VIII CAMPUS EUROAMERICANO DE COOPERACIÓN CULTURAL
“La cooperación cultural ante los nuevos procesos del desarrollo humano”
Cuenca, Ecuador - 28, 29 y 30 de noviembre del 2012

GUÍA DE SESIONES

La presente edición del Campus se inscribe en un marco de crisis, ampliamente reconocida,
no sólo de la noción tradicional de “desarrollo” sino también de la noción de “desarrollo
humano”. Crisis que es consecuencia directa de los recientes y profundos cambios
económicos, políticos, sociales y culturales que se están produciendo en el mundo
contemporáneo.
En este contexto, ha habido numerosos intentos para identificar nuevos paradigmas que
puedan sustentar válidamente, en la situación actual, dichas nociones. Entre ellos, se sitúa,
por ejemplo, el nuevo paradigma ideado en varios países de América Latina, entre ellos el
Ecuador, que plantea la concepción del “buen vivir” (sumak kawsay) como aquella que permite
ubicar al ser humano como elemento central del desarrollo. Asimismo, y siempre desde la
perspectiva latinoamericana, se ha intentado operar una nueva relectura de la cohesión como
elemento vertebrador de nuevas políticas sociales mientras que, desde la perspectiva
europea, se ha constatado la necesidad de revisitar el concepto de “bienestar”. Cabe señalar
que dicha dinámica se plantea en un momento en el que también el concepto de la
“diversidad” está siendo evaluado en una óptica de más amplio respiro que admite que la
diversidad existe no sólo a nivel individual sino colectivo y que considera, justamente, que este
espectro debe ser tomado en cuenta, desde el ámbito de la política pública, en aras de una
gestión coherente.
Con esta premisa, el Campus pretende plantear la necesidad de que la “cultura” no es
únicamente un factor de desarrollo económico, social o territorial si no también, y además, una
dimensión fundamental e intrínseca del desarrollo humano. De hecho, sin desarrollo cultural el
desarrollo, entendido como dimensión del progreso humano, no tiene futuro y no es
sostenible. Los intentos hechos, en este sentido, para plantear, desde el ámbito de la Agenda
21 de la Cultura, en lugares como Brasil, Australia y Canadá, la necesidad de un “cuarto pilar”
para completar la aproximación a un desarrollo sostenible así como la propuesta colombiana
de una “cultura ciudadana” son interesantes de por sí. En este contexto, conviene asimismo
destacar los propósitos de plantear las políticas públicas locales, desde las ciudades, para el
diseño de aquello que se ha definido como “ciudades inteligentes”.
Por último, es evidente que los discursos y las prácticas actuales en el sector de la
cooperación internacional están siendo sometidos a una profunda revisión y, esto, en gran
parte porque la relectura misma del concepto de desarrollo que se ha hecho en entornos
intergubernamentales como han sido los foros de París, Accra y Bousan, más recientemente,
está teniendo una gran incidencia en este sentido, sobre todo en lo que se refiere,
primeramente, a la necesidad de llevar a cabo un análisis sobre el impacto y la eficacia de la
cooperación al desarrollo.
Por todo lo planteado, el Campus entiende ser, este año, el espacio donde sea posible
replantear las bases que sustentan la cooperación cultural en el espacio euroamericano con el
objetivo de analizar las posibilidades de una real superación y modificación de los modelos
existentes.
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OBJETIVOS
El VIII Campus tiene como objetivos principales:
•

Analizar y fomentar las vías existentes de cooperación cultural entre América Latina y
Europa.

•

Profundizar en la relación entre la cultura y el desarrollo.

•

Innovar y abrir nuevos espacios de diálogo entre los operadores de la cooperación cultural
euroamericana.

•

Fomentar la transferencia de conocimiento y saberes, el intercambio de experiencias y la
construcción de proyectos comunes y redes para crear nuevos imaginarios de
cooperación, en forma directa y efectiva.

ESTRUCTURA Y CONTENIDOS
El programa del VIII Campus se estructura alrededor de 3 tipologías de sesiones:
1.

Las conferencias – diálogos, en sesiones plenarias, con la participación de dos o tres
ponentes y un moderador, para un debate entre visiones contrastadas sobre los
principales temas.
Duración de las conferencias plenarias: 2 horas aproximadamente.

2.

Los netshops, o talleres realizados en paralelo, durante una misma franja horaria,
vinculados al tema general del día. Habrá 4 talleres para cada temática y se delega la
coordinación de cada uno de ellos a un experto en la temática.
Los talleres son espacios interactivos y participativos cuyo objetivo es incentivar el
debate, intercambio de ideas, experiencias, proyectos, vivencias y reflexiones en la
materia entre los participantes del Campus.
Duración de los talleres: 2 horas.

3.

Los showcases o presentaciones de buenas prácticas vinculadas al tema general del día
y que se realizan en paralelo, durante una misma franja horaria.
Duración de los espacios showcases: 1h30 los días 28 y 29 de noviembre, 1 hora el 30 de
noviembre.
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PROGRAMA
Miércoles, 28 de noviembre 2012
8,00 – 10,00

Acreditación
LUGAR: Teatro Carlos Cueva Tamariz - Hall

10,00 - 10,45

Inauguración institucional
Araceli Sánchez Garrido, Jefa de Servicio de Patrimonio para el Desarrollo, Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
Paul Granda López, Alcalde de Cuenca, Ecuador
Álvaro Marchesi, Secretario General, Organización de Estados Iberoamericanos para
la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI)
Eduard Miralles, Presidente del Patronato, Fundación Interarts
LUGAR: Teatro Carlos Cueva Tamariz

10,45 - 13,30

Los nuevos procesos del desarrollo humano
Fander Falconí, Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES)
(Ecuador)
Pedro Güell Villanueva, Coordinador Informe Desarrollo Humano (Chile)
Dominique Thiange, Action culturelle internationale - ACI, (Bélgica)
Modera: Diego Carrasco, Director de Educación, Cultura y Recreación de la Alcaldía
de Cuenca
LUGAR: Teatro Carlos Cueva Tamariz
La acepción clásica de los términos “desarrollo” y “desarrollo humano” está sufriendo
modificaciones a raíz de los recientes y profundos cambios económicos, políticos y
sociales y es debido constatar que, en los recientes debates sobre estos términos, la
cultura no ha sido considerada como factor determinante. Los postulados sobre el
“desarrollo” y el “desarrollo humano” se basan en enfoques ideológicos diferentes entre
ellos y se construyen sobre una imagen cultural determinada de los centros de poder:
tanto las tendencias más tecnocráticas como las posiciones que incluyen a los modelos
de crecimiento, bienestar, libertad, progreso, etc. proceden de visiones culturales
definidas y que no coinciden en todas las realidades. Sin embargo, hay un contexto
positivo donde las diferentes dinámicas que confluyen a profundizar en las relaciones
entre cultura y desarrollo han generado unas líneas de trabajo que han de incidir en las
políticas de desarrollo. Esta primera sesión plenaria pretende ofrecer una visión que,
aunque obligatoriamente parcial, pueda dar cuenta de dichas evoluciones.

13,30 - 14,30

Almuerzo
LUGAR: Campus Universidad de Cuenca

14,30 - 16,00

Showcases: presentaciones vinculadas a la temática de los nuevos procesos del
desarrollo humano
LUGARES: Aula Magna Mario Vintimilla, Aula Magna de la Facultad de Jurisprudencia,
Aula Magna de la Facultad de Arquitectura, Auditorio César Dávila de la Facultad de
Filosofía, Nuevo Auditorio Facultad de Ciencias Químicas

16,00 - 16,30

Pausa café

16,30 - 18,30

Netshops: espacios de debates vinculados a la temática de los nuevos procesos del
desarrollo humano
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1. “El Buen vivir”, una visión andina de la contemporaneidad, Ana María Larrea,
Subsecretaria General de Planificación para el Buen Vivir, Secretaría Nacional de
Planificación y Desarrollo (SENPLADES) (Ecuador)
LUGAR: Aula Magna Mario Vintimilla
Recientemente desde varios países de América Latina, entre ellos el Ecuador, se ha
planteado el nuevo paradigma que plantea la concepción del “buen vivir” (sumak
kawsay) como central para el bienestar y desarrollo de la población. A partir de la visión
cosmogónica de los pueblos indígenas del continente, esta concepción tiene por
objetivo ofrecer una nueva visión de la relación entre el ser humano y su entorno, no
sólo más respetuosa, si no también más en armonía con el ambiente directo en el que
el ser humano evoluciona y proponer una solución a la dicotomía entre los conceptos
de “tradición” y de “progreso”, demasiado a menudo antagónicos. El taller permitirá
entablar, a partir del planteamiento ideológico del sumak kawsay, un debate
participativo acerca de la posible aplicación de dicho concepto en diferentes contextos
geográficos y culturales.
2. Inclusión, exclusión y cohesión social, Gemma Carbó, Coordinadora de
Proyectos, Cátedra UNESCO de Políticas Culturales y Cooperación, Universidad de
Girona (España) - Alberto Abello, Laboratorio Iberoamericano de Investigación e
Innovación en Cultura y Desarrollo - L+iD del Instituto de Estudios para el Desarrollo de
la Universidad Tecnológica de Bolívar (Colombia)
LUGAR: Aula Magna de la Facultad de Jurisprudencia
El Laboratorio Iberoamericano de Investigación e Innovación en Cultura y Desarrollo
con sede en España y en Colombia tiene como objetivo la investigación e innovación en
la formulación de proyectos e iniciativas de desarrollo. El trabajo del laboratorio se basa
en una concepción de la cultura como tejido social y fuerza interna para el desarrollo y
entiende que la cultura es un elemento clave en los procesos de desarrollo porque
incide en el crecimiento económico, la cohesión social, la creatividad e innovación, la
gobernanza y el equilibrio ambiental de las diferentes comunidades y sociedades. En
concreto, este taller se propone debatir a partir de los proyectos liderados por el
laboratorio, los ejes de actuación y las garantías para la inclusión social y la cohesión,
desde la cultura, en las políticas de desarrollo locales e internacionales.
3. Valorando la contribución de la cultura al desarrollo humano, Melika Caucino
Medici, División de Expresiones Culturales e Industrias Creativas (UNESCO)
LUGAR: Aula Magna de la Facultad de Arquitectura
El papel de la cultura como factor importante en los procesos de desarrollo humano es
hoy expresamente reconocido en la agenda política internacional. Sin embargo, en la
práctica, el posicionamiento de la cultura en las estrategias nacionales e internacionales
de desarrollo sigue siendo inapropiado y relativamente marginal. A partir de ejemplos
concretos basados en los resultados preliminares de la experiencia pionera de la
UNESCO en el desarrollo de indicadores (Batería de Indicadores UNESCO de la
Cultura para el Desarrollo), el taller tiene por objetivo favorecer una reflexión colectiva
sobre por qué demostrar y visibilizar, mediante datos cuantitativos contextualizados, el
papel de la cultura en los procesos de desarrollo humano; cómo favorecer procesos
participativos para la construcción de mecanismos de medición; qué indicadores elegir
y cómo trabajarlos para favorecer la sensibilización sobre la temática cultura y
desarrollo a nivel local, nacional e internacional y facilitar al tiempo la toma de
decisiones en la materia.
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4. Arte y desarrollo social, Inés Sanguinetti, Presidenta de la Fundación Crear vale la
Pena y coordinadora de la Red Latinoamericana de Arte para la Transformación Social
(Argentina)
LUGAR: Auditorio César Dávila de la Facultad de Filosofía
La cultura y las artes se han colocado en el centro de las nuevas formas de sentir y
expresar la identidad, de los jóvenes en la actualidad. El desarrollo del arte y la
creatividad encuentran en los espacios comunitarios cotidianos el contexto más propicio
para el desarrollo personal y grupal, la integración y la cohesión social, contribuyendo
de esta forma a la construcción social y cultural de personas y pueblos. El arte es una
herramienta para acercarse a los problemas colectivos y conflictos sociales y encontrar
soluciones. Asimismo, la música está desempeñando un papel crucial en los procesos
de resignificación cultural, como espacios territoriales de pertinencia y arraigo social. En
esta sesión, se planteará el potencial del arte como motor de la vida social al servicio de
la construcción de la ciudadanía y del desarrollo, contribuye a la transformación social y
a revertir la exclusión social generando programas que integran educación, producción
artística y acción comunitaria.
Visita guiada a la ciudad de Cuenca y Noche Cuencana

Jueves, 29 de noviembre 2012
9,00 - 11,00

La diversidad, las diversidades
María Cristina Serje, Coalición de los nuevos canadienses por las Artes y la Cultura
(Colombia-Canadá)
Sergio Mamberti, Secretario de Políticas Culturales, Ministerio da Cultura (Brasil)
Chris Torch, Productor y consultor de políticas interculturales. Miembro
fundador de Intercult (Suecia)
Modera: Mariana Sánchez, gestora cultural y docente de la Universidad de Cuenca
LUGAR: Teatro Carlos Cueva Tamariz
Nos enfrentamos a enormes retos a escala global. Nuestro medio ambiente está
amenazado, nuestra tolerancia es desafiada y se ensancha la brecha entre ricos y
pobres. A medida que nuestro potencial humano crece, nuestro potencial conflictivo
también crece. Además, el debate sobre la diversidad y las diversidades conduce a
preguntarnos cómo trabajar, cómo convivir y cómo sacar partido y gestionar la
diversidad y tiene sentido si las organizaciones van a actuar en consecuencia, creando
programas, políticas y servicios, transformando estructuras organizativas, políticas,
recursos humanos, etc. Se trata de un acto deliberado, sistemático, que debe permear
todas las esferas de acción de las organizaciones. En esta sesión los ponentes
conversarán sobre los potenciales de la interacción entre las diversidades culturales y
de las políticas de la interculturalidad en el marco global actual.

