
11ª Conferencia Regional 
de Europa del Sur y del Mediterráneo de la OCPM 
Sintra (Portugal), 23 de noviembre 2011. 17'00 h

Acta 

En la ciudad de Sintra (Portugal), siendo las 17'00 horas del día 23 de noviembre de 2011 
se reúnen en el Salón de Actos del Centro Cultural Olga Cadaval, las personas que se 
relacionan a continuación y que representan a las Ciudades Patrimonio Mundial de 
Europa del Sur y Mediterráneo integradas en la OCPM:

ASISTENTES:
Juan José PRIMO, Delegado de Patrimonio y Casco Histórico del Ayuntamiento de Córdoba 
(España), ciudad sede de la Secretaría Regional.
Ljubo BESLIC, Alcalde de Mostar (Bosnia y Herzegovina)
Doron SAPIR, Primer Tte. Alcalde de Tel Aviv (Israel)
Didier CAZABONNE, Concejal de Bordeaux (Francia)
Elizabeth TOUTON, Asesora del Alcalde de Burdeos (Francia)
Chantal ERNOULT, Concejala de Le Havre (Francia)
Claudia DE SANTOS, Concejala de Turismo de Segovia (España)
Víctor MEDEIROS, Técnico de Angra do Heroismo (Portugal)
Michèle LARUE-CHARLUS, Técnico de Burdeos (Francia)
Anne Laurel MONIOT, Técnico de Burdeos (Francia)
Piedad AROCA, Arquitecta de Córdoba
José Emilio GUERREIRO, Jefe Gabinete Relaciones Externas de Évora (Portugal)
Laurence LECIEUX, Técnico de Le Havre (Francia)
Bruno DELAS, Director Misión Sitio Histórico, Lyon (Francia)
Senada DEMIROVIC, Técnico de Mostar (Bosnia-Herzegovina)
Julie LECIEX, Consejera Municipal de Quebec (Canadá)
Magos KYRIACOS, Arquitecto de Rodas (Grecia)
Ana Xavier CIFUENTES, Coordinadora Gabinete Relaciones Internacionales de Sintra (Portugal)
Chezy BERROWIT, Técnico de Tel Aviv (Israel)
Rafael PÉREZ DE LA CONCHA, Coordinador Regional Europa Sur y Mediterráneo de la OCPM

Denis RICARD, Secretario General de la OCPM
Lee MINAIDIS, Secretaria General Adjunta de la OCPM
Gabriel Lacroix Dufour, Coordinador de Programas de la OCPM
Kerstin MANZ, Asesora de la OCPM

También asistieron, en calidad de invitados:
Françoise  DESCAMPS, Getty Institute
Vincent HEYMANS, Consejero Municipal de Bruselas (Bélgica)
Paula CORDEIRO, Arquitecta de Bruselas (Bélgica)



1. Intervención del Delegado de Patrimonio y Casco Histórico de 
Córdoba, ciudad sede de la Secretraría Regional de Europa del Sur y 
del Mediterráneo de la OCPM.  

El Sr. PRIMO excusó la asistencia del Alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto 
Ballesteros, y agradeció la asistencia de los representantes de las ciudades 
presentes. A continuación expresó la firme voluntad del Ayuntamiento de 
Córdoba en continuar con el compromiso asumido en 2001 al albergar la 
Secretaría Regional y continuar apoyando y reforzando su funcionamiento. 

2. Aprobación, si procede, de las Actas de la 10ª Conferencia Regional, 
celebrada en Córdoba. 17 de noviembre de 2010.

El Secretario Regional recuerda que las actas fueron enviadas por correo 
electrónico con anterioridad y también se encuentran entre la documentación 
entregada a los asistentes. Procede a recordar los acuerdos adoptados en la 
10ª Conferencia Regional y tras su lectura, se aprueba el acta por unanimidad 
de los presentes.

3. Informe del Coordinador Regional: 

El Secretario Regional toma la palabra y desarrolla su Informe de Gestión 
desde la anterior Conferencia Regional en octubre de 2010.

