
  

 

 

 
El proyecto «EL CAMINO DE SANTIAGO EN EL CORAZON DE LA 

SOLIDARIDAD EUROPEA: ENCUENTRO DE MUNICIPIOS EUROPEOS» 
ha sido financiado por la Unión Europea en el marco del programa 

"Europa con los ciudadanos" 
 

 

 

Aplicable a la Medida 2.1 

«Hermanamiento de ciudades» 

 

Participación: El proyecto ha permitido el encuentro de 253 ciudadanos, de los que 122 provenían de diversas 
ciudades de Francia, 13 de diversas ciudades de Portugal y 76 de diversas ciudades de España. También han 
participado 42 ciudadanos procedentes de otros países extranjeros. 
 
Lugar/Fechas: El Encuentro tuvo lugar en la ciudad de CANFRANC (ESPAÑA) del 06/09/2019 al 07/09/2019 

 
Descripción sucinta: 
 
La jornada del 06/09/2019 estuvo consagrada a LA HERMANDAD DE LAS CIUDADES EN EL ÁMBITO DEL 
MOVIMIENTO JACOBEO y durante la misma se presentaron experiencias de tres países de la UE. Por parte de 
España participó la Asociación de Municipios del Camino de Santiago (AMCS); por parte de Francia, la Agence de 
Coopération Interregional des Chemins de Compostelle (ACIR COMPOSTELLE) y en representación de Portugal, 
la Comunidade Intermunicipal del Alto Minho (CIM ALTO MINHO). 
 
El representante de la AMCS habló de la accesibilidad y la igualdad a través de un Proyecto de Señalización y 
un Proyecto del Camino de Santiago Accesible. El representante de ACIR COMPOSTELLE trató sobre la 
revitalización de los territorios en el marco del Proyecto Heritage for Rural Regeneration. La representante del 
CIM ALTO-MINHO presentó aspectos de la cultura y el patrimonio por medio del Proyecto Cultural Routes 
Investment for Growth and Jobs – St. James Way. 
 
La jornada se puso en marcha con una conferencia inaugural que versó sobre EL CAMINO DE SANTIAGO COMO 
BASE DEL HERMANAMIENTO: UNA IDENTIDAD COMÚN.   
 
Para finalizar esta primera jornada se disfrutó de un concierto del ORFEÓN DE OLORON SAINTE MARIE y del 
ORFEÓN JACETANO. Se trataba de una actuación musical que resaltaba el hermanamiento entre estas dos 
ciudades de España y Francia por las que pasa el Camino de Santiago.  
 
La jornada del 07/09/2019 estuvo consagrada a EL VOLUNTARIADO COMO FENÓMENO FUNDAMENTAL EN 
EL DESARROLLO DEL CAMINO DE SANTIAGO. Se presentaron las experiencias de la hospitalidad como 
modelo en el Camino de Santiago a partir de los planteamientos de los tres países. La Association Bordeaux 
Compostelle Hospitalité Saint Jacques representando a Francia, la Fraternidad Internacional del Camino de 
Santiago en representación de España y la Associação dos Amigos do Caminho de Santiago – Albergue de 
Caminha por parte portuguesa. Igualmente se presentó el Cuerpo Europeo de Solidaridad por parte de la 
Asociación Aragonesa para la Cooperación Cultural.  
 
Durante ambas jornadas se propiciaron contactos bilaterales para promover los hermanamientos, celebrándose 
el viernes una cena y el sábado un almuerzo de hermandad entre los participantes. 
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