
Fecha |  27 de septiembre de 2022 
Hora |  18.00-20.30 (hora local, GMT-5) 
Lugar |  Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”, Ciudad de México

INTRODUCCIÓN
El Premio Internacional CGLU – Ciudad de México – Cultura 21 reconoce a ciudades y 
personalidades por su incansable esfuerzo y dedicación para garantizar los derechos culturales 
en tiempos de crisis, y su destacada labor en la relación entre cultura, desarrollo sostenible y 
las sociedades que tienen los cuidados en el centro. El Premio tiene dos categorías: ciudad y 
personalidad.

En la categoría “Ciudad / Gobierno Local o Regional”, el Jurado Internacional decidió que las 
ganadoras fueran: BUENOS AIRES, Argentina, con el proyecto “Abasto Barrio Cultural: impulso 
económico y regeneración urbana”; y DUBLÍN, Irlanda, con la iniciativa “’AWE’: compromiso 
cultural a través de la accesibilidad, el bienestar y la evidencia”.

En la categoría “Personalidad”, el Jurado Internacional decidió que las ganadoras fueran la 
doctora LOURDES ARIZPE y la doctora DAISY FANCOURT.

AGENDA
18.00 A 19.00 – CEREMONIA DE PREMIACIÓN

• Mensaje de bienvenida de la Secretaria de Cultura, Claudia Stella Curiel de Icaza.

• Mensaje del coordinador de la Comisión de Cultura de CGLU, Jordi Pascual.

• Entrega del premio en la categoría de ciudad a Buenos Aires, Argentina, por el programa 
“Abasto Barrio Cultural: impulso económico y regeneración urbana” y mensaje del Ministro 
de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Enrique Avogadro.

• Entrega del premio en la categoría de ciudad a Dublín, Irlanda, por el programa “’AWE’: 
compromiso cultural a través de la accesibilidad, el bienestar y la evidencia”, y mensaje del 
Teniente de Alcalde Vincent Jackson, y del Director Anthony Flynn.

• Entrega del premio en la categoría de personalidad a la Dra. Lourdes Arizpe, y mensaje de 
la premiada.

• Entrega del premio en la categoría de personalidad a la Dra. Daisy Fancourt, y mensaje de 
la premiada.

https://agenda21culture.net/es/premio
https://www.agenda21culture.net/es/award/winners
https://www.agenda21culture.net/es/award/winners/individuals


19:10 A 19:50 – REFLEXIONES SOBRE DERECHOS CULTURALES  
EN LAS CIUDADES

• Con la participación de las dos ciudades galardonadas, Dublín y Buenos Aires.

• Con la participación de la Dra. Lourdes Arizpe.

• Con las palabras de Jordi Martí (Barcelona), Catalina Valencia (Bogotá) e Iñaki López de 
Aguileta (Bilbao).

• Con la intervención de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos 
Culturales, Dra. Alexandra Xanthaki.

20:00 – CONCIERTO DE KLEZMERSON

20:30 – FIN DEL EVENTO


