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CIRCULACIÓN INMEDIATA

REPRESENTANTES DE LA CIUDAD DE FILADELFIA Y DE LA
ASOCIACIÓN “GLOBAL PHILADELPHIA” ASISTIRÁN AL
XII CONGRESO MUNDIAL DE LA ORGANIZACIÓN
DE CIUDADES PATRIMONIO MUNDIAL
Filadelfia, PA. 14 de noviembre del 2013— Representantes de la ciudad de Filadelfia y de la Asociación
“Global Philadelphia” viajarán al XII Congreso Mundial de la Organización de Ciudades Patrimonio Mundial
(OCPM) para sostener un dialogo sobre los retos en la administración de Ciudades Patrimonio Mundial. La
OCPM protege sitios históricos que han tenido un impacto importante en el mundo. Ubicada en la ciudad de
Quebec, Canadá, la OCPM es integrada por más de 200 ciudades alrededor del mundo en las cuales se ubican
sitios patrimonio mundial reconocidos por la UNESCO.
El Congreso se llevará cabo en la ciudad de Oaxaca, México, del 18 al 22 de noviembre. Su tema central será
“Ciudades Patrimonio, Ciudades Sustentables”, y se concentrará en la importancia de implementar estrategias
de desarrollo sustentable para ciudades pertenecientes al OCPM.
“Nuestra Administración se ha fijado la meta de ser la ciudad más sustentable en Estados Unidos para el 2015 y
vamos por muy buen camino para lograrlo. El XII Congreso Mundial de la Organización de Ciudades
Patrimonio Mundial es un excelente foro para promover nuestros logros en sustentabilidad con la comunidad
internacional,” comentó el Alcalde Michael A. Nutter. “Ser miembros de la OCPM no sólo nos da la
oportunidad de dialogar con la comunidad internacional sobre nuestros intereses comunes, pero también resaltar
a Filadelfia como una ciudad global e innovadora.”
Fernando Treviño, Director Ejecutivo Adjunto de la Oficina de Asuntos Migratorios y Multiculturales; Kevin
Dow, Jefe Operativo y Director Adjunto del Departamento de Comercio, asistirán en representación de la
ciudad de Filadelfia. De igual forma, John F. Smith III, Presidente de la Mesa Directiva de la Asociación
“Global Philadelphia” y socio fundador del bufete de abogados Reed Smith, asistirá al Congreso.
“En la Asociación Global Philadelphia creemos que el
patrimonio histórico de Filadelfia merece ser reconocido
internacionalmente. Nos da mucho orgullo trabajar en conjunto
con oficiales de la ciudad para lograr este reconocimiento.
Nuestra visita a Oaxaca, México, como miembro observador de

la OCPM es un gran comienzo. Trabajaremos arduamente durante los siguientes años para lograr el
reconocimiento permanente como Ciudad Patrimonio Mundial por parte de la UNESCO.” indicó Smith.
La ciudad de Filadelfia se unió como miembro observador a la OCPM, lo cual fue anunciado el pasado mes de
septiembre durante la ceremonia de inauguración del festival GlobalPhilly 2013, una exposición internacional
organizada por la Asociación “Global Philadelphia”. Actualmente Filadelfia es la única ciudad en los Estados
Unidos a la que se ha otorgado este nombramiento.

Para
más
información,
visite
www.globalphiladelphia.com,
www.Phila.gov/IMA,
y
http://ocpmoaxaca2013.org/. Usted podrá seguir el Congreso a través de @OaxacaCongress y #PHLinOaxaca.
Siga a @GlobalPhila para información sobre la Asociación “Global Philadelphia” y @PhillyMOIMA para
recibir noticias de la Oficina de Asuntos Migratorios y Multiculturales de la ciudad de Filadelfia.
La Asociación “Global Philadelphia” es una organización sin fines de lucro con certificado 501(c)(3), que se integra por más de 130
miembros. Su misión es asistir y motivar una mayor interacción entre organizaciones e individuos que se encuentran relacionados con
actividades de carácter internacional en la zona metropolitana de Filadelfia. Promover el desarrollo de una conciencia internacional en
la región y mejorar su perfil global. La Asociación coordina un grupo de trabajo sobre el tema de Ciudades Patrimonio Mundial, el
cual es integrado por líderes de negocios, académicos y figuras públicas de la región de Filadelfia. Para mas información visite
www.globalphiladelphia.com

