
Bloomberg Philanthropies y el World Cities Culture Forum anuncian el segundo intercambio de liderazgo 

para líderes culturales en ciudades del mundo 

  

Las ciudades compartirán las mejores prácticas para avanzar con proyectos culturales para así darle 

forma a la política pública en los desafíos más apremiantes de hoy en día 

  

LONDRES – 2 de octubre de 2019 – El World Cities Culture Forum (WCCF), la red líder para las 

ciudades y la cultura, ahora está aceptando solicitudes de ciudades-miembro actuales del WCCF 

para participar en el Programa de Intercambio de Liderazgo. El Intercambio de Liderazgo les 

permite a los líderes de las ciudades en el sector cultural compartir ideas que avancen con los 

proyectos locales y la elaboración de políticas. En cada Intercambio, un equipo de representantes 

de la ciudad y líderes culturales visitará una ciudad-miembro que se enfrente a desafíos comunes 

para aprender acerca de estrategias, políticas y programas innovadores que puedan avanzarse en 

sus ciudades natales.   

 

Las ciudades que participaron anteriormente compartieron sus experiencias al establecer 

programas que tratan con éxito problemas tales como asegurar un espacio asequible para los 

artistas, reciclar materiales desechados para que se usen como suministros de arte en escuelas y 

organizaciones sin fines de lucro, promover la cultura local en los vecindarios y celebrar y involucrar 

a las comunidades marginalizadas.  

 

La alcaldesa adjunto de Londres para la Cultura y las Industrias Creativas, Justine Simons OBE, dijo 

lo siguiente: "Si quieres ser una ciudad exitosa en el siglo XXI, la cultura tiene que ser parte de la 

mezcla. La cultura une a la gente, construye orgullo cívico, impulsa la economía, regenera los 

vecindarios y les da a los turistas una razón para visitarla. Todas las ciudades importantes necesitan 

políticas innovadoras inteligentes para asegurar que la cultura prospere y que todos los ciudadanos 

se beneficien de ella. El Programa de Intercambio de Liderazgo es una oportunidad fantástica para 

que los líderes de las ciudades compartan sus mejores ideas, se inspiren y desarrollen soluciones a 

los problemas a los que se enfrentan las ciudades del mundo". 

  

Kate D. Levin, Bloomberg Philanthropies y excomisaria del Departamento de Cultura de la ciudad 

de Nueva York, dijo lo siguiente: "Los proyectos culturales pueden servir como base de prueba 

para soluciones a una amplia variedad de problemas urbanos, uniendo a las comunidades y 

mejorando la calidad de vida de los residentes. El Intercambio de Liderazgo es una oportunidad 

única para que las ciudades aprendan mutuamente mientras que también propaguen ideas que 

funcionen".  

 

Esta nueva oportunidad se basa en el éxito del programa piloto, y tiene el potencial de llegar a más 

ciudades a lo largo de diferentes regiones. El primer Intercambio de Liderazgo, que comenzó en 

2018, apoyó cuatro intercambios que involucraba a nueve ciudades (Austin, Ámsterdam, Buenos 

Aires, Londres, Nueva York, San Francisco, Sídney, Toronto y Varsovia).  



 

Enrique Avogadro, ministro de cultura de la ciudad de Buenos Aires, dijo lo siguiente: "La cultura 

es uno de los principales activos de nuestra ciudad, ya que permite tanto el crecimiento personal 

como el desarrollo de oportunidades para la sociedad. La cultura es una herramienta definitiva para 

la inclusión y la transformación social; debería construirse en la diversidad de cada ciudad. Este 

programa nos permite trabajar juntos con otras ciudades para hacer que suceda. Creemos que el 

intercambio cultural y el aprendizaje mutuo son clave para generar las mejores políticas y prácticas. 

Además, tenemos que estar dispuestos a enfrentar todos los tipos de desafíos que urgirán a 

nuestras ciudades a ser cada vez mejores".   

