Grupo de Trabajo en Cultura
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Tema: Grupo de Trabajo en Cultura – Actividades 2006

Queridos miembros,
En nombre del señor Ferran Mascarell, Presidente de la Comisión de Cultura, Educación y
Bienestar Social del Ayuntamiento de Barcelona, y Presidente del Grupo de Trabajo en Cultura de
Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), les remitimos esta nota de presentación.
La constitución del Grupo de Trabajo en Cultura fue aprobada por el Bureau Ejecutivo y ratificada
por el Consejo Mundial de CGLU en las reuniones estatutarias celebradas los días 8-10 de junio de
2005 en Beijing. Durante el período octubre 2004 – junio 2005 muchas ciudades y gobiernos locales
participaron en la confección del Programa 2005-2007 de nuestro Grupo de Trabajo. El Programa
fue preparado, también, en estrecha coordinación con el Secretariado Mundial de Ciudades y
Gobiernos Locales Unidos.
Proponemos que el Grupo de Trabajo en Cultura de CGLU se configure como el punto de
encuentro de las ciudades, los gobiernos locales y las redes que sitúan la cultura en el centro
de sus procesos de desarrollo. Creemos en el intercambio de información entre las ciudades.
Deseamos promover una mayor presencia de la cultura en los programas internacionales de
cooperación. Estimamos necesario consolidar un mensaje: el desarrollo cultural de las ciudades es
tan imprescindible como el desarrollo económico, social o ecológico. Estamos convencidos que la
Agenda 21 de la cultura es una herramienta muy valiosa para avanzar hacia estos objetivos.
El Programa 2005-2007 del Grupo de Trabajo en Cultura tiene como objetivo “Promover el papel
de la cultura como una dimensión central de las políticas locales a partir de la difusión y la
implementación de la Agenda 21 de la cultura” y se despliega en cuatro objetivos específicos : (1)
Desarrollar el marco político de ciudades y gobiernos locales, (2) Orientar el desarrollo y la
implementación de servicios a las ciudades, (3) Desarrollar partenariados institucionales en cultura,
y (4) Promover la investigación y el desarrollo en cultura. El Programa se puede obtener completo
en la página web www.cities-localgovernments.org.
La Presidencia las siguientes actividades para el año 2006:
Realizar una reunión del Grupo de Trabajo, así como un seminario para su preparación.
Elaborar y aprobar un “documento – guía” para ciudades y gobiernos locales que utilizan la
Agenda 21 de la cultura en procesos de desarrollo cultural local.
Elaborar y aprobar una propuesta de indicadores de desarrollo cultural local.
Abogar por una mayor presencia de la cultura en los planes de desarrollo local y en los
programas de cooperación internacional
Participar en la investigación propuesta por UNESCO: “ciudades y diversidad cultural local”.
Localizar fuentes de financiación para el Grupo de Trabajo en Cultura.
Estamos a su disposición para recibir sus comentarios y aportaciones. No duden en establecer
contacto con nosotros para completar esta propuesta y para que las actividades del Grupo de
Trabajo sean un éxito.
Con los mejores deseos de cooperación,
Jordi Pascual
Coordinador del Grupo de Trabajo
agenda21cultura@mail.bcn.es – tel. (+34) 933 161 262

