CUMBRE DE CULTURA DE CGLU 2021 EN IZMIR

La cultura define el futuro
10 de junio de 2021

LANZAMIENTO DE LA CUMBRE
Cuando | 10 de junio de 2021, 14.30 – 16.30 CEST
Dónde | Regístrese aquí.
Idiomas | Interpretación in inglés, turco, francés y español.

ANTECEDENTES
El mundo ha cambiado. La humanidad busca un nuevo equilibrio, con la cultura como un
elemento central en las sociedades que cuidan de todas las personas. La pandemia de
Covid-19 ha mostrado la profunda necesidad de cultura: la gente ha recurrido a la cultura para
reforzar el sentido de pertenencia en las comunidades y ciudades, inventando nuevas formas
de participación, reconociendo lo que nos une y creando nuevos significados y solidaridad.
La pandemia también ha mostrado la interrelación entre las políticas culturales y las
políticas relacionadas con la educación, la equidad de género, la salud, las desigualdades, la
planificación urbana, los espacios públicos y la innovación. Por último, pero no por ello menos
importante, la crisis ha puesto de manifiesto que los sistemas de protección de los trabajadores
de la cultura son precarios y deben mejorar en todo el mundo.
Por este motivo el título de la Cumbre de Cultura de CGLU es ‘La cultura define el futuro’.

UNA CUMBRE SOBRE LA CULTURA
La Cumbre ofrecerá ejemplos de políticas, programas y proyectos concretos desarrollados
por las ciudades durante la crisis de COVID-19 y para la recuperación. Se debatirán los retos,
los obstáculos, los sueños, las ideas y las posibles soluciones. La Cumbre se inspira en las
agendas globales, que incluyen:
- El Decálogo de la Presidencia de CGLU para la era post COVID-19, que identifica a la
cultura como componente principal en la recuperación.
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- El anuncio de un nuevo Pacto de CGLU para el Futuro de la Humanidad: por las Personas,
por el Planeta, por los Gobiernos, que se aprobará en 2022. Este Pacto será “impulsado
por la solidaridad, la igualdad, la cultura y las instituciones responsables que no dejan a
nadie ni a ningún lugar atrás”. Véase también el vídeo-mensaje de CGLU sobre “el Pacto
para el Futuro” y el vídeo “La cultura es el antídoto para los efectos secundarios de la
crisis actual, y de todas las crisis”.
- Las iniciativas mundiales y regionales sobre el lugar de la cultura en la recuperación, en
el corto y en el largo plazo.
La Cumbre reforzará los mensajes sobre el papel que desempeña la cultura en el desarrollo
sostenible a escala local, nacional y mundial, especialmente en la Agenda 2030 de la ONU y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible. El lugar de la cultura en el desarrollo debe ser más explícito
y más fuerte. Los actores que promueven la dimensión cultural del desarrollo deben participar
en las instancias que deliberan y deciden el futuro de la humanidad.
La Cumbre tendrá lugar del 9 al 11 de septiembre de 2021 en Izmir y en línea.
Izmir, la perla del Mediterráneo, punto de intersección de antiguas culturas, sede de la
Cumbre de Cultura de CGLU 2021, acoge la Cumbre con todos sus colores. La visión cultural
de la ciudad de Izmir apuesta por el desarrollo de las relaciones transnacionales, con la
transformación de la ciudad en un nodo global eficaz, la celebración de la diversidad, la
promoción de las artes, el diseño y la innovación, la protección del patrimonio y el apoyo a los
estilos de vida ecológicos, y los modelos alternativos de producción, distribución y organización.

EL LANZAMIENTO DE LA CUMBRE
El lanzamiento de la Cumbre tendrá lugar el 10 de junio de 2021, de 14.30 a 16.30 CEST.
El lanzamiento incluye una bienvenida institucional, una conversación sobre el impacto cultural
de la Covid-19 y los mensajes clave de los actores de Izmir y CGLU. En el lanzamiento también
se presentarán los principales temas de la Cumbre.
Ya puede leer el documento de referencia y visitar el sitio web de la Cumbre para prepararse
para el lanzamiento.
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AGENDA
14.30 – 14.50. Bienvenida institucional
- Emilia Saiz, Secretaria General de CGLU
- Dr. Mohamed Boudra, Presidente de CGLU
- Tunç Soyer, Alcalde de Izmir

14.50 – 15.25. El impacto cultural de la Covid-19
Una conversación entre:
- Lourdes Arizpe, Doctora y Profesora de Antropología Social, fue miembro de la Comisión
de Cultura y Desarrollo de las Naciones Unidas y Directora General Adjunta para la
Cultura de la UNESCO.
- Pierluigi Sacco, Catedrático de Economía de la Cultura, Investigador Senior en la OCDE,
Investigador Senior en el metaLAB (en) Harvard y Delegado Rectoral para Proyectos
Europeos y Redes Internacionales en la Universidad IULM.
Facilitada por Serhan Ada, Profesor asociado, Director del Departamento de Gestión Cultural y
de Artes, y Director del Centro de Investigación en Política y Gestión Cultural de la Universidad
Bilgi.
15.25 – 15.45. Preguntas y comentarios
15.45 – 16.00. Mensajes de Izmir y actuaciones artísticas
Mensajes:
- Gazapizm Anıl Acar, músico
- Ece Temelkuran, periodista y autora
Actuaciones:
- Danza de Zeybek acompañada de una canción folclórica local del Egeo, rodada en el
histórico bazar de Kemeraltı.
- Presentación de música rebetiko acompañada por una orquesta local.
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16.00 – 16.25. Mensajes de CGLU
Ponentes:
- Juan María Aburto, Alcalde de Bilbao
- Won Hee-ryong, Gobernador de Jeju
- Vannesa Bohórquez, Secretaria de Cultura, Ciudad de México
- Enrique Avogadro, Ministro de Cultura, Buenos Aires
- Catarina Vaz-Pinto, Secretaria de Cultura, Lisboa
Comentarios de Mehmet Duman, Secretario General, CGLU – MEWA
16.25 – 16.30. Clausura. Fotografías. Los pasos siguientes hacia la Cumbre (9-11 de
septiembre de 2021)
16.30 – 17.00. La conversación (ahora informal) continúa en WONDER con café, té o bebidas
(en línea).
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