
 



 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 
El Foro de Cultura y Desarrollo Territorial se celebrará en Santa Fe (República Argentina) del 8 al 

11 de abril de 2019, coorganizado por el Gobierno de la Ciudad, la Universidad Nacional del 

Litoral, la Comisión de Cultura de CGLU, Presidencia de la Nación y Fundación Kreanta. 

Santa Fe forma parte desde el 2017 del Programa Ciudades Piloto Cultura 21 Acciones de la 

Red de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), la red mundial más grande e importante 

de ciudades.  

Este año se realiza en nuestro país la Tercera Cumbre de Cultura de CGLU “Las ciudades 

lideran las acciones sobre el rol de la cultura en el desarrollo sostenible”, el principal punto de 

reunión internacional para las ciudades, los gobiernos locales y los actores clave comprometidos 

con la implementación eficaz de políticas y programas sobre cultura y sostenibilidad. La ciudad 

de Santa Fe participa activamente de este evento exponiendo su experiencia en el eje Cultura y 

Resiliencia y aportando en las diferentes sesiones que integran el programa.  

Tomando la Cumbre como inspiradora e invitando a cuatro expertos internacionales de 

referencia, Jordi Pascual (Barcelona) Coordinador de la Comisión de Cultura de CGLU, se 

realiza en la ciudad de Santa Fe este Foro de Cultura y Desarrollo Territorial, Felix Manito 

(Barcelona)  Presidente Fundación Kreanta , Roser Bertran (Barcelona) Vicepresidenta de la 

Fundación Kreanta  y Enrique Glockner (Puebla, México) Experto del Programa Ciudades Piloto, 

de la Comisión de Cultura de CGLU . Se trata de una actividad en el marco del Plan del Trabajo 

de Santa Fe Ciudad Piloto Cultura 21 Acciones a partir de los tres ejes temáticos que lo 

estructuran: Ciudad Verde e Inclusiva, Ciudad Creativa, Ciudad de Derechos, desde la 

perspectiva de la Resiliencia urbana que es uno de los pilares claves de las políticas del 

gobierno de la ciudad.  

En el Foro se desarrollarán mesas de diálogo y mesas de trabajo, así como charlas abiertas al 

público a cargo de expertos internacionales. Es un espacio de reflexión para compartir 

conocimientos, aprender de los iguales y trabajar en red con diferentes instituciones, actores 

claves de la ciudad y otros gobiernos locales de la región. 

 

 

 



 
 

 
 

PROGRAMA 
LUNES 8 DE ABRIL 

Eje: Ciudades Verdes e Inclusivas  

Invitado internacional: Jordi Pascual 

Coordinadoras: Andrea Valsagna, Patricia Pieragostini 

  

Lugar: Oficina del Jardín Botánico  

9:00 a 9:30 Acreditaciones 
 

9:30 a 11:00 Mesa de Diálogo 
Cultura y Resiliencia: estrategias para el desarrollo sostenible 
La Estrategia de Resiliencia local es el resultado de un proceso de trabajo 
participativo que la ciudad de Santa Fe desarrolló con el apoyo del Programa 
100 Ciudades Resilientes, una iniciativa de la Fundación Rockefeller para 
promover la resiliencia urbana en todo el mundo. Este espacio abordará la 
relación conceptual que existe entre el paradigma de la resiliencia urbana y las 
políticas culturales, recuperando las experiencias de Urbanismo Táctico y el 
Taller de definición de la oportunidad de resiliencia para el Parque Norte y los 
procesos participativo en del desarrollo del Proyecto Reserva Natural del Oeste 
que conjuga cuidado del ambiente, educación, protección de flora y fauna, 
reducción del riesgo hídrico y lucha contra la pobreza.  
 
Moderadores: Agustín Botteron, Mercedes Tejedor, Melina Delfino.  
 
Participantes: Equipos de gestión del Parque Biblioteca de la Constitución, 
Parque del Norte, Reserva Natural Urbana  del Oeste, Asociación Parque 
Biblioteca de la Constitución, Reserva de la UNL Consorcio de la Ciudad 
Universitaria UNL-ATE. Fundación Habitat y Desarrollo. Programa ambiente y 
sociedad de la UNL. Docentes, investigadores y equipos de gestión de la UNL . 
 
