Laboratorio
Iberoamericano
de Investigación
e Innovación
en Desarrollo
y Cultura
(L + ID)

Razón
de ser
La cultura es un elemento clave en los
procesos de desarrollo, porque incide en
las diferentes posibilidades como vías de
crecimiento económico, cohesión social,
creatividad e innovación, gobernanza y
equilibrio medio ambiental de las diferentes comunidades y sociedades.
En los últimos años hemos observado el
creciente interés de diversos organismos
internacionales en incentivar la dimensión
cultural en las acciones de desarrollo y valorar el sector cultural en crecimiento en
una sociedad cada vez más globalizada.
Desde su creación, en 1945, la UNESCO
promueve la necesaria perspectiva multilateral de la cultura y sus aportes de esta
al desarrollo, trasladando esta dimensión
a otros organismos internacionales que
han incorporado en su agenda la cultura
como campo de acción. La cultura se define, no ya como una dimensión accesoria
del desarrollo, sino como el tejido mismo
de la sociedad y como fuerza interna para
su desarrollo.

En este marco, se está trabajando en muchos países para incorporar de una forma
más intensiva y proactiva la dimensión
cultural a sus planes de desarrollo, buscando fórmulas más prácticas y eficientes
para llevar a cabo políticas locales y nacionales que pongan en valor el aporte de la
cultura al desarrollo y se encuentren sistemas para su seguimiento e impacto.
En la cooperación al desarrollo internacional, países donantes definen políticas
de desarrollo en el campo de la cultura. Y
los países socios, receptores de la ayuda,
valoran la necesidad de incidir adecuadamente en el sector cultural.
En este contexto general y conscientes de
la importancia de las relaciones entre desarrollo y cultura la Universitat de Girona UdG (España) y la Universidad Tecnológica
de Bolívar – UTB de Cartagena de Indias
(Colombia) coinciden en sus enfoques y
suscribieron un Convenio de Colaboración
y Cooperación Institucional, con el que se
pretende canalizar procesos de intercambio y crecimiento. Este convenio opera a
través de la Maestría en Desarrollo y Cultura y de la Red Desarrollo y Cultura coordinadas desde la UTB y de la Cátedra
Unesco de Políticas Culturales y Cooperación de la UdG.

Fruto de esta cooperación solicitaron a la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo una ayuda para
este proyecto dentro del Programa de
Cooperación Interuniversitaria e Investigación Científica PCI – AECID.
Esta unión de instituciones académicas,
busca consolidar hechos y procesos concretos de intercambio de conocimiento,
que se traducen en el diseño y ejecución
de proyectos, fomentar el intercambio de
docentes, investigadores y estudiantes,
organizar actividades en los ámbitos científico y cultural, formar gestores culturales
capaces de incidir en procesos contemporáneos de desarrollo y cultura y expandir
el estudio de las políticas culturales como
vías para el desarrollo.
En este marco, se consolida y pone en
marcha el Laboratorio Iberoamericano de
Investigación e Innovación en Desarrollo y
Cultura (L + ID), como el espacio donde
convergen las dinámicas de trabajo en red,
procesos de investigación e innovación,
cooperación científica e intercambio.
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Perfil
y Objetivos
El Laboratorio Iberoamericano de Investigación e Innovación en Desarrollo
y Cultura (L + ID) es un espacio para
el estudio y exploración de estrategias
y proyectos encaminados a fortalecer
el papel de la cultura en las estrategias
de desarrollo y contribuir al avance de
estrategias y proyectos locales, nacionales, internacionales y multilaterales en
clave de Desarrollo y Cultura.
Conscientes de las décadas de trabajo
de un gran número de actores en diferentes países este Laboratorio tiene por
misión fomentar un espacio de cooperación entre investigadores especializados, o que incorporen en sus trabajos esta dimensión, con la finalidad de
intercambiar sus líneas de investigación
y conseguir una mayor visibilidad de estos estudios.
El Laboratorio pretende generar un proceso de intercambios, conocimiento mutuo y sistemas de colaboración para ir
configurando una comunidad capaz de
aportar conocimiento ante los retos de
una mayor articulación entre cultura y
desarrollo en el mundo actual y en la
agenda de los organismos internacionales

