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LA RED DE CIUDADES Y TERRITORIOS CREATIVOS DE ESPAÑA IMPULSA <<LA
PRIMERA CÁTEDRA UNESCO A NIVEL MUNDIAL EN ECONOMÍA CREATIVA>>
Nota de Prensa 26/05/2022
España Creativa / Red de Ciudades y Territorios Creativos de España (RECITCREA)
 La Cátedra se albergará en ESPAÑA CREATIVA y cuenta con tres universidades

públicas socias – UNIVERSIDAD DE ALCALÁ – UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS
DE GRAN CANARIA – UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS.

Este 13 de mayo de 2022, la “Asociación España Creativa Innovación en Red – ESPAÑA
CREATIVA” recibía con gran satisfacción el comunicado de la Comisión Nacional de
UNESCO sobre la aprobación de su propuesta de Cátedra UNESCO en Economía Creativa
para el Desarrollo Sostenible presentada junto a sus tres socios, las universidades de Alcalá,
Las Palmas de Gran Canaria y Rey Juan Carlos.
Las Cátedras UNESCO son reconocimientos muy competitivos que deben pasar una
primera etapa nacional y luego internacional para ser otorgados. Su propósito es crear
colaboración y avanzar en el intercambio de conocimientos entre universidades, centros de
investigación, enseñanza y profesionales globales. El proceso de consecución de estas
cátedras es muy laborioso y en este caso en concreto se inició ya en abril de 2020.
Desde que se inició el programa hace 30 años, la UNESCO ha aprobado alrededor de 800
cátedras a nivel mundial, en su mayoría centradas en temas relacionados con el patrimonio
cultural, el medio ambiente, la salud y la educación. Esta “Cátedra UNESCO en Economía
Creativa para el Desarrollo Sostenible” es la primera a nivel mundial en el campo de la
Economía Creativa y supone el reconocimiento a muchos años de trabajo desarrollado tanto
en la educación de posgrado universitario en Economía Creativa y Ciudades Creativas, así
como en Economía Creativa aplicada y construcción de redes de creatividad e innovación, y
en investigación en este nuevo campo interdisciplinario, representando de este todo un
reconocimiento en este campo como líder mundial.
Esta Cátedra se albergará en España Creativa y cuenta con un importante equipo de
investigación aportado fundamentalmente por sus 3 socios, tres importantes universidades
públicas de España: - Universidad de Alcalá (Departamento Arquitectura), Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria (Instituto Universitario de Análisis y Aplicaciones Textuales)
y la Universidad Rey Juan Carlos (Departamento de Economía de la Empresa (ADO),
Economía Aplicada II y Fundamentos del Análisis Económico). La Cátedra está liderada
por la Drª. Belén Elisa Díaz, Presidenta de España Creativa y consultora internacional en
Economía Creativa, Ciudades Creativas y Desarrollo Sostenible, y contará con tres
codirectores de las 3 universidades socias: - la Catedrática de Arquitectura, Drª. Rosa
Cervera, el Catedrático de Organización de Empresas, Dr. José Ángel Zúñiga y el Profesor
Titular de Ciencias y Técnicas Historiográficas, Dr. Manuel Ramírez Sánchez.
Esta Cátedra UNESCO en Economía Creativa está totalmente alineada con los objetivos de
la Agenda 2030, de la UNESCO y ONU, y desea “contribuir a transformar el mundo, desde la
formación, la investigación, la difusión y la implementación empírica en red, promoviendo la
creatividad, la cultura y la innovación en el desarrollo sostenible desde lo local y situando al ser
humano en el centro del sistema como protagonista del cambio.”
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Este reconocimiento tiene la duración de 4 años y es renovable. La Cátedra UNESCO en
Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible cuenta con un equipo interdisciplinar de
8 investigadores permanentes y un importante número de investigadores y consultores
colaboradores, actuando como una plataforma de intercambio de conocimientos entre las
más de 40 instituciones asociadas a la misma de todo el mundo, fundamentalmente de
Iberoamérica, Europa y África, así como del Mediterráneo y Oriente Medio, que permitirán
establecer conexiones entre Oriente y Occidente, con un enfoque en los objetivos estratégicos
en el campo de la Economía Creativa para transformar el mundo.
 Objetivos y nueva Junta Directiva de la <<Red de Ciudades y Territorios Creativos

de España>> - RECITCREA.

RECITCREA, constituida jurídicamente el 2 de julio de 2016, destaca por ser pionera a nivel
mundial en el desarrollo de nuevas dinámicas de relación urbanas y territoriales entre
metrópolis, grandes ciudades, medianas y pequeñas y el mundo rural, en promover cambios
estructurales, estrategias de colaboración, transversalidad de la creatividad e innovación,
diseño de indicadores dinámicos y relativos, así como en impulsar la cultura de proximidad.
Desde la Red de Ciudades y Territorios Creativos de España se promueve esta primera
Cátedra UNESCO en Economía Creativa a nivel mundial, aportando su principal fuente de
financiación, pero también, constituyéndose como un laboratorio vivo de ciudades y
territorios de España que se ponen a disposición para su investigación en todos los ámbitos
de la creatividad e innovación (económica, tecnológica, cultural, social, medioambiental,
urbana o territorial).
Desde la Red se ha diseñado un modelo propio de creatividad e innovación en red de ámbito
nacional que aborda el binomio campo-ciudad y que se plasmará en un <<Plan Estratégico
Nacional en Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible>>, a través de una muestra
piloto de unas 25 ciudades y territorios, socios de la Red (ciudades, regiones, pueblos, islas,
autonomías, …). Se trata de una muestra significativa de España y desde esta Cátedra
UNESCO se podrán generar importantes publicaciones científicas a partir de lo local hacia
lo universal, con un importante trabajo de campo por delante.
Recientemente, RECITCREA y España Creativa han puesto en marcha un nuevo sello
turístico el <<Turismo del Talento>> y desarrollado un proyecto a fin de posicionarse como
<<Red de Destinos Turísticos del Talento>>. Otro importante proyecto que desarrolla es
<<El Camino Creativo de Santiago – XACOBEO21.22. Emprende!>>, evento declarado por
el Consejo Jacobeo de excepcionalidad pública.
Recientemente, la Red de Ciudades y Territorios Creativos de España nombró su nueva
Junta Directiva que está liderada por la ciudad de Montilla (Córdoba) y las tres
Vicepresidencias son para el Ayuntamiento de Gavà (Barcelona), la Diputación de Lugo y
el Ayuntamiento de Segovia; y las 5 vocalías para el Ayuntamiento de Chiclana de la
Frontera, el Consorcio de Turismo Ribeira Sacra, el Ayuntamiento de Urriés (Zaragoza), el
Ayuntamiento de Mondoñedo (Lugo) y el Ayuntamiento de Medina de Rioseco (Valladolid).
Entre sus socios están importantes ciudades Patrimonio de la Humanidad como Córdoba o
Alcalá de Henares.
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