11,00 -11,30

Pausa café

11,30 - 13,30

Netshops: espacios de debates vinculados a la temática de la diversidad, las
diversidades
1. Migraciones, transnacionalidad, codesarrollo, Bela Feldman-Bianco,
Coordinadora del Grupo Migración, Cultura y Políticas del Consejo Latinoamericano de
Ciencia Sociales (CLACSO)
LUGAR: Teatro Carlos Cueva Tamariz

6 / 23

Los procesos migratorios están estrechamente vinculados al desarrollo de las agendas
políticas de los países y, en ese marco, tiene especial importancia la asociación y sus
prácticas transnacionales en la lucha por los derechos de las poblaciones
desterritorializadas en términos de ciudadanía cultural.
Por otra parte y conforme el Informe de Desarrollo Humano de Naciones Unidas de
2009, las personas inmigrantes pueden ser uno de los sectores de la población más
importantes en la reactivación de la economía global, porque su contribución va más
allá de la sostenibilidad económica de los países donde residen, ya que en la mayoría
de los casos aportan también a la economía de sus países de origen, beneficiando a
miles de familias disgregadas por la movilidad internacional. Este espacio tratará sobre
las migraciones, relacionadas con fenómenos como la pobreza, la discriminación, la
xenofobia o el racismo, la segregación o la exclusión social, los desplazamientos
forzados y la vulneración de derechos, y se mostrarán sus aspectos positivos en
términos de desarrollo.
2. Patrimonio e identidad, Mario Hernán Mejía, Director, Museo de la Identidad
Nacional (Honduras)
LUGAR: Aula Magna de la Facultad de Jurisprudencia
La importancia del patrimonio cultural en la sociedad es cada vez más evidente debido
a sus múltiples interacciones, usos y significados en el devenir histórico de los pueblos.
En gran medida esto obedece a que la cultura adquiere mayor relevancia como
dimensión clave en los procesos de desarrollo.
Este reconocimiento que viene a ser resultado de la crítica a la visión economicista
dominante en los modelos de desarrollo durante el Siglo XX, forma parte de la agenda
internacional del desarrollo; a pesar de que se constatan y se hacen evidentes los
impactos tangibles e intangibles de la cultura, existen dudas en cuanto a la eficacia de
la cooperación cultural al desarrollo y sus resultados medibles en el mejoramiento de la
calidad y el bienestar de los individuos y las comunidades.
Existe preocupación en las instancias multilaterales, agencias especializadas de
cooperación, organizaciones que trabajan en las relaciones de cultura y desarrollo y los
países donantes respecto al poco avance en la reducción de la pobreza y alcance de
metas en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
De manera paralela debemos analizar los diferentes escenarios en los que interactúa el
patrimonio cultural, que generan ciertas tensiones con procesos sociales, económicos y
políticos que constituyen los actuales contextos en que el patrimonio está inmerso: - La
urbanización y crecimiento de las ciudades; - La posibilidad de reproducción de la
cultura que permite las nuevas tecnologías; - La transnacionalización de los bienes
materiales y simbólicos que ofrece la globalización; - Los intercambios comerciales.
3. Innovando en la participación ciudadana, Jorge Melguizo, comunicador social, ex
Secretario de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Medellín (Colombia)
LUGAR: Aula Magna de la Facultad de Arquitectura
Desde los tiempos de la antigüedad, la participación ciudadana ha sido unos de los
elementos fundamentales a partir de los cuales poder construir, en las ciudades,
procesos de democracia deliberativa y participativa y de diseño e implementación de
planes locales de desarrollo. En la actualidad y para asegurar el mantenimiento y
pervivencia de los sistemas democráticos de gobernanza local es imprescindible operar
a varios niveles fomentando, por un lado, el interés por parte de la ciudadanía a ejercer
su derecho a la participación en los procesos de decisión política y, por otro,
imaginando aquellas nuevas formas para facilitar dicha participación, como las redes
sociales, que corresponden a la realidad en la que los ciudadanos de hoy, sobre todo
los jóvenes, se mueven. En esta sesión se analizarán muchas, variadas e innovadoras
formas de participación social, en muchos ámbitos y a partir de experiencias concretas.
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Veremos casos de participación política, de trabajo colectivo para mejoramiento de
ciudades, de espacios de construcción en redes sociales, de participación desde la
cultura y el arte, de control social a proyectos públicos. Las experiencias que
conoceremos son las que personas de varios países han sugerido en twitter con
#Nuevasformasdeparticipar. Se podrán conocer algunos "qué" y algunos "cómo". Y la
propia sesión deberá ser un espacio de participación, con producto colectivo al final que
quede al servicio de otros procesos.
4. Nuevas culturas urbanas, Mauro Cerbino, Profesor e investigador de FLACSO
(Italia-Ecuador)
LUGAR: Auditorio César Dávila de la Facultad de Filosofía
Los movimientos sociales y culturales juveniles son parte de un proceso impulsado por
la propia la juventud como grupo social definido. La edad como criterio de juventud es
insuficiente y está dinámicamente relacionada con el paso del mundo de la educación al
mundo del trabajo. Por ello se hace necesario para la juventud pertenecer a un grupo o
comunidad que los haga sentir aceptados y compartir sus pensamientos ideológicos
con los demás jóvenes. Los jóvenes han creado espacios diferenciados en los partidos
políticos, los sindicatos, las iglesias, etc. Con solo ingresar en las distintas redes
sociales en internet se puede constatar que los grupos son cada vez más específicos.
Punkeros, góticos, hip hoperos, emos, metaleros, reggaetoneros, pokemones... Se los
denomina tribus urbanas, porque se agrupan por afinidades y defienden sus
costumbres. Nada nuevo si se trata de la raza humana que busca reafirmar sus
convicciones. Pero éstas además persiguen protagonismo, territorialidad y más que
conseguir un objetivo común quieren ser aceptadas como tal.
13,30 - 14,30

Almuerzo
LUGAR: Campus Universidad de Cuenca

14,30 - 16,00

Showcases: presentaciones vinculadas a la temática de la diversidad, las diversidades
LUGARES: Aula Magna Mario Vintimilla, Aula Magna de la Facultad de Jurisprudencia,
Aula Magna de la Facultad de Arquitectura, Auditorio César Dávila de la Facultad de
Filosofía, Nuevo Auditorio Facultad de Ciencias Químicas

16,00 - 16,30

Pausa café

16,30 - 18,30

Rio + 20: cultura y sustentabilidad
Mario Ruales, Vicepresidente por el grupo de América Latina y El Caribe, Buró del Foro
Intergubernamental de Bosques (Ecuador)
José Luis Perea, Ciudades y Gobiernos Locales Unidos - CGLU (México)
Modera: Maria Elena Porras, Responsable Relaciones Interinstitucionales, OEI
Ecuador
LUGAR: Teatro Carlos Cueva Tamariz
En el sector cultural los debates sobre la relación que existe entre cultura, políticas
locales y desarrollo sostenible son bastante recientes y, promovidos por ONGs,
asociaciones, sociedad civil y gobiernos locales, han tenido lugar principalmente en el
marco de las ciudades. A pesar de eso, no existe todavía una masa crítica de actores
(en el sistema de la ONU, a nivel nacional, en la sociedad civil) que explícitamente
promueva el papel de la cultura en el desarrollo sostenible. Aún existe una brecha entre
los actores culturales y los marcos más amplios sobre el desarrollo. En esta sesión los
ponentes presentarán sus reflexiones y experiencias relacionadas con el rol de la
cultura para el desarrollo sostenible, poniéndolas en relación con los ejes principales de
la Conferencia sobre Desarrollo Sostenible de la ONU (Rio+20) que tuvo lugar en Río
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de Janeiro del 20 al 22 de junio de 2012. Se reconoce que el proceso es todavía muy
largo, pero más actores están conectados y la comunidad internacional ha creado otras
oportunidades para continuar la discusión.
Visitas culturales

Viernes, 30 de noviembre 2012
9,00 - 11,00

Cultura, gestión del conocimiento y ciudades inteligentes
Paul Granda López, Alcalde de la Municipalidad de Cuenca (Ecuador)
Gilles Hubens, Comisión Europea
Marcelo Ferraz, Brasil Arquitectura (Brasil)
Modera: Eduard Miralles, Presidente del Patronato, Fundación Interarts
LUGAR: Teatro Carlos Cueva Tamariz
Los desarrollos de las nuevas tecnologías han permitido que surgiera, en los últimos
años, el concepto de ciudades inteligentes, ciudades comprometidas con su entorno,
con elementos arquitectónicos de vanguardia, y donde las infraestructuras están
dotadas de las soluciones tecnológicas más avanzadas para facilitar la interacción del
ciudadano con los elementos urbanos y aumentar su calidad de vida, con el fin de
garantizar un proceso de mejora continua en el marco de un desarrollo sostenible del
ámbito urbano. El entorno incluye tanto aspectos medioambientales como elementos
culturales e históricos y la gestión del conocimiento juega un rol esencial. En este
sentido, es imprescindible mantener una relación muy estrecha que propicie el trabajo
conjunto y la realización de proyectos en los que confluyan el sector público, privado y
la sociedad en su conjunto. La sesión pretende aportar diversos ejemplos, desde
contextos culturales muy distintos, del papel fundamental que adquiere la cultura en el
apoyo a estos procesos.

11,00 -11,30

Pausa café

11,30 - 13,30

Netshops: espacios de debates vinculados a la temática de la cultura, la gestión del
conocimiento y las ciudades inteligentes
1. Fomento de la economía creativa, Gonzalo Pizarro (Chile/Ecuador) en asociación
con Rosanna María Zárate, Coordinadora FOMECC (Perú) y Fred Danilo Palacio,
Universidad de Antioquia (Colombia)
LUGAR: Aula Magna Mario Vintimilla
En algunos países desarrollados las actividades culturales se han constituido en un
fenómeno económico de gran importancia por la enorme cantidad de recursos que
generan, produciendo ingresos por impuestos, creando riqueza a los productores
creativos, empleo y, de manera muy importante, permitiendo el acceso a la cultura a
una mayor parte de la población y facilitando la generación de públicos que, en
definitiva será lo que permitirá sostener todo este sistema. Este taller se propone
analizar el tema de las industrias culturales en relación con la identidad cultural
apoyándose a las experiencias concretas del proyecto FOMECC (Fomento de las
Empresas Culturales y Creativas) en Perú y en Colombia. A pesar de desarrollarse en
realidades muy diferentes, en ambos casos la identidad cultural se reconoce y se afirma
por medio del emprendimiento, generando nuevas dinámicas asociativas y de
integración público-privada que es importante reconocer y comparar.
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2. Ciudades Creativas, Ana Carla Fonseca, Garimpo de Soluções (Brasil)
LUGAR: Aula Magna de la Facultad de Jurisprudencia
El concepto de ciudad creativa planteado en este espacio, se diferencia de las
discusiones que clasifican la ciudad como creativa casi exclusivamente sobre el
dinamismo de su producción cultural o tecnológica. Tampoco identifica como creativa a
una ciudad que pone todas sus políticas en atraer conocimientos y talentos desde
fuera. En cambio plantea una ciudad capaz de transformar continuamente su estructura
socioeconómica, con base en la creatividad de sus habitaciones y en una alianza de
sus singularidades culturales y vocaciones económicas. Por otro lado, la convergencia
de objetivos económicos, sociales, ambientales y culturales. Entre éstos, el cultural está
estrechamente ligado a la identidad, la autoestima, la realización personal, los
sentimientos de pertenencia, transmisión de valores, etc. y, por tanto, un ámbito
singular resultante del encuentro de culturales y afirmaciones propias. En este taller se
planteará el potencial de la creatividad, el arte y la cultura en las ciudades y la
necesidad de convergencia de objetivos entre agentes públicos, privados, sociedad
civil, academia y otros sectores sociales, económicos y culturales.
3. Turismo cultural, Damià Moragues, DERT Consultores (España)
LUGAR: Aula Magna de la Facultad de Arquitectura
El taller se centrará en la relación entre la Cultura y el Turismo sobrepasando los límites
del llamado “Turismo Cultural”. La rentabilización de los activos culturales como forma
de incentivación del desarrollo en lugares en vías de desarrollo. La comunicación
intercultural con motivo del contacto visitante/visitado. La adaptación de los recursos
culturales al uso turístico. Las dimensiones turísticas. Los riesgos de aculturación y
transculturación. La industria turística. El Turismo Cultural.
4. Información, tecnologías en red y nuevas ciudadanías: ¿Qué implica la cultura
digital para la gestión del conocimiento y la construcción de políticas culturales
contemporáneas?, Mauricio Delfín, Culturaperu.org (Perú)
LUGAR: Auditorio César Dávila de la Facultad de Filosofía
Este taller se concentra en cinco ideas claves para entender cómo las Tecnologías de
la Información y Comunicación (TICs) no solo transforman los patrones de
comunicación establecidos, sino que re-configuran las relaciones sociales y de poder a
las cuales estamos acostumbrados. Esto supone un gran cambio en la concepción de
formas de gobierno, procesos de participación ciudadana, transparencia y colaboración
de la sociedad civil en la definición de prioridades para las políticas culturales, así como
para su diseño y evaluación. Luego de una introducción breve a cada idea, los
asistentes generarán una relación de propuestas de forma colaborativa para el
aprovechamiento de las TICs, y desde la perspectiva del trabajo en red, el
fortalecimiento de la ciudadanía y la promoción de procesos de participación y
transparencia. Asimismo, los asistentes identificarán y clasificarán los obstáculos para
el aprovechamiento de las TICs en la construcción de políticas culturales inclusivas,
diferenciando entre aquellos obstáculos más o menos difíciles de eliminar.
13,30 - 14,30

