Programa provisional
Seminario Internacional URB-AL
Proyecto CREAR CReación de Empleo y Recuperación Ambiental
21 – 23 septiembre 2006
Sala Consiglio Provinciale

21 septiembre
Conferencia publica
Mañana de h 9,30 – a h 12,30
Abertura y Saludo del Presidente Provincia :
Alessandro Repetto
Saludos de los Concejales de la Provincia de Génova
Paolo Tizzoni, Angelo Bobbio, Renata Briano
Saludo del Concejal de Turismo de la Región Liguria :
Margherita Bozzano
Introducción trabajo
Loredana Albieri – PierPaolo Tomiolo
Exposiciones por áreas temáticas:
1. Técnicas de gestión y protección del territorio
2. Valorización del Medio-Ambiente y Participación
3. Social: emigración/inmigración y problemas de vivienda
4. Trabajo y formación profesional
Tema 1 Técnicas de gestión y protección del territorio
El gobierno del territorio en la Provincia de Génova: control de la urbanización y respecto
del paisaje y del medio-ambiente
PierPaolo Tomiolo – Provincia de Génova
Planos de cuencas y Balance hídrico
Gestión del ciclo del agua en la Provincia de Génova
Alessandra Perrotta – Provincia de Génova
Técnicas de gestión y protección del territorio: ejemplos de intervención en la Ciudad de
Curitiba
André Cavalcanti Albuquerque, Terra Nova e Bernardeth Dickow, Cohapar – Curitiba,
Brasile

Coffee break
Tema 2 Valorización del Medio-Ambiente y Participación

Agenda 21 y Certificación ambiental
Algunas experiencias de participación en la Provincia di Génova
Dario Miroglio – Provincia de Génova
Recupero ambiental y energético : telecalafacion a medio instalación a biomasa
Paolo Derchi - Ayuntamiento de Rossiglione
Urbanizacion de zonas degradadas: posibilidad para el fortalecimiento de comunidad
y movilidad social ascendente
Arturo Flier – San Isidro, Argentina
Tarde de h 14 - a h 17.30
Saludo del Concejal al Trabajo y Inmigración de la Región Liguria:
Giovanni Vesco
Tema 3 Social: emigración/inmigración y problemas de vivienda

Inmigración a Genova y provincia
Andrea Torre, Centro Studi Medì – Genova
Rímac Renace: Desprecarización y Capitalización de la Propiedad Urbana
Luz Arelis Moreno – Rímac, Perù
Enfrentamiento con la pobreza urbana en el municipio de Ribeirao Preto
Ana Maria Stucchi Sales – Ribeirão Preto, Brasile
Inclusión social para la mejora ambiental
Daniel Larrache – Moron, Argentina
Coffee break
Tema 4 Trabajo y formación
Empleo y oportunidades: desde el punto de vista de los “Centros de empleo” de la
Provincia de Genova
Daniela Nattino – Provincia de Genova

Oportunidades de formación profesional e creación de empresa
Alberto Di Stefano – Provincia de Genova

Desafío de inclusión social "desarrollo de oportunidades y creación de microempresas en
la conservación del medio ambiente y en el re-ciclo de vidrio, desechos domiciliarios,
papel y cartón”
Juan Carlos Troncoso – Puerto Montt, Cile
Modelo de inclusión socio-profesional en el campo de la recuperación del patrimonio
habitacional: el ejemplo de Murmuur

Michel Miny – Regione di Bruxelles Capitale, Belgio

Intervención programada del publico y de Asociaciones locales:
Lega Ambiente, Italia Nostra, Casa América, CNA (Confederación Nacional de
Artesanía), Confartgianato, Asociación industriales de la provincia de Génova

Actividades a lado de la Conferencia publica
20 septiembre
tarde
visita de la delegación del Chile, interesada al recuperación y al trabajo del vidrio, a Cairo
Montenotte (SV) en la fábrica Revetro y a Altare: Museo del vidrio y tiendas de
artesanía.
22 septiembre
día entero
Traslado en el interior de la provincia de Génova y en la costa en los municipios de:
Leivi, Mezzanego, San Colombano Certenoli, Carasco, Zoagli
Seminarios locales
Encuentros con administradores y concejales, asociaciones y pequeños productores y
artesanos, en particular:
Mañana :
Visita a algunas experiencias significativas de recuperación de productos locales
tecnologías tradicionales y artesanía en el municipio de Leivi. Recupero de los olivares
abandonados y producción de aceite de calidad a pequeña escala, visita al instalación
artesanal comunal de producción de aceite (“frantoio comunale”) .
Almuerzo con productos típicos locales
Tarde
Municipios de Mezzanego e San Colombano ejemplos positivos de integración con los
inmigrantes que viven allí.
Recupero de tecnologías tradicionales y artesanal (muros en piedras y pequeñas
producciones locales, industrias y talleres)
Relación del responsable de la fabrica Revetro que tiene su ubicación en el ayutamiento
de Carasco
Noche
Visita a Zoagli :
La nueva plaza y el paseo marítimo un ejemplo de recalificación ambiental del centro
urbano en la costa.
Encuentro con el Alcalde y administradores y Cena social en un restaurante típico
23 septiembre

Mañana: h 8 -12
encuentro de organización interna en la Provincia del proyecto CREAR
taller-encuentro reservado, entre los coordinadores locales del proyecto y los funcionarios
de la Provincia para definir adelanto, modalidades de funcionamiento y actividades
futuras.
Traslado a Rossiglione
Almuerzo en un restaurante típico de Rossiglione
Tarde
seminario local: encuentro con administradores, asociaciones y pequeños productores y
artesanos y con los emprendedores de Consorcio de gestión.
Visita a la instalación a biomasa que sirve 4 edificios públicos de la zona

