
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicable al Strand 2 - Medida 2.1 "Hermanamiento de ciudades" 

El proyecto «Un diálogo constructivo sobre la democracia y la paz entre 

los ciudadanos de la UE» fue financiado con el apoyo de la Unión 

Europea en el marco del Programa "Europa para los ciudadanos" 

 



Participación: El proyecto de hermanamiento entre ciudades “Un diálogo constructivo sobre la 

democracia y la paz entre los ciudadanos de la UE” promovido por el municipio de Mongiuffi 

Meliá (Italia) involucró a un total de 89 ciudadanos de toda Europa: 18 participantes del 

ayuntamiento de Boiro (España), 38 participantes del municipio de Kiarov (Eslovaquia) y 33 

participantes del municipio de Tar (Hungría). 

Lugar/Fechas: El evento de Hermanamiento entre ciudades tuvo lugar en Mongiuffi Melia 

(Italia) desde el 07/11/2017 al 13/11/2017.  

Descripción breve 

 El evento 1 se llevó a cabo dentro de este proyecto: 

Día 1 – 07/11/2017 

Dedicado a las llegadas de delegaciones extranjeras, alojamiento y ceremonia de 

bienvenida 

Llegadas de las delegaciones extranjeras 

Alojamiento y bienvenida 

Bienvenida y alojamiento en el Hotel de Letojanni. 

18:00h. Meeting oficial de bienvenida y presentación del proyecto con las organizaciones 
asociadas, el ejecutivo de la junta municipal y los ciudadanos en la sala del Consejo. 

21:00h. Fiesta de Bienvenida 

Día 2 – 08/11/2017 

Dedicado a la Ceremonia de Levantamiento de Bandera + Presentación del Proyecto 
+ Discusión y Comparación 

Mañana: En el Palacio Municipal de Ceremonias “Levantamiento de Banderas" de los Países 

Involucrados y ejecución de Himnos, en presencia de las escuelas. 

Presentación del proyecto: “Un diálogo constructivo sobre la democracia y la paz entre los 

ciudadanos de la UE”. Finalidad y Objetivos. 

Tarde: Discusión y comparación "¡Hacia elecciones futuras!. El papel del Parlamento Europeo 

en la construcción de la unidad política europea" 

Cena y alojamiento 

Día 3 – 09/11/2017 

Dedicado al Grupo de Trabajo + Workshop Interactivo 

10:00h. Grupo de Trabajo: Europa para las oportunidades de los ciudadanos. ¿Cómo podemos 

usarlo para la participación activa? - Ocasión para involucrar a los ciudadanos en iniciativas, 



debate / enfoque  en temas relacionados con las oportunidades europeas. Comparación 

abierta. 

Tarde. Workshop sobre "La paz en Europa: el proceso de integración, los tratados y la 

ampliación. 

Comparación y Discusión 

Cena y alojamiento 

Día 4 – 10/10/2017 

Dedicado a la visita del territorio siciliano + Workshop interactivo 

09:00h. Visita a la ciudad de Taormina y Castelmola 

Taormina. Visita al Antiguo Teatro (greco-romano) Patrimonio arqueológico europeo. Visita a 

los lugares más destacados de la ciudad - Plaza Belvedere, Palacio Corvaja, Odeon, la 

característica calle principal con compras en Corso Umberto, visita a la Catedral y a la Torre del 

Reloj-. 

Municipio de Castelmola con parada en el Auditorio Municipal, donde el alcalde de Castelmola 

dio la bienvenida a la delegación de socios con un saludo y visita al Antiguo Borgo. 

13:00H. Almuerzo. 

Tarde: Workshop interactivo: "Retos y tendencias en la nueva Europa - Competencias 

culturales”. 

20:00h. Cena 

Día 5 – 11/11/2017 

Dedicado al Meeting de Hermanamiento de Ciudades + Firma del juramento de la 

Hermandad + Mesa Redonda. 

10:00h. Ceremonia de suscripción y juramento del Pacto de la Hermandad - Ejecución de 

Himnos europeos y nacionales.  

Discursos de los alcaldes de los Municipios involucrados, ante la presencia de varios alcaldes 

de la provincia de Messina, Autoridades Civiles y Militares. Debate y discusión de las políticas 

de la UE. 

Seminario de hermanamiento "Un diálogo constructivo sobre la seguridad y la coexistencia 

pacífica entre los pueblos de la UE" 

Conferencia de Prensa 

14:00h. Almuerzo 



Tarde: Mesa Redonda: " 60º Aniversario del Tratado de Roma" - con entrevistas a los 

ciudadanos, expertos, políticos locales y regionales y alcaldes. 

20:00h. Participación en el Festival de Otoño por las calles de Mongiuffi Melia con la 

participación de los ciudadanos 

Día 6 – 12/11/2017 

Dedicado al Workshop  interactivo + Mesa redonda 

Mañana: Workshop interactivo "Sociedades multiculturales y políticas de inclusión": 

intercambio de buenas prácticas sobre sistemas positivos que permitieron la integración de 

personas desfavorecidas y marginadas. 

13:00h. Almuerzo 

Tarde: Mesa redonda: "Conflictos antiguos y recientes en Europa. La experiencia de los países 

socios y los testimonios directos" 

20:00h. Cena con espectáculo folclórico 

Día 7 – 13/11/2017 

Dedicado al Netwoorking; Grupo de reflexión; Salida de las delegaciones asociadas; 

Conclusión del hermanamiento 

Mañana: Netwoorking: Futuras colaboraciones en actividades que se implementarán 

conjuntamente 

Grupo de Reflexión: Reflexiones de días pasados entre los participantes- Espacio libre para 

expresarse y manifestar  ideas - Cuestionarios oficiales finales para evaluar la iniciativa. 

Saludos oficiales finales e intercambio de regalos. 

Salidas de Delegaciones Extranjeras 

 

 

 

 

 


