII Congreso Internacional de Lengua Española (CILE) en 

Córdoba (Argentina) del 27 al 30 de marzo de 2019, los signatarios presentaron y 

suscribieron el 29 de marzo de 2019 una declaración de intenciones de, entre otros, 

diseñar y poner en marcha, como instrumento de acción conjunta, una plataforma de 

difusión y promoción internacional de la cultura en español denominada CANOA, con la 

voluntad de que se vayan incorporando progresivamente organismos e instituciones de 

promoción cultural del resto de países de la comunidad hispanoamericana y de mantener 

una relación privilegiada con la Secretaría General Iberoamericana y con la Organización 

de Estados Iberoamericanos. 

 

Teniendo en cuenta las respectivas legislaciones que rigen los compromisos entre 

entidades públicas de distintos Estados, convienen en firmar el presente Convenio de 

Colaboración/Acuerdo Internacional no Normativo, con arreglo a las siguientes: 

 

 

 

E S T I P U L A C I O N E S 

 

Primera.- Objeto. 

 

El presente documento tiene por objeto establecer, entre los signatarios, estrategias 

comunes de internacionalización de las culturas hispanohablantes en países no 

hispanohablantes. 

 

Específicamente, los signatarios, desean diseñar y poner en marcha la red Canoa, 

plataforma de difusión y promoción internacional de la cultura en español, a fin de favorecer 

una visión articulada de su diversidad cultural que permita ser una respuesta común a los 

retos que la globalización cultural plantea a la comunidad hispanohablante, y materializar 

dicha promoción en el diseño y puesta en marcha de proyectos concretos y tangibles de 

divulgación de la cultura de la comunidad hispanoamericana, entendiendo la cultura en su 

concepción más amplia y prestando una especial atención a la promoción de la ciencia y la 

investigación. 
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Segunda.- Acuerdos específicos. 

 

En el marco de este documento e invocándolo, los signatarios podrán suscribir otros 

Acuerdos Específicos, definiendo en cada caso los compromisos específicos de contenido 

técnico y logístico como es el programa de actividades a emprender en intercambio académico 

y/o investigaciones, los plazos de realización y los compromisos particulares sobre lo que 

aportará cada signatario de manera singular. Esos acuerdos específicos serán suscritos por las 

autoridades pertinentes, conforme con la autorización de que dispongan para hacerlo. 

 

Tercera.- La red Canoa. 

 

Los signatarios acuerdan en relación con la red Canoa, que se trata de la 

implementación de la red panhispánica para la internacionalización de la cultura en español, 

en adelante también “Canoa”, tanto las líneas básicas de su diseño como las condiciones y los 

compromisos para su puesta en marcha, de conformidad con los siguientes apartados: 

 

 

I. Presentación: 

 

1. La red Canoa es una iniciativa panhispánica para apoyar la internacionalización de la 

cultura en español. 

 

2. La red toma el nombre de “Canoa” por ser ésta la primera palabra de los pueblos 

originarios que fue adoptada por la lengua española. 

 

3. El logo de Canoa es: 

 

4. Canoa fue presentada con ocasión del VIII Congreso Internacional de la Lengua 
Española (CILE) celebrado en Córdoba, Argentina. 

 

 

II. Objetivos: 

 

1. Apoyar la internacionalización de la cultura en español. 

 

2. Compartir estrategias de internacionalización en países no hispanohablantes, 

incluyendo la eventual cesión y uso de equipamientos culturales de miembros de la red 

en el exterior. 

 

3. Diseñar y poner en marcha proyectos de divulgación de la cultura en español. 

 

4. Compartir buenas prácticas y debatir cuestiones de interés común. 
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III. Participantes: 

 

1. Canoa es una iniciativa abierta a instituciones que comparten el objetivo de la 

promoción internacional de la cultura en español. 

