
 

 

NOTA DE PRENSA: 

Conferencia sobre la Carta de Roma 2020: 

alcaldes e instituciones de todo el mundo 

dan vida a la Carta de Roma 

 

#2020RomeCharter #Local4Action 

1-3 de octubre de 2020, MACRO: tres días en vivo para promover los 

valores de la Carta de Roma con invitados de la política y las instituciones 

de todo el mundo 

 

Roma, septiembre de 2020 - Llevar el derecho a la cultura al centro de la 

escena política y social. Del 1 al 3 de octubre, Roma será el centro de un amplio 

debate entre los principales actores de la participación en la vida cultural de las 

ciudades. El núcleo de los tres días de debate será la presentación de la Carta de 

Roma 2020, un documento sin precedentes promovido por Roma Capitale y la 

Comisión de Cultura de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) y 

que, durante los meses de confinamiento, registró una extraordinaria adhesión 

que actualmente involucra a más de 45 ciudades de todo el mundo: la 

Conferencia de la Carta de Roma 2020 se articulará como un evento multinivel, 

hospedado en el MACRO y retransmitido en línea en el sitio web especialmente 

dedicado. 

Partiendo del Artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la 

Carta tiene como objetivo principal llevar la democratización de la cultura más allá 

del plano teórico para que se convierta en la piedra angular en la localización de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible que coordina la ONU. La Carta señala la 

urgencia de situar la vida cultural como condición necesaria y fundamental 

para una sociedad justa y cohesionada, y que esto significa fomentar un 

diálogo que entrelaza experiencias y habilidades tanto internacionales 

como locales. La Carta promueve una forma de desarrollo que, hoy más que 

https://www.2020romecharter.org/


 

 

nunca, debe articularse necesariamente alrededor de todas las dimensiones de la 

sostenibilidad. 

Durante la Conferencia, los representantes de los gobiernos e instituciones de 

ciudades pioneras como Barcelona, Bilbao, Bruselas, Bogotá, Buenos Aires, 

Ginebra, Esmirna, Lisboa, Malmö, Medellín, Ciudad de México, Rabat o 

Washington, intervendrán a lo largo de los tres días de trabajo con otros tantos 

representantes del mundo cultural, político, empresarial e institucional, italiano e 

internacional. Se abordarán temas concretos relacionados con la participación 

cultural activa, las desigualdades en el acceso y la participación, y la superación 

de los obstáculos actualmente existentes para lograr realidades urbanas 

inclusivas y compartidas. Todos estos temas, en el contexto socioeconómico 

marcado por la crisis de COVID-19 y la urgente necesidad de un resurgimiento 

que ponga a las personas – y no sólo a los beneficios – en el centro, se articulan 

alrededor de valores y derechos que en términos de expresión democrática y 

perspectivas sociales son inseparables. 

“En 2050, dos tercios de la población mundial vivirán en contextos urbanos” 

comenta Luca Bergamo, impulsor de la Carta y vicealcalde de Roma. "La 

fuerza de la Carta radica en su complejidad, pero no es en absoluto complicada: 

es un documento claro, sencillo y accesible, pero sobre todo fácilmente traducible 

a la acción en todas las latitudes. Por lo tanto, es la mejor base para crear nuevos 

modelos que rediseñen las ciudades también a través de una dimensión cultural 

libre y participativa, gracias a los esfuerzos conjuntos de los gobiernos locales, las 

instituciones, las empresas y, por supuesto, el tercer sector. La cultura y la 

participación son prioridades de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible): 

estos tres días constituyen la ocasión más importante para alimentar el diálogo 

entre todas las partes implicadas en este extraordinario reto.” 

“Trabajar en la Carta de Roma ha sido emocionante”, añade Emilia Saiz, 

Secretaria General de CGLU. “Los difíciles meses de confinamiento han hecho 

evidente en todo el mundo la profunda necesidad de compartir nuevas formas de 

participación, incluyendo la cultura. La gente se ha volcado en la cultura para crear 

significado y solidaridad, y la crisis ha demostrado que la cultura es fundamental 

para el sentido de pertenencia de las comunidades y las ciudades. Por ello, 

promovemos que la cultura se reconozca como el cuarto pilar del desarrollo 



 

 

sostenible y, ciertamente, la identificamos como un antídoto contra los efectos 

secundarios de la crisis. La Carta de Roma 2020 es un documento excelente: sus 

valores son los nuestros.” 

Para refrendar el compromiso concreto, transcurridos los tres días, la Carta 

se exhibirá oficialmente en todos los lugares simbólicos de la cultura de 

la capital romana y se llevarán a cabo una serie de iniciativas locales, nacionales 

e internacionales que tendrán la Carta como inspiración. Entre ellas, un conjunto 

de proyectos artísticos articulados llevados a cabo por Azienda Speciale Palaexpo, 

UN SDG Action, ASVIS y una mesa de diálogo permanente con la ciudadanía. 

 

 

Acerca de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) 
 

CGLU es la organización mundial de gobiernos locales y regionales y sus asociaciones que 

representa y defiende sus intereses en el escenario mundial. Representando el 70% de la 

población mundial, los miembros de CGLU están presentes en todas las regiones del mundo: 

África, Asia-Pacífico, Europa, Eurasia, Oriente Medio-Asia Occidental, América Latina y América del 

Norte - organizadas en siete secciones continentales, una sección metropolitana y un foro regional. 

Esta red abarca más de 240.000 ciudades, regiones y metrópolis y más de 175 asociaciones de 

gobiernos locales y regionales presentes en 140 países. CGLU incluye entre sus principales áreas 

de interés político la democracia local, el cambio climático y la protección del medio ambiente, el 

logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el papel de la cultura en la sostenibilidad, las 

finanzas locales, el desarrollo urbano y la diplomacia de las ciudades para la construcción de la 

paz. Visite http://www.uclg.org y siga @uclg_org para obtener más información. Para más 

información sobre la Carta de Roma www.2020romecharter.org/. 

 

 
 

Para más detalles, contacte a:  

 

Alejandra Salas 

communication@uclg.org 

Sarah Vieux  

sarah.vieux@agenda21culture.net 
Elena Santoro 

 elena.santoro@aquietplace.it  

Carla Schiavone  

carla.schiavone@comune.roma.it    
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