3.1. Informe financiero: 

Expone la financiación con que cuenta la Secretaría Regional desde sus inicios 
hasta la actualidad, que queda reflejada en el cuadro siguiente:

A continuación informa que el Presupuesto con que se contará la Secretaría 
Regional para el año 2012 ascenderá a unos 46. 923 €, resultado de un 
remanente  del año 2011 de aproximadamente 10.423 €, más la aportación 
que se espera recibir de la OCPM por el reintegro del 15% de las cuotas 
abonadas por las ciudades durante 2011, y por la contribución del 
Ayuntamiento de Córdoba que ascenderá a 21.250 €.

Finalmente, informa de los gastos que ha atendido la Secretaría Regional 
durante este año de 2011, que se expresan en el cuadro siguiente:

AÑO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ayuntamiento Córdoba € 30.000 30.050 30.952 31.800 29.527 29.527 30.000 30.000 25.000 25.000 25.000
OCPM (15% cuotas) € 0 7.207 10.154 20.237 10.573 11.123 11.558 10.900 10.296 19.137 15.132
TOTAL AÑO € 30.000 37.257 41.106 52.037 40.100 40.650 41.558 40.900 35.296 44.137 40.132



Informa que al día de hoy, hay 25 ciudades que ya han abonado la cuota en 
2011 y que son las siguientes: Alcalá de Henares, Aranjuez, Baeza, Bordeaux, 
Ciudad del Vaticano, Córdoba, Évora, Granada, Guimaräes, Ibiza,  Le 
Havre, Lyon, Mostar, Nancy, Oviedo, Provins, Québec, Rhodes, 
Segovia, Sintra, Strasbourg, Tel Aviv, Toledo y Úbeda.

Estas ciudades en regla serían las que participarían en los proyectos que la 
Secretaría Regional desarrollará durante 2012

Recuerda que en la Región de Europa del Sur y Mediterráneo existen 69 
ciudades Patrimonio Mundial, de las que 48 ya se encuentran adheridas a esta 
Secretaría Regional. 

Comenta que estas cantidades no son todavía exactas porque quedan por 
atender diversos pagos durante el presente año 2011. Además todavía es 
posible que paguen sus cuotas algunas ciudades más durante 2011 por lo que 
la cantidad que recibiremos de la Secretaría General aún no es definitiva. 

Seguidamente recuerda que tras las elecciones municipales celebradas en 
España en mayo, la Secretaría Regional está presidida por el Alcalde de 
Córdoba, José Antonio Nieto Ballesteros, la Concejala de Turismo y Promoción, 



Rosario Alarcón Mañas, el Delegado de Patrimonio y Casco Histórico, Juan José 
Primo Jurado. Sigue siendo su Coordinador Regional, Rafael Pérez de la 
Concha Camacho.

La Secretaría Regional cuenta con el apoyo de cuatro Comisiones Técnicas:
Comisión de Urbanismo y Rehabilitación, coordinada por la ciudad de 
Lyon (France); la Comisión de Turismo, coordinada por la ciudad de Rodhes 
(Greece), la Comisión de Financiación, coordinada por la ciudad de Evora 
(Portugal) y la Comisión de Educación y Cultura que coordina la ciudad de 
Aranjuez (España)

3.2. ACTUACIONES REALIZADAS POR LA SECRETARIA REGIONAL   
(desde Noviembre 2010)

El Coordinador Regional expone todas las acciones realizadas por la Secretaría 
Regional desde la última Conferencia Regional. 

3.2.1. Taller sobre Planes de Gestión. Se celebró en Córdoba, el 18 noviembre 
2010, como complemento de la 10ª Conferencia Regional y adoptó las 
siguientes Conclusiones:

1. Recomendar a los Ayuntamientos la creación de una Oficina de Gestión del 
Patrimonio (OGP), una Comisión del Patrimonio Mundial, presidida por el 
Alcalde o Alcaldesa y que reúna a los responsables políticos y técnicos en 
las distintas áreas involucradas en el Patrimonio.

2. Recomendar a los Ayuntamientos la designación de un Coordinador de esa 
OGP/CPM que actúe como Portavoz de la Gestión del Patrimonio en esa 
ciudad.

3. Recomendar a los Ayuntamientos la realización de Acciones de 
Concienciación internas, dirigidas a los propios trabajores municipales que 
tengan relación con el Patrimonio. 

