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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

 

Artículo 1°.- La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires expresa la 

adhesión de la Ciudad de Buenos Aires a la "Agenda 21 de la Cultura" efectuada en la 

Ciudad de Barcelona los días 7 y 8 de marzo de 2004 en el IV Foro de Autoridades 

Locales para la Inclusión Social en el marco del Foro Universal de las Culturas.  

 

Artículo 2°.- Comuníquese, etc.  
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FUNDAMENTOS 

 

La agenda 21 de la Cultura es un documento internacional aprobado en el mes de mayo 

del año 2004 en la Ciudad de Barcelona, España, durante el Foro Universal de las 

Culturas que reunió a autoridades locales de múltiples y diversas ciudades del mundo.  

 

En la actualidad, la Agenda 21 de la Cultura cuenta con  480 adhesiones de diferentes 

ciudades y organizaciones del mundo, representando un verdadero documento marco 

para la adopción de políticas publicas referidas a la cultura, que permitan plantear 

desafíos conjuntos que tengan en miras modelar la sociedad del conocimiento y mejorar 

la calidad de vida de todas las personas,  basados en la diversidad cultural, los derechos 

humanos, la transparencia, la participación ciudadana, el respeto por el patrimonio 

cultural tangible e intangible, la democracia, la igualdad de oportunidades en el acceso a 

la cultura, la creatividad humana, entre otros principios. 

 

La Agenda 21 de la cultura ha sido adoptada como documento marco de la Organización 

Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), siendo su Comisión de Cultura  quien 

tiene a su cargo la coordinación de los trabajos de difusión e implementación de este 

documento. Desde 2012, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene el honor de co-

presidir esta Comisión  de Cultura, junto con las Ciudades de México DF y Montreal, 

estando la presidencia a cargo de la Ciudad de Lille. 

 

Asimismo, la implementación de la Agenda 21 de la Cultura y los trabajos 

desempeñados por CGLU en esta materia son apoyados e impulsados por la UNESCO a 

través del convenio celebrado entre ambas organizaciones y cuyo contenido esta 

disponible en la web oficial www.agenda21culture.net 

 

Como muestra del compromiso asumido por esta Ciudad y continuada por diversas 

gestiones de Gobierno desde el 2004 a la fecha, Buenos Aires será sede del Seminario 

Internacional “Ciudades, cultura y futuro” los días 2, 3, 4 5 y 6 de septiembre de 2013, 

con el objetivo de reflexionar sobre conceptos, principios y recomendaciones de la 

Agenda 21 para la Cultura a través de nuevas prácticas y experiencias culturales de las 

ciudades participantes. 

 

Por todo lo expuesto, se solicita la aprobación del presente proyecto de resolución 

tendiente a confirmar la vocación de la Ciudad de Buenos Aires de estar integrada a los 

ámbitos de debate y reflexión internacional, como punto de encuentro para la adopción 

de metas y objetivos comunes, entendiendo a la Cultura como pilar fundamental del 

desarrollo. 


