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Presentado en
Salamancael
IV <C9l1.gFeSO de la
Lengua,quese .

celebrará en 2007

. Tendrá lugar en Cartagena de
Indias y abordará «la unidad en la
diversidad». Saramago, Nélida Pi-
ñón, Caballero Bonald y Muñoz
Rojas asistieron a la.presentación

'ABC .
SALAMANCA. El IV Congreso ln-
ternaclonal de la Lengua Española
buscará afianzar el español. como
idioma de comunicación internacio-
nal, un objetivo para el que precisa
aumentar su presencia en los cam-
pos de la ciencia y la tecnología, in-
forma Efe- Esta cita, que se celebra-
rá en la ciudad colombiana de Carta-
gena de lndias durante el primer cua-
trimestre de 2007,bajo el titulo <<Pre-
sente y futuro del español: unidad en

la diversidad», fue presentada ayer
coincidiendo con la celebración de

.
la XV Cumbrelberoamericana.

El acto contó con la presencia de
laministra de Educación y Cien:

cia; Maria Jesús San Segundo, y la

titular colombiana de Relaciones
Exteriores,'Carolina Barco;juntoa
escritores como José Saramago, Né-
lidaPiñón, José Manuel Caballero
Bónald-y' José Antonio Muñoz Ro-
jas, El director de la Real Academia
Española, Víctor García de la Con-
cha, adelántó algunos de los conte-
nidos del Congreso, que reuntrá a
doscientos participantes de todos
los países hispanohablantes Ycuyo

. programa académico se dará a co-
nocer a principios de 2007.

,Ciencia y tecnología

La lengua como elemento clave para
laÍntegración iberoamericana, la en-
señanza y difusión del español como
lengua extranjera ysupromoción en
los ámbitos técnico y científico se-
rán algunas de las cuestiones que se
analizarán. Antes del Congreso ten-
drán lugar en.la' cilidad colombiana
de Medellín unasjornádasen las que
especialistas tratarán temas científi-
cos .y.:técnicos; asi como la elabora-
ción de la nlieva Gramática Españo-
la; 'que por primera vez describirá el
español «en todas SliSrealizaciones
en el mundo hispanohablante», por-
que esta lengua «no tiene una norma
única centralista», señaló Victor
García-de la Concha. El director de la
RAE insistió en la necesidad de pro-
mover el uso del español en los cam-
pos científico ytecnológíco para con-
solidar nuesiro idioma como lengua
de comunicación.internacional.
.'San Segundo destacó la «reali-

.dátl» que supone. hoy la unidad del
españoly S1!lhrayó>elpapel de la en-
señánza de lae¡¡presión'oral y escri-

ta' «conio'cimientos»-del'idioma. El
.

director dellnstituto Cervantes;' Cé-
sar Antonio Molina, sostuvo-qUe la,
cita' es fundamental para afroJ;l.tar
los grandes retos del futuro deles-
pañol.
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