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ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DEL COMITÉ CIENTÍFICO
INTERNACIONAL DE ITINERARIOS CULTURALES (CIIC) DE ICOMOS.
Camargo - Chihuahua (México). 8 de septiembre de 2013
1. Lectura del Acta de la Sesión Anterior:
El Presidente del CIIC da lectura al acta, redactada por Cecilia Calderón Puente en
septiembre de 2012 en Poio en ausencia de Sofia Avgerinou-Kolonias Secretaria del
CIIC.
Marisela Blanco, como invitada y traductora oficial del evento en México, en ausencia
de la Secretaria de nuestro organismo, procede con la traducción oral de dicho
documento.
Se aprueba el acta de la sesión anterior.
Se comenta que la responsabilidad de la realización de las actas recae en el secretario
del comité pero que, cuando no es así, el presidente debe nombrar quien lo haga, y en
este caso el acta será nuevamente redactada por Cecilia Calderón Puente en
ausencia de Sofia Avgerinou-Kolonias Secretaria del CIIC.
2. Información General:
- Informe programa anual
El CIIC ha trabajado para elevar el interés por parte de los gobiernos de los Estados
interesados en la identificación y observancia adecuadas de los itinerarios culturales.
También ha animado a la cooperación entre países que comparten itinerarios.
También se han promovido actividades y proyectos a través de los acuerdos
existentes entre varias universidades y centros de investigación, como el Centro de
Investigación sobre Itinerarios Culturales del Mediterráneo en Valencia o la cátedra
sobre Patrimonio Cultural de la Universidad Politécnica de Madrid que mantiene su red
sobre itinerarios culturales. Se han publicado las actas del encuentro de trabajo del
CIIC en septiembre de 2012 de Poio.
Miembros del CIIC han participado en la reuniones internas: Poio (España) y en otras
reuniones científicas e institucionales (Argentina, Japón, España…). Para el próximo
otoño, miembros australianos del Comité están preparando un encuentro regional
sobre Itinerarios Culturales conjuntamente con el comité de Paisajes Culturales.
Se informa que el total de miembros es: 105 (25 expertos; 40 miembros en situación
previa; 7 miembros sin participación previa y 33 miembros inactivos)
La junta directiva actual elegida en la reunión del CIIC realizada en Madrid el 27 de
noviembre de 2010 está compuesta por:
Presidente
Vice-pr. por Africa
Vice-pr. por America
Vice-pr. por Asia-Oceanía
Secretario General
Ayudantes del Presidente:

Víctor Fernández Salinas (España)
Dosso Sindou (Costa de Marfil)
Ángela Rojas (Cuba)
Kunie Sugio (Japón)
Sofia Avgerinou-Kolonias (Grecia)
Alicia Cahn (Argentina)
Todor Krestev (Bulgaria)
Rosa Anna Genovese (Italia)

Ayudantes de los Vicepresidentes:
AFRICA y Estados Árabes:

Mohaman Haman (Camerún)
Eman Assi (Palestina)
Gaël Kpotogbé Amoussou (Togo)
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AMERICA:

ASIA-OCEANÍA:

Ayudantes del Secretario General:

María Teresa Gaona (Paraguay)
Mariella Russi (Uruguay)
Thelma Carrera (Costa Rica)
Avi Shoket (Israel)
Ponnam Chaudhary (India)
Wataru Ono (Japón)
Tamara Blanes (Cuba)
Cecilia Calderón (México)
Adda Gheorghievici (Rumanía)

MIEMBROS DE HONOR:
Presidente:
Vicepresidente:
Vicepresidente:
Miembro de Honor:

María Rosa Suárez-Inclán Ducassi (España)
Samitha Manawadu (Sri Lanka)
Guy Masson (Canadá)
Suzanna do Amaral Cruz Sampaio (Brasil)