4. Reforzar las Acciones de Concienciación externas dirigidas a la ciudadanía y 
a otros sectores involucrados en el Patrimonio (turismo, construcción, 
comercio, medios de comunicación, etc.) 

5. Sugerir a los Ayuntamientos la creación de un CLUB DEL PATRIMONIO, con 
la participación de ciudadanos y otras instituciones involucradas en el 
Patrimonio, con la celebración de reuniones periódicas, debates, etc. 

6.  Se pone de manifiesto la necesidad de renovación del Know  How, del 
conocimiento previo, del saber hacer, de las buenas prácticas,  en torno al 
Patrimonio, entre los diferentes responsables (urbanismo, turismo, 
accesibilidad, ). 

7. Se destaca la importancia del peso político para lograr evolucionar que debe 
dar un impulso, para lograr pasar de la voluntad de trabajar en Gestión 
del Patrimonio a desarrollar los planes de gestión en un documento 
concreto.



8. Implantar en los Planes de Gestión un modelo de Arqueología Preventiva 
Urbana y continuar desarrollando  en una segunda etapa el programa de 
Arqueología y Patrimonio.

9. Implementar la Accesibilidad en los Planes de Gestión, y se acuerda la 
formación, en la SRESM, de un grupo de trabajo en torno a la 
Accesibilidad y Patrimonio (elaboración de un cuestionario estructurado 
que permita conocer la situación inicial de las ciudades interesadas y 
análisis y determinación de objetivos a alcanzar).

10. Se acuerda mantener y continuar el trabajo técnico en el seno de la 
SRESM para el desarrollo de los Planes de Gestión en cada una de sus 
ciudades PM.

3.2.2. Web Secretaría Regional   y   ADAPTACIÓN de la WEB 2.0 – REDES   
SOCIALES: Se ha procedido a actualizar su imagen, estructura y sistema de 
autogestión, adaptándola a web 2.0 y se ha procedido a crear perfiles en 
distintas redes sociales, como el Facebook. 

3.2.3. Folleto desplegable. 2011: Se han editado 3.000 ejemplares del folleto 
y se han distribuido entre las ciudades en regla para su difusión. Asímismo, se 
han enviado por correo a numeros Organismos e Instituciones, y se han 
entregado en todas las actividades en las que ha participado la Secretaría 
Regional. 

3.2.4. VII Concurso de Internet: A pesar de que la temática que se había 
acordado dedicar en la 10ª Conferencia Regional fue la de reforzar el concurso 
de videos de la OCPM, ante la falta de respuesta de las ciudades, se optó por 
repetir el juego de Memoria que se ha venido realizando en los últimos años 
con un excelente resultado.

Este año ha habido un ligero descenso en la participación y han sido 849 los 
internautas que han completado el juego, de los cuales 66 fueron 
descalificados por falta de datos, resultando 783 los que optan al premio de 
1.200 euros, cuyo sorteo se procede a realizar en ese momento.

Tras la extracción de las bolas por algunos de los asistentes, resulta ganador 
del VII Concurso de Internet “Navegando por las Ciudades Patrimonio Mundial 
de Europa del Sur y del Mediterráneo” el número 671, que corresponde a 
Rocío Sánchez Gómez, de la ciudad de  Córdoba. A continuación se procedió a 
extraer un segundo número como reserva, en previsión de no poder contactar 
con el ganador, resultando el número 139, correspondiente a un concursante 
de Segovia.  

3.2.5. Exposición Fotográfica: Se recuerda la existencia de la Exposición 
Fotográfica a disposición de las ciudades que la deseen recibir en sus ciudades. 
En las últimas fechas ha estado expuesta en la ciudad de Aranjuez y Úbeda. 

3.2.6.Proyecto de Arqueología y Patrimonio: Informa el Secretario Regional 
sobre el desarrollo de este proyecto, las reuniones mantenidas en Córdoba 



(15/04/2009) y en Madrid (26/012010) y el resultado del folleto que se 
presentó durante la 10ª Conferencia Regional y que también se ha procedido a 
su distribución entre las ciudades en regla y en las actividades donde ha 
estado presente la Secretaría Regional, como por ejemplo este Coloquio 
Mundial de Sintra.

