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Inscripciones
#CulturayBBPP - 1er Foro Profesional - 19 marzo, 2014
En el contexto de la actual crisis económica, la escasez de fondos para la cultura
es una preocupante realidad estratégica de la cultura, ¿cómo valorar su papel
esencial en la sociedad a la vez que se le asegura un futuro sostenible?
El buen gobierno, la financiación sostenible, la medición de resultados, la
transparencia y la rendición de cuentas son a día de hoy las grandes asignaturas
pendientes de la cultura en España. Algunas de las voces expertas que se han
pronunciado en favor de asumir estos parámetros de gestión se reúnen en este
encuentro, que nace con la convicción de que no solo es posible superar la
dramática situación actual, sino además salir fortalecidos de ella. en este primer
encuentro sobre cultura y buenas prácticas se debatirá p de qué manera,
responsable y sostenible, se debería gestionar la cultura en España.
A lo largo de la jornada se compartirán metodologías, recursos y soluciones entre
los diversos entornos profesionales de la cultura con el objetivo de conseguir una
estructura profesional en España a la altura de la excelente calidad de sus
producciones culturales.
Programa:
Buen gobierno y captación de fondos. Miércoles 19 marzo – Mañana
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- Diez razones para impulsar un Foro de Cultura y Buenas Prácticas 10.00 - 10.15
Pilar Gonzalo
- Cómo impulsar el buen gobierno en las instituciones culturales: misión, foco y
resultados 10.15 – 11.00 Javier Martín Cavanna
- La responsabilidad del ciudadano crítico 11.05 – 11.50 Elena Vozmediano
Descanso
- Preparando a la cultura para recibir una financiación sostenible 12.15 – 13.00
Margarita Ruyra de Andrade 13.05 – 14.15 Mesa redonda
Participan: Javier Martín Cavanna, Elena Vozmediano y Margarita Ruyra de
Andrade.?
Modera: David Ruiz
Rendición de cuentas y transparencia. Miércoles 19 marzo – Tarde
- El reto de la medición de impacto en las organizaciones culturales: evaluar para
reportar, evaluar para evolucionar 16.00 - 16.45 Marta Rey
- Cultura y desarrollo: otra forma de medir. Progreso y deterioro de la sociedad en
relación con el nivel de desarrollo de su cultura 16.50 – 17.35 María FernándezSabau
Descanso
- Cultura para ser ciudadanos, pero ¿qué pueden saber los ciudadanos de la
cultura en España? 18.00 – 18.45 David Cabo 18.50 – 20.00 Mesa redonda
Participan: Marta Rey, María Fernández Sabau y David Cabo.?
Modera: Javier Duero 20.00- 20.30 - Conclusiones y Documento de
recomendaciones
?Pilar Gonzalo
Duración: 8 horas.
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