Almuerzo
LUGAR: Campus Universidad de Cuenca

14,30 - 15,30

Showcases: presentaciones vinculadas a la temática de la cultura, la gestión del
conocimiento y las ciudades inteligentes
LUGARES: Aula Magna Mario Vintimilla, Aula Magna de la Facultad de Jurisprudencia,
Aula Magna de la Facultad de Arquitectura, Auditorio César Dávila de la Facultad de
Filosofía, Nuevo Auditorio Facultad de Ciencias Químicas
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15,30 - 16,00

Pausa café

16,00 - 18,00

Los nuevos escenarios de la cooperación cultural
Sandra Coulibaly-Leroy, Vice-directora de la Diversidad Cultural, Organización
Internacional de la Francofonía (OIF)
Patricio Rivas, Investigador y Consultor internacional. Ex Director de
Cultura del Convenio Andrés Bello (Chile)
Annamari Laaksonen, Directora de Investigación, Federación Internacional de
Consejos de Artes y Agencias Culturales (FICAAC)
Modera: Mercedes Giovinazzo, Directora, Fundación Interarts
LUGAR: Teatro Carlos Cueva Tamariz
Los escenarios de la cooperación internacional han evolucionado en las últimas
décadas hacia un sistema complejo, con la presencia y relevancia de una multiplicidad
de actores con diferentes mandatos, niveles de actuación y expectativas. En efecto, si
la cooperación bilateral “clásica” entre Estados ha dado pie, inicialmente, a la
cooperación multilateral entre Estados, ésta última, paulatinamente, ha ido abriéndose a
otros actores, como por ejemplo los gobiernos locales y municipales, pero también a los
actores profesionales de aquello que, utilizando un término anglo-sajón, se identifica
cómo la “sociedad civil”. Hoy cabe la necesidad de analizar dichas nuevas formas de
cooperación internacional y la sesión plenaria dedicada a ello pretende dar una visión
desde, por un lado, la perspectiva latino-americana y, por el otro, desde la perspectiva
de un ámbito geo-político y lingüístico muy específico, el francófono, para poder ilustrar
cuáles son los procesos de adecuación de la cooperación internacional a las
necesidades actuales y cuáles los nuevos retos a los que dicha cooperación debe
enfrentarse.

18,00 - 18,30

Clausura institucional
Paul Granda López, Alcalde de la Municipalidad de Cuenca, Ecuador
Araceli Sánchez Garrido, Jefa de Servicio de Patrimonio para el Desarrollo, Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
Natalia Armijos Velasco, Directora y Representante Permanente Oficina Nacional de
Ecuador, Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (OEI)
Eduard Miralles, Presidente del Patronato, Fundación Interarts
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COMITÉ ACADÉMICO
•

José Manuel Argilés, Jefe Adjunto del Departamento de Cooperación y Promoción
Cultural, Dirección de Relaciones Culturales y Científicas (AECID)

•

Diego Carrasco Espinoza, Director de Educación, Cultura y Recreación de la
Municipalidad de Cuenca

•

Mariana
Cuenca

•

Marcelo Abril, Académico y gerente del proyecto VIII Campus Euroamericano de
Cooperación Cultural en Cuenca

•

Jorge Delkáder, Director de Relaciones Institucionales, Organización de Estados
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI)

•

Mónica García, Coordinadora de Cultura y Relaciones Institucionales, Organización de
Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI)

•

Natalia Armijos, Directora Oficina OEI Ecuador, Organización
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI)

•

Eduard Miralles, Presidente del Patronato, Fundación Interarts

•

Mercedes Giovinazzo, Directora, Fundación Interarts

•

Antonio Gucciardo, Gerente, Fundación Interarts

Sánchez Sánchez, Gestora cultural y Académica de la Universidad de

de

Estados
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SHOWCASES
Miércoles, 28 de noviembre 2012
Aula Magna Mario Vintimilla
14,30-15,00 WORLDCP – base de datos internacional de políticas culturales
Annamari Laaksonen, Directora de investigación, FICAAC - Federación Internacional de Consejos de
Artes y Agencias Culturales (Australia).
WorldCP es una base de datos centralizada internacional basada en la Web y permanentemente
actualizada de perfiles de políticas culturales nacionales, inspirada en el modelo del Compendio de
Políticas Culturales del Consejo de Europa (CoE) y el Instituto Ericarts. Esta base de datos también
permitirá monitorear y analizar las tendencias globales de aspectos relevantes de las políticas
culturales.
La presentación es sobre la función y objetivos de WorldCP, y el papel de FICAAC (Federación
Internacional de Consejos de Arte y Agencias Culturales) en su desarrollo además de la descripción de
contenidos, el papel de las redes regionales, la estructura, los socios, los beneficios y las perspectivas
futuras.
15,00 - 15,30 La cultura y el desarrollo humano - un caso de inclusión sociocultural en el Vale
Histórico- São Paulo- Brasil
Aline de Castro Rezende, Socia/directora de proyectos, Idéias e Soluções Consultoria Empresarial
(Brasil).
En 2008, en el marco del Proyecto de Desarrollo Sostenible del Turismo Receptivo en los municipios
del Circuito Turístico Vale Histórico do Paraíba - São Paulo, impulsado por SEBRAESP y empresarios
locales, se inicia la consultoría técnica para creación y adecuación de productos turísticos en el territorio
(compuesto por seis municipios y diversos emprendimientos). La región está ubicada en un entorno
rural, entre las provincias de Rio de Janeiro y São Paulo, y presenta bajo índice de desarrollo humano.
Su objetivo: impulso del desarrollo sostenible con la profesionalización de la actividad turística. Entre los
emprendimientos está la Hacienda San Francisco, con fuerte vocación para el turismo cultural. La
hacienda es una joya del periodo colonial brasileño, y la preservación del patrimonio un tema muy
presente para los propietarios, responsables por la restauración de la propiedad y dueños de un
significativo acervo de arte. Su importancia remonta el siglo XIX, cuando la región fue la más grande
productora de café en Brasil y el mundo. Nuestra empresa inicia el trabajo para estructurar el producto
turístico-cultural a través de la puesta en valor los recursos culturales, empieza la restructuración
Museológica y Museográfica de la Sala de Memorias de la Hacienda San Francisco.
15,30 - 16,00 Factores culturales para la prevención del VIH en jóvenes y mujeres indígenas del
Ecuador
Maritza Segura, Coordinadora Nacional, Family Care International - FCI/Ecuador.
FCI ha visto de primera mano la importancia del acceso a información verídica y completa en la
prevención de la propagación de la epidemia del VIH en poblaciones indígenas, especialmente jóvenes,
y la pertinencia de material culturalmente adecuado para fortalecer la construcción de un proyecto de
vida saludable, en un contexto cultural diverso. En los últimos años, FCI ha centrado sus esfuerzos en
la prevención del VIH en jóvenes y mujeres indígenas del Ecuador. A menudo, en lugares remotos del
país, adolescentes y jóvenes tienen acceso limitado a información y educación sobre salud
reproductiva, incluido el VIH/SIDA. Trágicamente, aunque cada año se identifican más y más casos de
VIH en estas mismas poblaciones, los sistemas nacionales de vigilancia no permiten un registro por
pertenencia étnica por lo tanto las estadísticas no reflejan la magnitud de este problema. Como parte de
un proyecto con Interarts, FCI trabaja con organizaciones indígenas de Ecuador para capacitar a
jóvenes indígenas en la prevención del VIH utilizando una metodología participativa centrada en la
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juventud: El recorrido participativo para la prevención del VIH, que incluye los temas de formas de
transmisión, el camino de la protección, el uso correcto del condón, solidaridad, no discriminación y
derechos. Hasta la fecha, FCI ha capacitado a más de 5.000 jóvenes en cinco provincias. En 2011, y a
solicitud del Ministerio de Salud Pública, FCI desarrolló un estudio en una provincia piloto sobre la
sexualidad y la vulnerabilidad al VIH en población Shuar y Achuar y realizó una propuesta de estrategia
para dar respuesta al problema del VIH/SIDA entre las poblaciones indígenas.

Aula Magna de la Facultad de Jurisprudencia
14,30 - 15,00 Investigación crítica y políticas culturales en el proceso de integración
centroamericano
Lázaro Israel Rodríguez Oliva, Coordinador e Investigador, Grupo de Estudios en Políticas CulturalesInstituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinello (Cuba).
La sesión busca dar a conocer las relaciones entre la investigación y el diseño de proyectos de políticas
culturales para el ámbito de la integración regional centroamericana.
Esta presentación se enmarca en el hecho de que en noviembre de 2011, a veinte años de la firma del
Protocolo de Tegucigalpa que creó el Sistema de Integración Centroamericana (SICA), Belice,
Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica Panamá y República Dominicana, firmaron
la Política Cultural de Integración Centroamericana (PCIC). Este documento desafía a la región no sólo
por su ambicioso concepto de gestión cultural de las transformaciones sociales, sino por concebirse en
un contexto donde los campos culturales nacionales están en tensión permanente. ¿Cómo se abordó el
proceso de construcción de la agenda regional de cultura? ¿Quiénes participaron en el diagnóstico? ¿A
partir de qué conocimientos se construyó el concepto de política cultural de integración
centroamericana?
Se analiza el proceso de investigación, y su impacto en los lineamientos estratégicos y ejes
transversales del proyecto de políticas culturales para el espacio cultural centroamericano.
15,00 - 15,30 WACHA MI BARRIO: Estrategia de intervención social
Guadalupe Abigail Salazar Celaya, Docente coordinadora de la Estrategia "Wacha mi Barrio",
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales - Universidad Autónoma de Coahuila Unidad Torreón México.
Wacha mi barrio es una estrategia de intervención social y participación ciudadana que se desarrolla
desde hace aproximadamente 12 años en el Municipio de Torreón Coahuila y tiene como objetivo el
implementar acciones a través de las diferentes disciplinas artísticas tendientes a la reconstrucción del
tejido social en contextos vulnerados por la violencia social. Esta experiencia va dirigida a todo el
sector de la población y funciona en primera instancia como un observatorio social a través del cual se
realiza el diagnóstico comunitario con la metodología de la investigación, acción participativa y
disciplinas como la pintura, la fotografía y el cine para evidenciar los resultados del diagnóstico de tal
forma que se construya una plataforma contextual solida que permita la definición y diseño de líneas de
acción e intervención comunitaria con la intención de promover y consolidar la participación desde la
infancia hasta la edad adulta.
15,30 - 16,00 #CONECTAKULTURA – Foros de emprendimientos creativos en Atlixco, Oxaca y
Ciudad de México *
Victoria Contreras, Directora general, CLT Consultores (Brasil).
En el marco del programa Fortalecimiento de capacidades creativas y cohesión social de jóvenes en
Argentina, Brasil y México coordinación técnica de la Fundación Interarts y patrocinio de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo con la Convocatoria Abierta y Permanente
11-CAP1-0596. OBJETIVO: Fomentar y fortalecer la participación en la vida cultural de jóvenes en
situaciones de marginalidad impulsando emprendimientos creativos para en el desarrollo local. Reunir
experiencias locales con el objetivo de potenciar una red que a su vez pueda fortalecer éstas y otras
experiencias, además trabajar por incluir los resultados del proyecto en los niveles de toma de
decisiones de políticas. DESCRIPCION: #CONECTAKULTURA son tres foros en derechos culturales,
género y emprendedurismo creativo para jóvenes en situación de vulnerabilidad en Atlixco, Oaxaca y
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Ciudad de México. Son encuentros para vincular personas y proyectos a la economía creativa regional
y promover ciudades creativas. RESULTADOS: Se han capacitado a 67 emprendedores culturales en
las tres sedes (Atlixco, Oaxaca y DF); 115 personas de público asistente a las actividades de clausura
en Ciudad de México.