Víctor Fernández comentó que se ha enviado vía nube la publicación de las actas
científicas de la reunión anual de POIO a quienes participaron en el congreso, pero ha
sido imposible la presentación física del CD-ROM porque la empresa productora
quebró. No obstante, se están haciendo intentos para conseguir también este formato
de la publicación.
En cuanto al evento regional de los comités de Paisajes culturales e Itinerarios
culturales a celebrar en Australia el próximo otoño, Edwin Binda solicita una
explicación profunda. Kirsty Altenbourg dice que ella, Sandy y Timothy han recibido
treinta y cinco respuestas para participar. Se realizará en fin del mes de octubre y
posteriormente visitarán Camberra donde, entre otros, se tratarán temas como
“Imagina el pasado, Imagina el futuro”.
A sugerencia de José María García de Miguel se comentó que los encuentros
científicos por país pueden hacerse independientemente del comité internacional, pero
al girar una invitación al CIIC de ICOMOS será el presidente de este comité quien
designe al representante oficial.
3. Aceptación si procede de nuevos miembros
Se ratificó la aceptación de los siguientes nuevos miembros, conforme a las reglas
estatutarias del Comité:
-Bettina Adams (Brasil)
-Chen Tong-Bin (China)
-Zao Yun (China)
-Qing Wei (China)
-Antonio Álvarez Tejedor (España)
-Vicente Poveda Sánchez (España)
-Antonio Ramírez Ramírez (España)
Werner von Trützschler pregunta en qué categoría, según los estatutos, entrarán los
miembros nuevos.
Alicia Cahn habla a favor de lo profesional del trabajo de Bettina Adams.
Sandy Blair no está a favor de las tres categorías de miembro que existen actualmente
en el seno de nuestro comité.
Víctor Fernandez contesta que las categorías fueron establecidas por el Comité
Ejecutivo de ICOMOS a partir de la declaración de Xi’an, las cuales obligaron a
modificar los estatutos del CIIC.
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María Rosa Suarez-Inclán Ducassi explica el concepto y los procedimientos no
deseados pero que fue obligado seguir en su día para elegir un miembro experto a
causa de la antedicha obligación impuesta por el Comité Ejecutivo internacional.
Werner von Trützschler sugiere que los miembros en entrenamiento se llamen
“asociados”.
4. Cambios en la consideración miembros expertos
La siguiente tabla muestra la situación actual. Víctor Fernández considera que ya han
pasado cuatro años y hay que superar esos límites.

5) Dificultades con el Ad Hoc Reconciliation Body y cómo conducir el asunto de los
caminos históricos/Dificulties with the “Ad Hoc Reconciliation Body” and the deal with
the historic roads concept
6) Renovación de la coordinación del Grupo de trabajo
Históricos/Renovation of the coordinator of the Historical Roads

sobre

Caminos

7) Otros asuntos (próximas reuniones, publicaciones…) y ruegos y preguntas /other
issues (next meetings, publications…)

Por lo que propone que los Miembros en formación que se relacionan a continuación
puedan beneficiarse de la siguiente propuesta:
Kirsty Altemburg (Australia)
Timothy Hubbard (Australia)
Todor Krestev (Bulgaria)
Christianne Lefebvre (Canada)
María Claudia Romero (Colombia)
Thelma J. Carrera Castro (Costa Rica)
Wilson Herdoiza (Ecuador)
Werner von Trützschler (Alemania)
Poonam Chaudhary (India)
Lena Kim (Corea)
Sue-Hee Kim (Corea)
Hamar Fall Diagne (Mauritania)
Olga A. Méndez Hernández (México)
Edgar Urbán Martínez (México)
Ana Paula Amendoeira (Portugal)
Begoña Bernal Santa Olalla (España)
Celia Martínez Yáñez (España)
Carmen Pérez García (España)
Amoussou Kpotogbé Gaël (Togo)
Paul Daniel Marriott (EE.UU)
A la vista de esta situación, propone:

Sandy Blair (Australia)
Aimé Gonçalves (Benin)
Mohaman Haman (Camerún)
Edwin Binda Compton (Chile)
Rodolfo Ulloa Vergara (Colombia)
Josef Stulc (República Checa)
François Gondran (Francia)
George Kakavas (Grecia)
Rosa Anna Genovese (Italia)
Kwangsik Kim (Corea)
David Mallia (Malta)
Marcela Acosta Chávez (Mexico)
Maricruz Paillés Hdez. (México)
Maria Teresa Gaona (Paraguay)
Adda Gheorghievicci (Rumanía)
Mª Esther Castillo F. (España)
Mª Isabel Navarro Segura (España)
Caridad de Stgo. Restoy (España)
Ana Maria Crespi (Uruguay)
Carmen Daly (Venezuela)
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a) Que el nuevo Bureau envíe un correo a todos los miembros en estado de formación
indicándoles que, si lo creen oportuno, les envíen un currículum de sus aportaciones a
los itinerarios culturales durante (por ejemplo) los últimos tres años, así como otras
informaciones que se crean oportunas.
b) Que el Bureau realice una valoración de estos currícula vitae y otras informaciones
y que determine una propuesta de nuevos miembros expertos. Esta propuesta será
distribuida entre los miembros ya expertos.
c) Si no se realizan objeciones, los miembros de la propuesta pasarían a ser
inmediatamente expertos. Caso de hallarse alguna controversia, ésta sería remitiría de
nuevo al Bureau por si hubiese que reconsiderar la propuesta.
Víctor Fernández dice que en caso de existir alguna objeción luego de someter la
propuesta de cada miembro a convertirse en experto, las aclaraciones se realicen vía
correo electrónico.
José María García de Miguel opina que debería ser un grupo de personas con visión
amplia –por ejemplo, el Comité Ejecutivo del CIIC- el que revise las propuestas para
convertir a los miembros en categorías específicas y hacer la necesaria selección de
expertos.
Begoña Bernal sugiere que el curriculum no se limite a tres años.
Carmen Daly dice que ella creía que el procedimiento de evaluación ya estaba
establecido.
Se acepta la propuesta de revisión de expertos según las propuestas de Michael
Taylor, Jose María García de Miguel y Begoña Bernal.
5. Dificultades con el Ad Hoc Reconciliatory Body y cómo conducir el asunto de
los caminos históricos
Víctor Fernández Salinas hace una sinopsis del problema surgido en la Asamblea en
2010 con la respuesta a Dan Marriott y hace hincapié en el conflicto surgido con los
miembros del Ad Hoc Reconciliation Body. Este está compuesto por:
Pamela Jerome –portavoz/ (EE.UU.)
Kristal Buckley (Australia)
Gideon Koren (Israel)
Kono Toshiyuki (Japón)
María Rosa Suarez-Inclán Ducassi reconoce que la forma en que se manejaron las
cosas por ambas partes no fueron las más adecuadas y considera que es necesario
que ambas se disculpen; pregunta por qué Wataru Ono fue propuesto por Michael R.
Taylor para coordinar el grupo encargado de definir el concepto de caminos históricos
y su posible encaje en el de Itinerarios Culturales y la respuesta es que fue
considerado una persona neutral.
Para salvar la situación, Víctor Fernández sugirió ya en su día y siguiendo la iniciativa
de Michael R. Taylor, proponer a Ono Wataru como portavoz (spoken person) del
Grupo de trabajo sobre caminos históricos y que desarrollase el borrador de un
documento sobre estos caminos para ser sometido posteriormente a consideración de
todos los miembros del CIIC. Al mismo tiempo, se acordó redactar una carta de
disculpa a Paul Daniel Marriott para completar la normalización dentro del comité. El
texto en español fue sugerido por María Rosa Suarez-Inclán y el texto en inglés por
Michael R. Taylor según se presentan en las líneas siguientes:
“Algunas palabras y frases del borrador sobre Carreteras Históricas de noviembre de
2010 fueron consideradas inapropiadas y ofensivas por los miembros participantes en
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la reunión de Madrid en 2010, al igual que ocurrió con el documento que reflejó la
reacción negativa de éstos respecto a los autores del borrador, por lo que ambas
partes se excusan por cualquier aspecto que pudiese haberse estimado como
ofensivo”.
La propuesta es aprobada con diez votos afirmativos, dos en contra y uno en blanco.
Se acuerda que este armonioso desenlace sea puesto en conocimiento del antedicho
“Ad hoc Reconciliatory Body” mediante un mensaje de Víctor Fernández Salinas, de
cuyo contenido se dará cuenta en la próxima asamblea del CIIC.
La propuesta es aprobada con diez votos afirmativos, dos en contra y uno en blanco.
6. Renovación de la coordinación del Grupo de trabajo sobre Caminos Históricos
Vista la decisión anterior, que implicaba la resolución de este punto, se pasa al
siguiente.
7) Otros asuntos (próximas reuniones, publicaciones…) y ruegos y preguntas
Próximas reuniones: Se realizará la próxima reunión anual en la Asamblea General
internacional de ICOMOS que se celebrará en Florencia el mes de noviembre de 2014;
Werner von Trützschler sugirió invitar a un Instituto europeo de Itinerarios Culturales
de Luxemburgo para la siguiente reunión.
Publicaciones. Se procurará realizar la publicación de los documentos presentados en
el encuentro internacional de 2013 realizado en las Ciudades de Chihuahua y
Camargo en el estado mexicano de Chihuahua. Dicha publicación será realizada vía
digital con su respectivo registro ISBN. Para ello, Cecilia Calderón, organizadora del
presente evento y reunión anual del CIIC de ICOMOS solicitó las ponencias en caso
de que estas tengan corrección, en un lapso de un mes para poder realizar los
trabajos de compilación, corrección y edición. Sandy Blair dice que Kirsty, Timothy y
ella han trabajado en la investigación que soporta el documento que presentaron.
Alicia Cahn propone la próxima vez hacer trabajo comparado hacia el interior del
comité.
Se da por concluida la sesión a las 20,00 horas del día 8 de Septiembre de 2013 en la
ciudad de Camargo, Chihuahua, MEXICO.
Víctor Fernandez Salinas
Presidente

