
ANTEPROYECTO
Civitas Pacis -  Huellas de la Cuidadania Romana en el Mediterráneo
Los Representantes de las Comisiones Nacionales de la Unesco, alcaldes de 
las cuidades y técnicos y especialistas de los monumentos romanos del ámbito 
mediterráneo, declarados por UNESCO Patrimonio de la Humanidad presentes
ACUERDAN

1. La continuidad de la Iniciativa,  al menos hasta el año 2014, fecha del
bi-milenario de la muerte de Augusto en Nola.

2. Sostener la señalética general, la imagen de Augusto (procedente de 
Mérida), el nombre de la reunión o meeting, (CIVITAS PACIS) , el 
lema descriptor (Huellas de la Cuidadanía Romana en el 
Mediterráneo + Ciudades Avanzadas de la Paz) y la filosofía de fondo
que persigue elevar como impulso democrático la voz del 
Mediterráneo en el concierto internacional y el protagonismo sobre su
propio futuro de justicia, solidaridad y paz.

3. Mantener el símbolo de la Tabula Peutingeriana como Expresión 
geográfica de máxima neutralidad en la iniciativa, sin aceptar 
connotaciones posteriores que pudieran interferir en el objetivo 
igualitario y fraternal de la iniciativa.

4. Confiar al equipo del Centro UNESCO de Valencia el secretariado y 
gestión de un próximo encuentro en el año 2008 a celebrar en 
Alejandría y a ser posible en el marco de la propia Bibliotheca 
Alexandrina.

5. Crear un calendario de desarrollo de iniciativas en otras ciudades o 
entornos monumentales relacionados con la Era de Augusto con 
particular atención a no interferir o duplicar iniciativas didácticas, 
pedagógicas, de difusión, etc., como las que ya han sido en estas 
jornadas y se hallan muy satisfactoriamente en curso.

6. Comunicar a través de las respectivas comisiones nacionales a 
UNESCO Fontenoy, Comisión Europea y Ministros de Cultura de los 
paises participantes el feliz resultado de este acontecimiento.

7. Extender la participación en la iniciativa a aquellos países que por 
limitaciones presupuestarias o de proximidad o distancia no han sido 
convocadas a esta primera reunión, particularmente lamentan no 
haber podido contar con la presencia de Turquía y el Mashrek (Siria, 
Jordania y Palestina).

8. Agradecer explicitamente al director General de la UNESCO y sus 
predecesores, Koichiro Matsuura, Federico Mayor Zaragoza y 
Amadou Mtar M'Bou su presencia en Valencia en la jornada de 
clausura del 60 aniversario de la UNESCO, 4 de Noviembre de 2006,
por cuanto significó un nuevo impulso por la paz en el Mediterráneo y
fué la ocasión que alumbró la iniciativa del Civitas Pacis.

9. Agradecer a D. Sforza y Donna María Pia Ruspoli, Principi di 
Cerveteri la cesión de su Castillo de la ciudad etrusca de Cerveteri 
(con la Necropoli de Benditaccia, Patrimonio de la Humanidad desde 
1957) como sede de representación para esta y otras iniciativas 
solidarias de cultura y paz en el Mediterráneo.

10. Agradecer a las autoridades, presidente de la Generalitat Valenciana 
Francisco Camps y Alcalde de la Ciudad de Roma D. Walter Veltroni 
su generoso apoyo a esta primera reunión.