Aula Magna de la Facultad de Arquitectura
14,30 - 15,00 Antropología Aplicada, Patrimonio Inmaterial y Desarrollo Participativo: El Caso de
los Picapedreros de la Comunidad de San Pablo, Chimborazo, Ecuador
Michael Hill, Profesor Centro de Investigaciones Socio Culturales de la Universidad San Francisco de
Quito
Dunia Elizabeth Solano, Coordinadora del Área de Patrimonio Inmaterial del Instituto Nacional de
Patrimonio Cultural- Regional 3 (Ecuador).
Este proyecto emerge de una iniciativa del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural del Ecuador (INPC
Regional 3, Riobamba) en colaboración con un equipo consultor antropológico del Centro de
Investigaciones Socio Culturales de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), para desarrollar un
registro, un estudio etnográfico y en base al mismo, delinear medidas de salvaguardia para la Técnica
Artesanal Tradicional de la Picapedreria, en la Comunidad San Pablo, Cantón Guano, Provincia de
Chimborazo.
Y es que, mientras que los métodos etnográficos y la antropología aplicada desde hace mucho tiempo
han sido utilizados en proyectos enfocándose en la cultura y el patrimonio, nosotros quisiéramos hacer
hincapié en su relevancia especial para las iniciativas en el nexo de las expresiones culturales y el
desarrollo humano. En nuestro trabajo con esta comunidad artesanal, hemos encontrado que los
contextos políticos y económicos son críticos en moldear las expresiones patrimoniales y su
sobrevivencia o desaparición; por lo tanto, nuestro análisis socio cultural y lineamientos de salvaguardia
prestan atención a muchos ejes estructurales que impactan las expresiones e identidades culturales y
patrimoniales, como transformaciones capitalistas globales y regionales, procesos de migración, género
y desigualdad, estructuras familiares, salud pública y giros históricos en la identificación étnica y
religiosa.
15,00 - 15,30 El arte como herramienta de desarrollo humano a partir de una experiencia:
Propuestas de soluciones artísticas alrededor de un Café al aire libre en Barranquilla, Colombia
Faleimy Delgado Acosta, Directora Ejecutiva de la Fundación Casa de Hierro (Colombia).
Se tratará el tema del arte como herramienta de desarrollo humano a partir de la experiencia:
Propuestas de soluciones artísticas alrededor de un Café al aire libre en Barranquilla, Colombia, en el
cual se expondrá los aportes y de qué manera ha impulsado desde el arte nuevos comportamientos
ciudadanos. En ese sentido se planteará a partir de la propia experiencia que el Desarrollo humano
tiene otros componentes que trascienden el concepto de riqueza y la forma en que ésta se dinamiza
tomando el arte como instrumento de intervención ciudadana. En ese sentido se expondrán los logros
hasta ahora obtenidos de esta experiencia y sus beneficiarios.
15,30 - 16,00 Musicarte
Julia Vindel, Gestora Cultural, Organización de Estados Iberoamericanos para La Educación, La
Ciencia y La Cultura (Honduras).
El objetivo del proyecto MUSICARTE es el fomento de la expresión artística y cultural en jóvenes a
través de la música, los resultados obtenidos fueron mas allá de lo esperado, se difundió la experiencia
del arte y cultura a través de un recorrido en las principales ciudades del país, llevando la cultura a
lugares donde hay limitado acercamiento de los jóvenes al arte, los gobiernos locales se interesaron en
instalar en su comunidades a maestros de música para formar a los ciudadanos, participaron 30
jovenes de la Escuela Nacional de Música y mas de 800 jóvenes y adultos fueron sensibilizados con el
arte y cultura a través de las presentaciones, dotación de instrumentos musicales, 2 gobiernos locales
haciendo gestión para fomentar la expresión musical en sus comunidades.
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Auditorio César Dávila de la Facultad de Filosofía
14,30 - 15,00 Los números en las prácticas sociales mayas
Miriam Micalco Méndez, Responsable Sector Académico, Patronato Tierranueva 300 años (México).
Base del estudio son los saberes mayas en las prácticas actuales de las comunidades tseltales de la
Región de los Altos de Chiapas en el Sureste de México.
Actualmente no existen estudios que indaguen sobre los procesos numéricos a partir de las prácticas
de las comunidades mayas. El propósito de este estudio es la comprensión del sistema numérico
vigesimal tal como es utilizado en las prácticas sociales de los Mayas con el fin de comprender su
sistema simbólico.
15,00 - 15,30 Cultura política en el ámbito local: las prácticas ciudadanas de las personas
jóvenes en el Distrito de San Miguel, Misiones
Aníbal Cabrera, Responsable de Formación, CEPJO - Centro de Promoción Joven (Paraguay).
La propuesta es compartir las conclusiones principales de la investigación “Cultura política en el ámbito
local: las prácticas ciudadanas de las personas jóvenes en el Distrito de San Miguel, Misiones”,
haciendo énfasis en los temas socio-culturales de las personas jóvenes, y sus prácticas en la utilización
del tiempo libre, anhelos sobre cuestiones lúdico-pedagógicas y culturales, y la participación ciudadana;
todo esto combinando con el trabajo de artesanía en lana y algodón, y el potencial turístico de la ciudad.
15,30 - 16,00 Programa Líderes Culturales de la Fundación Visión Cultural Bolivia
Norma Campos, Presidenta, Fundación Visión Cultural (Bolivia).
Se pretende mostrar la experiencia que se tiene en Bolivia desde hace tres años con el Programa
Líderes Culturales, que es una de las líneas de trabajo de la Fundación Visión Cultural, que desarrolla
tareas en Bolivia en la línea de Cultura y Desarrollo.
El Programa tiene como objetivo identificar, formar, especializar y dar apoyo a líderes culturales
provenientes de los diferentes sectores culturales que tengan la capacidad de generar dinámicas y
cambios en su entorno.
En esta línea, los gestores culturales son potenciales para determinar el liderazgo en cultural, por ello,
se ha marcado interés en la capacitación en diferentes instancias inexistentes en Bolivia, como es
precisamente la gestión cultural y áreas que derivan de esta línea.
El Programa de formación está dirigido a encarar la problemática de la desvaloración y
desjerarquización social de la cultura, la creación y recreación, el desarrollo identitario y el dialogo
intercultural en un marco de diversidad cultural. Estas problemáticas, que tienen diferentes aristas, son
las que se pretende afrontar de alguna manera desde la perspectiva del Liderazgo cultural.

Nuevo Auditorio Facultad de Ciencias Químicas
14,30 - 15,00 Red Suramericana de Danza: un puente en el camino
Virginia Fornillo, Gestión de comunicación, Red Sudamericana de Danza (RSD) (Argentina).
La Red Suramericana de Danza (RSD) es una red conformada por más de 5000 personas trabajando
conjuntamente a favor de la danza.
Su trabajo contribuye a la integración, colaboración, fortalecimiento de su relación con todos aquellos
profesionales involucrados en la construcción, la enseñanza y la gestión de la danza en Latinoamérica.
Su modalidad de trabajo es “el trabajo en RED”, basado en el ejercicio de la cooperación como proceso
multiplicador, revalorizando las ideas, la imaginación y la creatividad empleadas.
15,00 - 15,30 Botica de Proyectos (II Encuentro Iberoamericano de Arte, Trabajo y Economía)
como estrategia de cooperación local e incidencia en políticas públicas en cultura
Paola de la Vega Velastegui, Miembro del Comité, Arte Actual FLACSO (Ecuador).
Hace un par de meses, Arte Actual Flacso se propuso incorporar en el II Encuentro de Arte, Trabajo y
Economía (auspiciado por la OEI), que tuvo lugar el 22, 23 y 24 de octubre, un espacio que permitiera
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abrir un diálogo necesario en el medio: ¿Qué modelos de gestión y formas de financiamiento agencian
artistas, gestores y colectivos vinculados a las prácticas artísticas contemporáneas, en nuestro
contexto?¿Qué rol juegan las instituciones públicas, las empresas privadas, la ciudadanía en general y
los mismos artistas en este campo de intereses? El Encuentro puso sobre la mesa las políticas de
financiamiento de instituciones públicas y privadas y las demandas de los artistas y gestores, así como
las tensiones existentes y sus posibilidades de articulación. Mientras que, la Botica de Proyectos tuvo
como objetivo volver práctico este debate. Esta primera Botica de Proyectos tuvo cuatro momentos: el
primero, consistió en la selección de diez propuestas, por parte del equipo de Arte Actual FLACSO, de
una convocatoria abierta realizada a nivel nacional; el segundo, respondió a un proceso de trabajo
colaborativo con los colectivos, gestores y artistas proponentes “divido en laboratorios de diseño de
proyectos, reuniones y asesorías individuales”; el tercero, abarcó una serie de negociaciones con
representantes de diversas instituciones públicas y empresas privadas de Quito, Guayaquil y Cuenca,
potenciales financistas de las diez iniciativas de la Botica; y un cuarto momento, en el que las
propuestas se presentaron a la ciudadanía en general, durante tres días de feria, con el fin de recibir
aportes de orden micro (una especie de crowdfunding presencial), así como las mesas de negociación
entre artistas y posibles patrocinadores
15,30 - 16,00 BAM: Bolsas Ambientales Mejoradas *
José Vicente Fabián, Estudiante en Gobierno y Administración Pública, Universidad José Vasconcelos
de Oaxaca (México).
El proyecto BAM (bolsa ambientalmente mejorada) se basa en la manufactura de Bolsas de tela de
polipropileno; recicladas, hechas a base de residuos salidos de Pet. Procurando crear empleos que
generen un impacto económico y social en comunidades marginadas. El proyecto se enfoca en tres
ejes. El primero es generar un proyecto sustentable que al mismo tiempo pueda ser replicable en varias
comunidades, esto para lograr tener un mayor impacto tanto económico como social. El segundo se
enfoca a una mejora en el nivel de vida a de las personas a través de un aumento en sus ingresos
económicos para impactar benéficamente su calidad de vida. El tercero pero no menos importante
apoyar a la mujeres en la participación social en su comunidad ya que es de usos y costumbres,
además de promover su cultura ya que ellas hablan zapoteco y español, pero aun usamos traductor
para el desarrollo del dialogo y capacitación. La comunidad de llama la Mancornada perteneciente a
San Pedro Quiatoni, Tlacolula Oaxaca.

Jueves, 29 de noviembre 2012
Aula Magna Mario Vintimilla
14,30 - 15,00 Sistema de Información Cultural de las Américas / Atlas de infraestructura y
patrimonio cultural de Ecuador
Alfonso Castellanos, Consultor independiente (Fundación Iberoamericana de Cultura y Desarrollo)
(México).
El Sistema de Información Cultural de las Américas se propone apoyar la creación de áreas
especializadas en los Ministerios de Cultura que contarían con personal dedicado a la recopilación y el
análisis de esta información. En cada país que se implante el Sistema contará con una página en
internet y de una publicación, que permitirán identificar y mapear los recursos culturales con que
cuentan: tanto el patrimonio arqueológico e histórico como los espacios culturales (museos, bibliotecas,
teatros, centros culturales, etc.) y los medios de comunicación.
15,00 - 15,30 Valorizando las diversidades para el desarrollo territorial. Experiencia del programa
de desarrollo territorial rural con identidad cultural
Fabiola Leiva Cañete, Coordinadora Expansión de Capacidades Proyecto de Desarrollo Territorial
Rural con Identidad Cultural, RIMISP Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (Chile).
El Programa DTR-IC Territorios con Identidad, gestionado por RIMISP, Centro Latinoamericano para
el Desarrollo Rural, se inicia en 2005. Basado en la valorización de las diversidades
culturales,
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naturales, y sociales - como un activo relevante a ser reconocido y valorado en procesos de desarrollo,
ha impulsando estrategias de DTR-IC con actores locales buscando contribuir a la disminución de la
pobreza, la inequidad y la injusticia especialmente de territorios rurales de la región. Desde sus inicios
el programa puso en marcha un proceso de investigación aplicada e impulsó estrategias de desarrollo
territorial con identidad en territorios de 8 países de América Latina. A seis años de trabajo ha expuesto
sus procesos de trabajo y resultados en el documento Valorizando nuestras riquezas bioculturales.
15,30 - 16,00 Los beneficios de la Cooperación Internacional a nivel local. El Programa
Internacional U40 “Diversidad Cultural 2030”
Gabriela Sánchez Villegas, Coordinadora de la Red U40 y Jefe de Departamento de Diversidad
Cultural del Ayuntamiento de Toluca (México).
La exposición se divide en tres partes:
1.-Presentación del Programa Internacional U40 “Diversidad Cultural 2030.
2.-Objetivos de la Convención de la UNESCO para la protección y promoción de la diversidad de las
expresiones culturales.
2.1.-Fondo Internacional para la Diversidad Cultural
2.3.-Federación Internacional de Coaliciones para la Diversidad Cultural.
3.-Beneficios de la Cooperación Internacional en el ámbito local
3.1.-Programa U40 detonador de desarrollo en el Ayuntamiento de Toluca.

Aula Magna de la Facultad de Jurisprudencia
14,30 - 15,00 Propuestas prácticas para el desarrollo de indicadores culturales cualitativos para
medir el Desarrollo Humano a partir de los nuevos instrumentos de las Naciones Unidas en el
ámbito de los derechos culturales
Beatriz Barreiro Carril, Profesora Ayudante de Derecho Internacional Público y RRII e investigadora
del Centro de Estuidos de Iberoamérica - Universidad Rey Juan Carlos (España).
Se tratará de exponer una propuesta de indicadores para medir el desarrollo cultural, basada en las
herramientas que ofrecen los nuevos instrumentos de las Naciones Unidas en el ámbito de los
derechos humanos culturales, que especifican las obligaciones que los Estados deben cumplir para
garantizar el derecho a participar en la vida cultural. Estos instrumentos ofrecen indicadores cualitativos
del desarrollo cultural, que tienen la ventaja de ser universalmente válidos por lo que permiten comparar
el desarrollo humano en términos culturales de los distintos Estados.
En segundo lugar se presentarán dos modelos de caso, uno en el marco de los derechos culturales de
Pueblos Indígenas y otro en el marco del goce de tales derechos en el contexto de crisis económica),
modelos que pueden además contribuir al desarrollo de “litigios estratégicos” ante el Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (teniendo en cuenta la competencia del mismo para recibir
demandas individuales y colectivas en un futuro cercano) que facilitarán la aplicación a casos concretos
de los indicadores culturales propuestos, y contribuirán a que los Estados los generalicen en sus
políticas públicas.
15,00 - 15,30 Proyecto Fomento a empresas culturales Urabá- Antioquia
Miriam Valencia, Jefa del Departamento de Extensión y Divulgación artística y cultural, Universidad de
Antioquia (Colombia).
Desarrollada entre la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia y la Fundación Interars, esta
iniciativa se lleva a cabo en la subregión de Urabá (Antioquia) y se enmarca dentro del Programa de
Fomento de Empresas Culturales y Creativas FOMECC. El proyecto pretende generar diversas
estrategias dirigidas a distintos agentes culturales con el ánimo de visibilizar, empoderar y construir
marcos de sostenibilidad para procesos de gestión y emprendimiento cultural. A través de estos
procesos se pretende contribuir con la generación de tejido empresarial, el aprovechamiento del capital
humano creativo, y la potenciación de las manifestaciones culturales locales, para incidir positivamente
en los procesos de desarrollo, en el favorecimiento de dinámicas de cambio cultural y en la disminución

18 / 23

de los factores objetivos de violencia. El proyecto en Urabá comprende tres líneas de trabajo, dirigidas a
tres tipos de agentes culturales. La primera consiste en un proceso de transferencia de conocimiento
desde el Programa de Fomento de Empresas Culturales y Creativas con el objetivo de dejar una
capacidad humana instalada al servicio de la dinamización y el asesoramiento de procesos en la zona.
La segunda línea se enfoca al trabajo directo con emprendedores y gestores, y comprende desde la
selección de ideas de negocio o de proyectos, hasta la asesoría especializada y la búsqueda de
financiación para su puesta en marcha, terminando incluso con la incentivación y el apoyo del trabajo
asociativo y de redes. La tercera línea se dirige al trabajo con entidades públicas y pretende garantizar
marcos de sostenibilidad para la gestión y el emprendimiento cultural en la subregión.
15,30 - 16,00 Fiesta de Andacollo, hacia convertirse en Patrimonio Cultural Inmaterial de Chile de
UNESCO
Eduardo Duarte Yañez, Gestor cultural de proyectos internacionales, Municipalidad de Andacollo
(Chile).
Presentación sobre como el proceso ciudadano local para lograr la candidatura de la Fiesta de
Andacollo a la Lista Representativa del PCI de la Humanidad de UNESCO, ha puesto en el debate
nacional las problemáticas y líneas de acción sobre como registrar y valorar el patrimonio cultural
inmaterial de la nación. Como Andacollo es pionero en contar con el Primer Inventario Municipal de
Patrimonio Cultural Inmaterial de Chile.

