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CIRCULAR 19 

  

  
Estimados miembros de la Comisión, queridos amigos y queridas amigas, 
 
 
Tras la adopción de la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad 
Cultural en noviembre de 2001, la Asamblea General de las Naciones Unidas 
proclamó el 21 de mayo "Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el 
Desarrollo" (resolución 57 / 249). El día ofrece una oportunidad de profundizar 
nuestras reflexiones sobre los valores de la diversidad cultural para aprender a 
"vivir juntos" de una mejor manera. Por esta razón UNESCO desea celebrar este día 
asociando al mayor número de actores y colaboradores. El mensaje del Director 
General de UNESCO para el 21 de mayo de 2008 se puede leer aquí: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001592/159253s.pdf  
 
CGLU, en su segundo congreso mundial celebrado en Jeju (2007), realizó una 
primera invitación "a las Naciones Unidas y a los Estados miembros a apoyar a los 
gobiernos locales en la instrumentación de una acción mundial para favorecer el 
diálogo de civilizaciones, el 21 de mayo, Día Mundial de la Diversidad Cultural". A 
su vez, la Comisión de cultura de CGLU tiene como uno de sus objetivos para 2008-
2010 "la celebración conjunta del Día Mundial de la Diversidad Cultural, cada día 21 
de mayo, en cooperación con UNESCO". 
 
Hoy abrimos un proceso de consulta entre los miembros de CGLU, coordinado por 
la Comisión de cultura, para preparar conjuntamente la celebración conjunta del 
Día Mundial de la Diversidad Cultural, en 2009 y en los años siguientes. Como 
acciones indicativas que podrían acontecer en el 21 de mayo de 2009, cabe 
considerar: 



- La organización de una conferencia o seminario que promueva el debate local 
sobre los principios de la diversidad cultural y del diálogo intercultural. 
- La organización de un evento artístico o un programa cultural que refleje los 
principios de la diversidad cultural y del diálogo intercultural, en su contenido y en 
su audiencia. 
- La aprobación de la Agenda 21 de la cultura en el plenario municipal, en tanto que 
compromiso municipal para hacer que la cultura sea una dimensión clave de las 
políticas urbanas. 
- La implicación de la sociedad civil en el ámbito de la cultura, las artes y los 

derechos humanos en las iniciativas locales relativas a la diversidad cultural y el 
diálogo intercultural realizadas alrededor del día 21 de mayo. 

 
Les deseamos un día magnífico y un venturoso trabajo conjunto en los próximos 
meses. 
 
 
Cordialmente, 
 
La Comisión de cultura de CGLU 
 