  
INTERCAMBIOS ANTERIORES 

 
• El intercambio de Toronto y Sídney se centró en la inclusión indígena a través del arte 

público y el diseño urbano. Como resultado, la estrategia de arte público de 10 años de 
Toronto será influenciada directamente por la estrategia indígena de Sídney, la Eora 
Joruney, y los artistas de ambas ciudades colaborarán en futuros proyectos de arte. 

  

 

• Buenos Aires y Londres se centraron en mejorar el acceso a la cultura a través de la 
política y programación cultural en los vecindarios.  Buenos Aires se inspiró por el 
compromiso juvenil de The Agency, en el Centro de Ares Battersea, y planea incluir el 
involucramiento de adolescentes en las futuras versiones del programa Barrios Creativos. 
 

• El intercambio de Londres y Nueva York fomentó la reutilización creativa en Londres. 
Como resultado de visitar Materials for the Arts (Materiales para el Arte), la delegación de 
Londres está trabajando con el Consejo de Desechos y Reciclaje de Londres para dirigirse al 
sector creativo con el fin de involucrarlo en la iniciativa de reutilización de Circular London 
(Londres Circular)y en la economía circular de Londres.   
 

• Ámsterdam, Austin, Londres, Nueva York, San Francisco, Sídney, Toronto y Varsovia 
participaron en un intercambio multiciudad centrado en e desarrollo del espacio cultural 
en la ciudad de Toronto como anfitriona. El intercambio multiciudad incluyó compartir las 
mejores prácticas sobre el desarrollo de espacios culturas y el uso de ONGs intermediarias 
entre los artistas y los desarrolladores inmobiliarios; defender los espacios culturales locales 
e identificar espacios existentes y potenciales para la práctica artística.  

   

La fecha límite para postularse al Intercambio de Liderazgo es el 12 de febrero a las 11:00 GMT. Los 

intercambios seleccionados se anunciarán en abril 2020. 

 

 

 

 

 

 



Acerca del World Cities Culture Forum 

El World Cities Culture Forum es una red de colaboración líder de 30 ciudades del mundo que 

creen que la cultura es el hilo dorado para la política urbana. Une a los líderes de las ciudades para 

compartir, debatir e inspirarse entre sí. El Foro publica los datos más integrales del mundo sobre 

cultura y ciudades, lleva a cabo investigaciones sobre nuevas tendencias de políticas y convoca 

simposios, cumbres regionales y talleres temáticos, incluso una Cumbre de Cultura de Ciudades del 

Mundo anual con sede que va rotando entre las ciudades-miembro.  En 2019, la Cumbre se 

celebrará en Lisboa.  

  

El Foro de Cultura de las Ciudades del Mundo es una iniciativa del Alcalde de Londres, organizado y 

coordinador por BOP Consulting (http://bop.co.uk). Para obtener más información sobre el foro y la 

cumbre, visite www.worldcitiescultureforum.com o siga en Facebook y Twitter.  

   

Acerca de Bloomberg Philanthropies 

 

Bloomberg Philanthropies invierte en 510 ciudades y 129 países del mundo para asegurar vidas 

mejores y más largas para la gran cantidad de personas. La organización se centra en cinco áreas 

clave para crear un cambio duradero: Arte, Educación, Medio ambiente, Innovación gubernamental 

y Salud pública. Bloomberg Philanthropies abarca todas las prestaciones de Michael R. Bloomberg, 

incluso su fundación y filantropía personal, como así también Bloomberg Associates, una 

consultoría ad honorem que trabaja en ciudades del mundo. En 2018, Bloomberg Philanthropies 

distribuyó $767 millones de dólares. Para obtener más información, visite bloomberg.org o síganos 

en Facebook, Instagram, YouTube y Twitter.  

  

Contacto de medios de comunicación:  

Rebecca Carriero, Bloomberg Philanthropies, +1 (212) – 205-0182 o rebeccac@bloomberg.org  

 

Martha Pym, World Cities Culture Forum,  

martha.pym@worldcitiescultureforum.com   
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