3.2.7.Día de la Solidaridad para 2011: Se desarrolló una vez más el 8 de 
septiembre, conmemorando la fecha de la constitución de la OCPM (08/09/93) 
en Fez (Marruecos). La temática elegida para este año fue la de Juventud y 
Patrimonio, y se desarrollaron interesantes actividades en las ciudades de 
Córdoba, Quebec, Segovia y Sintra.

3.2.8. Asistencia Conferencia sobre Transporte Público en Estrasburgo: Tras la 
invitación recibida en la Secretaría General para asistir a la Conferencia 
Internacional sobre Patrimonio y Transportes Públicos, y ante la imposibilidad 
de asistir por parte del Secretario General, éste solicitó al Coordinador 
Regional de Europa del Sur y Mediterráneo que asistiera en su lugar y realizara 
una intervención sobre la OCPM y sobre esta temática en las ciudades 
Patrimonio Mundial de nuestra zona. 

La Conferencia, estaba organizada por el Ayuntamiento de Estrasburgo y el 
GART (Grupo de Autoridades Responsables de Transportes) y tuvo lugar el 11 
de octubre de 2011, en el Auditorium del Colegio Regional de Abogados del 
Gran Este (ERAGE), en Estrasburgo. La inauguración contó con la asistencia de 
importantes personalidades como los siguientes: Roland RIES, Alcalde de 
Estrasburgo y presidente del GART, Shigeroni SHIBATA (Secretario General de 
la Liga de Ciudades Históricas) Minja YANG (Presidenta del Centro 
Internacional Raymond Lemaire, anterior representante de la UNESCO en 
India y anterior directora adjunta del Centro del Patrimonio Mundial de la 
UNESCO), Yves DAUGE (Teniente de Alcalde de la ciudad de Chinon y 
Presidente de la Comisión Nacional de los sectores protegidos) y Guy LE BRAS 
(Director General del GART). 

Además de la ponencia presentada por el Coordinador Regional, titulada 
“Buenas (y malas) prácticas sobre el Transporte Público en las Ciudades 
Patrimonio Mundial”, la Conferencia contó con interesantes ponencias y mesas 
redondas sobre las experiencias en el campo del Transporte  Público en 
centros históricos de todo el mundo a cargo de las siguientes personalidades: 
Rathi VINAY JHA (Presidenta de la Fundación de Redes de Ciudades Históricas 
de la India), Youngkook KIM (Responsable de Investigación del Instituto de 
Transporte de Corea -KOTI-), Jean-François ARGENCE (Director Comercial de 
Translohr),  Emmanuel BOIS (Desarrollo Comercial de Colectividades Locales y 
Directora Comercial de France Alstom Transport), Anvita ARORA (Directpra de 
iTrans Dehli), Gilles SAVARY (Vicepresidente del Consejo General de la 
Gironde, anterior miembro del Parlamento Europeo), Mehmet ÖZHASEKI 
(Alcalde de Kayseri, Turquía), Hiroshi TSUKAGUCHI (Representante de la 
Ciudad de Kyoto  y Vicepresidente del Consejo Urbano de Kyoto), François-
Xavier de BEAULAINCOURT (Directopr General del Sindicato mixto de la Baie
du Mont Saint-Michel), Maguelonne DEJEANT-PONS (Jefe de la división de 



Patrimonio Cultural, del Paisaje y de la Gestión del Territorio del Consejo de 
Europa).

3.3. PROYECTOS EN MARCHA  

A continuación y una vez repasadas las acciones realizadas desde noviembre 
de 2010, el Coordinador Regional expone los proyectos que se están llevando 
a cabo en la actualidad para dar cumplimiento a los acuerdos adoptados en la 
anterior Conferencia Regional.

3.3.1. Encuentro con Secretaría Regional   del Norte África y Oriente Medio:   El 
Coordinador Regional informa que ha mantenido una reunión con la 
Coordinadora Regional de Norte de Africa y Oriente Medio y le ha expresado la 
voluntad de esta Secretaría Regional de establecer proyectos comunes. Ella se 
muestra conforme y cree que sería muy beneficioso para las ciudades 
Patrimonio Mundial de ambas Secretarías Regionales. Acuerdan seguir 
trabajando en la búsqueda de proyectos concretos que puedan ser 
desarrollados paralelamente en ambas Secretarías Regionales. 