 

2. Los Participantes en Canoa son: 

 

a. Entidades Fundadoras 

b. Entidades Asociadas 

c. Entidades Colaboradoras 
 

a) Las Entidades Fundadoras son las suscriptoras tanto de la citada declaración de 

intenciones de la red presentada en el VIII CILE, como del presente documento: el 

Instituto Cervantes del Reino de España; la Universidad Nacional Autónoma de 

México; el Instituto Caro y Cuervo de Colombia; y el Centro Cultural Inca Garcilaso 

del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. 

 

 Los acuerdos de las entidades fundadoras se adoptarán por unanimidad. 

 Las entidades fundadoras podrán convocar a todos los miembros de Canoa, a 
los efectos de debatir las orientaciones estratégicas de la red y valorar el 
impacto de sus actividades. 

 

b) Las Entidades Asociadas serán las instituciones públicas que compartan los 

objetivos de la red y dispongan de sedes o planes de acción cultural en el exterior, 

cuya solicitud formal dirigida a las Entidades Fundadoras haya sido aprobada por 

éstas; conforme a lo establecido en la estipulación séptima, pasarán a formar 

parte del presente acuerdo y a ser consideradas como signatarias del mismo 

mediante la firma del acuerdo de adhesión que figura como anexo. 

 

c) Las Entidades Colaboradoras de Canoa serán aquellas entidades privadas que 

compartan los objetivos de Canoa. Estas entidades podrán sumarse a la iniciativa 

recabando el apoyo de al menos dos miembros de Canoa y la aprobación de las 

Entidades Fundadoras. A tal fin, una de las Entidades Fundadoras les comunicará 

por escrito su reconocimiento como colaboradora, lo que, en su caso, podrá 

comportar una autorización de uso no exclusivo del sello Canoa en las condiciones 

que se determinen, el envío de información relativa a la red, además de la 

posibilidad de que figuren como colaboradoras en las actividades de Canoa, en los 

términos que en cada caso se establezcan. Las Entidades Colaboradoras 

participantes en Canoa no se considerarán signatarias del presente documento. 

 

3. Se consideran miembros de Canoa a las Entidades Fundadoras y a las Entidades 
Asociadas. 

 

 Los derechos de los miembros son: 

 

a. Acordar la realización de proyectos panhispánicos de internacionalización de la 

cultura en español, siempre que no exista objeción expresa de alguna de las 

Entidades Fundadoras. Se entenderá por proyecto panhispánico la actividad 

que se realice en un país no hispanohablante con la participación de, al menos, 

dos miembros de la red de países distintos. Estos proyectos deberán poner 

especial énfasis en el diálogo y participación de socios locales. 
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b. Hacer uso del sello Canoa para aquellas actividades de su programación a las 

que quieran dotar de carácter panhispánico. 

 

c. Difundir estos proyectos a través del sitio web y de las redes sociales de Canoa. 

 

 Los compromisos de los miembros: 

 

Los participantes afrontarán, de conformidad con su disponibilidad económica 

y de recursos materiales y humanos, las actividades específicas en las que, en 

su caso, participen. 

 

IV. Modificación de Condiciones y Compromisos: 

 

La modificación de estas condiciones y compromisos tendrá necesariamente que ser 

aprobada por todas las Entidades Fundadoras, a través del Acuerdo Modificatorio respectivo. 

 

Cuarta.- Relación laboral. 

 

Los signatarios acuerdan que el personal aportado por cada una de ellas para el 

cumplimiento del presente documento se entenderá relacionado exclusivamente por el 

signatario que lo empleó; por ende, cada uno de ellos asumirá su responsabilidad por este 

concepto, y en ningún caso serán considerados como patronos solidarios o sustitutos. 

 

Quinta.- Confidencialidad. 

 

Los signatarios se comprometen a no copiar, reproducir ni ceder información o material 

facilitado por los otros signatarios, así como a no permitir a ninguna otra persona, física o 

jurídica, la copia o reproducción o divulgación, sea total, parcial o de cualquier forma, de la 

información o materiales facilitados en cualquier momento, sin la autorización previa de los 

otros signatarios, manifestada expresamente y por escrito. 