Aula Magna de la Facultad de Arquitectura
14,30 - 15,00 Experiencia del Colectivo Madre Tierra
Diana Moscoso Lazo, Directora, Colectivo Madre Tierra (Ecuador).
En este espacio se compartirá reflexiones en torno al concepto y proyección de la cultura desde una
visión que rescata los valores de grupos humanos que consideran a la cultura como: “el cultivo del
saber ser” y que construye formas de vida diversas que coexisten en el cotidiano de nuestras
sociedades en la región andina. De ahí surge la propuesta Madre Tierra, fortaleciendo espacios de
encuentro que busca tejer lazos de reciprocidad dentro de esta amplia diversidad de formas de vida que
desde su saber ser se sienten convocados a manifestar un compromiso de respeto hacia su entorno
natural, entendiendo al ser humano dentro de su entorno natural. Así se tejen aprendizajes que
proyectan un sentido del bien vivir donde artistas, redes sociales (agroecológicos, turismo comunitario,
finanzas populares, artesanos), gente de medicina (desde los saberes ancestrales orientales y
andinos), gente de sabiduría (yachacs, hombres y mujeres de diversos pueblos); se unen para celebrar
la diversidad, la vida, el compartir entendiendo que el único desarrollo posible es aquel que permite la
existencia y manifestación de esta diversidad que construye la comunidad Madre Tierra: LA COMUN
UNIDAD DE LA DIVERSIDAD.
15,00 - 15,30 VIDEO MARATONES: El Video como herramienta de valorización del espacio
público y culturas urbanas
Bernardo Cañizares Esguerra, Presidente, Fundación Octaedro (Ecuador).
Las video maratones son espacios donde productores audiovisuales se toman la ciudad para
desarrollar un ejercicio lúdico de participación ciudadana, y apropiación del espacio urbano. Aquí vemos
como una herramienta tecnológica entra en fusión con la cultura, a través de la producción de
contenido, y nos permite evidenciar las diversas formas de lectura de la ciudad como espacio de
creación. Los video-maratones se han desarrollado en Ecuador y Holanda, y nuestro propósito en
compartir este ejercicio con otros participantes para que las repliquen en sus espacios de origen.

19 / 23

15,30 - 16,00 Narrativas de las migraciones ecuatorianas
Diego Falconí Travez, Investigador Grupo Cuerpo y textualidad - Uuniversidad Autónoma de Barcelona
(España).
Narrativas de las migraciones ecuatorianas es un texto que intenta problematizar la interculturalidad de
los sujetos diaspóricos, así como darles voz en el campo de las humanidades en las ciencias sociales.
Esta experiencia es parte de un proceso que además intenta crear lazos entre sistemas académicos y
que intenta proponer la creación de espacios "híbridos" que sirvan para recuperar la memoria.

Auditorio César Dávila de la Facultad de Filosofía
14,30 - 15,00 Programas inteligentes con adolescentes *
Liliana de la Quintana, Editora en jefe de PICA programas inteligentes con adolescentes (Bolivia).
PICA - Programa inteligentes con adolescentes es un noticiero diario de reportajes informativos, notas
breves y de actualidad, dirigido a adolescentes entre 13 y 16 años. Producido por la productora
NICOBIS en La Paz, Bolivia que cuenta con 32 años de trabajo y experiencia. Nicobis impulsa el
Festival Internacional del audiovisual para la niñez y adolescencia KOLIBRI (www.festivalkolibri.org)
fundado el 2006 y esta en su sexta versión. Parte de las actividades son los Talleres de formación
audiovisual para niños y niñas, en los que ha realizado 20 talleres a nivel nacional, fundamentalmente
con la niñez indígena y ha generado cerca de 40 documentales, ficciones y animaciones. Nicobis tiene
un brazo editorial especializado en literatura para niños y niñas donde destacan la serie Mitología
Indígena de Bolivia y los wawalibros (www.ablij.com) y los dos libros especializados La Linterna magica,
cine y video boliviano para niños y Animanual, manual de formación audiovisual para niños. PICA es
difundido por la Red ATB a nivel nacional y llega a niños, niñas, adolescentes, jovenes y publico general
cada semana durante media hora. Es importante la difusión diaria a través de Internet
(www.pica.com.bo). Aborda los principales temas de la actualidad nacional e internacional con un
tratamiento pertinente al público adolescente y joven. Incluye noticias y reportajes protagonizados por
niños, niñas, adolescentes y jóvenes y les da voz en el comentario de los eventos y en la sugerencia de
alternativas.
15,00 - 15,30 Arte diverso en la diversidad
Marcela Andrea Orellana Calle, Comisión de Arte y Cultura, Red de Turismo Pañariñan. Colectivo La
Chinchilla (Ecuador).
Objetivo de la actividad es compartir las experiencias que hemos tenido como Colectivo la Chinchilla,
con el objeto de dar a conocer lo aprendido durante estos años a través de la gente, el turismo
comunitario y otros colectivos vinculados al arte y la gestión cultural como la Red Pakariñan, El turismo
comunitario. Por qué hacer otro tipo de arte?, Madre Tierra, conociendo la Unión y diversidad. Gallina
Ciega; autogestión fuera de las aulas de clases y las comunidades del Azuay como fuente de
inspiración.
15,30 - 16,00 Fortalecimiento de la identidad cultural y lazos de hermandad a través de la
Internacionalización del Carnaval de Negros y Blancos de Pasto, Colombia
Carmen Amelia Coral, Docente, Universidad Internacional SEK (Ecuador).
El caso del Carnaval de Negros y Blancos de Pasto, permite comprender la importancia de la identidad
cultural en Latinoamérica y fortalecer su valor cultural al efectuar procesos de hermanamiento,
cooperación e intercambio cultural con otros Carnavales del mundo. Pasto, desde el año 2007, ha
iniciado una labor de difusión y promoción nacional e internacional del Carnaval no solo como eje de
desarrollo económico y turístico, sino también como un eje dinamizador de la creatividad y el
emprendimiento.
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Nuevo Auditorio Facultad de Ciencias Químicas
14,30 - 15,00 Experiencia con mujeres indígenas y afrodescendientes ecuatorianas en talleres de
creación literaria y publicación de poesía
Jennie Carrasco Molina, Gestora Cultural (Ecuador).
Experiencia con mujeres indígenas y afrodescendientes ecuatorianas en talleres de creación literaria y
publicación de poesía por primera vez en la historia del Ecuador (Con el ministerio Coordinador de
Patrimonio). La propuesta es continuar trabajando en creación literaria y ampliar el campo de acción a
varias provincias. Los objetivos del proyecto son: Dar a conocer la literatura escrita por mujeres
indígenas y afrodescendientes para visibilizar sus expresiones culturales y contribuir a su desarrollo a
través de la cultura. Abrir espacios a mujeres que han sido históricamente discriminadas, para que a
través de la creación tengan acceso al desarrollo a través de la cultura. Contribuir al fortalecimiento de
la identidad y sus manifestaciones como parte del patrimonio inmaterial a partir de temas innovadores y
creativos que se relacionen con la cultura de cada comunidad. Aportar al empoderamiento de las
mujeres a través del reconocerse en las expresiones literarias y otras relacionadas con la cultura.
Contribuir al enriquecimiento de la literatura escrita por mujeres en el Ecuador. Generar otras
actividades culturales a partir de la edición de libros
15,00 – 15,30 Metodologías de trabajo comunitario en el Centro Histórico de Quito
Leonardo Zaldumbide, Director de Investigaciones, Fundación Gescultura (Ecuador).
Se buscará contraponer la aplicación de las políticas basadas en la patrimonialización de los espacios
con los pobres resultados obtenidos a nivel social. Ante esto se buscará establecer parámetros para
realizar trabajo comunitario en espacios urbanos centrales.
Se expondrán los modelos de trabajo con poblaciones en el Centro Histórico de Quito fuera de la
aplicación de políticas patrimonialistas. Describiré los ejes metodológicos ejecutados por fundación
Gescultura desde hace seis años.

Viernes, 30 de noviembre 2012
Aula Magna Mario Vintimilla
14,30 - 15,00 Bienal de Cuenca
La Bienal de Cuenca es una de las plataformas de promoción del arte contemporáneo. Nace hace más
de dos décadas con el objetivo de desarrollar el arte por medio de una visión latinoamericana.
En el transcurso de estos años, se ha evolucionado hacia la apertura de nuevas manifestaciones y
soportes, incorporando otros modos conceptuales, llegando a lo que ahora conocemos como arte
contemporáneo.
Con esta continua tarea la Bienal de Cuenca, arribando a su duodécima Edición, pertenece al grupo de
los macro eventos establecidos en América Latina.
15,00 - 15,30 Turismo y cultura versus desarrollo. Prácticas significativas en Colombia.
Conclusiones del seminario taller sobre cultura y patrimonio
Clara Mónica Zapata, Presidenta, Corporación Banasta Mediaciones arte y Cultura - Decana Faculta
de Produccion y Diseño IUPB (Colombia).
Colombia viene desarrollando un proceso en crecimiento cualificado en sus distintas prácticas y
programas, tanto de cultura, como de turismo. E incluso fue emitida en 2007 una política que integra
ambos conceptos, proponiendo estrategias y acciones sobre la relación y las dinámicas que estos
procesos demandan, para su articulación a políticas de desarrollo.
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Ministerio de Cultura, vienen desarrollando
políticas, programas y estrategias, en los temas de consolidación de la oferta y la infraestructura
turística del país, como en el tema de desarrollo y consolidación de los bienes patrimoniales y la oferta
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cultural, que dan la base para la integración de una oferta, de servicios turístico – culturales, de alta
calidad y proyección nacional e internacional.
Estos referentes generan los insumos y dan la base, para el levantamiento de una cartografía, que
permita desarrollar estrategias, socio económicas, apoyadas en el turismo y la cultura, para potenciar
nuestras ciudades patrimonio, sus centros históricos y otras propuestas patrimoniales, tangibles e
intangibles, en escenarios globales, a través de prácticas integradas de gestión local – regional,
nacional e internacional, que generen nuevas dinámicas para su desarrollo y crecimiento integral.

Aula Magna de la Facultad de Jurisprudencia
14,30 - 15,00 Informe “Acceso de los jóvenes a la cultura en Iberoamérica: tendencias,
obstáculos y experiencias”
Romina Bianchini, Presidente, Proyecta Cultura (Argentina).
El informe “Acceso de los jóvenes a la cultura en Iberoamérica: tendencias, obstáculos y experiencias”
fue una iniciativa de Interarts y la red iberoamericana Proyecta Cultura, llevada a cabo en 2011 con
apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Tenía como
principales objetivos fomentar el conocimiento sobre las oportunidades y los significados del acceso de
los jóvenes a la cultura en el conjunto de territorios que configuran Iberoamérica, y los obstáculos que
existen en este campo, para facilitar el diseño de políticas y programas que, desde la afirmación de los
derechos culturales, fomenten la participación de todas las personas en la vida cultural, con especial
atención a los sectores más vulnerables.
15,00 - 15,30 Culturas (in)imaginadas. Políticas públicas y catastros culturales
Laura Ferreño, Asesora - Dirección General de Cultura, H. Senado de la Nación Argentina (Argentina).
A través de la sesión se propone debatir la problemática de la representación de las manifestaciones y
las dinámicas socioculturales en los catastros culturales, realizados desde las dependencias
gubernamentales de cultura. Un análisis antropológico de estas cartografías permite revelar cómo
aspectos materiales e inmateriales de los grupos subalternos son invisibilizados.
Estas decisiones epistemológicas son centrales porque expresan posicionamientos ideológicos, tanto
desde el propio estado-nación como desde su clase dirigente, en particular en lo que refiere a la
concepción de "cultura" y los aspectos que ameritan categorizar en tanto que “patrimonio”.

