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ACTA
DE LA 3ª CONFERENCIA REGIONAL OCPM
SECRETARÍA REGIONAL DE EUROPA DEL SUR Y MEDITERRÁNEO
En el marco del 7º Coloquio Internacional de la OCPM que se celebra en
Rodas (Grecia), siendo las 10’00 horas del día 25 de septiembre de 2003
se reúnen las personas que se relacionan a continuación y que representan
a las Ciudades del Patrimonio Mundial de Europa del Sur y Mediterráneo
integradas en la OCPM:
Asistentes:
 Rosa Aguilar Rivero, Alcaldesa de Córdoba
 Marcelino Ferrero Márquez, Concejal de Turismo de Córdoba
 Luis Rodríguez García, Tte. Alcalde de Cultura de Córdoba
 Alfonso Ceballos León, Jefe Gabinete Alcaldía de Córdoba
 Rafael Pérez de la Concha Camacho, Coordinador Regional
 Francisco Muñoz Carreras, Responsable RIO Secretaría Regional
 Xico Tarres i Marí, Alcalde de Ibiza-Eivissa
 Lourdes Costa Torres, Concejala de Turismo de Ibiza-Eivissa
 Angela Moreno Manzano, Concejala de Toledo
 Concepción Domínguez, Concejala de Segovia
 Rafael Becerra Anet, Concejal de La Laguna
 Urbano Medina Hernández, Concejal de La Laguna
 Antonio Magalhaes, Presidente Cámara Municipal de Guimaraes
 Alejandra Gesta, Asesor de Guimaraes
 Miguel Lima, Concejal de Évora
 José Emilio Guerreiro, Técnico de Évora
 Patrice Beghain, Adjunto al Alcalde de Lyon
 Bruno Delas, Responsable del Sitio Histórico de Lyon
 Manolis Dim. Grillis, Vice Alcalde de Patmos
 George Giannopoulos, Alcalde de Rodas
 Lee Minaidis, Concejala de Rodas
 Joseph Spiteri, Ciudad del Vaticano
 Sonsoles Guillén Ruiz de Ayúcar, Secretaria Grupo de Ciudades
Patrimonio de la Humanidad de España
La Alcaldesa de Córdoba da la bienvenida a los asistentes a esta 3ª
Conferencia Regional de Europa del Sur y Mediterráneo la OCPM en el
marco de la Asamblea General de la OCPM en Rodas y expresa el
agradecimiento y la felicitación de todos hacia el Alcalde
de Rodas y Lee Minaidis por la magnífica de la Asamblea y la calurosa
hospitalidad en su ciudad.
La Alcaldesa da lectura y recuerda a los asistentes las conclusiones
adoptadas en abril de ese mismo año en la 2ª Conferencia Regional
celebrada en Córdoba. (Anexo I)
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El Alcalde de Évora confirma que su ciudad acepta ser la coordinadora de la
Comisión de Financiación, para lo que pidió el apoyo y colaboración de
todas las ciudades para que les informen de aquellos casos que en este
ámbito de la búsqueda de financiación se hayan llevado a cabo. Así mismo
confirmó la aceptación de celebrar la 4ª Conferencia Regional en Évora en la
Primavera de 2005.
El Concejal de Lyon manifestó su preocupación por la falta de participación
de las ciudades italianas y expresó la necesidad de involucrarlas,
presentando propuestas interesantes que no puedan rechazar. Él mismo
ofreció la ciudad de Lyon para organizar un taller de trabajo sobre este
asunto.
El Concejal de Patmos manifiesta que es la primera vez que su ciudad toma
contacto con esta Secretaría Regional y solicita recibir toda la
documentación y antedecentes. Manifiesta la adhesión de su ciudad a la
Región y la formalizará por escrito en breves fechas.
La Alcaldesa de Córdoba da la bienvenida a Patmos a la Región y le
confirma que se le enviará toda la información necesaria. Manifiesta que
está de acuerdo con la propuesta de Lyon y propone dirigir todos los
esfuerzos en recabar la adhesión de todas las ciudades que faltan y
configurar un taller de trabajo en Lyon durante 2004 para llegar a Évora en
2005 con el trabajo adelantado.
Por otra parte planteó la posibilidad de abrir puertas a los empresarios para
trabajar conjuntamente.
El representante de Lyon acepta esta reunión en su ciudad y se
compromete en realizar gestiones con París para intentar convencerla,
aunque tiene muchos novios.