 

Los signatarios se comprometen a proteger la información clasificada que puedan 

intercambiar de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales, y a un nivel similar 

que el otorgado por el signatario que facilitó la información. 

 

Los signatarios acuerdan utilizar la información intercambiada únicamente para los 

efectos del presente documento y para ningún otro concepto. 

 

Los signatarios se comprometen, en lo necesario, a cumplir la normativa de protección 

de datos de carácter personal que le resulte de aplicación a cada una de las instituciones. 

 

Sexta. – Divulgación. 

 

En relación con la difusión de las actividades objeto del presente documento, los 

signatarios asumirán la gestión de la campaña de comunicación y las relaciones con los 

medios de comunicación locales e instituciones relacionadas, a través de sus propios medios 

materiales y humanos. 
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Los signatarios se comprometen a indicar en toda la publicidad y el material divulgativo 

que se edite con ocasión de las actividades que se realicen en ejecución del presente 

documento y, especialmente, en relación con Canoa, la participación de todos ellos e, 

igualmente, a incluir los respectivos logotipos, para lo que se proporcionarán mutuamente las 

autorizaciones correspondientes, sin que pueda ninguno de ellos utilizar de ningún modo las 

marcas registradas, logos, nombres comerciales, nombres de dominio en Internet, y cualquier 

otro signo distintivo de los demás sin las citadas autorizaciones. 

 

Los signatarios promoverán la colaboración de otras instituciones que puedan 

contribuir a la realización y al desarrollo de las actividades que se realicen en ejecución del 

presente documento. En tal caso, las Entidades Fundadoras, deberán aprobar y acordar, en su 

caso, los soportes y material de divulgación en los que se incluirá la denominación e imagen 

de la entidad colaboradora, así como, en su caso, los términos de su relación con la red 

Canoa. 

 

Séptima. – Asociación de Entidades. 

 

Las entidades públicas que, conforme a lo establecido en el apartado III, 2.b de la 

estipulación tercera, cuenten con la aprobación de las entidades fundadoras podrán ser 

consideradas como signatarias del presente documento mediante la firma del “Modelo de 

Formato de Acuerdo de Asociación” que figura como anexo único, el cual contará con la 

consideración de entidad asociada. 

 

Su participación se hará efectiva a partir de la aceptación expresa de las Entidades 

Fundadoras, el cumplimiento de los requisitos o trámites preceptivos según sus respectivas 

normativas y la firma del Acuerdo de Asociación, y hasta la finalización de la aplicación del 

presente documento o, en su caso, de su prórroga. 

 

Toda entidad signataria del Acuerdo de Asociación podrá retirarse del proyecto Canoa 

mediante comunicación expresa a las entidades fundadoras con una antelación de 3 meses. 

La renuncia no afectará a las actividades en curso, y en este supuesto las Entidades 

Fundadoras de Canoa acordarán las medidas necesarias para evitar daños y perjuicios tanto a 

Canoa como a terceros. 

 

En el supuesto de finalización del presente documento, las asociaciones al mismo 

quedarán sin efecto. 

 

Octava.- Aportaciones. 

 

La suscripción del presente documento no implica la transferencia de recursos entre 

los signatarios. 

 

Los signatarios fundadores, así como el resto de las entidades públicas que se hayan 

sumado, conforme a lo establecido en la estipulación anterior, destinarán, cada uno de ellos, 

todos los recursos, humanos y/o materiales, que resulten necesarios para el cumplimiento de 

las actividades que se realicen en ejecución del presente documento. 

 

Los gastos en que incurran los signatarios del presente documento estarán 

condicionados a la existencia de disponibilidad presupuestaria anual ordinaria, respetando la 

legislación vigente y los Acuerdos Específicos que determinen las entidades signatarias. 
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Novena.– Modificaciones. 

