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¿QUÉ ES  
CULTURA 21 LAB?
Cultura 21 Lab es un programa de capacitación sobre la cultura en las 
ciudades sostenibles.  

¿POR QUÉ HABLAR DE 
“CULTURA EN LAS 
CIUDADES SOSTENIBLES”? 
Una ciudad no será sostenible y centrada en las personas si los temas, los 
factores y los agentes culturales no son explícitos y operativos.

CGLU, la organización mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, 
promueve la cultura como dimensión clave de las ciudades sostenibles con 
la Agenda 21 de la cultura como documento clave y con el manual Cultura 
21 Acciones, que fue adoptado en la primera Cumbre de Cultura de CGLU, 
celebrada en Bilbao en marzo de 2015. 

Cultura 21 Acciones es una herramienta práctica, que proporciona un marco 
sobre el lugar de la cultura en el desarrollo sostenible, en torno a nueve 
compromisos o áreas temáticas:

1. Derechos culturales

2. Patrimonio, diversidad y creatividad

3. Cultura y educación

4. Cultura y medio ambiente

5. Cultura y economía 

6. Cultura, equidad e inclusión social

7. Cultura, planificación urbana y espacio público

8. Cultura, información y conocimiento

9. Gobernanza de la cultura 

A partir de Cultura 21 Acciones, la Comisión de Cultura de CGLU ha creado dos 
programas de capacitación y aprendizaje entre iguales a largo plazo (Ciudades 
Líderes y Ciudades Piloto) y un programa de corto plazo, Cultura 21 Lab.CU
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http://agenda21culture.net/index.php/es/documentacion-oficial/agenda-21-de-la-cultura
http://www.agenda21culture.net/es/documentos/cultura-21-acciones
http://www.agenda21culture.net/es/documentos/cultura-21-acciones
http://www.agenda21culture.net/es/nuestras-ciudades/ciudades-lideres
http://www.agenda21culture.net/es/nuestras-ciudades/ciudades-lideres
http://www.agenda21culture.net/es/nuestras-ciudades/ciudades-piloto
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¿CÓMO FUNCIONA UN 
CULTURA 21 LAB?
Cultura 21 Lab se configura como un taller de un día y medio de duración, 
con la participación de un grupo de entre 12 y 30 agentes locales: distintos 
departamentos del gobierno local, agentes de la sociedad civil, académicos, 
empresas privadas, etc.

Un Cultura 21 Lab es facilitado por CGLU y por una persona experta externa.

Un Cultura 21 Lab puede considerarse un entorno para el diálogo y el debate 
local sobre el lugar de la cultura en la visión de la ciudad sobre el desarrollo 
sostenible, incluida la interrelación con otros ámbitos de la acción pública, 
privada y de la sociedad civil. Cuando sea necesario, el número de participantes 
y la duración del taller se pueden adaptar a las necesidades locales.

En el transcurso del Lab se presentarán la Agenda 21 de la cultura y Cultura 
21 Acciones, así como varios temas relacionados (sostenibilidad, gobernanza, 
participación, derechos culturales, etc.). El taller servirá para:

• Obtener una perspectiva de primera mano sobre los actuales debates mun-
diales en torno a la cultura en las ciudades sostenibles.

• Aprender conceptos y resolver malentendidos y confusiones.

• Adquirir competencias para la “cooperación cultural local”.

• Autoevaluar la situación de la ciudad en cada una de las nueve áreas 
temáticas de Cultura 21 Acciones.

• Identificar fortalezas y debilidades locales.

• Identificar buenas prácticas en la ciudad y en otros lugares.

Tras la celebración del taller, un grupo de entre 2 y 3 participantes y 
facilitadores elaborará un informe breve, con conclusiones extraídas de la 
autoevaluación llevada a cabo durante el Cultura 21 Lab, un “Radar” que 
muestre la situación de la ciudad en relación con los nueve compromisos, 
recomendaciones para dar continuidad al trabajo y algunas buenas prácticas 
que puedan compartirse con otras ciudades. La Comisión de Cultura de CGLU 
traducirá y difundirá un resumen de dicho informe.



CU
LT

U
R

A2
1L

AB

Panel Global 2015

Cultura 21 Lab

El Radar elaborado al final del Cultura 21 Lab permitirá a la ciudad compararse 
con una media internacional de ciudades, como se muestra a continuación:
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Coincidiendo con la realización de Cultura 21 Lab se puede celebrar otro 
evento público, dirigido a otros agentes locales y al público en general, para 
sensibilizar sobre la Agenda 21 de la cultura y sobre las políticas y retos 
locales en relación con la cultura y el desarrollo sostenible. CGLU y la persona 
experta externa pueden participar en este evento y también estar disponibles 
para trabajo con medios de comunicación si es necesario. Estas actividades 
son opcionales y el gobierno local podrá decidir celebrarlas o no.
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¿QUÉ RESULTADOS 
TIENE CULTURA 21 LAB?

• Capacitación de agentes públicos, privados y de la sociedad civil acerca de 
la cultura y el desarrollo local sostenible.

• Informe final, con un Radar; la identificación de 2-3 ámbitos donde 
se necesita seguir trabajando, con posibles recomendaciones; y la 
identificación de 2-3 ámbitos en los que la ciudad tiene fortalezas, que se 
podrían utilizar en procesos posteriores de aprendizaje entre iguales.

• Resumen del informe final, traducido y difundido, en inglés, francés y 
castellano, en la web de la Agenda 21 de la cultura.

• Difusión de las actividades realizadas en los perfiles de la Agenda 21 de la 
cultura en redes sociales.

¿CÓMO PUEDE 
PARTICIPAR MI CIUDAD?
Para obtener más información sobre las condiciones de participación en 
Cultura 21 Lab, pónganse en contacto con el Secretariado de la Comisión de 
Cultura de CGLU. 

CONTACTO
Comisión de cultura de CGLU 
Email info@agenda21culture.net  
Web www.agenda21culture.net  
Twitter @agenda21culture 

Si desea recibir más información, por favor pongáse en contacto con nosotros 
.