3.3.2. Acciones para captar ciudades   italianas  

El Coordinador Regional recuerda que este es uno de los puntos más débiles 
de nuestra Secretaría Regional, pues ninguna ciudad Italiana es miembro de la 
OCPM y, por consiguiente, de la Secretaría Regional. Informa que desde 
Córdoba se han intentado numerosos contactos, sin éxito. Pero que en los 
últimos días, la ciudad de Matera está iniciando relaciones con la ciudad de 
Córdoba que podrían culminar en un hermanamiento. Aprovechando esta 
circunstancia, la Alcaldía de Córdoba ha solicitado a la Alcaldía de Matera su 
incorporación a la OCPM y su colaboración para convencer a otras ciudades 
italianas Patrimonio Mundial y lo están valorando muy positivamente, aunque 
aún no tenemos ninguna respuesta definitiva.

3.3.3.   Proyecto “Jóvenes por el Patrimonio”  

El Coordinador Regional informa que la ciudad de Aranjuez, responsable de la 
Comisión de Educación y Cultura, ha iniciado el desarrollo de este proyecto y 
ya se ha mantenido una primera reunión en Aranjuez el pasado 04 de 
noviembre de 2011a la que asistieron representantes de las ciudades de 
Aranjuez, Segovia, Evora y Córdoba. Se han alcanzado estas primeras 
conclusiones:

1.- Nombre del Proyecto: “Patrimonio y Juventud: un legado a conocer, 
valorar, conservar y difundir”

2.- El proyecto estará dirigido a jóvenes de 14 a 30 años.

3.- Se ha solicitado el envío de propuestas con acciones concretas para elegir 
las más adecuadas.

4.- Se ha acordado mantener una segunda reunión en el mes de marzo de 



2012, en la ciudad de Segovia o de Evora.

3.3.4.   Proyecto “Accesibilidad y Patrimonio”  

El Coordinador Regional informa que la ciudad de Córdoba, responsable de 
este proyecto, ya ha iniciado su desarrollo, y se ha mantenido una primera 
reunión el pasado 15 de noviembre de 2011 a la que sólo asistieron 
representantes de las ciudades de Segovia y Córdoba. 

Se va a elaborar un cuestionario para conocer la situación en cada ciudad en 
cuanto a legislación, planes de accesibilidad, el intercambio de experiencias y 
buenas prácticas.

El trabajo se centrará en completar la cadena de la accesibilidad, con atención 
especial al turismo accesible y en la accesibilidad en la información sobre el 
Patrimonio.

Se acordó celebrar una segunda reunión en el mes de marzo en la ciudad de 
Segovia. 

3.3.5. Folleto sobre Casos de   Rehabilitación Urbanística   

Se están recibiendo los casos de varias ciudades, aunque la respuesta está 
siendo muy escasa. Se ampliará el plazo de recepción de documentos y se 
imprimirá el folleto con las ciudades que hayan enviado sus casos de 
rehabilitación hasta final de 2011.

3.4. PROYECTOS DE FUTURO  

Además de los proyectos que están en marcha, el Coordinador Regional 
informa de los proyectos que se van a desarrollar en el futuro, igualmente en 
aplicación de los acuerdos adoptados en la última Conferencia Regional y que 
son los siguientes:

3.4.1. VII Concurso de Internet 2012

Tema: Debido al éxito del juego de Memoria en las últimas ediciones y dado 
que no hay ninguna otra propuesta, se acuerda repetir el mismo Concurso, 
con las fotos de las ciudades que estén en regla en 2012.

3.4.2. Proyecto “DÍA DE LA SOLIDARIDAD 2012”

El Coordinador Regional expuso que, con motivo del 40º Aniversario de la 
Convención del Patrimonio, se había elegido la temática de Patrimonio y 
Desarrollo, y que la OCPM quería que fuera ésta la temática sobre la que 
girara el próximo Día de la Solidaridad. Los asistentes apoyan esta idea.

3.4.3. Jornada sobre Legislación en el Patrimonio.



El Coordinador Regional comenta la información que la ciudad de Aranjuez, 
responsable de este proyecto, ha preparado para su desarrollo. Esta Jornada 
tendría la siguiente estructura:

Ponencia Marco sobre la Legislación en torno al Patrimonio en los países 
miembro de la Secretaría Regional: elementos de confluencia en las diferentes 
legislaciones (análisis comparativo).

