
CUMBRE DE CULTURA DE CGLU EN IZMIR
L a  c u l t u ra  d e f i n e  e l  f u t u ro

Cumbre: 9-11 de septiembre de 2021
Lanzamiento en línea: 10 de junio de 2021



La Cumbre
La Cumbre de la Cultura de CGLU es
el principal encuentro a escala
mundial sobre ciudades, cultura y
desarrollo sostenible.

La Cumbre de la Cultura en Izmir se basa
en los resultados de las Cumbres
anteriores: Bilbao (2015), Jeju (2017) y
Buenos Aires (2019).



Temas principales
Cultura, medio 

ambiente y salud en 
la era post-Covid

La campaña 
#Culture2030Goal: 

Hacia un ODS 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: 
Ciudades Líderes y Piloto

Cultura, obstáculos y 
desigualdades

Las Siete Claves

Premio Internacional 
CGLU – México – C21



Izmir
La ciudad de la  cultura y  la  naturaleza
Izmir, la perla del Mediterráneo, el punto de intersección de antiguas culturas, la 
anfitriona de la Cumbre de Cultura de CGLU 2021, le espera con todos sus colores.



Izmir

Situada en la costa occidental de Turquía, junto al mar Egeo, Izmir tiene 
8.500 años de historia. La ciudad ha sido el hogar de diferentes 
civilizaciones y culturas. Hoy en día, 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. 

La ciudad de la  cultura y  la  naturaleza
www.visitizmir.org



Izmir

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. Izmir impulsa las 
relaciones transnacionales y la diplomacia cultural. La ciudad ha 
desarrollado un exitoso marco cultural basado en los programas de CGLU.

La ciudad de la  cultura y  la  naturaleza
www.visitizmir.org



Asistir es esencial para
- Definir el futuro de su ciudad con una perspectiva cultural completa.
- Aplicar los derechos culturales a escala local.
- Descubrir y aprender de Izmir.
- Incorporar la perspectiva de género en las políticas culturales.
- Identificar desigualdades en la participación cultural.
- Explorar las políticas culturales y la emergencia climática.
- Promover la diplomacia cultural local.



Asistir es esencial para
- Equilibrar el patrimonio, la identidad y el bienestar en el turismo sostenible.
- “Localizar” los ODS con una perspectiva cultural.
- Comprender qué es el Año Internacional de la Economía Creativa.
- Aprender sobre la Carta de Roma y sus 5 capacidades culturales.
- Conectar con la campaña #Culture2030Goal.
- Promover la cultura en los Informes Locales Voluntarios (VLRs).
- Definir el Pacto para el Futuro de CGLU con una plena perspectiva cultural.



#IzmirCultureSummit
#UCLGmeets

#UCLGculture
#Culture21Actions

#Listen2Cities Contactos
Cumbre de Cultura de CGLU 2021
culturesummit@uclg.org
www.uclg-culturesummit2021.org

¡Les esperamos en Izmir!

http://www.uclg-culturesummit2021.org/
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