JORNADA
LOS ITINERARIOS CULTURALES DEL CONSEJO DE EUROPA
“Un modelo para una Gestión Cultural y Turística Transnacional Sostenibles”

Salón de Actos del CEIP Villa del Mar de Laredo, 14 de diciembre de 2021

Introducción:
El Programa de los Itinerarios Culturales
(DG Democracy) fue lanzado por el Consejo de
Europa en 1987 con la Declaración de Santiago de
Compostela.
Los Itinerarios culturales del Consejo de Europa
son una invitación a viajar y descubrir el rico y
diverso patrimonio de Europa uniendo a personas
y lugares en redes de historia y patrimonio
compartidos. Ponen en práctica los valores del
Consejo de Europa: derechos humanos,
diversidad cultural, diálogo intercultural e
intercambios mutuos a través de las fronteras.
Los 45 Itinerarios Culturales del Consejo de
Europa, declarados actualmente ofrecen una gran
cantidad de actividades de ocio y educación para
la ciudadanía de toda Europa y más allá, y son
recursos clave para el turismo responsable y el
desarrollo sostenible. Abarcan una amplia gama
de temas, desde la arquitectura y el paisaje hasta
las influencias religiosas, desde la gastronomía y
el patrimonio inmaterial hasta las principales
figuras del arte, la música y la literatura europea.
La certificación "Itinerario Cultural del Consejo
de Europa" es una garantía de excelencia. Las
redes implementan actividades innovadoras y
proyectos que pertenecen a cinco campos de
acción prioritarios: cooperación en investigación y
desarrollo; mejora de la memoria, la historia y el
patrimonio europeo; intercambios culturales y
educativos para jóvenes europeos; la práctica

cultural y artística contemporánea; turismo
cultural y desarrollo cultural sostenible.
A través de su programa, el Consejo de Europa
ofrece un modelo para la gestión cultural y
turística transnacional y permite sinergias entre
las autoridades nacionales, regionales y locales y
una amplia gama de asociaciones y actores
socioeconómicos.
En este contexto, se plantea la celebración de la
JORNADA “LOS ITINERARIOS CULTURALES DEL
CONSEJO DE EUROPA”, con objeto de valorar la
contribución al turismo responsable y el
desarrollo sostenible de los itinerarios existentes
en el territorio del proyecto “Geoparque Valles de
Cantabria”, aspirante a Geoparque Mundial de la
UNESCO, así como a la promoción de la
candidatura “Ruta Europea de Geoturismo
Atlántico (EAGR)” impulsada en el marco del
proyecto Atlantic Geoparks (Programa de
Cooperación Transnacional Interreg Atlantic
Area).
La jornada se incluye dentro de las actividades
previstas, por parte de la Mancomunidad de
Municipios Sostenibles de Cantabria (MMS) en el
marco del proyecto “Punto de Información
Europeo (PIE) de la MMS: actividades 2021”
subvencionado por la Dirección General de
Fondos Europeos de la Consejería de Economía y
Hacienda del Gobierno de Cantabria y con la
colaboración del Ayuntamiento de Laredo.
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Programa:
15:30-15:45 Registro.
15:45-16:00 Apertura institucional.
- Dª Charo Losa, Alcaldesa del Ayto. de Laredo.
- D. Javier Incera, Presidente de la MMS.
- Gobierno de Cantabria.
16:00-16:20 Los Itinerarios Culturales del Consejo de
Europa. D. Eladio Fernández, Asesor Especial del
Programa de Itinerarios Culturales del Consejo de
Europa. Instituto Europeo de Itinerarios Culturales.
16:30-16:50 Rutas Culturales de España, hacia una
nueva oferta turística internacional en el ámbito del
turismo cultural. D. Ramón Montes, Coordinador
técnico del itinerario cultural Caminos de Arte
Rupestre Prehistórico (CARP). Red Cántabra de
Desarrollo Rural (RCDR).

18:00-18:20 Las Rutas Europeas del Emperador Carlos
V. D. Quintín Correas, Gerente de la Red de
Cooperación de las Rutas Europeas del Emperador
Carlos V.
18:30-18:50 La candidatura Ruta Europea de
Geoturismo Atlántico (EAGR). D. Javier Hernández,
Director técnico de la Mancomunidad de Municipios
Sostenibles de Cantabria (MMS).
19:00-19:15 Clausura de la Jornada.
- Dª Charo Losa, Alcaldesa del Ayto. de Laredo.
- D. Javier Incera, Presidente de la MMS.
- Dª Gema Agudo, Directora General de Acción
Cultural. Vicepresidencia y Consejería de
Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte del
Gobierno de Cantabria.

17:00-17:20 Los Caminos de Santiago por el Norte de
Cantabria. D. Valeriano Teja, presidente de la
Asociación de Amigos de los Caminos de Santiago
por el Norte en Cantabria.
17:30-17:50 Pausa café con productos Km. 0 y
ecológicos. Depersonas, cocinando con sentido.
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