I ENCUENTRO INTERNACIONAL DE MUNICIPIOS CON NOMBRE
SANTIAGO
Madrid, 09 de Abril de 2015
PRIMERA REUNION ORGANIZATIVA PARA EL I ENCUENTRO INTERNACIONAL DE
MUNICIPIOS CON NOMBRE SANTIAGO.
EMBAJADA DE CUBA EN MADRID

Con el objetivo de lograr una mayor comunicación cultural, social y económica entre los territorios y
municipios Santiago del mundo, se ha convocado la realización del I Encuentro Internacional de
Municipios con nombre Santiago, tendiendo a la creación de una Red Internacional que una la
colaboración privada y pública para facilitar la sustentabilidad de los objetivos de esta iniciativa.
PARTICIPANTES:
1. Sra NATASHA DIAZ-ARGUELLES RAMIREZ-CORRIA. Consejera Cultural, Embajada de
Cuba en Madrid
2. SraBERTHA PATRICIA ALEMAN PARRA. Consejera de Relaciones Exteriores, Embajada
de Colombia en Madrid. Colombia
3. Sr EULOGIO ABESO.POYANO 1er Secretario y Encargado de Cultura ,Embajada de
Guinea Ecuatorial en Madrid. Guinea Ecuatorial
4. Sra ANA Mª POSTIGO CARRETERO. Presidenta del Foro para la Calidad en la Gestión del
Patrimonio Cultural. España
5. Sr ANTONIO MATAS VARA. Secretario General de la Academia Iberoamericana de
Escritores y Periodistas. España
6. Sra ELSY ZALDIVAR MORALES. Presidenta Comité Científico para el I Encuentro
Internacional de Ciudades Santiago. Cuba
7. Sr CARLOS CLEMENTE SANROMAN. Arquitecto, restaurador de patrimonio
arquitectónico, Universidad de Alcalá. España
8. Sr DIEGO LOPEZ. Director de Comunicación, Internacional Cintas S.A
SE EXCUSAN POR MOTIVOS JUSTIFICADOS SURGIDOS o de AGENDA PREVIA
Sr- JUAN CARLOS CUELLAR MIDEROS Asesor Cultura Embajada de Ecuador en Madrid
Sr- ALVARO BEIJINHA Alcalde Presidente de Santiago do Cacem Portugal

,

Sr- CARLOS SALINAS CONDE Embajador de Filipinas en Madrid
Sra MARY LUCK HICARTE Cónsul y Encargada de Cultura de la Embajada de Filipinas en Madrid
Sra- DANIELLA GONZÁLEZ MALDINI Agregada Cultural de la Embajada de Chile en España
Sra Pilar Chías Decana de la Escuela Superio de Arquitectura Universidad de Alcalá de Henares
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OBJETIVOS
 Constitución de la Red Internacional de Ciudades Santiago.
 Salvaguardia y recuperación de TODAS las identidades culturales de cada pueblo, adquiridas
hasta el presente como parte de su Patrimonio Cultural a través de la sensibilización de las
administraciones públicas.
 Aportar la metodología y medios para que cada uno de estos Municipios y territorios alcance
la Certificación para la Gestión de la Calidad en el Patrimonio Cultural.
 Revalorización y Gestión del patrimonio artístico (urbano, arquitectónico, mueble, folclore, de
oficios y cultura tradicional).para su aplicación a la actividad turística
 Potenciación del turismo cultural y creación de rutas culturales de impacto internacional en el
contexto de la RED de Municipios Santiagueros, que puedan ser transferibles
 Contribución a la conservación, recuperación y revalorización del Patrimonio natural y su
entorno.
 Potenciación de las producciones agrícolas locales en vínculo con el campesinado y su vida
cotidiana.
 Abogar por el alcance de una mayor Responsabilidad social corporativa dirigida a la mejora
social y de calidad de vida
 Propiciar la implementación de Proyectos de desarrollo local sostenible y salvaguardar que
éstos se mantengan independientemente de los cambios políticos que puedan surgir.

LINEAS DE TRABAJO DEL ENCUENTRO

1. Exposiciones, Conferencias y aportaciones de interés de cada Municipio Santiago. (Cultura,
Patrimonio, Turismo, Economía)
2. Facilitación de intercambio de proyectos y estrategias para el desarrollo de acciones y
proyectos comunes a diferentes Municipios y Territorios de la RED
3. Presentación de proyectos de colaboración internacional de la RED en materia de desarrollo
local.
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4. Identificación de necesidades de formación y aportación formativa en materia de Gestión de la
Calidad aplicada al Patrimonio Cultural para gestores y electos de la Administración Pública.

