12ª Conferencia Regional de Europa del Sur y Mediterráneo de la OCPM

Mostar (Bosnia-Herzegovina), 25-05-2012

ACUERDOS
-1Reiterar el acuerdo de convocar el Primer Concurso Juvenil de Fotografía de
Ciudades del Patrimonio Mundial en 2012.
-2Reiterar el acuerdo de organizar un encuentro para tratar de forma
monográfica la NORMATIVA DEL PATRIMONIO en 2012 en Aranjuez (España).
-3Desarrollar el proyecto “Jovenes Embajadores del Patrimonio Mundial 20122013”.
-4Desarrollar el Proyecto “Accesibilidad y Patrimonio” 2012.
-5Acciones para captar ciudades italianas y Promoción Turística: Asistencia con
stand de la Secretaría Regional en el SALON MUNDIAL DEL TURISMO DE
CIUDADES Y SITIOS UNESCO que tendrá lugar en Assisi (Italia), 21-23 de
Septiembre de 2012.
-6Con el objeto de cumplir el acuerdo de llevar a cabo un ENCUENTRO CON LA
SECRETARÍA REGIONAL DEL NORTE ÁFRICA Y ORIENTE MEDIO, para abordar
proyectos comunes, se acuerda aceptar la invitación del Alcalde de Túnez
(Tunez), sede de la Secretaría Regional de Africa del Norte y Oriente Medio,
para asistir al Congreso sobre la temática “Gestión de las Ciudades Históricas:
Cual es el papel de las Colectiviades Locales y la Sociedad Civil y con qué
medios”, Tunisi, 26-28 de Noviembre de 2012.
-7Desarrollar el Proyecto de Excelencia en la Artesanía de las Ciudades
Patrimonio Mundial en 2012.
-8Reeditar el FOLLETO DESPLEGABLE para 2013.
-9-

Se acuerda convocar el 9º CONCURSO INTERNET 2013, sobre el Juego de
Memoria.
-10Presentar todos los proyectos de la Secretaría Regional aprobados en la
presente Conferencia Regional al Programa de Gratificación por Fidelización de
los miembros de las Secretarías Regionales de la OCPM de 2012 para recabar
su apoyo económico.
-11Celebrar la 13ª Conferencia Regional en Oaxaca (México) 12-15/11/2013,
coincidiendo con el 12 Congreso Mundial de la OCPM.
-12Celebrar la 14ª Conferencia Regional en Córdoba (España), en 2014.
-13Invitar a las ciudades de los países asistentes como invitados a la Conferencia
Regional a adherirse a la OCPM, ya sea como Miembro de pleno derecho por
ser Ciudades Patrimonio Mundilal, ya sea como Miembro Observador en el caso
de ciudades que no son PM.
-14Se acuerda que la Secretaría Regional asuma los gastos de los
desplazamientos de los asistentes de las ciudades en regla a las distintas
reuniones.
-15La ciudad de Évora (Portugal) ofrece a otra ciudad que se haga cargo de la
Comisión de Financiación y ofrece a Rodas que compartan ambas ciudades las
comisiones de Financiación y Turismo.
-16Burdeos (Francia) propone que cada ciudad nombre y comunique a la
Secretaria Regional un técnico para las distintas materias de Turismo,
Educación-Cultura, Urbanismo-Rehabilitación.
-17Se acuerda agradecer a la ciudad de Mostar su hospitalidad y el esfuerzo tanto
económico como del personal en la organización de esta Conferencia
Regional.