La Concejala de Segovia considera muy interesante el tema urbanístico y
pregunta a la ciudad de Lyon qué había hecho la Comisión de Urbanismo
hasta ahora. En otro orden de cosas consideró muy
importante el
intercambio cultural y la reunión de Jóvenes que se estaba produciendo en
este Coloquio y que puedan intercambiar sus experiencias.
El Alcalde de Évora se muestra de acuerdo con el acuerdo de trabajar para
conseguir la adhesión del resto de ciudades. Expresa que es un problema
general de la OCPM y no sólo de esta Secretaría, por lo que debemos
trabajar en este sentido. Expresa que deberíamos elegir cuatro o cinco
proyectos que ya tengan en marcha algunas ciudades para intercambiarlas
entre todos. Manifestó que en Évora se está realizando en esos momentos
el Plan General de la Ciudad y ahora toca trabajar sobre el Patrimonio desde
una perspectiva muy innovadora.
La Alcaldesa de Córdoba da información de las ciudades francesas que aún
no se han adherido y llama la atención sobre París. Pide al Alcalde Lyon que
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realice las gestiones oportunas con el resto de ciudades francesas que aún
no se han adherido. De igual forma solicita la colaboración a las ciudades de
Portugal. Pone de manifiesto que en España y Grecia todas las ciudades se
encuentran adheridas y en cambio son muchas las ciudades italianas que
faltan. Propone una visita de varios Alcaldes a Italia para contactar
personalmente con ellas. En este sentido encomienda al Coordinador de la
Secretaría Regional para que se realicen gestiones para convocar una
reunión con la Asociación de
Ciudades Italianas Patrimonio de la Humanidad en Nápoles para solicitar la
incorporación a las que faltan.
Se acuerda igualmente por todos los asistentes que de manera inmediata
deben constituirse las Comisiones de Trabajo tanto en el plano técnico como
para cuestiones políticas.
Por último la Alcaldesa de Córdoba expone al resto de asistentes que el
Alcalde de Puebla había solicitado intervenir brevemente en la Conferencia
Regional para dirigirse a los asistentes. Por unanimidad se acuerda que esta
intervención no es procedente.
Finalmente, la Alcaldesa recuerda las conclusiones adoptadas en el
transcurso de esta 3ª Conferencia Regional que son las siguientes:
1. Se confirma que la Comisión de Financiación será coordinada por la
ciudad de Évora.
2. Se confirma la celebración de la 4ª Conferencia Regional en Évora
(Portugal) en la primavera de 2005.
3. Dirigir todos los esfuerzos en recabar la adhesión de todas las
ciudades que faltan, organizando un taller de en Lyon durante 2004
para tratar estos asuntos y poder llegar a Évora en 2005 con el
trabajo adelantado.
4. Se encomienda al Coordinador Regional para que se realicen
gestiones para convocar una reunión con la Asociación de Ciudades
Italianas Patrimonio de la Humanidad en Nápoles para solicitar la
incorporación de las que faltan.
5. Necesidad de manera inmediata de que se constituyan las Comisiones
de Trabajo tanto en el plano técnico como en el político.
6. Potenciar los intercambios culturales entre las ciudades de la Región.
7. Abrir las puertas a los empresarios posibilitando su participación.
8. Reiterar el acuerdo ya adoptado en la 2ª Conferencia Regional para
conseguir la itinerancia de los congresos internacionales entre las
ciudades de la Región.
9. Se produce la adhesión de la ciudad de Patmos (Grecia) a la
Secretaría Regional.
10.
Agradecimiento por la hospitalidad al Alcalde de Rodas y
felicitación por la organización a la Concejala Lee Minaidis, Presidenta
del Comité Organizador.
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Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 11’35 horas del día
de la fecha.
Rafael Pérez de la Concha Camacho
COORDINADOR REGIONAL OCPM
CIUDADES EUROPA DEL SUR Y MEDITERRÁNEO