Aula Magna de la Facultad de Arquitectura
14,30 - 15,00 La Red Transibérica de Espacios Culturales Independientes
José Luis Rodríguez Fernández, Gestor de proyectos, Kunterbunt Cultura Independiente / Red
Transibérica de Espacios Culturales Independientes (España).
Presentación de lo que ha sido el proceso de creación de la Red Transibérica (España y Portugal) de
Espacios Culturales Independientes y el reto de consolidación al que se enfrenta en este momento, tras
poco más de un año desde su constitución. Objetivo: dar a conocer el proyecto entre agentes
potencialmente interesados en el mismo. Resultados: generada una red de contactos internacionales
del ámbito de la cooperación cultural y sensibilidad hacia la cultura de base.
15,00 - 15,30 Arte y espacio público - museos y distribución del pensamiento: el caso de Quito
en comparación con ciudades de Latinoamérica y Europa
Paul Rosero Contreras, Gestor cultural, (Ecuador).
La presentación está conformada por los análisis de varios proyectos de inclusión ciudadana bajo
estrategias de intervención en el espacio público. Como ejemplo se incluye en primera instancia a
"Fotografía a Cielo Abierto", exposición a gran escala realizada en parques y plazas de la ciudad de
Quito y posteriormente en Bogotá. El proyecto se inició en mayo del 2011 bajo mi curaduría y continúa
hasta la presente fecha bajo la coordinación del Centro de Arte Contemporáneo dada la gran acogida
tanto del público como de los fotógrafos aspirantes y participantes. Se mostrará un estudio de
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repercusión e influencia política tanto en el contenido de la muestra como en la distribución ampliada de
sentido. Este ensayo es detonante para la comparación de eventos culturales con el mismo carácter
público, realizados en ciudades europeas como Barcelona o París.
Así mismo, se mostrará un plan de trabajo en red iniciado en el 2010 entre Quito, SaoPaulo y Cuenca,
bajo el nombre de Huasipichay; el mismo que para el 2013 pretende dirigir su interés a Bogotá como eje
bilateral con Quito y posteriormente extenderse para Europa, Asia y Africa. Estas experiencias fueron
puestas en proceso de validación como alternativa a las Residencias en Red de Iberoamérica.
Finalmente, se relatarán experiencias de apertura de nuevos museos en la ciudad de Quito, como son
el Museo Interactivo de Ciencia y el Centro de Arte Contemporáneo; haciendo énfasis en la continuidad
o no de sus presupuestos iniciales tomando como giro el cambio de administración del gobierno local,
del cual son dependientes.

Auditorio César Dávila de la Facultad de Filosofía
14,30 - 15,00 Neural Industrias Creativas/ Idea+Espacio+Acción *
Luis Fernando Auz Narváez, Fundador Neural Industrias Creativas (Ecuador).
Neural Industrias Creativas tiene como objetivo desarrollar un espacio donde puedan manifestarse las
diferentes formas de expresión creativa y recreativa de la juventud ecuatoriana actual, en un marco en
el que todos los actores sociales que participan, ya sea como emisores o como receptores, puedan
sentirse identificados, escuchados y cómodos.
Neural Industrias Creativas busca constituirse como un espacio alternativo para la presentación de la
gran cantidad de artistas locales cuya demanda de espacios de calidad aún no se ve satisfecha: un
espacio que respalde con compromiso la labor artística y promueva el encuentro a través de la acción y
la participación, el desarrollo de plataformas para la formación y el empoderamiento de nuevos artistas,
y la difusión de artistas de trayectorias reconocidas. En el mismo sentido, se busca promover una nueva
concepción de público, entendido como partícipe activo y responsable, y comprometido en términos de
cuidado de y apoyo al espacio al mismo tiempo que con los artistas que participan de él. Para ello,
todas las actividades se dan en un contexto distendido, acogedor y receptivo, y se intenta transmitir una
sensación de “profesionalismo hogareño”, permitiendo una relación de pertenencia y apropiación para
con el espacio, a la vez que se desarrollan actividades de alta complejidad a nivel técnico y de
producción.

* presentación a confirmar
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Cuenca, Ecuador - 28 a 30 de noviembre de 2012
“La cooperación cultural ante los nuevos procesos de desarrollo humano”

PERFILES DE LOS EXPERTOS

Alberto Abello Vives
• Co-Director del Laboratorio Iberoamericano de Investigación e Innovación en Cultura y Desarrollo
• Director de la maestría en Desarrollo y Cultura de la Universidad Tecnológica de Bolívar en Cartagena de Indias, Colombia
Co-Director del Laboratorio Iberoamericano de Investigación e Innovación en Cultura y Desarrollo y director de la
maestría en Desarrollo y Cultura de la Universidad Tecnológica de Bolívar en Cartagena de Indias, Colombia.
Ex director del Observatorio del Caribe Colombiano. Su

campo de investigación es la cultura en la superación de
la pobreza en contextos locales y como gestor cultural ha
focalizado sus acciones en el contexto Caribe.

Gemma Carbó Ribugent
• Profesora asociada en Universidad de Girona y Coordinadora de Proyectos en Cátedra UNESCO
de Políticas Culturales y Cooperación
Licenciada en Historia, Máster en Gestión Cultural y DEA
en Derecho de la Cultura. Ha sido responsable del diseño, gestión e implementación de programas educativos
y de comunicación para diversas instituciones culturales:
Museo de Arqueología de Cataluña, Museo del Cine en
Girona, Museo del Exilio en La Junquera, entre otros.
Como consultora cultural ha trabajado para distintos organismos y agencias especializadas en el diseño de proyectos de Desarrollo y Cultura: Laboratorio de Cultura y
Turismo de la Fundación Barcelona Media (Linguamón
Casa de las Lenguas, Ribagorza Románica; Proyecto de
desarrollo rural Remences, etc.) o para la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo (Programa Format Complementariedad Educación y Cultura, Protocolo
de identificación de proyectos de Educación, Cultura y
Desarrollo, etc.). En el contexto de la Cátedra UNESCO

ha dirigido y participado en distintos proyectos de investigación y cooperación en Educación, Cultura y Desarrollo
como el proyecto del Laboratorio de Investigación e Innovación en Cultura y Desarrollo; el Kit educativo sobre
la convención de la UNESCO: Diversidades; el proyecto
de educación para el desarrollo: TE cuento (la cooperación); el proyecto de cooperación con Humana People
to People: Youth Empowerment throught Arts and Culture
en South Africa, etc. Como docente ha coordinado distintos programas formativos en el campo de la Educación y
Cultura. Es profesora responsable del Máster de Gestión
Cultural (UOC-UIB-UdG) y directora del Posgrado: Educación y cultura, gestión de servicios programas y proyectos culturales en la Universidad de Girona.
Líneas de estudio e investigación en el marco de desarrollo y cultura: educación, cultura y desarrollo.

Mauro Cerbino
• Profesor e investigador de FLACSO
Profesor e investigador de FLACSO en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Además, desempeña los cargos de Coordinador del Diplomado Superior
Juventud y Sociedad en América Latina. Es asimismo
profesor de Epistemología, Teoría social, Comunicación,
Cultura y política, Antropología de los mundos virtuales;
director del proyecto “Libertad de expresión y democracia
en Ecuador”; director de talleres nacionales de lectura crítica de medios, del observatorio de medios, de ICONOS
la Revista de Flacso Ecuador, y, finalmente, director de
Flacso-Radio.
Analiza temas sobre culturas y colectivos juveniles. También se dedica a investigar organizaciones juveniles de

la calle, juventudes y violencia. Dirige un Observatorio
de Medios, donde aborda cuestiones sobre migración,
juventud, violencia, imagen de la mujer afroecuatoriana;
en él indaga el discurso de los medios sobre esos temas,
así como la mediatización de la política. Fue profesor en
diversas universidades ecuatorianas y trabajó como consultor de diferentes organizaciones multilaterales.
Sus líneas de investigación son: estudios de juventud,
medios de comunicación y epistemología de la comunicación.

Sandra Coulibaly Leroy
• Vice-directora de la Diversidad Cultural, Organización Internacional de la Francofonía (OIF)
Sandra Coulibaly Leroy ocupa, desde septiembre de
2012, el cargo de Vice-directora de la Diversidad Cultural
en el Departamento de Lengua francesa y la Diversidad
cultural y lingüística de la Organización Internacional de
la Francofonía (OIF), después de 10 años como Representante permanente adjunto ante las Naciones Unidas
en Ginebra, sede del Consejo de Derechos Humanos.
Como parte de su rol actual, supervisa y gestiona los programas relacionados con los sectores de las artes escénicas, el audiovisual, las industrias culturales, las literaturas francófonas y la lectura pública y el libro de cara a
los siguientes objetivos: promover la diversidad cultural y
lingüística a través del fomento de la producción artística

francófona; apoyar las obras de creación, para que contribuyan al desarrollo económico de los países de habla
francesa; desarrollar políticas industrias culturales y las
industrias culturales del libro, la imagen y las artes escénicas; promover la lectura pública; contribuir a unir a las
personas a través del diálogo de las culturas.
Posesora de varios títulos de postgrado en el campo de
las relaciones internacionales centrados en las relaciones
interculturales, la comunicación y las nuevas tecnologías
en diversas universidades francesas, Sandra Coulibaly
también obtuvo una Maestría Ejecutiva en negociación y
política internacionales en el Instituto Universitario de Estudios Internacionales en Ginebra (IHEID).

Mauricio Delfin
• Antropólogo, productor en nuevos medios e investigador en desarrollo cultural
Antropólogo, productor en nuevos medios e investigador
en desarrollo cultural. Bachiller con Honores en Antropología y Estudios de Desarrollo Internacional de la Universidad de McGill (Montreal, Canadá) y Maestría en Medios,
Comunicación y Cultura de la Universidad de Nueva York
(NYU). Fundador y director de “Realidad Virtual” desde
2001, una asociación cultural interesada en la promoción
de las artes mediales y el fomento de políticas culturales
inclusivas en el Perú.
Como investigador social ha estudiado temas diversos
como violencia juvenil, ecología social y salud global.
Como director y productor audiovisual ha realizado documentales como Zona Cruda (2009), Noganchis (2006)

y Viaje hacia la Noche (2005). Ha desarrollado proyectos de videoarte e instalaciones interactivas. Director del
Festival Internacional de Video/Arte/Electrónica (VAE)
desde 2004 e impulsor de los encuentros peruanos de
arte y nuevos medios PLASMA 1 (2008) y 2 (2009). Fue
miembro del Comité Editorial de la revista Distancia Crítica (Vol. 1-5) (2004-6). Fue investigador asociado del
programa en Trauma y Salud Global de McGill University.
Es miembro activo de Tándem: Gestión Cultural para el
Desarrollo, socio de La Factura e investigador para el proyecto “Todos somos Dateros”. En la actualidad se desempeña como Director General del proyecto Culturaperu.org
y del Encuentro Nacional de Cultura en Perú.

Fander Falconí Benítez
• Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES)
Economista, graduado en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, tiene una Maestría en Economía cursada en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(FLACSO), y una Maestría y Doctorado en Economía
Ecológica y Gestión Ambiental, por la Universidad Autónoma de Barcelona. En 2011 realizó una investigación
post-doctoral en el International Institute of Social Studies
(ISS), Erasmus University Rótterdam.
Su preparación le permitió desarrollar diferentes trabajos de consultoría para empresas estatales ecuatorianas
como organismos multilaterales. Es coordinador del Doctorado de Economía del Desarrollo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), institución
en donde se ha desempeñado como Profesor e Investigador desde 2001. Asimismo ha sido docente de varias
universidades, nacionales e internacionales.
Ha trabajado también en el sector público, donde se

desempeñó como Secretario Nacional de Planificación y
Desarrollo (SENPLADES) de enero de 2007 a diciembre
2008, fecha en que fue designado como Ministro de Relaciones Exteriores, cargo que ocupó hasta el 10 de enero
de 2010. En el presente año, ha vuelto a ocupar la cartera
de la SENPLADES.
Entre sus publicaciones están “¡Con Ecuador por el mundo!” (Editorial Conejo, 2010) y “Economía y desarrollo
sostenible: matrimonio feliz o divorcio anunciado” (FLACSO, 2002). Además, ha participado en publicaciones
como: “América Latina y el Caribe: Perspectivas de Desarrollo y Coincidencias para la Transformación del Estado”;
“La construcción de una macroeconomía con cimientos
ecológicos”; “La economía ecuatoriana y sus relaciones
con la economía regional y mundial”, entre otras. Ha colaborado con numerosas revistas especializadas y publicaciones colectivas.

Bela Feldman Bianco
• Representante del Área de Antropología y Arqueología de CAPES
• Presidente de la Asociación Brasilera de Antropología
• Directora del CEMI - Centro de Estudios de Migraciones Internacionales, IFCH de la Universidad
Estadual de Campinas (UNICAMP)
Profesora con Ph. D. en Antropología por la Universidad
de Columbia y post-doctorada en Historia por la Universidad de Yale, con una ayuda de CAPES-Fullbright. Ha sido
además profesora visitante de Estudios de Portugués en
la Universidad de Massachusetts-Dartmouth.
Es miembro de la Comisión de Relaciones Étnicas y Raciales (CRER) de ABA y forma parte de consejos editoriales de varias revistas nacionales e internacionales como
Identities: Global Studies in Culture and Power, Etnográfica, Análise Social, Cadernos de Antropología e Imagen,
Vibrant, Virtual Brazilian Anthropology. Sus investigacio-

nes se focalizan en cuestiones relacionadas con la cultura
y el poder, con énfasis en las identidades, migraciones
transnacionales y globalización dentro de una perspectiva
comparativa.
Actualmente, Bela Feldman-Bianco es representante del
Área de Antropología y Arqueología de CAPES, Presidente de la Asociación Brasilera de Antropología y Directora
del CEMI- Centro de Estudios de Migraciones Internacionales, IFCH de la Universidad Estadual de Campinas
(UNICAMP) de Brasil.

Marcelo Carvalho Ferraz
• Arquitecto, socio fundador de Brasil Arquitetura
Arquitecto, graduado de la FAU USP en 1978, es socio
fundador de la oficina Brasil Arquitectura, donde ha realizado varios proyectos premiados tanto en Brasil como
en el extranjero. Entre ellos destacan el Barrio amarillo
en Berlín, Alemania; el Museo Rodin Bahía, en Salvador,
Bahía; el Museo del Pan en Ilópolis, RS; y la Villa Isabella
en Helsinki, Finlandia.

Louis, EE.UU., como profesor visitante. Es profesor en la
Escuela de la Ciudad, São Paulo.

Fue colaborador de Lina Bo Bardi de 1977 a 1992 y Oscar Niemeyer en 2002.

