


La Agenda 21 de la cultura es uno de los primeros documentos 
mundiales que establece un compromiso de las ciudades y los 
gobiernos locales para el desarrollo cultural. Hoy en día 225 
ciudades, gobiernos locales y organizaciones del mundo  están 
vinculadas con la Agenda 21 de la cultura.



Las políticas locales de 
desarrollo se suelen basar en 
el triángulo del desarrollo 
sostenible: crecimiento 
económico, inclusión social y 
equilibrio medioambiental. 
Hoy, este triángulo es 
insuficiente. La cultura se está 
convirtiendo, en el cuarto 
pilar del desarrollo sostenible 
a escala local. 



Esta presentación constituye el resumen de la estrategia que la 
Comisión Cultura de CGLU ha desarrollado en los últimos años en 
materia de cultura y sostenibilidad y que aspiraba a influir en el 
proceso hacia la Conferencia sobre Desarrollo Sostenible de la 
ONU, (Rio+20) que tuvo lugar en Río de Janeiro del 20 al 22 de 
junio de 2012. 



Nuestra estrategia tiene como base la Agenda 21 de la 
cultura, documento fundador de nuestra Comisión y 
declaración mundial de ciudades y gobiernos locales sobre el 
papel de la cultura en nuestras sociedades. 



El concepto de cultura ha 
evolucionado y no se entiende de la 
misma forma que en 1972, 1987 o 
1992. 

Amartya Sen, Arjun Appadurai, Edgar 
Morin o Martha Nussbaum  han 
escrito  sobre lo que hoy se entiende 
por desarrollo después de 1992.  La 
evolución del concepto “desarrollo”
hoy significa libertad, ampliar 
opciones, colocar en el centro del 
futuro a los seres humanos – niños, 
hombres y mujeres. 



Un primer intento de analizar la 
sostenibilidad y la cultura tuvo lugar 
en la Cumbre de Johannesburgo en 
2002 cuando Francia, Mozambique y 
la UNESCO organizaron una mesa 
redonda sobre diversidad cultural y 
biodiversidad. 

En 2002 CGLU inició el proceso de 
elaboración de la Agenda 21 de la 
cultura. Previamente, en 2001.

La UNESCO había aprobado la 
Declaración Universal sobre la 
Diversidad Cultural. 



El modelo de los tres pilares esta 
basado en una  visión occidental. 
Este modelo no incluye de forma 
explícita valores esenciales para 
cada persona de nuestro mundo 
como son el bienestar, la 
felicidad, el balance, la armonía 
y la identidad, que están siempre 
explícita y completamente 
integrados en la concepción de 
desarrollo que tienen muchos 
pueblos indígenas y 
tradicionales. 



El significado profundo de 
desarrollo sólo puede ser 
entendido a nivel local. Y éste es 
un proceso cultural: ni social, ni 
económico, ni ambiental. 
Reconocer la diversidad refuerza la 
sostenibilidad. Reconocer la 
pluralidad de sistemas de 
conocimiento es crucial para las 
sociedades sostenibles. Gobiernos 
locales y sociedad civil son los 
mejores instrumentos para 
alcanzar estas metas. 



En el otoño 2010 la 
Comisión redactó un 
documento sobre cultura y 
sostenibilidad con la 
participación de un gran 
número de miembros de 
CGLU así como de socios y 
aliados: “La cultura es el 
cuarto pilar del desarrollo 
sostenible” fue adoptado en 
el Congreso Mundial de 
CGLU (México, noviembre 
2010). 



El documento dice que la visión tridimensional del desarrollo 
sostenible no es suficiente para entender el mundo. Afirma que la 
creatividad, el conocimiento y la diversidad son bases imprescindibles 
para alcanzar el diálogo, la paz y el progreso, ya que estos valores 
están intrínsecamente relacionados con el desarrollo humano y las 
libertades.



En marzo de 2011 el Secretariado 
Mundial de CGLU anunció 
(circular 4 sobre la reunión 
preparatoria para Río+20) que los 
mensajes clave propuestos por 
CGLU serían (1) hacer de la cultura 
el cuarto pilar del desarrollo 
sostenible; (2) abordar el cambio 
climático; (3) contribuir a la 
gobernanza internacional en el 
campo del desarrollo sostenible; 
(4) construir ciudades fuertes. 