Ponencia Centro Patrimonio Mundial: mecanismos internacionales de 
preservación de la Integridad y Autenticidad de los sitios declarados: la 
Convención de Patrimonio Mundial. 

Desarrollo normativo a nivel nacional, autonómico y local (ver el caso de 
España y el de otro país de la Secretaría): 

Talleres: 

Relación funcional entre las diferentes áreas de gestión de los municipios en 
torno al Patrimonio : Turismo, Medio Amabiente, Desarrollo Económico... 
( puede abordarse a través de estudios de caso de alguna ciudad miembro de 
la secretaría) 

El Patrimonio Cultural en la normativa Urbanística ( puede abordarse a través 
de estudios de caso de alguna ciudad miembro de la secretaría)
Conclusiones, decálogo de buenas prácticas y turno de preguntas.

No obstante, el proyecto estaría supeditado a que el Consejo de 
Administración dedicara fondos para su celebración, ya que la mayoría del 
presupuesto de 2012 se dedicará a la organización de la 12ª Conferencia 
Regional en Mostar.

3.4.4. Concurso Fotográfico 

La ciudad de Aranjuez ha presentado el siguiente documento en el que resume 
la Convocatoria del Primer Concurso Juvenil de Fotografía de Ciudades 
Patrimonio Mundial

Se convoca el I Concurso juvenil de Fotografía dentro del marco de actividades 
promovido por la Comisión de Educación y Cultura de la Secretaria Regional de 
Europa del Sur Mediterráneo de la OCPM que ostenta el Ayuntamiento de 
Aranjuez.

PARTICIPANTES: Este concurso está dirigido a jóvenes de entre 10 y 15 años 
de edad.  El concurso se impulsará desde la página web de la Secretaría 
Regional de la OCPM, www.ciudadespatrimonio.eu,  en dos categorías 
diferentes:

Categoría 1: para jóvenes de 10 a 12 años



Categoría 2: para jóvenes de 13 a 15 años 

CONTENIDOS Y CRITERIOS: El Concurso pretende ser una muestra de la 
percepción, el grado de valoración y conocimiento que tienen los jóvenes 
sobre el sito Patrimonio Mundial en el que habitan a través del reflejo que 
hagan del mismo mediante las fotografías presentadas al concurso.

Es importante que esta muestra incida sobre los elementos que han propiciado 
la inclusión de estas ciudades en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, 
reflejo de su valor universal excepcional.

PRESENTACION DE ORIGINALES, LUGAR Y PLAZOS: Cada participante deberá 
aportar un máximo de TRES FOTOGRAFÍAS, en formato digital con una calidad 
de un mínimo de pixeles.  Cada foto, debe identificarse con los datos 
personales completos del alumno (ciudad que representa, nombre y apellidos, 
dirección postal, teléfonos fijo y móvil, correo electrónico, edad, curso y centro 
escolar al que pertenece), no entrando a concursar aquellas fotos que no estén 
convenientemente identificadas. Las fotografías se enviaran antes de la fecha 
acordada, a la siguiente dirección de correo electrónico: 
secretaria@ciudadespatrimonio.eu

COMITÉ EVALUADOR: Enviadas las fotografías, un Comité Evaluador formado 
por representantes de la Secretaria Regional de OCPM y la Comisión de 
Educación y Cultura de dicha Secretaria, valorarán las fotografías presentadas 
y decidirán de entre todas a dos ganadoras, una por cada categoría, teniendo 
en cuenta la originalidad, la técnica y la variedad de los elementos reflejados 
en las mismas.

ENTREGA DE PREMIOS:  A definir
3.4.5.   Primera Conferencia Internacional sobre   Buenas Prácticas en el   
Patrimonio Mundial: Arqueología.   April 9-13th, 2012 at Menorca, Balearic   
Islands, (Spain)

La Universidad Complutense de Madrid, junto con el Consell Insular de Menorca va a 
organizar el I CONGRESO INTERNACIONAL DE BUENAS PRÁCTICAS EN
PATRIMONIO MUNDIAL: ARQUEOLOGÍA, los días 9-13 de abril de 2012 en Menorca, 
Islas Baleares, (España).

