ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE

PATRIMONIO PARA EL DESARROLLO
PRESENTACIÓN
¿Qué papel juega el patrimonio cultural en el desarrollo sostenible? ¿Cuál es su importancia
como herramienta transversal para lograr sociedades inclusivas, pacíficas y participativas?
¿Cómo incluir las estrategias de la cooperación en la protección y la difusión del patrimonio
cultural para contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030? Estas son las preguntas que se plantean en el Encuentro Internacional que la Cooperación Española celebrará los días 27 y 28 de noviembre, en el marco del Año Europeo del
Patrimonio Cultural, y que pone el foco en el papel clave de la cultura y del patrimonio en la
consecución de un nuevo modelo de desarrollo centrado en las personas.
El patrimonio, expresión de la identidad cultural de los pueblos, es un instrumento de vertebración y de cohesión social. Con esta perspectiva, España lanzó hace casi 30 años su Programa
de Patrimonio, centrado entonces en la restauración de monumentos y conjuntos históricos.
En línea con la renovación del concepto de cultura y de patrimonio, asentado en los foros internacionales, y con el impulso de la aprobación, en 2007, de la Estrategia Española de Cultura
y Desarrollo (C+D), el Programa ha ampliado su ámbito de acción para incluir, no sólo el patrimonio mueble e inmueble, sino también el patrimonio inmaterial y el patrimonio documental
y bibliográfico. Se incluye también la prevención y la intervención inmediata en caso de conflicto armado o de catástrofes naturales, con el fin de contribuir a restablecer el desarrollo
económico, social y cultural de las zonas afectadas. Con todo ello, en los últimos años, se ha
fortalecido además la imbricación del Programa en los objetivos de la AECID y su compromiso
con el Desarrollo.
Este es el contexto de este Encuentro Internacional, con el que queremos reunir a destacados expertos y representantes de organismos nacionales e internacionales, y provocar una reflexión en tres grupos temáticos que, en gran medida, coinciden con los principales desafíos
que, de forma global, afectan al desarrollo sostenible:
-

Patrimonio y urbanismo sostenible
Patrimonio, conflicto armado y prevención de la violencia
Patrimonio, crecimiento económico e innovación social

El Encuentro se estructura en conferencias marco, casos de éxito y mesas redondas; además,
en una sesión paralela, representantes de varias agencias de cooperación y organismos internacionales debatirán sobre la cultura y los ODS en la cooperación para el desarrollo.
El Encuentro Internacional sobre Patrimonio para el Desarrollo forma parte de las actividades
programadas en noviembre con motivo del 30 aniversario de la creación de la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), y constituye la aportación de la Cooperación Española a las iniciativas programadas durante 2018 con motivo de la conmemoración
del Año Europeo del Patrimonio Cultural.

27 de noviembre
9.00-9.30 h.

Acreditación de asistentes.

9.30-10.45 h.

Sesión de apertura.
· Bienvenida por parte de Aina Calvo, Directora de la AECID.
• Intervención de Josep Borrell, Ministro de Asuntos Exteriores,
Unión Europea y de Cooperación.
• Conferencia inaugural por Eusebio Leal, Historiador de la Ciudad
de La Habana.

10.45 h.

Café.

Bloque I: Patrimonio y urbanismo sostenible
Modera: Anatxu Zabalbeascoa, periodista.
Relatoría: Luis Mozas, responsable del Programa P>D de la AECID
en Guatemala.
Conferencia marco: Xavier Casanovas, Presidente de RehabiMed
y miembro de la Junta directiva de ICOMOS España.
11.15-13.45 h.

Caso de éxito: David Chipperfield, arquitecto. Fundacion RIA.
Mesa redonda: “Ciudades sostenibles y patrimonio”
• Víctor Boluarte, Alcalde de Cuzco.
• Rubén Capdevila, Ministro de la Secretaría Nacional de Cultura
de Paraguay.
• Rebeca Grynspan, Secretaria General de la Secretaría General
Iberoamericana.
• Francisco de la Torre, Alcalde de Málaga.
. Antonio Zurita, Director General de Acción Internacional y Ciudadanía Global del Ayuntamiento de Madrid.

17.00-18.30 h.

Visita por Madrid Río-MATADERO: recuperación del patrimonio
industrial, ciudad sostenible.

28 de noviembre
10.00-10.30 h.

Apertura de puertas y acreditación de nuevos asistentes.

Bloque II: Patrimonio, conflicto armado y
prevención de la violencia.
Modera: Lola Huete, periodista.
Relatoría: Vanessa Fanjul, responsable del programa P>D de
AECID en Bolivia.
10.30-11.30 h.