En el proceso de Río+20. 
Hubo 8 Grupos 
Principales: (1) 
Comercio e Industria, 
(2) Infancia y Juventud, 
(3) Campesinos, (4) 
Pueblos indígenas, (5) 
Autoridades locales, (6) 
ONGs, (7) Comunidad 
científica y tecnológica, 
(8) Mujeres. CGLU fue 
miembro del Grupo de 
Autoridades Locales (o 
Local Authorities Major 
Group ‐ LAMG), 



En diciembre de 2011 más de 700 líderes locales y regionales se 
reunieron en Florencia en el Consejo Mundial de CGLU, y 
acordaron que la gobernanza local y regional son elementos 
cruciales del debate sobre sostenibilidad; la declaración final del 
Consejo Mundial se tituló “Cultura, ética y sostenibilidad”.



El primer borrador (zero‐draft) fue 
publicado por el Secretariado de la 
Conferencia de Río+20 en enero de 2012. 
Varios estados y otros agentes incluyeron 
en sus propuestas consideraciones 
culturales y el Secretariado de la 
Conferencia de Río+20 analizó los lugares 
que podía ocupar la cultura en Río+20. 



CGLU y sus miembros 
hicieron una campaña 
a favor de una 
discusión más centrada 
en temas vinculados a 
la ciudadanía, donde la 
gobernanza, la 
cohesión entre 
territorios, la inclusión, 
la provisión de 
servicios y el cuarto 
pilar, la cultura, fueran 
colocados en una 
agenda que 
reconociera la nueva 
realidad urbana. 



el documento “Mensajes Conjuntos de 
los Gobiernos Locales y Regionales” fue 
presentado al Secretario General de la 
ONU, el señor Ban Ki‐Moon en Nueva 
York. Este documento, “Mensajes 
Conjuntos de los Gobiernos Locales y 
Regionales”, es el documento clave de los 
gobiernos locales en las negociaciones 
para Río+20 en 2012. 



Otros agentes promovieron el 
rol de la cultura dentro del 
desarrollo sostenible en el 
proceso hacia Río+20: 
El Grupo Principal “Pueblos 
indígenas” reflexionó sobre el 
papel de la cultura en la 
sostenibilidad y en sus 
documentos menciona de 
forma explícita que “la cultura 
debe ser incluida como el 
cuarto pilar del desarrollo 
sostenible”.



Los Diálogos Río+20 fueron organizados 
en abril‐junio 2012 por el gobierno de 
Brasil. Se creó una plataforma 
participativa en línea para discutir sobre 
los contenidos de la Conferencia de 
Río+20. 

La propuesta presentada por nuestra 
Comisión fue seleccionada entre las 100 
propuestas que alcanzaron la fase final, 
pero no entre las 10 “ganadoras”. 



CGLU y el gobierno de Brasil organizaron un seminario 
internacional sobre cultura y sostenibilidad el 19 de junio de 
2012, como la única ocasión de un diálogo directo entre los 
actores preocupados por este tema. El seminario tuvo lugar en 
el Galpão da Cidadania y fue presidido por el Presidente de 
CGLU, Dr. Kadir Topbas, y el Ministro de cultura de Brasil, Vitor 
Ortiz.



El documento final menciona la cultura en algunos párrafos. 
Identifiquémoslos y hagamos comentarios al respecto. 

Secciones I y II: Nuestra Visión Común (PAR 1‐13) y Renovación 
del compromiso político (PAR 14‐55). 

La atención se focaliza en el desarrollo humano al reconocer 
que “las personas son el elemento central del desarrollo 
sostenible” (artículo 6) y que es necesario que haya “enfoques 
holísticos e integrados del desarrollo sostenible” (40). 



Al reconocer que “la 
subsistencia, el bienestar 
económico, social y físico, y el 
patrimonio cultural de muchas 
personas, especialmente los 
pobres, dependen 
directamente de los 
ecosistemas” (30) el 
documento reconoce la 
importancia del patrimonio 
cultural; sin embargo, al centrar 
su atención “especial” en los 
pobres se reduce la 
importancia que tiene el 
patrimonio cultural para todos 
los seres humanos. 