Este Congreso pretende generar un punto de encuentro en gestión arqueológica y 
tratamiento del Patrimonio Mundial.

Su objetivo principal es elaborar y publicar una "Guía de buenas prácticas en
Patrimonio Mundial: Arqueología". Para ello, se organizarán sesiones sobre
los siguientes temas:
1) Acción Social y Arqueología en Patrimonio Mundial
2) Las TIC, la Arqueología y el Patrimonio Mundial
3) Arquitectura, Patrimonio Mundial y Arqueología
4) Planeamiento territorial, Arqueología y Patrimonio Mundial
5) Arqueología Preventiva y Patrimonio Mundial
6) Educación, difusión, Patrimonio Mundial y Arqueología



Las profesoras de la Universidad Complutense, Mª Ángeles Querol y Alicia Castillo, 
responsables del Congreso, habían colaborado con la Secretaría Regional en el 
desar4rollo del Proyecto Patrimonio y Arqueología, por lo que solictiaron la colaboración y 
el apoyo de la OCPM para formar parte de su Comité Científico. La solicitud se presentó 
a través de la Secretaría Regional y el Secretario General, Denis Ricard, dió su 
aprobación a esta colaboración.

3.4.6. Programa de Solidaridad con otras ciudades. 

Este programa se aprobó en la última Conferencia Regional con la intención de 
que las ciudades de la Secretaría Regional o la Secretaría Regional en sí 
mismo, ayudaran a aquellas  ciudades de la Secretaría Regional que pudieran 
necesitarlo. En este marco se acordó celebrar la próxima Conferencia Regional 
en la ciudad de Mostar. El programa sigue abierto a las propuestas que las 
ciudades quieran plantear.

3.4.7. 12ª Conferencia Regional. Mostar.   2012  

El Coordinador Regional recuerda el acuerdo de celebrar la próxima 
Conferencia Regional en la ciudad de Mostar. Indica que el Alcalde de Mostar, 
presente en la reunión, había sugerido desarrollarla entre los días 24 y 26 de 
mayo, y desarrollar talleres de trabajo complementarios, bajo la temática 
Youth in Cultural Heritage: The new DNA of Mostar.

Finalizada la intervención parte del Secretario Regional se aprueba su informe 
gestión y es felicitado por los asistentes, quedando renovada la confianza en 
Córdoba para continuar ostentando la Sede de la Secretaría Regional de 
Europa del Sur y Mediterráneo.

5.   OCPM  

Muy rápidamente porque nos indican que tenemos que terminar la reunión, el 
Coordinador Regional comenta los asuntos que incumben a esta Secretaría 
Regional con relación a la propia OCPM y que son:

Relación OCPM-Secretarías Regionales sobre petición de mayor protagonismo 
y aumento del importe que la OCPM reintegra a las Secretarías Regionales.

Elecciones al Consejo de Administración 2011-2013. Se informa que, entre 
otras, se presentan las ciudades de la Secretaría Regional de Bordeaux, Tel 
Aviv y Córdoba.

Por último, recuerda que la Asamblea General de la OCPM tendrá lugar  el 
Viernes 25 y que la votación para el Consejo de Administración tendrá lugar de 
8'30-9'00h

6. TURNO LIBRE DE   INTERVENCIONES  

Debido al poco tiempo reservado para la Conferencia Regional y la necesidad 
de acabar la reunión, no es posible ninguna intervención, lo que causa 



bastante descontento entre algunos asistentes que querían hacerlo.

7. ADOPCIÓN ACUERDOS Y   CONCLUSIONES. CLAUSURA DE LA   
CONFERENCIA REGIONAL

La totalidad de los asistentes dan su conformidad para el desarrollo de las 
acciones expuestas en la intervención del Coordinador Regional, aprobando así 
su  gestión, al tiempo que renuevan su confianza en la ciudad de Córdoba para 
seguir ostentando la Secretaría Regional de Europa del Sur y Mediterráneo. 

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 18'15 horas del día 23 
de noviembre de 2011, dando por clausurada esta  11ª  Conferencia Regional 
de Europa del Sur y del Mediterráneo. 

Rafael Pérez de la Concha Camacho
COORDINADOR REGIONAL 
DE EUROPA DEL SUR Y MEDITERRÁNEO DE LA OCPM