 

El presente documento constituye la manifestación expresa de la voluntad de los 

signatarios en relación con su objeto y contenido. Cualquier modificación del presente 

documento deberá ser efectuada por escrito y firmada por todas las Entidades Fundadoras, a 

través del correspondiente Acuerdo Modificatorio. En el caso de que alguna Entidad Asociada 

no acepte la modificación podrá dejar de ser signataria del presente acuerdo, sin que ello dé 

lugar a reclamación alguna entre los signatarios y la entidad saliente. 

 

Décima.- Duración 

 

El presente documento tendrá una duración de cuatro años a partir de la fecha de la 

firma del último de los signatarios fundadores y será renovado, a través del Acuerdo respectivo 

y previa evaluación de los resultados, por periodos anuales sucesivos, hasta que estos 

acuerden unánimemente y por escrito su finalización. 

 

Décimo primera. Responsabilidad civil. 

 

Los signatarios no tendrán responsabilidad civil por los daños y perjuicios que pudieren 

causarse como consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor, particularmente por el paro de 

labores académicas o administrativas, en la inteligencia de que, una vez superados estos 

eventos, se reanudarán las actividades en la forma y términos que determinen los signatarios. 

 

Décimo segunda.- Propiedad Intelectual. 

 

La propiedad intelectual que se genere de los trabajos realizados con motivo de la 

suscripción de los Acuerdos Específicos de Colaboración que se deriven de este (como son 

entre otros, publicaciones de diversas categorías, artículos, folletos, coproducciones y su 

difusión), estará sujeta a las disposiciones legales aplicables y a los documentos específicos 

que sobre el particular suscriban los signatarios, otorgando el reconocimiento correspondiente 

a quienes hayan intervenido en la ejecución de dichos trabajos. Los signatarios podrán utilizar 

en sus funciones la información derivada de las actividades desarrolladas. 

 

Décimo tercera.- Terminación anticipada. 

 

Los signatarios podrán de mutuo acuerdo terminar de manera anticipada el presente 

documento cuando así convenga a sus intereses. De llegarse a actualizar este supuesto, se 

deberá dar aviso por escrito a las demás Entidades Fundadoras con treinta días hábiles de 

anticipación, según los calendarios oficiales de cada una de las Entidades, con la finalidad de 

formalizar el correspondiente Acuerdo de Terminación. 

 

En este caso, los signatarios tomarán las medidas necesarias para evitar perjuicios 

tanto a ellas como a terceros, en el entendido de que deberán continuar hasta su conclusión 

las acciones ya iniciadas con la celebración de los Acuerdos Específicos de Colaboración, salvo 

pacto en contrario. 



9  

Décimo cuarta.- Interpretación y cumplimiento. 

 

El presente acuerdo, y las actividades que de él se deriven se desarrollarán en el 

ámbito de las competencias funcionales de los signatarios, se interpreta y ejecuta conforme a 

sus respectivas legislaciones nacionales y no genera obligaciones internacionales para sus 

respectivos Estados. 

 

Los signatarios convienen que el presente documento es producto de la buena fe, por 

lo que toda discrepancia e interpretación que se derive del mismo, respecto de su operación, 

formalización y cumplimiento, será resuelta por ellos de común acuerdo y con la conformidad 

unánime de las entidades fundadoras. 

 

El presente Convenio de Colaboración/AINN, que a los efectos de la normativa por la 

que se rige cada una de las instituciones no es constitutivo de tratado ni de acuerdo 

internacional administrativo, contiene compromisos generales de actuación de contenido 

técnico o logístico, y no constituye fuente de obligaciones internacionales. 

 

 

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, los signatarios fundadores lo firman 

en las fechas indicadas. 