ACUERDOS ADOPTADOS
1. Constituir la Red Internacional de Ciudades Santiago durante el I Encuentro Internacional a
celebrarse en Santiago de Cuba durante los días 9,10 y 11 de Julio de 2015, en el marco de las
celebraciones del 500 Aniversario de la fundación de la Ciudad. Y coincidiendo con la Feria
de Turismo y final del Festival de Música del Caribe
2. Establecer el idioma Español como Lengua Oficial de la Red.
3. Difundir los objetivos del Encuentro al resto de Ciudades Santiago que aún no se han unido y
confirmar los participantes.
4. Definir con los organizadores de Santiago de Cuba los paquetes de viaje, vuelo + hotel.
5. Solicitar a la Dirección de Relaciones Internacionales de Santiago de Cuba los proyectos de
cooperación internacional e inversión extranjera que posean para difundirlos y potenciar la
participación de inversores interesados.
6. Realizar el II Encuentro de Ciudades Santiago en Santiago de Cali en el 2016 y el III
Encuentro en Santiago de Bata, Guinea Ecuatorial en el año 2017, por solicitud de los
representantes de ambas sedes diplomáticas en Madrid.
7. Definir las delegaciones de los países/ciudades participantes, potenciando la participación de
profesionales del patrimonio, turismo, artistas, empresarios y agentes de desarrollo.
8. Se aprueba por unanimidad la propuesta realizada por Sra BERTHA PATRICIA ALEMAN
PARRA. Consejera de Relaciones Exteriores, Embajada de Colombia en Madrid de mantener
una nueva reunión antes de finalizar el mes de Abril para puntualizar las acciones,
participaciones en los contenidos del programa así como detalles relativos al Encuentro por
parte de Relaciones Internacionales del Poder Popular de la Ciudad de Santiago de Cuba
Este acuerdo responde así a la respuesta de la comunicación recibida el viernes por parte de
Relaciones Internacionales de Santiago de Cuba, una vez conocedores de preguntas expresadas en
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relación al Encuentro y de los acuerdos tomados en la Reunión de Madrid en la que nos expresan lo
siguiente
“Es muy importante conocer, los participantes en los diversos temas, que se proponen con los
que estoy de acuerdo, pues se mueven en las líneas de urgencias del mundo, algo que
trabajaré en el programa para hacer algunas adecuaciones y lo envió.
Solo que se necesitan, temas específicos de cada conferencia o posible mesa con varios
participantes que también puede ser una opción dentro del programa, y nos permite equilibrar
la intervención de personalidades de varias ciudades , y permitirá conformar la versión final del
programa.
En cuanto a los posibles proyectos de colaboración o inversión, pues organizaremos
encuentros bilaterales donde puedan estar funcionarios del Ministerio del Comercio exterior y
la Inversión Extranjera en la región y la Cámara de Comercio.
Contamos además con una cartera de proyectos que trabajamos para el 500 Aniversario, que
revisaré para enviarles fichas técnicas, que permita conocer algunos de los intereses de las
entidades que participarán en el encuentro”.

Por tanto se propone que al igual que han enviado el título de sus intervenciones los participantes
Colombianos de Santiago de Cali, todos los países participantes en la RED hagan llegar sus propuestas
iniciales de su consideración, para considerarlas al menos a modo de avance de programa.
Este punto , así como el relativo a informaciones contenidas en el escrito enviado por Relaciones
Internacionales de Santiago de Cuba SERÁN TRATADOS en una próxima reunión cuya fecha
deseamos sea de la conveniencia de todos y que en principio se propone para el jueves 23 de Abril a
las 10,00h en lugar que se enviará en convocatoria ya que ofrecieron ejercer de anfitriones para
próximas reuniones los representantes de las Embajadas de Guinea Ecuatorial y Colombia.

COLABORACION Y FINANCIAMIENTO
 Propiciar la participación directa de empresas y gestionar patrocinios basándonos en una
Responsabilidad Social Corporativa efectiva en el espíritu inicial que esta conlleva para la
mejora social y de calidad de vida.
1. Identidad corporativa de empresas y profesionales de diferentes sectores.
2. Participación directa y colaboración de grandes empresas y corporaciones.
3. Participación de instituciones con proyectos específicos garantizando la promoción de sus
líneas de negocios.
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