ANEXO I
INFORME DE LA SECRETARÍA REGIONAL
EUROPA SUR Y MEDITERRÁNEO
7º Simposium de la OCPM en Rodas. 25 de septiembre de 2003
A. Composición de la Región y situación actual de la Secretaría
Regional.
La Región de Europa del Sur/Mediterráneo está constituida por 57 Ciudades
Patrimonio Mundial de siete países, contando a la Ciudad del Vaticano con la
Santa Sede como Miembro Observador: Sólo las ciudades en negrita
pertenecen a la Secretaría tras haber entregado su adhesión oficial.
Francia (3/8): Amiens, Carcasona, Lyon, Monte San Michel, Nancy, París,
Provins y Estrasburgo.
Grecia (1/2): Chorá y Rodas.
Italia (9/23): Asís, Caltagirone, Capritate San Gervasio, Catania, Ferrara,
Florencia, Matera, Militello Val di Catania, Modena, Modica, Nápoles,
Noto, Palazzolo Acreide, Pienza, Ragusa, Roma, San Gimignano, Scicli,
Siena, Urbino, Venecia, Verona y Vicenza.
Malta (0/1): La Valleta.
Portugal (3/5): Angra do Heroísmo, Évora, Guimaräes, Porto, Sintra.
España (15/15): Alcalá de Henares, Aranjuez, Ávila, Baeza, Cáceres,
Córdoba, Cuenca, Granada, Ibiza, Mérida, Oviedo, Salamanca, San
Cristóbal de la Laguna, Santiago de Compostela, Segovia, Toledo y
Úbeda.
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Solicitar la adhesión de las ciudades que aún no lo han hecho. Pueden
presentar hoy mismo su adhesión, firmando un documento que le facilitará
el Coordinador Regional.
B. Instar al pago de las cuotas a la OCPM para poder recibir el 15 %
que reintegra la Secretaría General a las Regionales.
1. Reintegro en 2001: 7.207 €
2. Reintegro en 2002: 6.244 €
El Ayuntamiento de Córdoba aporta cada año 30.050 € además de la
infraestructura y personal necesario para dotar la Secretaría.
C. Seguimiento de los Proyectos aprobados en la Reunión de
Constitución de la Secretaría (Córdoba. Septiembre/2001).
1. Elaboración y actualización permanente de una Base de Datos de las
ciudades de la Región
ESTADO DE EJECUCIÓN: Realizado.
2. Edición y Distribución de las actas de la Constitución de la Secretaría
Regional.
ESTADO DE EJECUCIÓN: Realizado.
3. Creación de una página web de la Región.
ESTADO DE EJECUCIÓN: Realizado.
4. Guía Catálogo de las ciudades de la Región.
ESTADO DE EJECUCIÓN: En fase de realización.
5. Asistencia a diferentes Congresos en representación de la OCPM.
ESTADO DE EJECUCIÓN: Realizado.(Guadalajara, Salamanca, Cuenca.)
6. Tarjetones informativos de la Secretaría Regional.
ESTADO DE EJECUCIÓN: Realizado.
Editada una segunda edición actualizada para este Simposium.
7. Visita a Córdoba del Arquitecto Manuel F. Chowell Zepeda, Director de
Protección y Vigía de la Ciudad. Municipalidad de Guanajuato. México.
ESTADO DE EJECUCIÓN: Realizado.
8. Presentación de la World Monument Fund en España.
ESTADO DE EJECUCIÓN: Realizado.
9. Reunión de Coordinación de todas las Secretarías Regionales.
ESTADO DE EJECUCIÓN: Realizado.
Budapest, septiembre de 2002; Rodas, septiembre de 2003 (esta mañana)
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10. Activa labor de información y difusión de las actividades de la OCPM
entre las ciudades de la Región.
ESTADO DE EJECUCIÓN: Realizado.
11. Nueva sede administrativa de la Secretaría Regional.
ESTADO DE EJECUCIÓN: Realizado.
12. Difusión de la Secretaría en revistas especializadas.
ESTADO DE EJECUCIÓN: Realizado.
13. Invitación a las ciudades sirias de Damasco, Bosra y Aleppo a formar
parte de nuestra Secretaría Regional.
ESTADO DE EJECUCIÓN: En tramitación.
14. Apoyo en la difusión de la celebración del Coloquio de Rodas.
ESTADO DE EJECUCIÓN: Realizado.
15. Concurso de Radioaficionados.
ESTADO DE EJECUCIÓN: Realizado.
16. Segunda Conferencia Regional de las Ciudades Patrimonio Mundial de
Europa del Sur y Mediterráneo.
ESTADO DE EJECUCIÓN: Realizado. (10/04/03)
Las actas se encuentran en elaboración. Se enviarán en las próximas
semanas.
17. Enseñanza y formación de Profesionales de los sectores implicados.
ESTADO DE EJECUCIÓN: Pendiente de abordar.
18. Intercambio de información sobre oportunidades de inversión o de
comercialización.
ESTADO DE EJECUCIÓN: Pendiente de abordar.  Comisión de
Financiación: Évora
19. Colaboración con la Comisión Europea de Turismo.
ESTADO DE EJECUCIÓN: Pendiente de abordar:  Comisión de Turismo:
Rodas
D. Seguimiento de las Conclusiones adoptadas en la Segunda
Conferencia Regional de Córdoba (10/04/03):

