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La cultura se ha convertido en un tema imprescindible para el desarrollo de las ciudades y los 
gobiernos locales. La cultura se sitúa hoy en el centro de las estrategias urbanas, tanto por su 
vocación esencial para profundizar en los derechos humanos, modelar la sociedad del conocimiento 
y mejorar la calidad de vida de todas las personas, como por su contribución a la creación de 
empleo, la regeneración urbana o la inclusión social. La cultura, también, constituye uno de los 
anhelos de la actual mundialización. El diálogo intercultural y la promoción de la diversidad cultural 
forman parte de los mayores retos de la humanidad. Así, los programas de cooperación 
internacional y desarrollo prestan cada vez mayor atención al patrimonio, a las artes y a las 
industrias creativas. 
 
La Agenda 21 de la cultura es el primer documento, con vocación mundial, que apuesta por 
establecer las bases de un compromiso de las ciudades y los gobiernos locales para el desarrollo 
cultural. El 7 de octubre de 2004 el Bureau Ejecutivo de CGLU, reunido en Sao Paulo, adoptó la 
Agenda 21 de la cultura como documento de referencia de sus programas culturales. Durante el 
período octubre 2004 – junio 2005 los representantes de los gobiernos locales y de asociaciones 
nacionales de gobiernos locales han contribuido a dar forma al Programa 2005-2007 del Grupo de 
Trabajo en Cultura de CGLU. El Programa ha sido preparado, también, en estrecha coordinación 
con el Secretariado Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos. 
 
Hoy, las ciudades y los gobiernos locales asumen un papel significado como actores relevantes en 
la escena internacional. Por eso invitamos a las ciudades y a los gobiernos locales del mundo entero 
a considerar el documento y asociarse para promover, hoy más que nunca, la cultura 
 
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”. El Grupo de Trabajo en Cultura acoge ciudades y 
gobiernos locales del mundo entero 
 
El Grupo de Trabajo en Cultura de CGLU se configura como el punto de encuentro de las ciudades y 
los gobiernos locales que sitúan la cultura en el centro de sus procesos de desarrollo. Las 
actividades del Grupo de Trabajo deberán permitir un refuerzo de la cooperación entre los 
gobiernos locales de las distintas regiones del mundo en el campo de la cultura. 
 
El objetivo central del Grupo de Trabajo es : «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. 
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