Conferencia marco: Gilles Dutertre, fiscal auxiliar principal del
Tribunal Penal Internacional de La Haya.
Casos de éxito: Fernando Porcel, Inspector Jefe de la Brigada de
Patrimonio Histórico de la Policía Nacional y Hafed Walda,
arqueólogo especialista en el patrimonio libio.

11:30 h.

12.00-13.30 h.

Café.
Mesa redonda: “Patrimonio y prevención de la violencia”
• Carlos Augusto Albán Vela, coordinador nacional del Programa
Escuelas Taller de la AECID en Colombia.
• Antonio Barone, itinerario cultural del Consejo de Europa “La
Ruta de los Fenicios”.
• Mahi Binebine, director del centro cultural Les Étoiles de Casablanca.
• Ismaeel Dawood, Iniciativa de Solidaridad de la Sociedad Civil
Iraquí.
• Taurai Tigere, coordinador del Chitungwiza Arts Centre en Zimbabwe.
• Ines Tlili, Novact.

Continúa >

Bloque III: Patrimonio, crecimiento económico e
innovación social.
Modera: David Sislen, Gerente de la división de gestión de riesgos urbanos y de desastres para Europa y Asia Central en el Banco Mundial.
Relatoría: Vanessa Fanjul, responsable del programa P>D de
AECID en Bolivia.
Presentación: Las Escuelas Taller 2030. Intervienen:
• Juan Pablo de Laiglesia, Secretario de Estado de Cooperación
Internacional y para Iberoamérica y el Caribe.
• Yolanda Valdeolivas, Secretaria de Estado de Empleo.

15.30-18.30 h.

Conferencia marco: Ignacio Corlazzoli, representante del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) para Europa.
Caso de éxito: Luis Monreal, director general de la Fundación Aga
Khan en Sahel.
Caso de éxito: Antonio Lafuente, MediaLab-Prado.
Mesa redonda: “Crecimiento económico y diversidad cultural”
• Lucía Casani, Directora de La Casa Encendida .
• Aarón Espinosa, Laboratorio Iberoamericano de Investigación e
Innovación en Cultura y Desarrollo (L+iD).
• Edmundo López, presidente del Instituto de Investigación y Desarrollo Kuna Yala.
• Valentina Suárez, Fundación Entre Soles y Lunas, Mola evento.

Sesión de clausura.
18.30 h.

19.00 h.

• Intervención de Nicolas Kassianides, Director General Adjunto para
las Relaciones Exteriores e Información Pública de la UNESCO.
• Intervención de Javier García Fernández, Subsecretario de Cultura y Deporte.
• Conclusiones y despedida por Aina Calvo, Directora de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Vino español.

Conferencia Inaugural
EUSEBIO LEAL SPENGLER
Doctor en Ciencias Históricas de la Universidad de La Habana y Máster en
Estudios sobre América Latina, el Caribe y Cuba. Es presidente de honor
del Comité Cubano del ICOM y presidente de honor del Comité Cubano del
ICOMOS y de la sociedad civil Patrimonio, Comunidad y Medio Ambiente. Ha
escrito ensayos, prólogos y artículos sobre historia de Cuba, arte, restauración y otros temas de carácter general.
BLOQUE I

PATRIMONIO Y URBANISMO SOSTENIBLE.
VÍCTOR BOLUARTE
Estudió Derecho en la Universidad Nacional San Antonio Abad de Cuzco y
Máster en Sociología en la Universidad Católica de Lima. Desde 1997 es docente en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional San Antonio Abad de Cuzco y de Maestría en Derecho Constitucional de la
Escuela de Postgrado de la Universidad Andina de Cuzco. Ha sido regidor de
la Municipalidad Provincial de Cuzco, Decano el Colegio de Abogados, asesor
de diversas organizaciones sociales y sindicales. Actualmente es asesor de
diversas empresas, ejerce la profesión de abogado y es Alcalde electo de la
Municipalidad de Cuzco.
RUBÉN CAPDEVILA
Licenciado en Psicología en la Universidad Nacional de Asunción y se especializó en Gestión Pública para el Desarrollo Humano por la Universidad del
Pacífico en Asunción. Es gestor cultural, editor, investigador y curador de
arte. Ha sido Director de la Biblioteca Nacional del Paraguay, Presidente y
Secretario Ejecutivo de la Asociación de Bibliotecas Nacionales de Iberoamérica (ABINIA). Actualmente es Ministro de la Secretaría Nacional de Cultura de
Paraguay.
XAVIER CASANOVAS
Experto internacional en regeneración urbana, restauración arquitectónica y
rehabilitación sostenible, ha trabajado como consultor y asesor internacional
para el Consejo de Europa, Naciones Unidas, UNESCO, diversos gobiernos
nacionales y locales, universidades y otras organizaciones en todo el mundo.
Presidente de la Asociación RehabiMed, miembro del equipo de dirección del
Comité español de ICOMOS y profesor en la Universidad Politécnica de Catalunya, dirige actualmente diversos proyectos orientados a la regeneración
urbana y a la rehabilitación a nivel nacional e internacional.

