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Mensaje

de la presidenta
Queridos y queridas miembros de ICOMOS España:
Nos satisface enviar esta memoria de 2019 que muestra los cambios y el funcionamiento
del plan estratégico que esta Junta puso en marcha en mayo de 2018. Parece oportuno
destacar la incorporación de nuevos miembros, casi doblando en número de existentes y
que para esta asamblea de 2020 volverán a aumentar considerablemente. Pero no es tanto
por lo cuantitativo, sino más bien por lo que implica de apertura y en variedad de perfiles
profesionales de conocido prestigio en muchos casos, además de incorporaciones más
jóvenes que se están abriendo camino en la profesión e interés por el Patrimonio Cultural.
Todas ellas suponen masa crítica nueva, una clara renovación de la organización y del gran
proyecto que es el CNE. Además, junto quienes llevamos años trabajando en el Comité, venís
de manera activa y con ganas de seguir mejorando y apostando por nuestros queridos
bienes culturales. Somos todas estas personas e instituciones miembros las que damos
sentido a esta organización y desde la Junta somos muy conscientes de ello. Gracias, de
corazón, por vuestra apuesta en este equipo y en la labor que con mucho esfuerzo sacamos
entre todo el mundo adelante.
Queremos también destacar todo lo que tiene que ver con la gestión de nuestra
organización, que considerábamos fundamental abordar desde el principio. El trabajo de la
secretaria general, tesorería y, sobre todo, de la secretaria ejecutiva es de alabar. Como todos
sabéis, el trabajo de esta secretaria supera con creces el marco administrativo y, sin ella, hay
que reseñarlo, sería muy complicado abordar nuestra actividad y función. Hemos
conseguido dar más transparencia a nuestras cuentas, así como consolidar la externalización
de una parte de este servicio a modo de consultoría, algo que es muy importante para
mantener la economía saneada, estabilizarla y mejorarla en años venideros.
Igual o incluso más importantes son las actividades centradas en la producción y el
compartir conocimiento sobre Patrimonio Cultural. Hemos hecho algunas jornadas,
lanzando pequeñas publicaciones y organizado cursos de formación. Esto se ha hecho
incluso a escala internacional, en cooperación con otros comités de ICOMOS y entidades,
como el curso desarrollado en Chefchaouen. También hemos realizado un Simposio
Científico que ha tenido una fantástica acogida, y qué decir de la Jornada sobre Patrimonio
Cultural y Cambio Climático, en colaboración con el Instituto de Patrimonio Cultural de
España y el Ministerio de Transición ecológica, así como con el grupo de trabajo internacional
de ICOMOS. Estos talleres y encuentros científicos han sido también aplaudidos y acogidos
por especialistas y profesionales ajenos a nuestra institución.

¡GRACIAS!
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Comisiones como la de Educación y Participación, o labores como nuestros representantes
de Comités Científicos a escala nacional, van dando sus resultados que ya podéis valorar en
algunas actividades de 2020. Especial mención merece la Comisión de Profesionales
Emergentes, pues sin duda su labor está siendo fundamental para la difusión de la
organización (tanto redes sociales como traducción de documentos), y también con otras
actividades más allá del apoyo instrumental, como asistencia a asambleas, jornadas y
seminarios de alto interés el Patrimonio Cultural.
Como siempre, están también nuestros informes técnicos, habiendo aumentado
significativamente el número de casos. Hemos asesorado y atendido denuncias, incluso
empezado a explorar estrategias de resolución de conflictos para los más enquistados de
una manera proactiva.
Finalmente, estamos presentes en montones de actividades coorganizadas u organizadas
por otras instituciones, generando redes con asociaciones de todo tipo y apostando por
cooperar frente a competir. Queremos facilitar y conectar agentes. Estrategias que poco a
poco van consolidándose. Todo ello sin descuidar nuestra labor en Patrimonio Mundial, con
el compromiso que adquirimos desde nuestra membresía cuando entramos en ICOMOS,
participando con asesoramientos y acciones de todo tipo que son un claro sello
diferenciador de nuestra entidad frente a otras organizaciones profesionales.
En el texto que sigue podréis leer detalles de toda esta abrumadora y rica actividad del CNE
en 2019, pero entramos con fuerza al año 2020. Cada vez con mejor organización y
diversificando acciones en que como miembros os vais incorporando, con múltiples
comisiones y grupos de trabajo en las que toda la junta está implicada y

que permiten

seguir creciendo al comité. De todo ello vamos dando parte, a través de secretaria y de la
newsletter.
El cambio de estatutos, la consolidación de las nuevas formas de gobernanza en la
organización y nuestro archivo son labores que tendremos que ir abordando en la última
anualidad que afrontamos. Seguro quedarán objetivos y tareas cumplidas a medias,
tenemos además que hacer autocrítica en algunos temas y os pedimos también disculpas
si en algún caso hemos despertado malestar o no cumplido expectativas.
Sé que escribo por los 18 cuando afirmo que contáis con esta Junta y que en lo que queda
de aquí a elecciones, vamos a seguir “dándolo todo”. Esperamos continuar con el apoyo y
consideración de nuestros miembros como hasta ahora, por lo que os reitero nuestro
profundo agradecimiento por la confianza dada.

ALICIA CASTILLO MENA
PRESIDENTA

En representación de la Junta Directiva de ICOMOS-ESPAÑA
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El Proyecto Estratégico
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Especial agradecimiento por su
participación en las actividades de 2019:
Alejandro Rodríguez
Alfonso Maldonado
Alicia Castillo
Álvaro Gómez-Ferrer
Ana Almagro
Ana Carmen Lavín
Ana Luengo
Ana Yáñez
Antonio Almagro
Arturo Ruiz
Bartomeu Deyá
Begoña Bernal
Camila Mileto
Carlos Caballero
Carmen Añón
Celia Martínez
César Abella
Clara Villalba
Concepción Lopezosa
Cristina Lafuente
David Barrera
Fernando Cobos
Fernando Espinosa de los Monteros
Fernando Vegas
Horacio Fernández del Castillo
Idoia Camiruaga
Ignacio Rodríguez
Ildefonso Ramírez
Javier Rivera
Jordi Tresserras

José Alberto Alonso
José Castillo
José Fariña
José Ignacio Gallego
Juan Antonio Mira
Juan Carlos Molina
Julia Rey
Julián Martínez
Lluís García
Lourdes López
Luis Anguita
Margarita Díaz-Andreu
María Isabel Sardón
María Rosa Suárez-Inclán
Miguel Ángel Troitiño
Mikel Landa
Mónica Luengo
Nekbet Corpas
Nuria Morère
Patricia Hernández
Pedro Ponce de León
Pere Roca
Rogelio Ruiz
Santiago Tormo
Sara González
Víctor Fernández
Víctor Manuel López-Menchero
Xavier Casanovas
GT Profesionales Emergentes
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