 
 

11:00 a 11:30 Café 



 
 

 
 

 
11:30 a 13:30 Mesa de Trabajo 

Análisis comparado de procesos participativos hacia la construcción de 
modelos de gestión para intervenciones urbanas  estratégicas: Parque Norte, 
Reserva Natural del Oeste, Parque Biblioteca de la Constitución y Reserva de 
la UNL.    
En los últimos años, la ciudad ha desarrollado proyectos innovadores en 
intervenciones estratégicas donde el espacio público verde se vuelve 
vertebrador. Estos proyectos requirieron el diseño de nuevos modelos de 
gestión, desde la gobernanza compartida que vincula a las universidades, el 
gobierno y la sociedad civil. Esta mesa ofrece un espacio para el cruce de 
modelos, información y conocimiento, la comparación de metodologías, 
desarrollo de plataformas de monitoreo y seguimiento, construcción de 
indicadores de ejecución e impacto, elaboración de diagnósticos y estudio de 
un posible modelo de gestión integral replicable y accesible. 

 
Moderadoras: Victoria Perales, Florencia Platino 
 
Participantes: Equipos de gestión del Parque Biblioteca de la Constitución, 
Parque del Norte, Reserva Natural del Oeste, Asociación Parque Biblioteca de 
la Constitución,  Reserva de la UNL Consorcio de la Ciudad Universitaria UNL-
ATE. Fundación Habitat y Desarrollo. Programa ambiente y sociedad de la 
UNL. Docentes, investigadores y equipos de gestión de la UNL y del Gobierno 
de la Ciudad de Santa Fe. 
 

14:00 a 15:30 Almuerzo 
 

15:30 a 17:30 Visita técnica 
Camino del Oeste 
Este circuito enlaza 4 proyectos únicos en el Oeste de la ciudad de Santa Fe: 
Reserva Natural del Oeste, Jardín Municipal Barranquitas Sur, Escuela de 
Trabajo Barranquitas, Mediateca La Cumbia (Santa Rosa de Lima) 
Las visitas forman parte integral del Foro. Cada recorrido tiene un número 
concreto de personas participantes, que serán admitidas por orden de 
inscripción. 

 

 

 



 
 

 
 

Lugar: Estación Belgrano. Planta Alta 

19:00 a 20:00 Acto de Apertura del Foro con autoridades y expertos invitados 
 
Charla 
Los debates internacionales sobre cultura y desarrollo sostenible 
 
Expositor: Jordi Pascual (Barcelona), Fundador y Coordinador de la Comisión 
de Cultura de CGLU (Ciudades y Gobiernos Locales Unidos) 
 

20:00 Fanfarria Ambulante en la explanada de la Estación Belgrano 
 

 

MARTES 9 DE ABRIL  

Eje: CIUDADES CREATIVAS  

Invitado internacional: Felix Manito (Barcelona), Presidente Fundación Kreanta.    

Coordinadoras: Patricia Pieragostini, Sara Lauría en el marco del Proyecto de Investigación 

CAI+D de la  FADU-UNL “Ciudades Creativas: Aportes a la Enseñanza del Arte y el Diseño”. 

 

Lugar: Santa Fe Activa   

9:00 a 9:30 Acreditaciones 
 

9:30 a 11:00 Mesa de diálogo 
Cultura y desarrollo local: emprendedimientos creativos 
Reconociendo la importancia de la cultura, la creatividad y el conocimiento 
como motores de crecimiento y desarrollo local, esta mesa recupera casos de 
buenas prácticas tales como el Plan Santa Fe Polo de Diseño del Gobierno de 
la Ciudad seleccionado como buena práctica por el Premio Internacional CGLU 
– CIUDAD DE MÉXICO – Cultura 21. Esta mesa se propone una reflexión 
sobre cómo se posicionan las ciudades en el sector de las industrias creativas 
y cuál es el impacto de las políticas públicas.  
 
Moderadoras: Melina Delfino, Sara Lauría  
 



 
 

 
 

Participantes: Consejo Expresiva, ECAM, UTID, emprendedores, docentes, 
investigadores y equipo de gestión de la UNL y del Gobierno de la Ciudad de 
Santa Fe. 
 

11:00 a 11:30 Café 
 

11:30 a 13:30 Mesa de trabajo  
Recursos patrimoniales y dinamismo creativo de los territorios: estrategias de 
turismo cultural   
Esta mesa ofrece una reflexión sobre las relaciones entre patrimonio, 
creatividad y turismo cultural. El caso Rutas Singulares: Red transfronteriza de 
ciudades creativas pequeñas y medianas (6 socios: Barakaldo, Irun, Foix, Sant 
Just Desvern, Tournefeville y Fundación Kreanta) que articula los tópicos de 
turismo cultural, arte contemporáneo, economía creativa, desarrollo sostenible. 
A partir del caso inspiracional y el estudio sobre turismo de borde encargado 
por el ECAM, esta mesa propone un espacio de intercambio para pensar 
estrategias de fortalecimiento del turismo rivereño en la región.  
 
