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SI USTED ES PERIODISTA Y TRABAJA EN: 
- Ciudades sostenibles 
- Globalización y cultura 
- Cultura, políticas cultuales y ciudades 
- Desarrollo centrado en las personas 
¡No se puede perder esta Cumbre! 
 
SI DESEA ASISTIR A LA CUMBRE: 
- Comuníquenoslo lo antes posible, por favor 
- Estaremos encantados de proporcionarle información detallada 
 
 
 

 
 

KIT DE PRENSA 
1 – La Cumbre 
2 – ¿Quién asistirá? 
3 – CGLU y Cultura 21 
4 – Por qué Izmir 
5 – Logística 



 

          

 

1 – La Cumbre 
La cuarta Cumbre de la Cultura de CGLU se celebrará en la ciudad de Izmir (Turquía) del 9 al 11 
de septiembre de 2021, con un lanzamiento oficial en línea el 10 de junio de 2021. 

El mundo ha cambiado. La humanidad busca un nuevo equilibrio en el que la cultura debe ser 
central en las sociedades que cuidan de todas las personas. La dimensión cultural del 
desarrollo es esencial para las Personas, para el Planeta y para los Gobiernos. Por ello, el 
título de la cuarta Cumbre de Cultura de CGLU es La cultura define el futuro. 

La Cumbre ofrecerá ejemplos de políticas, programas y proyectos concretos desarrollados por 
las ciudades durante la crisis de la COVID-19 y para la recuperación. Se debatirán los retos, los 
obstáculos, los sueños, las ideas y las soluciones. La Cumbre se basa en las agendas globales, 
incluyendo el Decálogo Presidencial de CGLU y el anuncio de un nuevo Pacto de CGLU para el 
Futuro de la Humanidad: Para las Personas, para el Planeta, para el Gobierno, que se aprobará 
en 2022. 

Los temas principales de la Cumbre son: 

• Cultura, medio ambiente y salud en la era post-Covid19.  
• La campaña #Culture2030Goal: Hacia un Objetivo Cultura. 
• La cultura y la emergencia climática. 
• Los derechos culturales y las comunidades. 
• La perspectiva de género en las políticas culturales. 
• El Año Internacional de la Economía Creativa y la diversidad cultural.  
• Patrimonio cultural y turismo. 
• Diplomacia cultural. 
• Accesibilidad y cultura. 
• Cinco años de la Nueva Agenda Urbana. 
• Cultura 21 Acciones: resultados de las Ciudades Líderes y las Ciudades Piloto. 
• Cultura, obstáculos y desigualdades.  
• Aplicación de las Siete Claves. 
• El Premio Internacional “CGLU - Ciudad de México - Cultura 21”.  

 

 
Para más información, consulte los siguientes sitios web: 
- Web de la Cumbre de Cultura 
- Web de la Agenda 21 de la cultura 
- Web de CGLU 
 
 

https://www.uclg-culturesummit2021.org/es/Home/Index
http://www.agenda21culture.net/es
https://www.uclg.org/


 

          

 

2 - ¿Quién asistirá? 
Varios líderes mundiales del ámbito de la cultura y las ciudades sostenibles asistirán a la 
Cumbre.  

Alcaldes y líderes de 
Izmir, Lisboa, Ciudad de México, Buenos Aires, Barcelona, Roma, Jeju, Bilbao, Bogotá, Porto 
Alegre, Malmö, Montreal, Xi'an, Abitibi-Témiscamingue, Bandung, Baie-Mahault, Bristol, 
Bulawayo, Accra, Concepción, Dakar, Esch-sur-Alzette, Jinju, Konya, Lyon, Puerto de la Cruz, 
Ramallah, Vaudreuil-Dorion... 

Las secciones de CGLU 
CGLU – Oriente Medio y Asia Occidental, CGLU – Asia-Pacífico, CGLU – Eurasia, el Consejo de 
Municipios y Regiones de Europa – CCRE/CEMR, CGLU – África, CGLU – Norteamérica, CGLU – 
Latinoamérica con Mercociudades y FLACMA, Metrópolis y el Foro de Regiones de CGLU. 

Organizaciones y redes 
La campaña Culture2030Goal, la Red de Patrimonio y Clima (CHN), la Comisión Europea, la Red 
de Desarrollo Cultural de Australia (CDN), Culture Action Europe (CAE), Gobiernos Locales por 
la Sostenibilidad (ICLEI), el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS), la Red 
Internacional de Ciudades Refugio (ICORN), la iniciativa Capital Africana de la Cultura, la 
Federación Internacional de Coaliciones para la Diversidad Cultural (FICDC), la Federación 
Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA), el Consejo Internacional de 
la Música (CIM), la Red Arterial, Culture et Développement, la UNESCO, UN-HABITAT, la 
UNCTAD... Y MUCHAS MÁS. 