 

 

 

 

EL INSTITUTO CERVANTES 

DEL REINO DE ESPAÑA 
EL MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES DEL PERÚ, A TRAVÉS DEL CENTRO 

CULTURAL INCA GARCILASO 
 

 

 

 

Luis Manuel García Montero 

Director 

 

Lugar y fecha:  

 

 

 

 

Embajador Carlos Andrés 

Herrera Rodríguez 

Director 

Lugar y fecha:  

 

 

EL INSTITUTO CARO Y CUERVO LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE 

MÉXICO 

 

 

 

 

Carmen Rosa Millán Grajales 

Directora General 

 

Lugar y fecha: 

 

 

 

 

Enrique Graue Wiechers 

Rector 

 

Lugar y fecha:  

Yeritza
Sello
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Anexo Único 

“Modelo de Formato de Acuerdo de Asociación” 

 

Acuerdo de Asociación de entidades públicas al Acuerdo internacional No Normativo (AINN) 

entre el Instituto Cervantes, el Centro Cultural Inca Garcilaso del Ministerio de Relaciones 

Exteriores del Perú, el Instituto Caro y Cuervo de Colombia y la Universidad Nacional Autónoma 

de México para la implementación de CANOA, red panhispánica para la internacionalización 

de la cultura en español. 

 

 

ACUERDO DE ASOCIACIÓN DEL………………………………….………. DE……………………………………………. 

AL ACUERDO INTERNACIONAL NO NORMATIVO  SUSCRITO EL ….. DE ……………………... DE ………  

ENTRE EL INSTITUTO CERVANTES, EL CENTRO CULTURAL INCA GARCILASO DEL MINISTERIO 

DE RELACIONES EXTERIORES DEL PERÚ, EL INSTITUTO CARO Y CUERVO DE COLOMBIA Y LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO A FIN DE ESTABLECER LAS BASES DE LOS 

COMPROMISOS PARA, ENTRE OTRAS INICIATIVAS Y ACTIVIDADES, COMPARTIR ESTRATEGIAS 

COMUNES DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS CULTURAS HISPANOHABLANTES EN PAÍSES NO 

HISPANOHABLANTES, Y DISEÑAR Y PONER EN MARCHA LA RED CANOA, PLATAFORMA DE 

DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN INTERNACIONAL DE LA CULTURA EN ESPAÑOL. 

 

 

D. /D. ……………………………………………………, …..………………..………………………..………….……, cargo 

para el que fue nombrado por………………………………………………………………….., 

de………de…………………, y conforme a las atribuciones que le confiere el 

artículo……..del………………………………………………………………..…, de……de…………………….., por el 

que se regula ………………………………………….. 

 

 

DECLARA 

 

 

1. Que de conformidad con el artículo _______________, es una________DESCRIPCIÓN 

DE LA NATURALEZA JURÍDICA DE LA INSTITUCIÓN________. 

 

2. Que la representación legal, según lo dispuesto en los artículos _______________, 

recae en __________________, quien tiene, conforme al artículo ___ del 

______________, facultades de representación legal. 

 

3. Que dentro de su estructura orgánico-administrativa cuenta con la infraestructura, así 

como con los recursos materiales y técnicos necesarios para el cumplimiento del 

objeto del presente documento. 

 

4. Que su domicilio legal para efectos del presente documento, y para oír y recibir 

notificaciones, es el ubicado en ____________________________. 
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MANIFIESTA 

 

 

1. Que en fecha………………. las citadas entidades fundadoras de la red Canoa han 

estimado la solicitud de………………….. de asociarse a la citada red. 

 

2. Que en consecuencia, acepta en nombre de ………………………………………………….. la 

asociación y ser considerado como signatario del Acuerdo Internacional no Normativo 

de fecha …. de …………. de 2020, entre el Instituto Cervantes del Reino de España, el 

Centro Cultural Inca Garcilaso del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República 

del Perú, el Instituto Caro y Cuervo de Colombia y la Universidad Nacional Autónoma de 

México, que establece compromisos de actuación de contenido técnico o logístico 

para, entre otras iniciativas y actividades, compartir estrategias comunes de 

internacionalización de las culturas hispanohablantes en países no hispanohablantes, 

y diseñar y poner en marcha la Red Canoa, plataforma de difusión y promoción 

internacional de la cultura en español.  

 

 

 

En -----------------, a     de                         de 20-- 

 

 

 

 

 

FIRMA 

…………………NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE…………………… 
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