
 

 

 

Circular 89 
Comisiones y Grupos de Trabajo de CGLU  
Barcelona, 5 de marzo de 2015 
 

 

Comisión de Inclusión Social, Democracia 

Participativa y Derechos Humanos 

La Comisión de Inclusión Social 

participa en la Cumbre de cultura 

en Bilbao 
 

 
Estimados miembros, 

 
La Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos estará 

presente en la primera Cumbre de Cultura de CGLU que se llevará a cabo en la Ciudad de 
Bilbao del 18 al 20 de marzo de 2015, a través de la co-organización de una mesa 
redonda titulada: “Cultura e inclusión social”.   
 
El objetivo principal de la Cumbre de Cultura es la presentación del documento "Cultura 

21: Acciones" que pretende completar la Agenda 21 de la cultura, haciéndolo más 
operacionativa. La Cumbre apunta también a promover una red de trabajo y de 
intercambio de experiencias de ciudades y de gobiernos locales que reconocen la 
importancia de la cultura en el desarrollo sostenible así como a contribuir a  la definición de 
la Agenda de Desarrollo Sostenible Post 2015 destacando el rol esencial de la cultura. 
 
La Comisión de Inclusión Social y la Agenda 21 de la cultura, ambas nacidas en el marco del 

primer Foro de los Autoridades Locales para la Inclusión Social y la Democracia Participativa 
(2001), comparten desde su creación compromisos comunes sobre derechos humanos y 
democracia participativa. 
 
La mesa redonda: “Cultura e inclusión social” tendrá lugar el jueves 19 de marzo entre 

las 11h30 y las 13h30. Partiendo de la idea de que la participación en la vida cultural local 

puede ser una clave para la inclusión social, se analizarán de qué manera las políticas 
culturales pueden llegar a ser un eje principal para construir una ciudadanía crítica y activa y 
reforzar la cohesión social.  
 
La mesa redonda será moderada por: 

 Valentine Roy, Técnica de Cultura en la comunidad de la aglomeración de Plaine 

Commune (Co-Presidenta de la CISPDH) 

 

http://www.agenda21culture.net/images/a21c/nueva-A21C/Culture21Actions-20150305-SPA.pdf
http://www.agenda21culture.net/images/a21c/nueva-A21C/Culture21Actions-20150305-SPA.pdf
file:///C:/Users/cisdp/Downloads/AG21_es_ok%20(1).pdf
http://www.un.org/es/development/desa/development-beyond-2015.html
file:///C:/Users/cisdp/Downloads/AG21_es_ok%20(1).pdf
http://www.plainecommune.fr/
http://www.plainecommune.fr/


Los siguientes ponentes, representantes de gobiernos locales y de la sociedad civil, 

presentarán sus experiencias para implementar acciones culturales inclusivas: 

 Sra. Jemma Neville, Directora de Voluntary Arts Scotland 

 Sra. Seo Myung-sook, Directora ejecutiva de  Jeju Olle (Corea del Sur) 
 Sra. Caroline Coll, Directora de cultura de La Courneuve (Francia) 
 Sr. Jorge Melguizo, Consultor, y ex Secretario de Cultura de la ciudad de Medellín 

(Colombia) 
 Sra. Lucina Jiménez, Directora, ConArte México y Vice-Presidenta de ConArte 

Internacional 
 Sr. Nabil Bonduki, Secretario de cultura de la ciudad de São Paulo (Brasil) 

Para inscribirse en la Cumbre de Bilbao, por favor escribir a: registration@uclg-
culturesummit2015.org y info@agenda21culture.net.   

 
 

Atentamente, 

  
El Secretariado Mundial de CGLU 
en nombre de la Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos 
 

 
 
 

 

http://www.voluntaryarts.org/basic-page/scotland/
http://english.jeju.go.kr/?sso=ok
http://www.ville-la-courneuve.fr/
http://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin
http://www.conarte.mx/
http://www.conarte.info/
http://www.conarte.info/
http://www.saopaulo.sp.gov.br/
mailto:registration@uclg-culturesummit2015.org
mailto:registration@uclg-culturesummit2015.org
mailto:info@agenda21culture.net

