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Estimados amigos y colegas,

Me gustaría comenzar expresando mi sincero agradecimiento al Gobernador de la Provincia
Autónoma Especial de Jeju, anfitrión de esta II Cumbre de la Cultura de CGLU y presidente
de CGLU ASPAC. Gracias por hacernos sentir como en casa y por habernos dotado de un
excelente ambiente para nuestro trabajo.
Querría agradecerle particularmente a CGLU-ASPAC por su participación en la preparación
de la Cumbre y por la confianza que depositó en mí la sección asiática durante los primeros
meses de mi presidencia. Vuestra cálida bienvenida y el apoyo brindado para que CGLU sea una
organización resiliente, abierta y diversa son invalorables. Cada una de las partes de nuestra red
resulta vital si CGLU quiere poner al gobierno local en el centro de un mundo cambiante, facilitar
la gobernanza colaborativa local y garantizar la colaboración y renovación en la organización.
En último lugar, aunque no por ello menos importante, quiero agradecerles a todos ustedes,
nuestros miembros y socios, quienes han participado en las sesiones y los debates de esta
Cumbre. Son los aportes que ustedes realizaron los que han hecho de este un evento exitoso
y enriquecedor.

debemos reconocer que las ciudades más prósperas son
las que abrazan la diversidad y promueven la cohesión
Participé en Nairobi en el primer Consejo de Administración de Hábitat de Naciones Unidas
después de Hábitat III y he visto en primera persona la visibilidad que tiene CGLU y la causa
de los gobiernos locales y regionales. También pude evaluar las grandes posibilidades de
asociación que existen con todas las comunidades.
Tal como lo muestran las experiencias en vuestros pueblos, ciudades y regiones, nuestra
tarea es vasta, y ninguna comunidad o área de trabajo por sí sola puede contribuir a una
sociedad sostenible y resiliente.
Sobre el tema que nos convoca hoy, no basta con la mera declaración de que la cultura se
encuentra en el núcleo del desarrollo sostenible. Debemos diseñar ciudades más atractivas
y facilitadoras, accesibles para todos. Debemos reconocer que las ciudades más prósperas
son las que abrazan la diversidad y promueven la cohesión. Debemos decentralizar el acceso
a la cultura y la creatividad, haciéndolo universal. Debemos brindar oportunidades para que
los recuerdos y el patrimonio de todas las personas queden reconocidos en las historias
de nuestras ciudades. Debemos luchar por las ciudades centradas en las personas, que
permitan que sus habitantes cocreen la ciudad que desean.
Estos son valores y principios que constituyen el núcleo de la agenda internacional de CGLU. En
el Congreso que celebramos el pasado mes de octubre, adoptamos el Compromiso de Bogotá,
donde se expusieron las aspiraciones para el futuro de nuestras comunidades, ciudades y
territorios en los próximos años. Esta visión reconoce a la cultura como "un elemento vital de
la ciudadanía, la integración y la convivencia". Nos compromete a promover políticas culturales
dinámicas para garantizar el derecho a la cultura para todos. Después de todo, sin cultura -el
cuarto pilar del desarrollo sostenible- se caerán los pilares económico, ambiental y social.
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Es por eso que la cultura debe ser el núcleo de nuestro trabajo para localizar las agendas
internacionales sobre desarrollo sostenible. Durante los últimos tres días, se han compartido
experiencias, ideas y se han reunido energías que muestran de qué manera la cultura es
parte de lo que transforma a las ciudades en más sostenibles y en lugares en los que vale la
pena vivir. Estamos orgullosos de haber contribuido sustancialmente a este debate a través
de la Agenda 21 de la Cultura y Cultura 21 Acciones. Nos comprometemos a continuar este
trabajo junto con nuestros miembros y socios en todos los continentes.
El compromiso de las ciudades desde Asia y el Pacífico es una fuente de inspiración, y
esperamos fortalecer la colaboración en el campo de la cultura con los gobiernos locales y
regionales de este lugar del mundo.

debemos luchar por las ciudades centradas
en las personas, que permitan que sus
habitantes cocreen la ciudad que desean
Como saben, CGLU ha estado a la vanguardia del trabajo internacional para la localización de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y para asegurar que la Nueva Agenda Urbana escuche
activamente la voz de las ciudades. Ahora es momento de implementar esas agendas, para
aprender unos de otros y para visualizar de qué forma es necesario accionar el desarrollo
sostenible global en el ámbito local. Necesitamos una red amplia de alianzas para hacerlo,
donde participen los gobiernos locales, los ciudadanos, las organizaciones privadas, los
organismos internacionales y donde podamos construir sobre los conocimientos específicos
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la cultura está en el centro
del desarrollo sostenible
de cada uno de ellos. Muchos de ustedes han sido parte de nuestro trabajo durante varios
años e invitamos a nuestros nuevos amigos a unírsenos en la generación de nuestra estrategia
para 2019 y en lo que me gustaría describir como un verdadero Nodo de Localización Global
de CGLU, el que unirá a todas nuestras actividades y socios en la búsqueda de apoyo para los
ODS y actuará como marco facilitador de la Nueva Agenda Urbana.
Poner a la cultura en el centro del desarrollo sostenible no será fácil y no sucederá de la
noche a la mañana. Pero, ¿qué otro proceso podría resultar más motivador e inspirador para
nuestra red en los próximos años? ¿Y qué otro proceso podría estar más vinculado con el
espíritu de la diversidad local y la autonomía que procuramos defender con todo nuestro
trabajo? Sé que vuestro trabajo continuará más allá del día de hoy y espero que volvamos a
reunirnos nuevamente para compartir nuestros avances en el 2019, en la III Cumbre de la
Cultura de CGLU.

Hasta ese entonces, nos deseo a todos mucho trabajo compartido y colaboración.
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www.agenda21culture.net

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