Ronda de la Comisión Cultura de CGLU 2014:
Buenos Aires acoge reunión mundial de ciudades comprometidas con la
cultura en el desarrollo sostenible
Buenos Aires, 2 de octubre de 2014 - Entre los días 29 de septiembre y 2 de octubre de 2014, Buenos Aires

ha sido la sede de la 11ª reunión de la Comisión de Cultura de la red mundial Ciudades y Gobiernos
Locales Unidos (CGLU). El encuentro ha reunido a representantes de una treintena de gobiernos locales de
América, Europa, África y Asia, así como a organizaciones internacionales como UNESCO, representantes
de redes culturales y de universidades. En el marco de la 11ª reunión de la Comisión de Cultura de CGLU
se celebró también en La Usina del Arte el Segundo Seminario Internacional Ciudades, Cultura y Futuro:
Hacia una nueva Agenda 21 de la cultura. El seminario contó con la asistencia de más de 1000 personas
La presidenta de la Comisión de Cultura de CGLU, Catherine Cullen, celebra el éxito de la iniciativa: “Diez
años después de su aprobación, la Agenda 21 de la cultura continúa gozando del consenso internacional
de las ciudades y los territorios. La nueva Agenda 21 de la cultura se basará en la diversidad cultural, la
cooperación y la participación ciudadana.”
“La ciudad de Buenos Aires se enorgullece de haber acogido este acontecimiento y de ser el punto
federador de las ciudades comprometidas con la Agenda 21 de la cultura”, afirmó el Ministro de Cultura y
Turismo de Buenos Aires, Hernán Lombardi.
La reunión de Buenos Aires se ha celebrado en un momento clave para CGLU. Una década después de
la aprobación en 2004 de la Agenda 21 de la cultura, en Buenos Aires se ha discutido el borrador de
la nueva Agenda 21 de la cultura, cuya versión final se debe aprobar en un congreso internacional a
celebrar en Bilbao (País Vasco, España) entre los días 18 y 20 de marzo de 2015.
Los participantes de la reunión de Buenos Aires han reafirmado los principios básicos que configuran la Agenda 21
de la cultura. Entre estos se encuentran el papel fundamental de la cultura para alcanzar el desarrollo sostenible en el
mundo de hoy; el necesario reconocimiento de los derechos culturales y de la diversidad cultural como riqueza social;
y el papel de la cultura como elemento integrador de las comunidades. Esto implica desarrollar políticas públicas que
fomenten la participación social en la materia y el acceso a los bienes y servicios culturales para todas las personas,
así como la lucha, desde la dimensión cultural, contra las situaciones de desigualdad, vulnerabilidad y violencia.
Las autoridades, expertos e invitados también han subrayado la función esencial que juegan los gobiernos locales
en el diseño y la implementación de políticas culturales comprometidas con la inclusión social y la promoción de
una sociedad democrática, lo que requiere contar con dotaciones adecuadas de recursos; la necesidad de fortalecer
la colaboración entre las políticas culturales y las políticas educativas, sociales, económicas, medioambientales y
de planificación urbana; y la necesidad de desarrollar modelos integradores de política cultural, que reconozcan la
participación de la sociedad civil. El nuevo documento debatido en Buenos Aires tendrá un carácter más práctico y
quiere facilitar la elaboración de políticas y el intercambio de experiencias entre gobiernos locales de distintos países.

El encuentro de Buenos Aires ha tenido lugar asimismo en el contexto del debate internacional sobre los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, que sustituirán a partir de septiembre
de 2015 a los Objetivos de Desarrollo del Milenio aprobados en 2000. La Comisión de Cultura de CGLU
trabaja actualmente, junto a otras organizaciones internacionales, para conseguir que los ODS incorporen
explícitamente el desarrollo cultural, entendido como el ejercicio pleno de los derechos culturales,
como un objetivo y como una dimensión del desarrollo sostenible, teniendo en cuenta las lecciones
aprendidas en este sentido por la comunidad internacional a lo largo de la última década.

Sobre CGLU:
CGLU tiene el objetivo de ser la voz unida y representación mundial de los gobiernos locales autónomos
y democráticos, promoviendo sus valores, objetivos e intereses, a través de la cooperación entre los
gobiernos locales y regionales, y ante la vasta comunidad internacional.
La Agenda 21 de la cultura es el documento fundador de la Comisión de Cultura de CGLU, el primer
documento de alcance mundial que propone políticas y acciones de ciudades y gobiernos locales
para el desarrollo cultural. La Agenda 21 de la cultura fue aprobada en 2004 por ciudades y gobiernos
locales de todo el mundo comprometidos con los derechos humanos, la diversidad cultural, la
sostenibilidad, la democracia participativa y la generación de condiciones para la paz.
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