Ha presentado la exposición de los proyectos seleccionados en Tokio Art Museum, 2008; Museo Andersen, Roma,
2009; Settimo Torinese, 2010; y ENSA Paris-Malaquais,
2010.

Impartió clases en la Universidad de Washington en Saint

Ha publicado los libros “Arquitectura Rural en la Sierra
de la Mantiqueira”, 1992; Francisco “Fanucci y Marcelo
Ferraz - Brasil Arquitetura”, 2005; “Arquitectura Conversable”, 2011.

Ana Carla Fonseca
• Socia-directora de Garimpo de Soluções
Gestora Pública por la Fundación Getulio Vargas; Economista, Máster en Gestión y Doctora en Urbanismo por
la Universidad de San Pablo; con MBA por la Fundación
Dom Cabral. Ha gestionado y liderado proyectos globales para multinacionales, en marketing e innovación, con
base en América Latina, Londres y Milán.
Desde 2003 es socia-directora de Garimpo de Soluções,
empresa pionera en economía, desarrollo y ciudades
creativas. Es ponente internacional en cinco idiomas, habiendo presentado conferencias en 24 países.
Asesora en economía creativa para la ONU, es comisaria de congresos y consultora internacional en economía
creativa, ciudades creativas y estrategia de innovación
para empresas, gobiernos e instituciones.

Ha sido consultora para América Latina y Caribe del Creative Economy Report, primer reporte global sobre el tema
(editado por UNCTAD) y participó de reportes y reuniones
internacionales para la ONU.
Profesora invitada por Fundación Getulio Vargas, Universidad Cándido Mendes, Universidad Nacional de Córdoba
(Argentina) y Universidad Rey Juan Carlos (España), es
columnista de la revista Canal RH y miembro de: la Asociación Internacional de Economía de la Cultura; el Laboratorio Iberoamericano para Investigación e Innovación
en Cultura y Desarrollo; el Cuerpo Mundial de Expertos en
Políticas Públicas de UNESCO, del Consejo Editorial de
la revista Página 22; los consejos de Virada Sustentável,
New Ventures Brasil y Creative Industries Development
Agency (Inglaterra).

Paúl Granda López
• Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Cuenca, Ecuador
En 1997 fue asesor del Dr. Mario Jaramillo Paredes en el
Ministerio de Educación y Cultura. Estudió en la Universidad Andina Simón Bolívar una especialización en Legislación Financiera Privada.
En 1998 viajó a España por estudios, obtuvo una Maestría en Administración y Gestión Pública en el Instituto de
Administración Pública - INAP y en la Universidad de Alcalá. Especialización en Comunicación y Gestión Política
en la Universidad Complutense de Madrid; una Maestría
en Asesoría Jurídica de Empresas en la Universidad de
Valencia y un Diplomado en Estudios Avanzados, previo
a la obtención de un título de Doctor en América Latina
Contemporánea con mención en Economía.
Se desempeñó como Director Ejecutivo del Instituto de

Régimen Seccional del Ecuador (IERSE) de la Universidad del Azuay desde noviembre del 2002 hasta Julio de
2009, siendo catedrático de la misma Universidad y de
otras como la Panamericana y del Pacífico. Director de la
Maestría en Asesoría Jurídica de Empresas que desarrolla la Universidad del Azuay y la de Valencia-España y del
Diplomado en Gerentes de Gobiernos Seccionales que
se desarrolla con la participación de cuatro Universidades
del país: Católica de Guayaquil, Casa Grande, UTE y del
Azuay.
En 2006, fue Concejal electo del Cantón Cuenca con el
mayor número de votos entre los candidatos, siendo elegido posteriormente Vicealcalde de la ciudad. Finalmente,
el 26 de abril de 2009 fue elegido Alcalde de la ciudad de
Cuenca.

Pedro Güell Villanueva
• Sociólogo, egresado de la Universidad de Chile
• Doctor en Sociología por la Universidad Erlangen-Nürnberg de Alemania
Profesor Titular e Investigador de la Facultad de Ciencias
Sociales de la Universidad Alberto Hurtado de Chile, su
trayectoria profesional se ha desarrollado en el ámbito de
Sociología de los cambios culturales en Chile y teoría de
la cultura, Sociología del Desarrollo en América Latina.
En el ámbito docente, se desempeña en áreas de la Teoría de la Cultura, la Sociología aplicada de la cultura, las
Políticas culturales y los cambios culturales en Chile.

Ha llevado a cabo asesorías en comunicación estratégica y análisis de públicos, evaluación y planificación de
políticas culturales para el Canal Nacional de Televisión,
Comisión Bicentenario, Convenio Iberoamericano Andrés
Bello, Consejo Nacional de la Cultura y Consejo Presidencial para la Innovación.
Pedro Güell es coordinador del Informe de Desarrollo Humano que desarrolla el Programa de la Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) para Chile.

Ana María Larrea
• Subsecretaria General de Planificación para el Buen Vivir, en la Secretaría Nacional de Planificación
y Desarrollo del Ecuador
Antropóloga y Magister en Desarrollo Local, fue Subsecretaria General de Planificación y Desarrollo, Subsecretaria General de Democratización del Estado, Subsecretaria de Reforma Democrática del Estado, Asambleísta
Constituyente Alterna por la provincia de Pichincha, Directora del Instituto de Estudios Ecuatorianos y miembro del Comité Directivo del Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales (CLACSO), en representación de
Ecuador, Colombia y Venezuela. Ha asesorado a varios

gobiernos locales indígenas del Ecuador en temas relacionados con la participación social y el desarrollo local.
Sus principales publicaciones versan sobre desarrollo,
buen vivir, transformación del Estado, pueblos indígenas,
gobiernos locales, participación social, movimientos sociales. Actualmente es la Subsecretaria General de Planificación para el Buen Vivir, en la Secretaría Nacional de
Planificación y Desarrollo del Ecuador.

Annamari Laaksonen
• Directora de Investigación, Federación Internacional de Consejos de Artes y Agencias Culturales
(FICAAC)
Directora de investigación de la FICAAC (Sydney, Australia). Anteriormente, trabajó como investigadora y
coordinadora de proyectos en la Fundación Interarts de
Barcelona, España (2000-2011). Su trabajo en Interarts
consistía en la investigación aplicada y proyectos de cooperación internacional en el campo de la cultura, las
políticas públicas, el desarrollo y los derechos culturales.
Sus intereses principales incluyen derechos humanos y
culturales; acceso y participación en la vida cultural; cultura y salud reproductiva y sexual; cohesión social e indicadores culturales de desarrollo.
Recibió la beca Fulbright y trabajó en el programa de
América Latina y del Caribe en el Centro Carter en Atlanta
en 1998-1999. Nativa de Finlandia, tiene un MSocSc en

Política internacional de la Universidad de Tampere, ha
realizado estudios de doctorado en Derecho Internacional
en la Universidad Pompeu Fabra y actualmente está trabajando en su tesis doctoral sobre el acceso y la participación, la cohesión social y el tercer sector en la Universidad
de Girona. También ha vivido y trabajado en Costa Rica.
Sus publicaciones recientes incluyen: “Making culture accessible: access, participation and cultural provision in the
context of cultural rights in Europe (Consejo de Europa,
2010; “Salud sexual y reproduciva y derechos culturales”
(Family Care Internation, Interarts y AECID, 2008); y “Study on the Access of Young People to Culture” (“Estudio
del Acceso de los Jóvenes en la vida cultural”, EACEA,
Interarts y la Comisión Europea, 2010).

Sérgio Mamberti
• Secretario Nacional de Políticas Culturales - Brasil
Empresario, actor, director, artista plástico, restaurador
y promotor cultural brasileño, originario de Santos, Sao
Paulo. 73 años.
Formado en la Escuela de Arte Dramático en 1961, ha
participado durante casi 50 años de algunos momentos
significativos y polémicos de la escena cultural brasileña. En conjunto ha intervenido en 70 piezas teatrales, 38
largometrajes, 26 telenovelas, además de contar con innumerables participaciones en eventos culturales y otros
programas de televisión. También ha asumido la dirección
de 7 obras de teatro, shows musicales y espectáculos de
danza, siendo productor de varios de estos eventos.
Es responsable de la dirección artística del PROYECTO
CULTURAL DEL TEATRO CROWNE PLAZA en Sao Paulo desde 1990 y ha sido reconocido públicamente como
defensor de la Cultura Nacional, colocándose siempre al

frente de las más diversas manifestaciones en medios artísticos, intelectuales y políticos durante todos estos años.
Es miembro fundador del Partido dos Trabalhadores (Partido de los Trabajadores), donde obtuvo la Coordinación
del Comité de Cultura para la elaboración del Programa
de Gobierno para la candidatura del presidente Lula en
1994 -A CULTURA COMO INVENÇÃO DO FUTUROy del programa en 2002 -A IMAGINAÇAO À SERVIÇO
DO BRASIL-. Forma parte de la Secretaría Nacional de
Cultura del Partido dos Trabalhadores, participando en la
elaboración y coordinación de los programas municipales,
estales y nacionales de cultura en los últimos 30 años.
De noviembre 2008 a enero 2011 fue Presidente de la
Fundación Nacional de Artes. Actualmente es Secretario
Nacional de Políticas Culturales.

Melika Medici
• Project Officer de la Sección de Diversidad de las Expresiones Culturales, Sector Cultura de la
UNESCO
Project Officer de la Sección de Diversidad de las Expresiones Culturales, Sector Cultura de la UNESCO, donde
trabaja sobre todo en el diseño y en la prueba sobre el terreno de un nuevo instrumento destinado a medir la contribución de la cultura al desarrollo humano: la Suite de
Indicadores de Cultura para el Desarrollo de la UNESCO
(UNESCO Culture for Development Indicators Suite).

Abogada especializada en derecho internacional público
con una maestría en Administración Internacional, cuenta
con 10 años de experiencia profesional en el ámbito de la
cooperación cultural y las industrias culturales para el desarrollo adquirida en la UNESCO y la Agencia Española
de Cooperación para el Desarrollo.

Jorge Melguizo
• Comunicador social
• Periodista
• Director de la Cátedra Medellín – Barcelona (Fundación Kreanta, Barcelona)
Actualmente es Director de la Cátedra Medellín – Barcelona (Fundación Kreanta, Barcelona); Consultor de la
Alcaldía de Buenos Aires, Argentina, en el Programa para
urbanizaciones informales de la Secretaría de Hábitat
e Inclusión Social; Consultor de SUMARSE – Panamá,
como coordinador de la Mesa de Desarrollo Juvenil; Consultor de la Intendencia de Maldonado, Uruguay, en proyectos de gestión pública y cultura para la convivencia;
Consultor del Ministerio del Interior de Uruguay, para la
Estrategia Nacional por la Vida y la Convivencia; Asesor
de la red continental de Cultura Viva Comunitaria – Plataforma.

Además, es conferencista internacional en varios campos, en especial los de cultura, educación ciudadana,
desarrollo social, gestión pública y política, participación
y comunicación educativa. En 2012 ha impartido conferencias en Brasil, Argentina, México, Uruguay, Panamá y
Colombia.
Anteriormente fue Secretario de Desarrollo Social de Medellín, 2009 – 2010; Secretario de Cultura Ciudadana de
Medellín, 2005 – 2009; y Gerente del Centro de Medellín,
2004 – 2005.

Damià Moragues Cortada
• Director General de Desarrollo de Recursos Turísticos (DERT Consultors)
Director General de Desarrollo de Recursos Turísticos
(DERT Consultors). Asesor del Área de Turismo del Laboratorio de Cultura y Turismo de la Fundación Barcelona
Media – Centro de Innovación. Experto en Turismo con
una dedicación de más de 45 años al sector. Ha colaborado en los últimos 20 años en proyectos internacionales
de Cooperación con el PNUD, el Banco Interamericano
de Desarrollo, la Comisión Europea y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID). Autor del libro “Turismo, Cultura y Desarrollo”

publicado por AECID en 2006, colabora regularmente con
Escuelas de Turismo y Universidades. Actualmente dirige
el proyecto de “Desarrollo y Promoción del Turismo en el
área de Jenin” para la Autoridad Palestina y el “Máster
Plan de desarrollo turístico de Con Dao” (Vietnam), para
el PPC de la provincia de Ba Ria Vung Tau. Asimismo,
coopera con la Universidad Carlos III de Madrid y la Universidad de Vic (Barcelona) en Másters especializados en
Turismo y Cultura.

Fred Danilo Palacio
• Asistente Dirección de Bienestar Universitario, Universidad de Antioquia
Tiene estudios en Música, Filosofía y Gerencia Pública.
Durante diez años ha trabajado en la Universidad de Antioquia en áreas de formación artística y gestión cultural.
Hasta julio de 2012 coordinó en dicha Institución el Programa de Fomento de Empresas Culturales y Creativas

(FOMECC Colombia) desde el cual se impulsaron procesos de fortalecimiento y asociatividad con diferentes sectores de la industria creativa en la Ciudad de Medellín y
el Departamento de Antioquia. Se ha desempeñado como
investigador en diversos proyectos etnomusicológicos,
campo en el cual cuenta con varias publicaciones.