Moderadoras: Claudia Neil, Patricia Mines, Florencia Platino 
 
Participantes: Representantes del ECAM, UTID, SAFETUR, Instituto 12, Sol, 
Brigadier, Consejo Expresiva, Instituciones y emprendedores vinculados al 
turismo rivereño, gastronomía, deportes acuáticos. Clubes náuticos, 
Guardianes del río. Programa Ambiente y Sociedad  de la UNL, docentes, 
investigadores y equipos de gestión de la UNL y del Gobierno de la Ciudad de 
Santa Fe. 
 
 

14:00 a 15:30 Almuerzo 
 
 

15:30 a 17:30 Visita técnica 
Paseo Boulevard y Puerto 
Este circuito enlaza recuperados equipamientos patrimoniales vinculados a la 
educación y la cultura del centro de la ciudad: Estación Belgrano, Mercado 
Progreso, Rectorado de la UNL y Molino Marconetti.  
Las visitas forman parte integral del Foro. Cada recorrido tiene un número 
concreto de personas participantes, que serán admitidas por orden de 
inscripción. 



 
 

 
 

 

Lugar: Paraninfo UNL  

19:00 a 20:00 Charla 
Ciudades Creativas: Cultura, territorio, economía y ciudad. 
Recursos patrimoniales y dinamismo creativo de los territorios. Estrategias de 
turismo cultural. 
 
Expositor: Felix Manito (Barcelona), Presidente Fundación Kreanta. 
 

  
 

MIERCOLES 10 DE ABRIL  

Eje: CIUDADES DE DERECHOS  

Invitados internacionales: Enrique Glockner y Roser Bertran 

Coordinadora: Adriana Molina 

 

Lugar: Museo de la Constitución  

9:00 a 9:30 Acreditaciones 
 

9:30 a 11:00 Mesa de diálogo  
Derecho a la ciudad: Implementación de los derechos culturales en la región 
Los derechos culturales es un eje fundamental del documento Cultura 21 
Acciones. A partir de la participación de la ciudad de Santa Fe en el Encuentro 
de Derechos Culturales y Ciudad realizado en Cuenca, como instancia de 
aprendizaje entre pares, del Programa Ciudades Piloto, y recuperando otras 
experiencias transitadas por diversos gobiernos locales y del trabajo de los 
expertos de la Comisión de Cultura de CGLU, esta mesa se abrirá a un diálogo 
muy directo y divulgativo, orientado a la construcción colaborativa de la carta 
de derechos culturales de la Ciudad de Santa Fe.  
 
Moderadoras: Melina Delfino, Florencia Platino y Patricia Pieragostini  
 
Participantes: Promotores Culturales Comunitarios, Red de Bibliotecas 



 
 

 
 

Populares, Red de museos y salas, Asociación Parque Biblioteca de la 
Constitución, Voluntariado de la UNL, Docentes e investigadores de la UNL, 
Cátedra de Derechos Humanos y pueblos originarios (electivas de la UNL) y 
equipos de gestión de la UNL y del Gobierno de la Ciudad de Santa Fe. 
 

11:00 a 11:30 Café 
 

11:30 a 13:30 Mesa de trabajo 1 
Museos accesibles  
Esta mesa ofrece una reflexión sobre la dupla innovación y accesibilidad en 
espacios culturales. Con mirada inclusiva e innovadora el Programa de 
Accesibilidad de la Dirección Nacional de Innovación Cultural tiene como 
objetivo repensar las maneras de acceder al patrimonio a través de nuevas 
experiencias vivenciales y multisensoriales. A partir de esta experiencia y los 
trabajos locales en materia de accesibilidad en museos, se propone un espacio 
de encuentro y trabajo sobre el desarrollo de estrategias de accesibilidad en el 
Museo de la Constitución.  
 
Mentora: Alejandrina D’Elías Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y 
Tecnología, Secretaría de Cultura y Creatividad, Dirección Nacional de 
Innovación Cultural (RCC) 
 
Moderadora: Stella Scarcciófolo y Patricia Pieragostini 
 
Participantes: Red de instituciones de la Noche de los Museos 
 

14:00 a 15:30 Almuerzo 
 

Lugar: Museo de la Constitución  

15:30 a 17:30 Mesa de trabajo 2  
Cultura, educación y ciudad 
El proyecto “Aula Ciudad” del Gobierno de la Ciudad, destacado como buena 
práctica por el Premio Internacional CGLU – CIUDAD DE MÉXICO – Cultura 21 
por la estrecha articulación entre cultura, educación y espacio público, tiene 
como misión desarrollar acciones de pedagogía urbana que permitan incentivar 
la valoración y apropiación del patrimonio, potenciar el acceso a prácticas 
culturales y vivir la ciudad como espacio de aprendizajes múltiples, abriendo 
puertas a la diversidad de capas que constituyen la ciudad y habilitando nuevas 



 
 

 
 

claves para su lectura. En esta mesa se realizará la presentación y 
capacitación del Fascículo 18: Ciudad de la Constitución y se trabajarán 
diversas propuestas didácticas a partir de los contenidos del museo.  
 
