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investigadores de 12 países y 7 provincias cubanas.

En una intervención en el congreso, con sede en la Basílica Menor
del Convento de San Francisco de Asís, Ana Carla Fonseca,
directora Asociada de Garimpo de Solucoes Economía, Cultura &
Desarrollo de Brasil, aseguró que ¨una ciudad creativa es una
ciudad que se reinventa siempre, que se mantiene en constante
dinamismo porque sabe que el mundo se transforma a cada
momento¨.

Patricia Rodríguez Alomá, directora del Plan Maestro para la
Revitalización Integral de La Habana Vieja, señaló que la cita
transcurre en momentos en que comienza un período de trabajo
en el que las experiencias relacionadas con la conservación del
patrimonio –teniendo al hombre en el centro de la gestión–  ¨se
multiplican a escala nacional a partir de la creación de la Red de
Oficinas del Historiador y el Conservador de Ciudades
Patrimoniales Cubanas, que a finales del 2014 estará constituida
por 14 urbes. El tema de las ciudades creativas fue calificado
como muy actual por Herman van Hooff, director de la Oficina
Regional de Cultura para América Latina y el Caribe de la
Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (Unesco). ¨Se trata, dijo, de una polémica compleja y
enriquecedora en la que Cuba es uno de los
participantes más activos y portavoz del resto de los países de la
región latinoamericana y caribeña¨.

Claudio Tomasi; representante residente en funciones del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
explicó que  ¨actualmente 8 de cada 10 personas en
Latinoamérica viven en centros urbanos y se prevé que en 2015 el
70 % de la población mundial habite en ellos¨, por lo que se hace
necesario discutir los retos que atañen
a las ciudades del siglo XXI.

Jorge Melguizo, Consultor Internacional en Gestión Pública de
Colombia, impartió una de las conferencias, en la cual citó los
cinco elementos que llevaron a Medellín a ser premiada como
Ciudad más Innovadora del Mundo: ¨el uso de equipamientos
culturales para la transformación de los barrios más pobres; el
nuevo centro para el desarrollo de tecnologías de la información y
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la comunicación; el sistema de transporte masivo; la calidad de las
empresas de servicios públicos y la disminución de la
criminalidad¨.

Otros temas tratados en el XII Encuentro sobre Manejo y Gestión
de Centros Históricos, en La Habana, fueron el proceso de
transformación de Bilbao y las iniciativas sociales en el camino de
convertirla en una ciudad creativa, y las industrias culturales en
diálogo con la construcción de la ciudadanía y el desarrollo
sustentable.

Además de las conferencias, a cargo de destacados especialistas,
la reunión incluye en su programa cinco paneles: ¿Qué es una
ciudad creativa?, La ciudad lúdica, acogedora y sabia, La ciudad
construida, habitada y soñada, La ciudad emprendedora, ingeniosa y
solidaria y Visión de la ciudad creativa desde las instituciones.
Asimismo, los delegados e invitados participan en recorridos por
sitios de interés y presentaciones en centros culturales.
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