
 

 
 

 

 
 

 
Primera reunión del Grupo de Trabajo en Cultura de CGLU 

Barcelona, 23-24 octubre 2006 
 

Informe  
 

 
 
El Grupo de Trabajo en Cultura realizó su primera reunión los días 23 y 24 de 
octubre de 2006, en Barcelona. La reunión aprobó los nuevos impulsos para la 
difusión y la implementación de la Agenda 21 de la cultura. 
 
 
La Agenda 21 de la cultura es el primer documento, con vocación mundial, que establece un 
compromiso de las ciudades y los gobiernos locales para el desarrollo cultural. Consta de 67 
artículos, distribuidos en tres bloques: “Principios”, “Compromisos” y “Recomendaciones”. Hoy 
en día, 168 ciudades, gobiernos locales y organizaciones del mundo entero están vinculadas 
con la Agenda 21 de la cultura. 
 
Ciudades y Gobiernos Locales Unidos – CGLU es la asociación de gobiernos locales más 
grande del mundo. CGLU se fundó en mayo de 2004 y  actúa como portavoz unido y defensor 
mundial de la democracia y la autonomía local. En octubre de 2004 adoptó la Agenda 21 de la 
cultura como documento de referencia de sus programas en cultura, y constituyó su Grupo de 
Trabajo en Cultura en junio de 2005. 
 
El Grupo de Trabajo en Cultura de CGLU es el punto de encuentro de las ciudades, los 
gobiernos locales y las redes que sitúan la cultura en el centro de sus procesos de desarrollo. 
Presidido por el Ayuntamiento de Barcelona, y vicepresidido por las ciudades de Buenos Aires 
y Estocolmo, está formado por cincuenta ciudades, gobiernos locales y organizaciones del 
mundo entero. El objetivo central del Programa 2005-2007 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” 

 
El Grupo de Trabajo en Cultura realizó su primera reunión los días 23 y 24 de octubre de 2006, 
en Barcelona, con la participación de las siguientes ciudades, gobiernos locales y 
organizaciones: Aide aux Musiques Innovatrices – AMI (Fr), Asociación Internacional de 
Ciudades Educadoras - AICE (Int), Aubagne (Fr), Ajuntament de Barcelona (Es), Diputació de 
Barcelona (Es), Bilbao (Es), Bogotá (Co), Buenos Aires (Ar), CGLU - Secretariado Mundial (Int), 
CGLU – Comisión de Inclusión Social (Int), Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (Chile), 
Córdoba (Es), Consejo de Europa (Int), Creative City Network of Canada (Ca), Cultural 
Development Network - Victoria (Au), EFAH - European Forum for the Arts and the Heritage 
(Int), European Cultural Foundation (Int), FEMP - Federación Española de Municipios y 
Provincias (Es), Genova (It), Lille (Fr), London (Uk), Lyon (Fr), Metropolis (Int), Ministério da 
Cultura – Funarte - Brazil (Br), Ministerio de Cultura - España (Es), Montréal (Ca), Porto Alegre 
(Br), Reading (Uk), les Rencontres (Int), Rete Italiana Agenda 21 Locali (It), Provincia di Roma 
(It), Sevilla (Es), Stockholm (Sw), Territoires et Cinema (Fr), UNESCO - Sector Ciencias 
Sociales y Humanas (Int), Zaragoza (Es) / Red Interlocal (Int) 
 



 

Los principales acuerdos alcanzados en la reunión son los siguientes: 

1. Desarrollar el marco político de ciudades y gobiernos locales 
- Conseguir la participación al GT Cultura de ciudades y asociaciones de las regiones menos 

representadas. 
- Realizar una intensa campaña de lobby para que la cultura sea una de las principales 

prioridades de CGLU a partir del congreso a realizar en Jeju, Corea del Sur, del 28 al 31 de 
octubre de 2007. 

 
2. Orientar el desarrollo y la implementación de servicios a las ciudades 
- Mantener al día la base de datos de las ciudades y organizaciones que desarrollan la 

Agenda 21 de la cultura 
- Continuar la difusión de la Agenda 21 de la cultura, y aumentar las traducciones del 

documento a otras lenguas. Actualmente está disponible en inglés, francés, español, 
alemán, catalán, gallego, italiano y portugués. 

- Difundir los dos documentos aprobados en Barcelona, llamados “Indicadores culturales y 
Agenda 21 de la cultura” y sobre “Consejos sobre la implementación local de la Agenda 21 
de la cultura” 

- Mejorar la circulación de la información entre miembros e interesados, mediante un boletín. 
- Difundir el informe realizado a petición de UNESCO, sobre “Políticas locales para la 

diversidad cultural”. 
- Actualizar y mantener la página web www.agenda21culture.net. 
- Difundir la imagen corporativa del Grupo de Trabajo. 
 
3. Desarrollar partenariados institucionales en cultura 
- Continuar la relación con asociaciones y redes, nacionales e internacionales  dedicadas a 

las políticas culturales. 
- Profundizar en la relación con el Sector Cultura de UNESCO. 
- Promover la ratificación, por parte de los estados, de la Convención sobre la Protección y la 

Promoción sobre la Diversidad de las Expresiones Culturales, adoptada por UNESCO en 
octubre de 2005, y asociar los gobiernos locales a su implementación. 

- Explorar la factibilidad de una celebración conjunta de las ciudades cada día 21 de mayo, 
Día Mundial por la Diversidad Cultural, a partir de 2008. 

- Explorar nuevas alianzas con el sector privado y ONGs 
- Promover la presencia de la Agenda 21 de la cultura en foros internacionales.  
 
4. Promover la investigación y el desarrollo en cultura 
- Promover un trabajo de investigación sobre los temas siguientes: “Cultura y sostenibilidad”, 

“Industrias creativas y desarrollo local”, “Cultura y responsabilidad social empresarial” 
- Realizar un seminario sobre “Agenda 21 de la cultura y gestión cultural local”, en Lyon, en 

febrero de 2007. 
 
 
Contacto 
Presidencia del Grupo de Trabajo en Cultura de CGLU 
Institut de Cultura, la Rambla 99, E-08002 Barcelona 
agenda21cultura@bcn.cat 
Tel. (+34) 933 161 262 
Fax (+34) 933 161 060 
 
http://www.agenda21culture.net 
http://www.cities-localgovernments.org 
 
 