DAVID CHIPPERFIELD
Estudió arquitectura en la Kingston School of Art y en la Architectural Association School of Architecture de Londres. Después de graduarse, trabajó en
los estudios de los arquitectos Douglas Stephen, Richard Rogers y Norman
Foster. Estableció su propio estudio en 1985, estudio que actualmente
cuenta con oficinas en Londres, Berlín, Milán y Shanghái. En 2016 impulsa
la Fundación RIA (Fundación Rede de Innovación Arousa), fundación que
pretende contribuir a la reflexión sobre el territorio y a dialogar y coordinar
las diferentes administraciones, organizaciones sectoriales, industrias,
universidades, colectivos y asociaciones, para planificar un futuro desarrollo
sostenible.
FRANCISCO DE LA TORRE
Licenciado en Sociología por la Universidad Pontificia de Salamanca, doctor
ingeniero agrónomo por la Universidad de Madrid y especialista en desarrollo
regional por Rennes, Francia. Es vicepresidente de la Asamblea Regional y
Local Euromediterránea (ARLEM) en representación del Consejo de Municipios y Regiones de Europa (CMRE), y de la Asociación Euromediterránea de
Autoridades Locales y Regionales (COPPEM). Desde el año 2000 es alcalde de
Málaga,
REBECA GRYNSPAN
Licenciada en Economía de la Universidad de Costa Rica y Master en Economía de la Universidad de Sussex, y fue investida Doctora “Honoris Causa” por
la Universidad de Salamanca, la Universidad de Extremadura y la Universidad
Europea gracias a su trayectoria profesional. Fue Vicepresidenta de Costa Rica
entre 1994 y 1998. En 2014 fue elegida por unanimidad secretaria general
iberoamericana, cargo que en 2018 fue renovado por otros cuatro años.
LUIS MOZAS
Arquitecto director del Programa de Patrimonio para el Desarrollo de la Cooperación Española en Guatemala y de las obras de preservación del Centro de
Formación de la Cooperación Española en La Antigua, Guatemala.
ANATXU ZABALBEASCOA
Periodista. Estudió Ciencias de la Información en la Universidad Autónoma de
Barcelona e Historia del Arte en The School of the Arts Institute de Chicago.
Becaria de la Real Academia de España en Roma. Es colaboradora asidua en
El País Semanal y el suplemento Babelia, en los que escribe sobre arquitectura, arte y diseño. Es autora de más de diez libros sobre el tema, entre ellos:
The New Spanish Architecture (Rizzoli, New York, 1992); Todo sobre la casa
(Gustavo Gili, Barcelona 2011). Ha sido comisaría de muestras que relacionan arquitectura, diseño, sociedad y contexto.

ANTONIO ZURITA
Lleva 35 años vinculado profesionalmente a la cooperación internacional en
los que ha sido director y presidente de varias ONGs, fundador de empresas
de economía social y comercio justo. Ha sido funcionario del PNUD entre 2007
y 2011 como Responsable para América Latina y España de la Iniciativa ART.
Docente durante 20 años en diversos cursos de postgrado sobre cooperación internacional descentralizada en diversas universidades europeas y
latinoamericanas. Entre 2014 y 2017 ha sido Director General de la Unión de
Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) y desde 2018 es Director General
de Acción Internacional y Ciudadanía Global del Ayuntamiento de Madrid.

