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IBEROAMERICANO?
El Foro Iberoamericano surgió
en el 2006, como un espacio
permanente de encuentro,
debate y cooperación de la
Comunidad Iberoamericana
ampliar la participación de
los gobiernos, fomentando el
desarrollo del municipalismo
iberoamericano, la autonomía
local y la descentralización de
la política administrativa.
Jessica Ibarra

Se lleva a cabo el IX Foro Iberoamericano
de Gobiernos Locales en la Ciudad de México

E

l 12 y 13 de noviembre de 2014, se
realizó el IX Foro Iberoamericano
de Gobiernos Locales en diversos
recintos del Centro Histórico de la
Ciudad de México, teniendo como lema:
“Educación y Cultura para la Inclusión
en el Espacio Local”.
Siendo el encuentro de gobiernos
locales más importante de
Iberoamérica, tuvo como objetivo

principal acordar una posición
conjunta sobre la trascendencia que
la educación y cultura tienen en el
fomento del desarrollo y la inclusión
en las ciudades. Esto, de cara a la XXIV
Cumbre Iberoamericana de Jefes de
Estado y Gobierno, que se llevará
cabo el 8 y 9 de diciembre próximos
en Veracruz, México.
En este contexto, expresaron la

Premio Internacional CGLUCiudad de México-Cultura 21

 LA CDMX ASUME LA PRESIDENCIA DEL COMITÉ

DE SEGUIMIENTO DEL FORO IBEROAMERICANO DE
GOBIERNOS LOCALES

Reyna Valencia

IX Foro Iberoamericano, los gobiernos locales participantes acordaron
que la Ciudad de México asumiera la Presidencia del Comité de
Seguimiento del Foro Iberoamericano, con miras a la décima edición
de este evento, a realizarse el 2016, en Bogotá, Colombia.

 ASISTENCIA AL IX FORO IBEROAMERICANO
La novena edición del Foro Iberoamericano contó con la asistencia de más de cien Alcaldes, Intendentes, Prefectos, Regidores y Concejales iberoamericanos, así como de representantes
de las redes de ciudades más importantes de nuestra región
y del mundo, tales como la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas
(UCCI), Mercociudades, Red de Ciudades Suramericanas (REDCISUR) y Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU).

República de Chile N°6, Colonia Centro,
Delegación Cuauhtémoc, 06010, México, D.F.

voluntad de seguir promoviendo
la adhesión de las ciudades
iberoamericanas a la Agenda 21 de
la Cultura, de potenciar una mayor
cooperación sur-sur entre los gobiernos
locales que favorezca el acceso
equitativo a la cultura y la educación,
y de promover el establecimiento de
un objetivo urbano entre los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de la ONU.

En el marco del IX Foro Iberoamericano de Gobiernos Locales,
se entregó el “Premio Internacional CGLU – CIUDAD DE MÉXICO
– Cultura21”, el cual reconoce a ciudades y personalidades que
se han destacado en su liderazgo para promover a la cultura
como un pilar del desarrollo sostenible. Los ganadores fueron:

Premio a la Ciudad:
 Belo Horizonte y su proyecto “Arena Cultura - Programa
de formación artística y cultural”, por su política cultural que
relaciona los valores de la cultura con la gobernanza democrática,
la participación ciudadana y el desarrollo sostenible.

Premios a la Personalidad:
Sra. Farida Shaheed, Relatora especial de las Naciones Unidas
en la esfera de los derechos culturales, por su trabajo a favor de
los derechos culturales de los sectores marginalizados.
 Sr. Manuel Castells, Reconocido Sociólogo y Académico, por
promover, desde la academia, la cultura en las transformaciones
humanas.
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