PO
ORQUE DE
ESARROLLA
AR ESTE ENCUENTRO
E
O: VISIÓN y MISIÓN
Ell I Congreso IInternacionaal sobre Patrim
monio Culturaal Religioso desarrollado
d
en
e la ciudad dde Alcalá de Henares
H
en
cu
uyas conferencias participaaron represen
ntantes de los diferentes Ca
aminos de San
ntiago, así com
omo otros de Iberoamérica,
I
,
se concluyó com
mo una de lass propuestas principales,
p
laa necesidad dee una mayor comunicación
c
n social y culttural entre loss
unicipios Santtiago, puesto que
q hasta el ppresente, los contactos
c
entrre éstos habíaan sido meram
mente políticoss y,
terrritorios y mu
co
onsecuentemeente sin conten
nido continua
ado al no exisstir la particip
pación de sus habitantes , ssiendo siempre la población
n
qu
uien estrecha y mantiene laa comunicació
ón y la actividdad sosteniblees y quien puede compartirr el testigo dee la hermandaad,
la cooperación y la cultura en
e el devenir de
d los tiemposs.
En
n consecuenciia, se planteóó la idea de lleevar a cabo esste Encuentro
o y creación dee la Red de Saantiagos del Mundo
M
unien
ndo
la colaboración
n privada y pública
p
para facilitar
f
así laa sustentabilid
dad de los objjetivos de estaa iniciativa

CONTENID
C
DOS
d informació
ón y aportacióón de interés de
d cada Muniicipio Santiaggo
1.- Exposicioness Tema libre de
ntarios para facilitar
f
el dessarrollo de accciones y proyyectos
2.-´Debate por ááreas, 3 segmeentos que aglutinarán temaas complemen
d Trabajo, Conclusiones
C
y Acuerdos
3.- Comunicacioones, Mesas de
de expposición/ infoormación (Entidades, Muniicipios...)
4. -Mesas
5.- Degustación Gastronómicca de los Santtiago del Mun
ndo con preseentación y catta dirigida dee productos.
6.- Actuación M
Musical Santiaaguera

Co
onferenciass Propuestaas
1.2.3.4.5.-

Porque Santiaago de Cali: fieestas del Apósto
ol Santiago en S
Santiago de Ca
ali siglo XVI: análisis
a
documeental 20`
Proceso de moonumentalizaciión en Santiago de Cali. Tran
nsformaciones Culturales a prrincipios del sigglo XX (1.910) 20`
Presentación de la ciudad y del
d desarrollo de su producto
to turístico: exp
periencia transfferible 20`
Sistemas de laa Calidad aplicaada a la optimiización del patrrimonio cultura
al de las Ciud
dades Santiago:: Por una apueesta común 20``
Mesa común dde trabajo: expperiencias y pro
opuestas en torn
no a una red de
d Municipios Santiago
S
del Mu
Mundo: colabora
ación pública y privada 90`
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ma
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ural, Profesorr universitarioo en la Univeersidad del Va
alle
* BANIA
B
GUERR
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mo Municipal de la Alcaldíaa de Santiago
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* ANTONIO
A
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Miembro del FCGPC
F
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