Lo integran investigadores, profesores
universitarios, profesionales con larga
experiencia y expertos que aportan su
conocimiento y experiencia a la generación de proyectos de investigación, innovación, evaluación y asesoría.
Promueve a su interior el encuentro e
intercambio entre especialistas de larga
trayectoria y jóvenes investigadores en
proceso formativo.
Es un espacio de cooperación norte-sur,
público-privado, que cuenta con dos sedes: la Universitat de Girona en España y
la Universidad Tecnológica de Bolívar en
Cartagena de Indias, Colombia, adscrito
a su Instituto de Estudios para el Desarrollo –Ide.
El laboratorio se preocupa por los asuntos teórico-prácticos del desarrollo y por
las políticas adecuadas para la superación de la pobreza, de allí que Cartagena
de Indias como sede principal se convierte en un espacio de singular importancia para su labor investigativa.
Su estructura garantiza la movilidad
internacional de sus miembros y la eficiencia en la gestión y administración
de recursos para la ejecución de iniciativas.

El quehacer
del laboratorio:
· Sondear el estado de la investigación
y la innovación en desarrollo y cultura
en Iberoamèrica y a nivel internacional.
· Investigar sobre las relaciones entre
desarrollo y cultura.
· Impulsar procesos de innovación y
transferencia de conocimiento.
· Concebir, desarrollar, incubar y ejecutar
proyectos de investigación e innovación que permitan generar emprendimientos culturales capaces de contribuir a generar procesos de desarrollo,
entre los que se encuentran:
· Protocolos para la gestión cultural en
clave de cultura y desarrollo
· Emprendimientos comunitarios basados en su cultura para la superación
de su situación de pobreza y la inclusión social.

· Propuestas para la incorporación de lo
cultural en las políticas públicas y privadas de desarrollo.
· Contribuir al intercambio de expertos,
la conformación de redes y el fortalecimiento de programas académicos.
· Ofrecerse para estudios de investigación aplicada a los organismos multilaterales.
· Asesorar organizaciones públicas y
privadas para el diseño de políticas y
proyectos.
· Evaluar el impacto de políticas, proyectos y procesos de cooperación cultural
para el desarrollo.
· Examinar buenas prácticas en el ámbito de la relación entre cultura y desarrollo y analizar sus aportaciones.

· Estrategias para la inclusión social desde la cultura.
· Oferta cultural para el desarrollo turístico
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Componentes
y recursos
Una red internacional de expertos que
cuenta con un portal (www.desarrolloycultura.net) para el intercambio de información y el debate que garantizan calidad a
su producción intelectual.
Un importante archivo digital como gran
reserva del conocimiento sobre la producción bibliográfica, las experiencias, organizaciones y expertos que enriquece el
quehacer del laboratorio.
El laboratorio que trabaja de la mano con
comunidades y grupos sociales con los
que comparte un trampolín para impulsar
iniciativas de emprendimientos.
A la manera de un taller de artista, el laboratorio en si mismo es una especie de
caballete no sólo para la observación de la
realidad sino para la exploración, la creación y la innovación.
Un espacio para la acogida de investigadores, realización de encuentros, seminarios
y cursos de capacitación.

Sede central Cartagena de Indias
(Colombia)
Universidad Tecnológica de Bolívar
Campus de Manga, Calle del Bouquet # 25-92,
Cartagena de Indias, Colombia.
Teléfonos: +57 / 5 / 6606041
Fax: +57 / 5 / 6604317
Director: Prof. Alberto Abello Vives
Correo electrónico: aabello@unitecnologica.edu.co

Sede Girona
Universitat de Girona
Cátedra Unesco Políticas Culturales y
Cooperación
Parque Científico y Tecnológico
c/ Pic de Peguera, 15 - 17003 – Girona - España
Telf. 34 972 418010
www.udg.edu/cunesco
Director: Prof. Alfons Martinell Sempere
Correo electrónico: alfons.martinell@udg.edu
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