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Introducción  

  

Uno de los objetivos principales del Consejo de Europa es lograr la cohesión social en una Europa democrática y 
multicultural. 

Poder comunicarse en más de una lengua se convierte en objetivo prioritario de la educación ciudadana, porque 
propicia la tolerancia y el respeto mutuo entre los distintos pueblos que hoy constituyen Europa, y ayuda a preservar la 
riqueza que supone nuestra diversidad lingüística y cultural. 

En este contexto, el Departamento de Política Lingüística del Consejo de Europa, tras la publicación del Marco Común 
de Referencia para las Lenguas (MCER), promueve la introducción del Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) como 
herramienta de apoyo para la adquisición y reconocimiento internacional de las competencias lingüísticas y culturales 
de todos los que aprenden una nueva lengua. 

En cumplimiento del acuerdo tomado en 2001, Año Europeo de las Lenguas, sobre la conveniencia de organizar 
anualmente un encuentro de todos los países miembros para el seguimiento del proyecto, la Subdirección General de 
Programas Europeos del Ministerio de Educación y Ciencia auspicia este V Seminario Anual sobre el Portfolio Europeo 
de las Lenguas. 

Con la participación de representantes de 45 países europeos y de las 17 Comunidades y 2 Ciudades Autónomas de 
España, Madrid se convierte así en lugar de encuentro pluricultural desde donde se pretende dar un nuevo impulso al 
proyecto PEL, que conduzca a una mejor coordinación de las distintas políticas educativas, que en materia de lenguas 
existen en Europa, y a una mayor comprensión y colaboración entre todos los hombres y mujeres de nuestro 
continente.  

Esperando avanzar en el interesante debate que se nos propone, damos la bienvenida a todos los participantes, 
agradecemos su inestimable contribución profesional y personal y les deseamos un fructífero y enriquecedor 
encuentro.

 