Expertos y activistas 
Serhan Ada, Farida Shaheed, Sylvia Amann, Pierluigi Sacco, Lourdes Arizpe, Jordi Baltà, 
Karima Bennoune, Luca Bergamo, Nancy Duxbury, Ana Falu, Daisy Fancourt, Antoine Guibert, 
Ricardo Klein, Zayd Minty, Andrew Potts, Ayşegül Sabuktay, Shain Shapiro, Ege Yildirim... Y 
MUCHOS MÁS POR CONFIRMAR. 
 
Nuestra Cumbre es la cita más importante de 2021 en la conversación mundial sobre cultura 
y desarrollo.  
 
 
SI LO DESEA, PUEDE SOLICITAR MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS PONENTES Y 
LOS PARTICIPANTES 
 



 

          

 
3 – CGLU y Cultura 21 
CGLU (Ciudades y Gobiernos Locales Unidos) es la organización mundial de ciudades y 
gobiernos locales.  

CGLU es la voz unida y el defensor mundial del autogobierno local democrático, y promueve sus 
valores, objetivos e intereses a través de la cooperación entre los gobiernos locales, y dentro de 
la comunidad internacional en general. 

CGLU ha desempeñado un papel importante en la promoción del lugar que ocupa la cultura en 
las ciudades sostenibles: 

> 2004. Adopción de la Agenda 21 de la cultura sobre políticas culturales locales y 
derechos humanos, gobernanza, desarrollo sostenible, democracia participativa y paz. 

> 2010. Aprobación de “Cultura: Cuarto Pilar del Desarrollo Sostenible”, que invita a los 
gobiernos locales a incluir explícitamente la cultura en los modelos de desarrollo. 

> 2013. La Global Taskforce facilitada por CGLU ha incluido la cultura en las aportaciones 
de los gobiernos locales y regionales a las agendas globales (Agenda 2030 y Nueva 
Agenda Urbana). Véase: Declaración de la 2ª Asamblea Mundial de Gobiernos Locales y 
Regionales). 

> 2015. Aprobación de Cultura 21 Acciones, una guía práctica sobre cultura y desarrollo 
sostenible en las ciudades que permite la autoevaluación, la innovación en las políticas 
y el aprendizaje entre iguales. 

> 2018. “La Cultura en los Objetivos del Desarrollo Sostenible: una Guía para la Acción 
Local” presenta información sobre cada uno de los 17 ODS, ayuda a comprender por 
qué son importantes las cuestiones culturales y ofrece ejemplos relevantes. 

> 2018. El OBS presenta más de 210 buenas prácticas en materia de cultura y desarrollo 
sostenible indexadas por 3 criterios (ODS, compromisos de C21A y palabras clave). 

> 2019. La campaña #Culture2030Goal promueve un lugar más destacado para la cultura 
en la Agenda 2030 y la adopción de la cultura como un objetivo independiente en la 
agenda posterior a 2030. 

> 2019. El 6º Congreso Mundial de CGLU adopta el manifiesto “El futuro de la cultura”, 
para defender una globalización cultural justa basada en el pleno ejercicio de los 
derechos culturales por parte de los pueblos, las comunidades y las personas. 2019.  

> 2020. El Decálogo de la Presidencia de CGLU para reconstruir tras la COVID-19 
identifica la cultura como una de las prioridades clave para guiar la actividad de 
incidencia de CGLU en los próximos años. 

> 2020. La Carta de Roma describe el derecho a participar “libre y plenamente” en la vida 
cultural como un aspecto vital para las ciudades y las comunidades, a través de las 
capacidades culturales: Descubrir, Crear, Compartir, Disfrutar y Proteger. 
 