1. La Secretaría Regional de Europa del Sur y Mediterráneo
respalda y apoya la candidatura de Córdoba para su designación
como Ciudad Europea de la Cultura en el año 2016.

2. Celebración conjunta de diferentes actividades con motivo del Día de
la Solidaridad de
Secretaría Regional.

la

OCPM

(08/09/03)

coordinadas

por

la
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NOTA: En Córdoba se celebró un acto al que acudieron más de 300 personas, mayores y
niños. Se izó la bandera de la OCPM en el edificio de Caballerizas Reales, se inauguró
una exposición de los trabajos participantes en el I Concurso de artes plásticas “Córdoba
Patrimonio de la Humanidad” y se entregaron los premios a los ganadores. También se
entregó a todos los niños el juego “Cordópolis”, Conoce tu Patrimonio Jugando, que ha
sido desarrollado en el marco del Proyecto Patrimonio y Juventud que está siendo
presentado en este Simposium por Elena Fernández.

3. Creación y convocatoria del I Concurso de Internet "Navegando
por las Ciudades Patrimonio Mundial de Europa del Sur y
Mediterráneo".
NOTA: Se aprobaron las bases y se presentó durante la celebración del Día de la
Solidaridad. Las bases se enviaron a todas las ciudades para que lo presentaran en este
día y lo difundieran.

4. Creación de la Agenda Cultural de la Secretaría Regional de Europa
del Sur y Mediterráneo de la OCPM.

NOTA: Han sido enviadas unas fichas a cada ciudad pero casi ninguno la ha devuelto
cumplimentada.

5. Promover y facilitar intercambios entre nuestras respectivas ciudades
en los diferentes ámbitos sociales, económicos, turísticos, culturales,
urbanísticos, etc.
NOTA: Recientemente se ha materializado un intercambio entre Córdoba y Palazzolo
Acreide. El pasado mes de mayo participó un grupo de teatro clásico de un Instituto de
Córdoba en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Palazzolo Acreide. El próximo
mes de octubre, un grupo de teatro de esta ciudad tiene previsto devolver la visita a
Córdoba.

6. Constitución de las siguientes Comisiones Técnicas:
a. Comisión de Financiación. (Portugal). En principio Évora

será la Ciudad coordinadora de esta Comisión aunque
expondrán este asunto al resto de las ciudades Patrimonio
Mundial portuguesas para su confirmación.
b. Comisión de Turismo. Grecia. La ciudad coordinadora de
esta Comisión será Rhodas.
c. Comisión de Urbanismo y Rehabilitación. (Francia). La
ciudad coordinadora de esta Comisión será Lyón.
d. Comisión de Cultura. (Italia). La ciudad coordinadora de
esta Comisión será Nápoles. La Secretaría Regional de
Córdoba
(España)
coordinará
el
funcionamiento,
composición, objetivos y programas de todas las Comisiones.

7. Desarrollo y Potenciación del Turismo Cultural de las Ciudades
Patrimonio Mundial de la Secretaría Regional de Europa del Sur y
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Mediterráneo, mediante la elaboración y desarrollo de un Plan de
Impulso del Turismo Cultural.
NOTA: Pendiente de abordar por las Comisiones de Turismo y Cultura y la Secretaría
Regional.

8. Acometer acciones conjuntas para conseguir la itinerancia de los
Congresos Internacionales entre todas las Ciudades Patrimonio
Mundial de la Secretaría Regional de Europa del Sur y Mediterráneo,
con la colaboración de los respectivos Conventions Bureaux.

NOTA: Pendiente de abordar por la Comisión de Cultura y la Secretaría Regional.

9. Celebración de la Tercera Conferencia Regional de las Ciudades

Patrimonio Mundial de Europa del Sur y Mediterráneo de la
OCPM en la ciudad portuguesa de Évora, en el primer trimestre de
2005. En adelante, estas Conferencia Regionales alternarán los
lugares de celebración entre la sede de la Secretaría Regional, es
decir Córdoba, y una ciudad perteneciente a ella, alternando
igualmente entre los diferentes países.

NOTA: Concretar estos aspectos y fijar fecha y lugar definitivos.

E. Coordinación para la votación al Consejo de Administración
Candidaturas presentadas: Bath (Reino Unido); Bergen (Noruega);
Córdoba (España); Cuzco (Perú); Dakar (Senegal); Kazán (Federación
Rusa); Lamu (Kenia); Luxemburgo ; Lyon (Francia); Marrakech
(Marruecos); Olinda (Brasil); Puebla (México); Rodas (Grecia); Santiago
de Compostela (España) y Sousse (Túnez).
F. Coordinación para la votación para la Presidencia.
Candidaturas presentadas: Puebla y Rodas.
G. Coordinación para la votación de sede para el 8º Coloquio.
Candidaturas presentadas: Cuzco y Kazán.
ANEXO II Fotografía asistentes
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