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La cultura disfruta de una gran presencia en los debates de
desarrollo en la Cumbre Mundial de Rabat
27.11.2013

La Comisión de Cultura de CGLU ha recogido todos los debates sobre cultura que tuvieron
lugar en Rabat, en el marco de la cumbre Mundial de Líderes Locales y Regionales.
“Cultura", afirmaron los alcaldes, “es patrimonio, identidad, diversidad, bienvivir,
creatividad y conocimiento”.
El documento incluye: el mensaje de Catherine Cullen, presidenta de la Comisión de Cultura a la
Asamblea General de CGLU; los mensajes culturales de la Taskforce de Gobiernos Locales y
Regionales para la Agenda de Desarrollo Post-2015 y Habitat III; los contenidos de la sesión paralela
“La cultura en el desarrollo sostenible"; el lanzamiento del "Premio internacional CGLU - Ciudad de
México - Cultura 21"; el discurso del Rey Mohammed VI; el discurso de Francesco Bandarin,
Subdirector general para la Cultura de la UNESCO; nuestro informe de actividades 2011-2013; el
documento #Culture2015Goal (redactado por cuatro redes culturales mundiales), y la declaración
final de Rabat.
La Declaración de Rabat reconoce la necesidad de realizar cambios, de innovar, de alcanzar
sociedades más justas construyendo una gobernanza de abajo a arriba bajo el liderazgo de los
gobiernos locales y regionales inclusivos. Entre las conclusiones del Congreso, se celebra la
diversidad y se lanza un llamamiento para la igualdad y la inclusión, incluyendo la cultura y el
empleo como elementos cruciales de una sociedad sostenible y resistente.
Fuente: www.agenda21culture.net
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