La Comisión de Cultura de CGLU es una plataforma única que reúne a ciudades, asociaciones y 
redes que fomentan la relación entre las políticas culturales locales y el desarrollo sostenible. 
La Comisión está copresidida por Buenos Aires, Lisboa y Ciudad de México, y vicepresidida por 
Barcelona, Bilbao, Bogotá, Jeju, Porto Alegre y Roma. Cuenta con miembros y socios de todos 
los continentes. 

http://www.uclg.org/
http://www.agenda21culture.net/sites/default/files/files/documents/multi/ag21_es_ok.pdf
http://www.agenda21culture.net/sites/default/files/files/documents/es/zz_cultura4pilards_esp.pdf
https://www.global-taskforce.org/
https://www.uclg.org/sites/default/files/declaracion_de_la_2a_asamblea_mundial_a_habitat_iii.pdf
https://www.uclg.org/sites/default/files/declaracion_de_la_2a_asamblea_mundial_a_habitat_iii.pdf
http://agenda21culture.net/sites/default/files/files/culture21-actions/c21_015_spa.pdf
http://www.agenda21culture.net/sites/default/files/culturaods_web_es.pdf
http://www.agenda21culture.net/sites/default/files/culturaods_web_es.pdf
https://obs.agenda21culture.net/es/
http://culture2030goal.net/
https://www.uclg.org/sites/default/files/manifiesto_futuro_cultura.pdf
https://www.uclg.org/es/media/noticias/la-presidencia-de-cglu-marca-un-decalogo-para-reconstruir-tras-la-covid-19
http://www.2020romecharter.org/


 

          

 

4 – Por qué Izmir 
Izmir, la ciudad de la cultura y la naturaleza 
Situada en la costa occidental de Turquía, junto al mar Egeo, Izmir pertenece a la zona más 
amplia del sureste de Europa y es una de las principales ciudades portuarias del Mediterráneo 
oriental. A lo largo de sus 8.500 años de historia, la ciudad se ha convertido en el hogar de 
diferentes civilizaciones y culturas. Izmir fue una de las ciudades más destacadas del periodo 
helenístico y del Imperio Romano. Bajo el gobierno del Imperio Otomano, se convirtió en un 
importante puerto y atrajo un gran comercio de ultramar gracias al comercio de la seda. Por 
aquel entonces, la ciudad albergaba comunidades levantinas, griegas ortodoxas, armenias, 
judías, romaníes y musulmanas, y aún conserva las huellas culturales de su patrimonio tan 
diverso. 

Izmir está llena de lugares y elementos patrimoniales catalogados en la Lista del Patrimonio 
Mundial de la UNESCO. En la actualidad, la ciudad celebra su singular cultura contemporánea 
con su patrimonio, su gastronomía y su estilo de vida al aire libre, donde el mar y el interior 
agrícola desempeñan un papel importante. Con una población de 4.500.000 habitantes, los 
ciudadanos de Izmir abrazan este centro cultural, y disfrutan de sus numerosos festivales 
dedicados a las artes, la cultura, la ecología y la gastronomía, así como de sus numerosos 
museos, centros de arte y organizaciones culturales independientes. La ciudad también es 
conocida por su feria internacional y por el Kültürpark, un vasto espacio público verde en el 
centro de la ciudad que la conecta con la economía y la cultura mundial desde los años 30. 

La visión cultural de Izmir es la de convertirse en una ciudad de las artes, el diseño y la 
innovación, que promueve un estilo de vida ecológico y modelos de producción, distribución y 
organización alternativos. Otro aspecto de esta visión consiste en desarrollar las relaciones 
transfronterizas y transformar la ciudad en un nodo eficaz dentro de la red de grandes ciudades 
mediterráneas, al tiempo que se celebra la diversidad. La Municipalidad Metropolitana de Izmir 
ha desarrollado un marco cultural que implicó la participación de Izmir como “Ciudad Piloto” a 
escala europea en el programa de la Agenda 21 de la Cultura de Ciudades y Gobiernos Locales 
Unidos (CGLU), a partir de una decisión adoptada por el Consejo Municipal Metropolitano de 
Izmir en 2015. Con la invitación de CGLU, Izmir se unió al programa “Ciudad Líder” en 2020. 

Mucho más, aquí: https://www.visitizmir.org/en/Home 

 

http://www.agenda21culture.net/es/nuestras-ciudades/izmir
https://www.visitizmir.org/en/Home


 

          

 

5 – Logística 
La Cumbre de Cultura de CGLU se celebrará en la ciudad de Izmir (Turquía) del 9 al 11 de 
septiembre de 2021, en el Kültürpark. 

Lenguas oficiales 
Las lenguas oficiales de la Cumbre son el inglés, el francés, el español y el turco. 

 

 
SI LO DESEA, PODEMOS PROPORCIONARLE MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA 
INSCRIPCIÓN, LOS PREPARATIVOS DEL VIAJE Y EL ALOJAMIENTO  
 
 
Contacto 
Cumbre de Cultura de CGLU 2021 – OFICINA DE PRENSA 
Correos: culturesummit@uclg.org / s.vieux@uclg.org 

 

mailto:culturesummit@uclg.org
mailto:s.vieux@uclg.org