Cecilia Calderón
Secretaria
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ACTA DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ CIENTÍFICO
INTERNACIONAL DE ITINERARIOS CULTURALES (CIIC) DE ICOMOS.
Camargo - Chihuahua (México). 5 al 9 de septiembre de 2013
Punto único: elecciones 2013
Reglas generales
Víctor Fernandez hace referencia a las normas generales de las candidaturas para la
próxima elección a seguir.
Candidatos:
Miembros Directivos (Buró):
Presidente: José María García de Miguel
Vicepresidente por África: Sindou Dosso
Vicepresidente por América: Cecilia Calderón Puente
Vicepresidente por Asia-Oceanía: Kunie Sugio
Secretario General: Rubén García Miranda
Ayudantes de los miembros del Buró:
Ayudantes del Presidente:

Ángela Rojas Ávalos (Cuba)
Rosa Anna Genovese (Italia)
Todor Krestev (Bulgaria)

Ayudantes de los Vicepresidentes:
Africa y Estados Árabes:

Mohaman Haman (Camerún)
Amoussou Kpotogbé Gaël (Togo)
Eman Assi (Palestina)

América:

Carlos Mesén Rees(Costa Rica)
Alicia Cahn Behrend (Argentina)
Carmen Daly Shelbert (Venezuela)

Asia-Oceania:

Poonam Chaudary (India)
Wataru Ono (Japón)
Samitha Manawadu (Sri Lanka)

Ayudantes del Secretario General:
Avi Shoket (Israel)
Aimé Gonçalvez (Benin)
Adda Gheorghievici (Rumanía)
De acuerdo a la lista de asistentes a la Reunión Anual 2013 así como de los votos por
correo tradicional recibidos al momento, se contabilizaron los siguientes resultados:
Diez votos a favor de la directiva propuesta
Un voto en contra
Una abstención
Al cierre de la sesión, Víctor Fernandez agradece el apoyo recibido durante estos tres
últimos años, comenta que no ha sido un período tranquilo pero el CIIC encara un
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período estable por el equilibrio recobrado y que seguirá trabajando con todos en el
futuro.
José María García de Miguel, agradece la confianza depositada en él al ser electo
como nuevo presidente del CIIC de ICOMOS para el trienio 2013-2016.
Se da por concluida la sesión a las 20:25hr del día 8 de Septiembre de 2013 en la
ciudad de Camargo, Chihuahua, MEXICO.
Comité Internacional de Itinerarios Culturales
ICOMOS

Víctor Fernández Salinas

Cecilia Calderón

Presidente de la Asamblea Extraordinaria Secretaria de la Asamblea Extraordinaria

ADENDA: Posterior a la reunión, llegaron vía correo trece votos todos afirmativos,
correspondientes a:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Kunie Sugio
Jean Louis Luxen
Wilson Herdoiza
Avi Shoket
Carlos Mesen Rees
Tamara Blanes Martín
Poonam Chaudhary
Aime Paul Goncalvez
Ana María Crespi
Pedro de Manuel
David Malha
Haman Mohaman
Todor Krestev

