
                                                                  

NOTA DE PRENSA 
13 de julio de 2018 

BUENOS AIRES ALBERGARÁ  
LA TERCERA CUMBRE DE CULTURA DE CGLU 

 
 
CIUDAD ANFITRIONA 
El Consejo Mundial de CGLU ha elegido Buenos Aires como ciudad anfitriona de la tercera Cumbre de Cultura de 
CGLU en 2019. La decisión fue tomada por el Consejo Mundial de CGLU el 11 de diciembre de 2017 en Hangzhou 
(China). 

Buenos Aires es un miembro fundador de la Comisión de cultura de CGLU, y ha contribuido en gran medida en los 
programas de trabajo de la Comisión. Actualmente copreside la Comisión.  

 

LA CUMBRE 
La Cumbre es un acontecimiento global. Es el lugar de encuentro para personas, ciudades, gobiernos locales, 
gobiernos nacionales, académicos, redes, organizaciones de la sociedad civil y organizaciones internacionales para 
debatir el lugar de la cultura en las agendas globales. La Cumbre pone de manifiesto cómo las ciudades están 
tomando la iniciativa a la hora de reconocer la necesidad de la cultura en el desarrollo sostenible. La Cumbre 
manda sólidos mensajes globales sobre el rol de la cultura en el desarrollo.  

El éxito de la primera y la segunda edición de la Cumbre de Cultura de CGLU, celebradas respectivamente en Bilbao 
(2015) y en Jeju (2017), demostraron la creciente importancia de la cultura en el desarrollo local, un hecho que se 
evidencia en todos los continentes desde el inicio del siglo XXI. 

El trabajo de CGLU en cultura se basa en la Agenda 21 de la cultura, la primera declaración que promueve políticas 
y acciones de las ciudades y los gobiernos locales sobre “la cultura en el desarrollo sostenible”. 

 

LA TERCERA CUMBRE 
La tercera Cumbre destacará que la cultura es una parte integral de las ciudades sostenibles. Analizará, con ejemplos 
de ciudades de todo el mundo, cómo las áreas principales de la cultura (diversidad, conocimiento, patrimonio, 
creatividad) tienen una fuerte conexión con el desarrollo de las personas (derechos humanos, gobernanza, medio 
ambiente, planificación urbana, inclusión social, economía). Durante la Cumbre se presentarán buenas prácticas de 
ciudades de todo el mundo. 

La tercera Cumbre tratará el lugar de los aspectos culturales en las agendas globales del desarrollo sostenible 
(concretamente, la Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible), así como el modo de fortalecer el 
posicionamiento de la cultura en su implementación. A finales de 2017, la Comisión de cultura de CGLU presentará 
un documento titulado “La cultura en los ODS: una Guía para la Acción Local”, que facilitará orientaciones al 
respecto. Las agencias de la ONU y las redes globales de la sociedad civil participarán en estos debates. 



                                                                  

Buenos Aires tiene una fuerte impronta cultural cuna de valiosas expresiones, instituciones y programas culturales 
reconocidos por actores internacionales. La Cumbre también representará una gran oportunidad para que ciudades 
de todo el mundo se conecten con la cultura de Buenos Aires. 
 
 
CIUDADES Y GOBIERNOS LOCALES UNIDOS (CGLU) 
Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) es la organización mundial de gobiernos locales y regionales, así como 
de sus asociaciones, que representa y defiende sus intereses en el escenario mundial. Representando al 70% de la 
población mundial, los miembros de CGLU están presentes en todas las regiones mundiales: África, Asia Pacífico, 
Europa, Eurasia, Oriente Medio-Asia Occidental, América Latina y América del Norte - organizados en siete secciones 
continentales, una sección metropolitana y un foro de las regiones. Esta red abarca más de 240.000 ciudades, 
regiones y metrópolis y más de 175 asociaciones de gobiernos locales y regionales presentes en 140 países. CGLU 
incluye entre sus principales áreas de interés político la democracia local, la cultura, el cambio climático y protección 
medioambiental, la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las finanzas locales, el desarrollo urbano 
y la diplomacia de las ciudades para la construcción de la paz. 
 

 
 
LA COMISIÓN DE CULTURA DE CGLU 
La Comisión de culture de CGLU —también conocida como la red de la Agenda 21 de la cultura— es una plataforma 
global única de más de 800 ciudades, gobiernos locales y organizaciones. Todas ellas cooperan para la “cultura en el 
desarrollo sostenible” a través de actividades de aprendizaje entre pares, programas monitorizados a medida, 
campañas de incidencia global, y publicaciones y eventos bianuales que incluyen un Premio y una Cumbre. La 
Comisión de cultura trabaja con actores de todos los continentes para “promover la cultura como el cuarto pilar del 
desarrollo sostenible”, y hacer operativa esta narrativa con herramientas prácticas. 
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