BLOQUE II

PATRIMONIO, CONFLICTO ARMADO Y
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA.
CARLOS AUGUSTO ALBÁN VELA
Comunicador Social, periodista y especialista en Producción Audiovisual
de la Universidad del Valle. Magister en Ciencias Políticas de la Pontificia
Universidad Javeriana. Ha estado vinculado a entidades sociales como: la
Unidad de Atención y reparación a las víctimas y la Cruz Roja Colombiana.
Cuenta con 26 años de experiencia en medios de comunicación colombianos
y en el diseño e implementación de estrategias de comunicación. Ha sido
docente de la Universidad Autónoma de Occidente, Javeriana y Santiago de
Cali. Actualmente se desempeña como coordinador Nacional del Programa
Escuelas Taller de Colombia, del Ministerio de Cultura.
ANTONIO BARONE
Experto en turismo rural y cultural. Ha trabajado en muchos proyectos de
marketing territorial a nivel internacional, en turismo sostenible y desarrollo
local. Colabora con numerosas universidades (en particular con la Universidad de Bolonia - Campus de Rimini - Cátedra de geografía del turismo),
agencias de desarrollo y organizaciones internacionales (ICOM, OECD y
otras). También es un experto en formación, educación continua, pedagogía
de el patrimonio, turismo experiencial y creativo. Entre las publicaciones
figuran: Turismo religioso y desarrollo, Manual de marketing para turismo
rural, Itinerarios turísticos y Rutas del vino. Desde 2003 es director de “La
Ruta de los Fenicios”, itinerario cultural internacional del Consejo de Europa
sobre el tema del diálogo intercultural mediterráneo y, desde 2016, itinerario
de interés de la Organización Mundial del Turismo.
MAHI BINEBINE
Artista y escritor marroquí, es conocido por sus pinturas -aunque también
ha destacado por su trabajo escultórico- así como por sus novelas. Binebine
estudió matemáticas en París antes de dedicarse por completo a su obra
pictórica, que logró un gran reconocimiento durante su estancia en Nueva
York, de 1994 a 1999. En lo literario, Binebine ha publicado varias novelas,
algunas de las cuales con un fuerte componente autobiográfico o basadas en
sucesos familiares. Además de su trabajo creativo, es director y fundador del
Centre culturel Les Étoiles de Sidi Moumen en Casablanca.
ISMAEEL DAWOOD
Activista iraquí actualmente residiendo en Italia. Doctor en derechos humanos y ciencias políticas. Cofundador de Save Iraqi Heritage, URIM initiative
y Save the Tigris Campaign, iniciativas de la sociedad civil para proteger el
patrimonio histórico y natural Iraquí. Miembro de Iraqi Civil Society Solidarity
Initiative (ICSSI).

GILLES DUTERTRE
Ha trabajado como abogado y, posteriormente, como juez en Francia. De
2002 a 2005, fue enviado al Departamento de Derechos Humanos de la
División de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores en
París, donde se desempeñó como agente adjunto del Gobierno francés ante
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Durante este tiempo, también
participó en varias negociaciones multilaterales, incluido el establecimiento
de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. También fue miembro del Comité Directivo
para los Derechos Humanos del Consejo de Europa. De 2005 a 2008, ejerció
como abogado en el Tribunal Penal Internacional para la Capacitación de
Yugoslavia. En la actualidad, forma parte de la Oficina del Fiscal de la Corte
Penal Internacional. En esta capacidad, está liderando el campo en el tema
del ataque sobre monumentos religiosos en Tombuctú en 2012, actualmente
pendiente ante la la Corte Penal Internacional
VANESSA FANJUL
Licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Oviedo. En 2006 comienza a trabajar en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo, concretamente en Níger. Ha residido en Túnez, Mali o Senegal y
desde 2017 es responsable del Programa de Patrimonio para el Desarrollo de
la Cooperación Española en Bolivia.
LOLA HUETE
Se licenció en Psicología, en 1987 y cursó el Master de Periodismo de la
Universidad Autónoma/El País en 1992. Reportera fija del diario El País desde
entonces. Desde 2002 se convirtió en redactora de El País Semanal donde ha
publicado reportajes extensos y entrevistas sobre temas socioculturales en
los cinco continentes. En 2011 creó un blog de referencia, África No Es Un País,
que ofrece la otra cara del continente, la cotidiana, positiva, innovadora, musical, literaria y viajera... Desde 2014 dirige la sección Planeta Futuro en EL PAIS.
FERNANDO PORCEL DE LA FUENTE
Ingresó en el Cuerpo General de Policía en 1977 en la categoría de inspector.
Desde entonces, ha estado vinculado a diversas brigadas, siendo desde 2017
Inspector Jefe y Jefe de la Brigada de Patrimonio Histórico, responsable de la
dirección, coordinación e investigación a nivel nacional de delitos relacionados con Patrimonio Histórico, cultural y científico , nacional e internacional.

TAURAI TIGERE
Artista y director del Chitungwiza Arts Centre de Zimbawe desde el año 2015,
donde desarrolla prácticas artísticas comunitarias y sociales con el objetivo
de fomentar y activar la transformación social.

INES TLILI
Documentalista y responsable de asuntos políticos para Túnez en NOVACT,
Instituto Internacional para la Acción Noviolenta.

