AGENDA PARA LA REUNIÓN DEL CIIC DE 13 Noviembre 2014 EN FLORENCIA
(PROPUESTA DE BORRADOR)

1. Bienvenida por el Presidente del CIIC (o su representante)
2. Lenguas de trabajo estatutarias 1: Inglés, Francés Español y Ruso. Los miembros
presentes en la reunión contribuirán con su traducción consecutiva para
garantizar las mismas oportunidades de comunicación a todos los participantes.
3. Revisión periódica de la membrecía2.
4. Candidaturas de nuevos miembros, si existen, y categorías estatutarias bajo las
que son admitidos, en su caso3
5. Establecimiento de la lista actualizada de miembros con sus correspondientes
categorías y de la lista de miembros votantes.
6. Acta de la reunión del CIIC de 2013 en Chihuahua.
7. Informe de actividades de los últimos tres años.
8. Cuestiones doctrinales, metodológicas y de orden práctico:
1) Breve presentación por el Presidente del CIIC: a) El concepto de
Itinerarios Culturales según se recoge en la Carta de ICOMOS; b) Acta de la
reunión regional celebrada en Australia en octubre de 2013; c) la consiguiente
consulta efectuada a los miembros de la Junta Directiva internacional del CIIC y
sus resultados.
2) Debate sobre la definición de los “Caminos Históricos” (“Historic
Roads”) y otros tipos de bienes sugeridos en el acta citada y la posibilidad de su
consideración como Itinerarios Culturales, bien como posibles partes de los
componentes de éstos últimos, o bien como elementos pertenecientes a un
concepto distinto y a una categoría o comité internacional diferentes.
9. Debate sobre la posibilidad de iniciar la elaboración de una “Lista Tentativa
Interna de Itinerarios Culturales del CIIC” que, en cualquier caso, posteriormente
deberá ser estudiada en profundidad por los miembros expertos4.
10. Establecimiento del programa trienal del CIIC que, entre otras propuestas que
puedan hacerse y ser aprobadas en su caso, deberá incluir los siguientes
asuntos según ha sido decidido por la Junta Directiva internacional del CIIC:
1) Continuación, por medio del correo electrónico y abierto a todos los
miembros expertos del CIIC, del debate reseñado en el anterior punto 7.2), bajo
la dirección de la Junta Directiva
2) Una subsiguiente reunión sobre el mismo tema que sería convocada
por el Presidente del CIIC y celebrada en la Escuela de Ingenieros de Minas de
Madrid en 2015.
11. Asuntos y sugerencias adicionales.
12. Clausura de la reunión.

1

Statutes of the ICOMOS CIIC, Article 9. The official working languages English, French, Spanish
and Russian are the official working languages of the Committee. Members shall help when
necessary with the translation of written and oral documents into these languages.
2
Statutes of the ICOMOS CIIC, Article 4.4. Membership’s periodical review
3
Statutes of the ICOMOS CIIC, Article 4.3. Categories of members
4
Se invita a los miembros participantes en la reunion de 13-11-14 en Florencia que lo deseen a
iniciar sus contribuciones para la elaboración de esta lista con relación a su país, área histórica
y/o geográfica, continente o cualquier otra perspectiva que estimen adecuada.