José Luis Perea González
• Antropólogo
• Director de Desarrollo Cultural Comunitario en la Secretaría de Cultura del Distrito Federal, México
Maestro en Políticas Culturales y Desarrollo por la Universidad de Girona, España, con postgrado en Educación de Adultos por la Universidad Pedagógica Nacional
y antropólogo por la Escuela Nacional de Antropología e
Historia.
Experiencia profesional desarrollada en el Instituto Nacional de Antropología e Historia como Coordinador de Museos Comunitarios; Subdirector de Investigación; Director
de las Delegaciones del INAH en Chihuahua, Zacatecas
y Sonora; Director de Planes de Manejo y Operación de
Sitios; así como Director de la Zona Arqueológica El Tajín.
Además de ser Coordinador Ejecutivo de Proyectos en
CONACULTA y en el Instituto de Cultura de Chihuahua,
ha sido asesor en la Secretaría de Cultura del Distrito
Federal. Actualmente es Director de Desarrollo Cultural
Comunitario en la misma Secretaría.
Es especialista en Políticas, Planeación y Manejo de
Patrimonio Cultural, Sistemas de Información Cultural, y

Gestión de Proyectos Museológicos.
Colaboró con el Gobierno del Estado de Chihuahua en
la construcción de la Ley de Patrimonio Cultural del Estado 1999, dirigió la integración del Plan de Manejo de la
zona arqueológica El Tajín 2007-2008. Ha sido asesor en
la integración y gestión de las declaratorias de patrimonio
cultural de la humanidad UNESCO, de la zona arqueológica Paquimé, el itinerario cultural Camino Real de Tierra
Adentro y la Ceremonia Ritual de Voladores.
Profesor invitado del Instituto de Investigaciones Luis María
Mora, es miembro del Comité Técnico de la Comisión Nacional de Patrimonio Cultural Inmaterial de CONACULTA.
Ha participado en diversas publicaciones de carácter nacional e internacional sobrre gestión de patrimonio cultural, museos, planeación y desarrollo comunitario.

Gonzalo Pizarro Rodríguez
• Consultor en Desarrollo Estratégico, Emprendimiento y Cooperación
Administrador de Negocios en la Universidad de Valparaíso de Chile, titulo que recibió con la máxima distinción
academica, tiene una Licenciatura en Negocios Internacionales y anteriormente cursó sus estudios en la Escuela
Naval Arturo Prat para Oficiales de la Armada de Chile.
Posee un Diplomado en Relaciones Internacionales en
la Universidad de Viña del Mar y de Gestión de la Innovación en la Escuela Europea de Estudios Universitarios
(ESEUNE) así como diferentes cursos en desarrollo local y cooperación. Actualmente realiza un masterado de
Gestión Sostenible y Responsabilidad Social.
Inició su carrera profesional como Ejecutivo Gremial de
Relaciones Internacionales, Comercio Exterior y Turismo
de la Cámara Nacional de Comercio de Chile, Federación
Gremial. Luego se hizo cargo del Consejo Superior de
Turismo de la Región de Valparaíso en Chile, hasta tras-

ladarse a Colombia desde donde trabajó regularmente
con Ecuador, Panamá, Perú y Chile, destacándose como
Asesor y Gestor del Programa FOMECC Colombia de la
Universidad de Antioquia para el Fomento de las Industrias Culturales y Creativas, así como su apoyo en la etapa de puesta en marcha del FOMECC Perú.
También se desempeñó como Consultor del Centro de
Emprendimiento e Innovación de la Universidad Eafit,
participando en proyectos de emprendimiento, género,
primera infancia y desarrollo turístico. En Ecuador, ejerce
la docencia en la Universidad Santa María y UEES de
Guayaquil, además de su labor regular como asesor de
desarrollo estratégico del Municipio de Playas, uno de los
territorios con mayor potencial y reconocimiento de la Provincia del Guayas.

Patricio Rivas
• Investigador y Consultor internacional
Es sociólogo, Ph. D. en Filosofía de la Historia. Premio
Nacional de Ensayo 2004, otorgado por Consejo Nacional del Libro y la Lectura de Chile.
Formó parte del Comité Central del Movimiento de Izquierda Revolucionario MIR, de su Comisión Política y
posteriormente fue vicepresidente del Partido Amplio de
Izquierda Socialista, PAIS. Desde 1992 se ha dedicado
a la vida académica en diversas universidades de la región (U. de Arte y Ciencias Sociales –ARCIS-, Programa
USAC U. Andrés Bello, Escuela de Gobierno de la U.
de Chile, U. de Santiago y como profesor invitado en la
U. Tecnológica de Bolívar –Cartagena, Colombia-, U. del
Externado, U. de Palermo, Buenos Aires-Argentina, U. de
Azuay de Ecuador y en el Instituto Itaú de Brasil, Universidad de Antioquia).
Cuenta con una amplia experiencia en cargos de alta
dirección en el campo de las políticas culturales a nivel

iberoamericano. Fue Coordinador del Área de Cultura del
Convenio Andrés Bello entre los años 2006 y 2009 y Coordinador General de la División de Cultura del Ministerio de
Educación de Chile entre 1996 y 2003, bajo la dirección
de Claudio Di Girólamo. Entre otros cargos, ha asesorado en el campo de las políticas culturales al Ministerio
de Cultura y Educación de la República de Argentina, al
Ministerio de Cultura y Deportes de República de Guatemala, a la Ciudad de Medellín y recientemente integró la
Misión Técnica OEA para el Instituto Nacional de Cultura
del Perú (INC) en el tema Sistema de Información Culturalen. Publicaciones recientes: “Chile un largo septiembre” (2007); “Cultura y Desarrollo. Una agenda abierta e
indispensable” (2009); “Cultura y Desarrollo. ¿para qué y
para quiénes?” (2009); “El desarrollo en el vértice de la
gestión cultural” (2009); “Las astucias de la razón incierta y de la memoria” (2010); co-autor “Las Huellas de las
hormigas. Políticas Culturales en América Latina” (2010).

Mario Ruales Carranza
• Asesor para Asuntos Ambientales del Ministerio Coordinador de Patrimonio
• Presidente del Bureau del Foro de Bosques de Naciones Unidas
Miembro del grupo de negociación y seguimiento del proceso de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible – Rio + 20 y punto focal para la iniciativa
de aplicación del Principio 10 de la Declaracion de Rio sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Formado en Economía
en la Universidad Central del Ecuador, es Post Grado en
Ecología para el Desarrollo Sostenible, Universidad Nacional de Costa Rica; Diplomado en Planificación y Administración de Recursos Ambientales, Universidad Federal
de Bahía – Brasil; en Manejo Integral de los Recursos
Hídricos, Universidad de Uppsala - Suecia y en Planificación y Gobierno - Alta Dirección, Fundación ALTADIR
- Venezuela.

biente que trazó los lineamientos de la primera definición
de política pública para la gestión de los recursos naturales y el medio ambiente en el Ecuador. En los 90 fue
Director de la Unidad Asesora Ambiental y Coordinador
del Proyecto de Apoyo a la Planificación Ambiental BID
– CONADE. Asesor Técnico en el Proyecto Amazonía
de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza –UICN- y la Fundación Natura de Ecuador, fue
posteriormente Director de Planificación del Ministerio del
Ambiente; Coordinador del Proyecto de Apoyo a Descentralización de la Gestión Ambiental del CONAM; y Gerente de Planificación y Proyectos del Instituto para el Ecodesarrollo de la Región Amazónica Ecuatoriana -ECORAE-.

Vinculado en los años 80 a procesos de planificación y
gestión del desarrollo nacional en la Secretaría General
de Planificación del Consejo Nacional de Desarrollo, fue
parte de la Unidad de Recursos Naturales y Medio Am-

Ha asesorado asuntos de planificación, en la Vicepresidencia de la República, el Instituto Nacional de la Niñez y
la Familia y la Secretaría Nacional de Inteligencia.

Inés Sanguinetti
• Presidenta de la Fundación Crear vale la Pena
• Coordinadora de la Red Latinoamericana de Arte para la Transformación Social
Bailarina y coreógrafa, completó la carrera de sociología
en la Universidad del Salvador en el año 1982

Gobierno de Aberdeen, Escocia; y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Co-Fundadora y Presidenta de Crear vale la Pena, organización no gubernamental que, desde 1997, desarrolla
en la Argentina un programa de integración social para
jóvenes combinando la educación en artes, la producción
artística y la organización social como medios para la promoción y el desarrollo social e individual.

Coordina un programa de fortalecimiento de la “Cultura
Viva Comunitaria” en 6 barrios-villa de la ciudad para la
Secretaría de Hábitat e Inclusión del GCBA en conjunto
con otras 6 organizaciones socioculturales.

Ha diseñado, y coordina, la implementación en escuelas
y centros comunitarios de un programa piloto de arte y
creatividad aplicado a la mejora de la enseñanza formal y
la cohesión social, en asociación con la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés; la Universidad y

Coordina desde 2006 la Red latinoamericana de Arte para
la Transformación Social que opera en 11 países de Latinoamérica.
www.crearvalelapena.org.ar
www.artetransformador.net

María Cristina Serje
• Coalición de los nuevos canadienses por la Artes y la Cultura (Colombia-Canadá)
Trabaja para la Alcaldía de Ottawa como Consultora en
temas de Diversidad. En asociación con organizaciones
sociales, desarrolló el “Lente de Equidad e Inclusión” una
herramienta metodológica para integrar equidad, diversidad e inclusión en todas las áreas de trabajo. Igualmente,
coordinó el desarrollo del Plan Corporativo de Diversidad
y Equidad de Empleo, y asesoró a 16 Departamentos en
el desarrollo de sus planes de Diversidad.
Su liderazgo fue fundamental para vincular la ciudad a la
Coalición de Municipios Contra el Racismo y la Discriminación; participó activamente en el desarrollo del Manual
para Municipios miembros de la Coalición.
Co-diseñó e implementó el Programa de Diversidad para
el Departamento de Paramédicos de la ciudad; este pro-

grama ha recibido reconocimiento a nivel municipal y provincial: el equipo fue nominado al Premio Municipal a la
Excelencia en 2012, al premio municipal de Equidad y Diversidad en 2011 y 2012, y la AMCTO (asociación de gerentes, secretarios generales y tesoreros de la provincia
de Ontario) le dio el premio E.A. Danby en reconocimiento
a la innovación.
Antes de emigrar a Canadá, se desempeñó como Directora de Fomento y Desarrollo Regional del Ministerio de
Cultura, como Vice Ministra de Cultura y como consultora
del Convenio Andrés Bello para el Proyecto de Economía y Cultura en la zona andina, entre otros interesantes
desfíos.

Dominique Thiange
• Action culturelle internationale (ACI)
Responsable desde 1991 de la Oficina Europa del Consejo francófono (red de profesionales de músicas del mundo en países de habla francesa), Dominique Thiange ha
colaborado en diferentes proyectos realizados por la Organización Internacional de la Francofonía - OIF (MASA
presencia de los productores de música africana en los
mercados internacionales - Womex y Midem, compilación
CD Francophonie).
También fue responsable del sector de las Artes escénicas en AFRICALIA (agencia belga de cooperación cultural) de 2001 a 2004 y de la temporada cultural Africalia
2003 en este mismo sector. Desde el año 2004, como

consultora, ha trabajado en varios proyectos para Wallonie Bruxelles International (Alafia Benin 2004, Yambi
Congo 2007 y la preparación de Ayiti 2009/2010); para
la Secretaría del Grupo de Estados de África, del Caribe
y del Pacífico (organización del 1er Festival ACP, Santo
Domingo 2006/ 3ª reunión de Ministros de Cultura ACP
en octubre de 2012); así como para la Comisión Europea
(Simposio Cultura y Creatividad, factores de desarrollo Bruselas 2009/ 1º Comité de seguimiento del Simposio Girona 2010 / Asistencia técnica de seguimiento del Simposio 2010-2011 / Exposición itinerante Visionary Africa,
Art at Work, 2012).

Chris Torch
• Productor y consultor de políticas interculturales. Miembro Fundador de Intercult
Fundador y Asociado Senior en Intercult, una unidad de
producción y recursos centrada en la cultura, las ideas y
las artes. Creada en 1996, es una institución financiada
públicamente, con sede en Estocolmo y una oficina designada Europe Direct, gestionada dentro del European
Resource Center for Culture de la institución, desde el
año 2009.
Intercult se centra en gran medida en el intercambio internacional y la coproducción con los países europeos vecinos, cosa que se refleja en el proyecto ”Corners”, puesto
en marcha en mayo de 2011. (www.intercult.se/corners)

Además del diseño de proyectos a gran escala, Torch juega un papel en el desarrollo de políticas interculturales.
Imparte clases regularmente y se encuentra actualmente
en la Junta de Síndicos del Fórum Europeo de Museos,
miembro de la Junta de River//Cities, ex vicepresidente de
Culture Action Europe (2006-2010), miembro del Grupo
de Dirección de la Plataforma para una Europa Intercultural y asesor de la campaña We are more.

Rosanna María Zárate Baquerizo
• Coordinadora del Programa Fomento de empresas culturales y creativas en Perú FOMECC PERÚ
Especialista en programación y gestión de proyectos de
cooperación al desarrollo. Máster en Historia Urbana, con
Postgrado en Recuperación del Patrimonio monumental.
Cuenta con más de 13 años de experiencia en las áreas
de planificación y la gestión de la cooperación al desarrollo, así como en temas de cultura, recuperación de áreas
protegidas y conservación de recursos naturales con énfasis en zonas urbanas consolidadas y asentamientos humanos, y en la adopción de iniciativas innovadoras sobre
la base de criterios técnicos para el diseño de proyectos
de desarrollo con captación de fondos internacionales de
las ongds, entidades extranjeras de cooperación internacional, organismos bilaterales y multilaterales.

Los cargos desempeñados más recientemente son: encargada de la Coordinación y la Secretaria General del
Programa Fomento de Empresas culturales y creativas
en Perú FOMECC PERÚ (desde abril de 2012 hasta la
fecha), que se ejecuta en la provincia de Huamanga con
el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el desarrollo AECID y de la Fundación Interarts de Barcelona, teniendo como socio local a la Municipalidad Provincial de Huamanga; consultora para la
elaboración de Perfiles de Inversión Pública en el distrito
de Victoria, Lima; y asesora en cooperación internacional
de la Municipalidad de la Victoria, desde enero 2007 hasta la fecha.

