Propuestas de Casa Asia en el marco del “Pacte per Barcelona:
Taula Cultura, Educació, Internacional, Ciència i Esports”

1.

Creación de un “Espacio Asia” en Barcelona que albergue a todas las
instituciones vinculadas con la región Asia-Pacífico: se trata de
aprovechar al máximo las sinergias entre entidades que proceden de esa
zona o que incluyen entre sus tareas los asuntos asiáticos, así como de
atraer a aquellas que aún no tienen presencia en la ciudad, facilitando
su instalación temporal o permanente. El “Espacio Asia” sería una suerte
de co-working, que acogería a instituciones como Universidades
asiáticas, Instituto King Sejong de Corea, Korea Foundation, Japan
Foundation (que ya tiene una sede en Madrid), Instituto Confucio de
China, y la propia Casa Asia.
Esta medida supondría además una medida de ahorro para el
Ajuntament de Barcelona ya que permitiría poner en común recursos e
incluir en un mismo espacio a varias instituciones que ahora se
encuentran dispersas en el área metropolitana.

2.

Aprovechar el tejido asociativo asiático de Barcelona, en especial, con
comunidades que tienen una presencia importante en la ciudad como la
china o la paquistaní. Casa Asia podría organizar una reunión con las
más representativas y recoger las aportaciones de cada una de ellas en

determinadas áreas previamente identificadas, y en definitiva hacerles
participes de un proceso de recuperación y transformación de la ciudad.
3.

Crear un repositorio de buenas prácticas en la gestión post-COVID19
llevadas a cabo en ciudades asiáticas, que puedan ser aplicables a la
ciudad de Barcelona en ámbitos como la gestión sanitaria, la movilidad o
la reactivación de la actividad económica . Casa Asia está ya en contacto
con otras otros socios para generar este repositorio y ponerlo a
disposición de Barcelona y otras ciudades.

4.

Participar y en su caso coordinar una serie de mesas de trabajo
regulares con las asociaciones de empresarios de terceros países (en
nuestro caso, cubriríamos los asiáticos) para hacerles llegar las medidas
de recuperación que tome el Ayuntamiento, además de escuchar sus
inquietudes y problemas.

5.

Promoción de la ciudad: se podría coordinar una estrategia de
digitalización de la oferta de la ciudad en diversos ámbitos (cultura y
museos, universidades, ferias, etc) bajo un formato similar.
Probablemente cada entidad ya tiene sus materiales de promoción en
formato digital, pero sería interesante hacerlo de forma coordinada,
aprovechando los mismos canales de difusión.

6.

El modelo de hermanamientos se ha mostrado insuficiente en muchos
casos, debido a que corren el peligro de quedar anclados y se adaptan
mal a la nueva realidad de cooperación entre ciudades, que demanda
acuerdos más flexibles y con una orientación vinculada a objetivos
concretos. La experiencia de otras ciudades nos lleva a afirmar que en
los últimos años se está fomentando la firma de MOUs más específicos,
en los que se detallan las áreas de colaboración que se hayan acordado,
con una duración determinada en función de los proyectos que se
quieran ejecutar. Dichos MOUs pueden recoger 3 o 4 áreas de
colaboración, con una comisión de seguimiento por ambas partes, o

bien pueden recoger un proyecto concreto (ej, la celebración de un
evento cultural o un proyecto empresarial). Esta forma de colaboración
asegura un mayor dinamismo en la relación con las ciudades que sean
de interés para Barcelona, y posibilita la actualización de los
instrumentos de colaboración en función de las oportunidades que
vayan surgiendo. Casa Asia se ofrece a colaborar con el Ayuntamiento
de Barcelona para analizar los acuerdos que tiene firmados con ciudades
asiáticas (Shangai, Kobe y Busan) y buscar si fuera el caso nuevas
fórmulas de cooperación con estas u otras ciudades.
En chino la palabra crisis, “weiqi”, está formada por dos términos: la de peligro
(“wei”) y la de oportunidad (“qi”), que se podría aplicar a esta coyuntura. La
crisisderivada del coronavirus tiene que ser una oportunidad para la ciudad, para
encontrar un nuevo impulso aprovechando sus potencialidades.