Moderadora: Florencia Platino 
 
Participantes: docentes  de instituciones educativas de la ciudad y la región, 
Asociación Parque Biblioteca de la Constitución.  
 

15:30 a 17:30 Visita técnica 
Camino de la Constitución  
Este circuito es el modo que los santafesinos encontramos de narrar la 
inescindible relación de nuestra ciudad con la Constitución Nacional. El 
itinerario de 18 puntos urbanos, será simplificado en esta visita para recorrer 
algunos espacios en el Casco Histórico y el Museo de la Constitución. Las 
visitas forman parte integral del Foro. Cada recorrido tiene un número concreto 
de personas participantes, que serán admitidas por orden de inscripción. 
 

 

Lugar: Auditorio Federal. Museo de la Constitución  

18:00 a 19:00 Panel  Derechos Culturales 
Cultura y educación para transformar la Ciudad 
Expositora: Roser Bertran (Barcelona), Vicepresidenta de la Fundación 
Kreanta.  
Construcción de ciudadanía, multiculturalidad e impacto en los consumos 
culturales 
Expositor: Enrique Glockner (Puebla, México), Experto del Programa 
Ciudades Piloto, de la Comisión de Cultura de CGLU 
 
Moderadora: Adriana Molina. 
 
 

19:30 Orquesta avanzada del SOS Música (Orquestas barriales) 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

JUEVES 11 DE ABRIL  

Eje: CIUDADES DE DERECHOS –  

Invitado internacional: Enrique Glockner  

Coordinadoras: Ana Cáneva y Florencia Platino 

 

Lugar: Liceo Municipal - Molino Marconetti 

8:00 a 9:00 Acreditaciones 
 

9:00 a 12:00 Mesa de trabajo 1 (primera parte) 
Cultura e infancias  
“La Cultural: yo diseño el cambio” es un programa marco de la Dirección 
Nacional de Formación Cultural que se plantea como una estrategia transversal 
de formación, reflexión y producción a lo largo de diversos ejes de acción 
complementarios. 
La propuesta formativa del programa “La Cultural / Consultorio cultural federal” 
impulsada por la Dirección Nacional de Formación Cultural de la Secretaría de 
Cultura de la Nación, se fundamenta en el marco de los cambios constantes y 
vertiginosos que atraviesa nuestra sociedad y a los que deben enfrentarse los 
diversos agentes del campo cultural a través de su trabajo. En un contexto de 
permanente reformulación y puesta en crisis del marco conceptual y 
metodológico de la gestión cultural (con su consiguiente dificultad para avanzar 
en la definición de un modelo propio), el programa aspira a conformar un 
ámbito de especialización técnica, pero también de indagación profunda y 
consciente acerca del rol de los profesionales de la cultura y su responsabilidad 
frente a los desafíos de la vida en comunidad, el compromiso ciudadano y la 
profundización de la democracia. 
En el marco  del Foro se propone la IV edición del Consultorio Cultural Federal 
bajo la dupla Cultura + Infancia.  
 
Mentoras: María Laura Lauto y Marlene Nordlinger. Ministerio de Educación, 
Cultura, Ciencia y Tecnología, Secretaría de Cultura y Creatividad. Dirección 
Nacional de Formación Cultural. La Cultural: yo diseño el cambio. IV Edición 
Consultorio Cultural Itinerante.   

 
 



 
 

 
 

Participan: docentes de los Jardines Municipales, docentes de la Escuela de 
Educación Estético Infantil del Liceo Municipal, docentes del programa Arte y 
Comunidad. 
 

12:00 a 13:00 Almuerzo 
 

13:00 a 16:00 Mesa de trabajo 1 (segunda parte) 
Cultura e infancias  
“La Cultural / Consultorio cultural federal” impulsada por la Dirección Nacional 
de Formación Cultural de la Secretaría de Cultura de la Nación. 
 
Participan: docentes de los Jardines Municipales, docentes de la Escuela de 
Educación Estético Infantil del Liceo Municipal, docentes del programa Arte y 
Comunidad. 

  

Lugar: Liceo Municipal - Molino Marconetti 

17.00 a 19.00 Mesa de trabajo 2 
Conclusiones del Foro  
 
Participan: integrantes de las distintas mesas de trabajo, coordinadores y 
moderadores, experto del Programa Ciudades Piloto Cultura 21 Acciones. 

 

 