Documento Final: No reconoce a la 
cultura como el cuarto pilar de la 
sostenibilidad, carece de una visión 
holística, clara y sólida de la cultura 
en el desarrollo sostenible y no 
expresan algo obvio para la 
comunidad científica y los expertos 
en desarrollo: las 
comunidades/ciudades/naciones 
que explícitamente incluyen a la 
cultura como una dimensión del 
desarrollo sostenible son más 
prósperas y sus ciudadanos gozan de 
mayor libertad y bienestar. 



La “cultura” no merece un capítulo 
propio: no hay ninguna razón 
convincente para no incluir a la 
“cultura” como área temática 
cuando la lista incluye hasta 26 
temas. El concepto de “diálogo 
intercultural” está totalmente 
ausente, así como la palabra 
“creatividad”. Estos dos conceptos 
han tenido un lugar central en el 
debate internacional al menos 
desde principios de siglo.



CGLU y ORU‐FOGAR, como 
organizaciones generalistas 
escribieron una declaración 
conjunta sobre los resultados de 
Río+20 en el que se “lamenta que 
el documento final no reconozca a 
la cultura como cuarto pilar del 
Desarrollo Sostenible, cosa que 
resulta inconsistente con las 
prácticas más innovadoras en 
todas las regiones del mundo”.



La próxima (2013) Revisión Ministerial Anual 
del ECOSOC sobre “Ciencia, tecnología e 
innovación, y el potencial de la cultura, para 
promover el desarrollo sostenible y alcanzar 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio” será 
una oportunidad para hacer referencia al nexo 
que existe entre el cumplimiento de los ODM y 
la cultura. 



La Comisión de cultura de CGLU 
analizará el impacto local, 
nacional e internacional de la 
Agenda 21 de la cultura y  
elaborará una nueva versión de 
este documento en 2014. 
Hoy existen semillas de una 
sociedad civil global para la 
cultura. 



o 2010, la Ciudad de México fue declarada Ciudad Capital 
Iberoamericana de la Cultura. 

o En ese contexto tuvo lugar la III Cumbre Mundial de Alcaldes, en donde 
se proclamó a la cultura el cuarto pilar del desarrollo. 

o En ese mismo año se realizaron mesas de reflexión, en las que 77 
especialistas nacionales e internacionales analizaron diversos temas de 
cultura, con lo cual se ha podido  crear un Libro Verde de políticas 
culturales de largo plazo.

o En noviembre del 2011, se firmó la adhesión a la Agenda 21 de la 
Cultura.

o A partir del 20 de septiembre la Ciudad de México es nombrada Co‐
presidente de la Comisión de Cultura de CGLU.



Consideramos que la mejor manera de 
realizar la nueva Agenda 21 de la Cultura, 
es fortalecer las regiones que componen 
a CGLU y esto es posible, en la medida en 
que se realicen prácticas en red; en las 
que las relaciones horizontales entre las 
ciudades y gobiernos locales se refuercen 
mediante el empleo de mecanismos de 
coordinación ampliamente consensados.



Distribución por regiones 
de Agenda 21 de la Cultura
El 87% se concentra 
en dos regiones. 



“El Itinerario Cultural El Camino
Real de Tierra Adentro. Patrimonio Mundial
UNESCO y de Agenda 21 de la Cultura.”

1
2
3

3

4
5

6
7
8
9
10
11
12

Edo. de México

Hidalgo

Querétaro

Guanajuato

Aguascalientes

Jalisco

San Luis Potosí

Zacatecas

Durango

Chihuahua
Nuevo México,
EUA

Texas, EUA

125

84

18

46

11

125

58

58

39

67

Estados Municipios



Aprovechar vínculos con la UCCI y las 
ciudades hermanas



Acciones a corto plazo

Premio internacional a las buenas prácticas de Agenda 21 de la
Cultura.

Equipos de trabajo multidisciplinarios de gestión.

Formación de un expertise multirregional a través de una Cátedra
sobre Derechos Culturales.

Integración de un programa de trabajo 2013 ‐ 2014
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Secretaría de Cultura del D.F. México.
Jluisperea@gmail.com