HAFED WALDA
Después de obtener su licenciatura en Arqueología Clásica en su Libia natal,
se doctora en Arte y Arqueología Romanas en el Instituto de Arqueología
de Londres. Ha colaborado con el departamento de antigüedades griegas y
romanas del British Museum, el departamento de clásicas del King’s College,
en excavaciones en Esparta o Libia, además de ser consultor de la delegación
Libia de Unesco en París.

BLOQUE III

PATRIMONIO, CRECIMIENTO ECONÓMICO
E INNOVACIÓN SOCIAL.
LUCÍA CASANI
Licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense de
Madrid. Entre 1997 y 2001, participó en numerosos rodajes de cine y publicidad. En 2002 se incorpora al equipo de cultura del recién fundado centro
cultural La Casa Encendida. Desde 2010 dirige la programación cultural
hasta que, en 2014, pasa ser la directora de La Casa Encendida.
IGNACIO CORLAZZOLI
Licenciado en Derecho de la Universidad Católica de Lovaina y Ciencias
Políticas por el London School of Economics y tiene una maestría en Políticas
Públicas de esta última universidad. HA SIDO Asesor del Presidente del BID,
ha trabajado en asuntos relacionados con Haití y fortalecimiento de la capacidad institucional así como en el Directorio del BID en representación de
Uruguay, Paraguay y Bolivia. En 2012 se trasladó a Madrid para abrir la nueva
Oficina en Europa donde ha ocupado el cargo de Jefe de Operaciones. La
Oficina en Europa se encarga de establecer alianzas estratégicas entre el BID
y los 16 países europeos miembros del Banco e Israel. Desde mayo de 2016
es Representante para Europa Israel del Banco Iberoamericano de Desarrollo.
AARÓN ESPINOSA
Máster en economía en la Universidad de los Andes (Colombia). Sus áreas de
interés incluyen el desarrollo humano, la pobreza y la economía de la cultura.
Ha sido profesor investigador del Departamento de Investigaciones de la
Universidad Jorge Tadeo Lozano, seccional del Caribe, e investigador júnior
y senior del Observatorio del Caribe Colombiano. Desde 2006 se encuentra
vinculado a la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Tecnológica de Bolívar, y forma parte del Laboratorio de Investigación e Innovación en
Cultura y Desarrollo (UTB-Universidad de Girona, España).
ANTONIO LAFUENTE
Investigador científico en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CSIC)
en el área de estudios de la ciencia. Ha trabajado en la expansión colonial
de la ciencia y en la relación de la ciencia con sus públicos y el conocimiento
profano. Más recientemente investiga la relación entre tecnología y procomún, así como los nexos entre nuevos y viejos patrimonios. El interés por los
bienes comunes le ha conducido al estudio de los problemas que plantea la
expansión de los derechos de propiedad intelectual en ciencia, como también
al análisis de las implicaciones que tienen los conceptos de ciencia abierta,

democracia técnica, economía de la contribución, laboratorios ciudadanos,
innovación frugal y cosmopolíticas. Es editor de los blog tecnocidanos y
Aprendizajes comunes. Actualmente coordina el proyecto La Aventura de
Aprender, una colaboración entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, TVE y Medialab-Prado.
EDMUNDO LÓPEZ
Licenciado en química y diplomado en gestión empresarial, ha sido profesor en
diversos colegios y actualmente es docente del Instituto Nacional de Panamá.
Ha sido presidente del proyecto Tierra Kuna, organismo dedicado a la práctica
de producción de agricultura orgánica y actualmente es presidente del Instituto de Investigación y Desarrollo Kuna Yala, ONG de la Comarca Kuna Yala.
LUIS MONREAL
Es especialista en conservación, historiador del arte y arqueólogo. Ha ocupado
cargos en diversas instituciones y ha sido curador de museos de Barcelona
(1965-1974) y secretario general del Consejo Internacional de Museos, ICOM
(1974-1985). Actualmente es el director general de la Fundación Aga Khan.
DAVID SISLEN
Es licenciado en Economía y Geografía por la Universidad John Hopkins y
Macalester College (EE. UU.) Ha trabajado extensivamente sobre infraestructura, desarrollo urbano y prestación de servicios descentralizados en Europa,
América Latina, África, Asia oriental y el Pacífico. Actualmente desarrolla su
labor profesional en la gestión de riesgos urbanos y de desastres para Europa
y Asia Central en el Banco Mundial.
VALENTINA SUÁREZ
Diseñadora, cofundadora y directora de Mola evento, proyecto promovido
por la Fundación Entre Soles y Lunas que apuesta por la sostenibilidad en el
mundo de la moda.

