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Gobernanza 

Tras la Asamblea General celebrada en Zagreb el 9 

de octubre de 2018, se presentaron y aprobaron  las 

siguientes medidas:  

- La Oficina de Presidencia, que es la responsable de 

pilotar y coordinar las políticas de gestión y 

desarrollo del Itinerario con la supervisión del 

Presidente y del Comité Científico y Directivo, queda 

compuesta por 8 miembros de 4 países (España, 

Italia, Grecia y Chipre: 

- Diputación de Jaén (España) 

- Diputación de Pontevedra (España) 

- Ciudad de Eivissa / Ibiza (España) 

- Ciudad Autónoma de Melilla (España) 

- Municipio de Otranto (Italia) 

- Municipio de Sambuca di Sicilia (Italia) 

- Cámara de Comercio de Xanthi (Grecia) 

- Oficina Regional de Turismo de Pafos (Chipre) 

 

El Comité Científico aprobó la propuesta formulada 

por la Dirección para incorporar al Dr. Antoine L. 

Lahoud (tercera foto a la derecha), de la Escuela de 

Arquitectura y Diseño de la Universidad Americana 

del Líbano (Líbano) y experto en Conservación, 

restauración y valorización del patrimonio cultural, 

en el Comité Científico ocupando el lugar del Prof. 

Rachid Chamoun recién electo Presidente. 

Igualmente, el Dr. Karsten Xuereb (cuarta imagen a 

la derecha), de la Universidad de Malta y ex 

Coordinador de Proyectos de la Fundación Valletta 

2018 para La Valeta, Gerente de Inizjamed (Malta) y 

ex miembro del Comité Directivo, se incorpora al 

Comité Científico, que actualmente cuenta con 7 

miembros (4 de ellos mujeres) de 7 países (Italia, 

España, Francia, Túnez, Líbano, Croacia y Malta). 
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XI Conferencia sobre el Turismo Cultural en 

Europa 

Con motivo de la XI Conferencia sobre el Turismo 

Cultural en Europa que tuvo lugar en Pafos (Chipre) del 

25 al 27 de octubre de 2018, en el marco del Año 

Europeo del Patrimonio Cultural 2018, la Ruta de los 

Fenicios fue galardonada con el Premio Afrodita en la 

categoría "Turismo temático transnacional”.  

 

II Congreso Internacional de Civilizaciones del 

Mundo Antiguo y los Itinerarios Históricos 

Organizado conjuntamente por el Ministerio de 

Turismo de la República de Bulgaria y la OMT -

Organización Mundial del Turismo, el II Congreso 

Internacional de Civilizaciones del Mundo Antiguo y los 

Itinerarios Históricos se celebró los días 15 y 16 de 

noviembre en Sofía (Bulgaria) Los tres Itinerarios 

culturales invitados fueron: la Ruta de los Fenicios, el 

Camino de Santiago de Compostela y la Ruta 66.  

 

III Asamblea de la Red Española de la Ruta del 

Fenicios 

Del 22 al 23 de noviembre la Diputación de Pontevedra 

– Turismo Rías Baixas, la Asociación Española "La Ruta 

de los Fenicios" y el Instituto Universitario de 

Arqueología Ibérica de la Universidad de Jaén, 

organizaron la III Asamblea Anual de la Red Española de 

la Ruta de los Fenicios en la que participaron 

numerosos alcaldes, asesores y delegados 

institucionales.   

El viernes 23 de noviembre, en el Palacio Provincial de 

Pontevedra y contando con la presencia de la 

Presidenta de la Diputación de Pontevedra la señora 

Carmela Silva, se inauguró la Exposición "La Ruta de los 

Fenicios. Red española”. En noviembre de 2019 la 

Asamblea  se celebrará en el municipio de Galera 

(provincia de Granada, Andalucía). Con motivo del 

encuentro en Pontevedra, la Xunta de Galicia, a través 

de su representante D. Rafael Sánchez Bargiela, 

confirmó la solicitud de adhesión a la Ruta de los 

Fenicios y la creación de una ruta turística náutica en 

colaboración con la asociación gallega Agan +, con el 

objetivo de promocionar los principales centros 

culturales de Galicia, conectados con el Itinerario 

Cultural.  
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Nueva adhesión de Portugal 

El municipio portugués de Viana do Castelo presentó 

la candidatura de adhesión a la Ruta de los Fenicios. El 

pasado octubre el Director aprovechando la reunión 

con el alcalde, los asesores, los técnicos municipales y 

el arqueólogo, realizó una visita a la ciudad y al sitio 

arqueológico de "Citânia de Santa Luzia". 

 
Conferencia Internacional sobre el Valor del 

Patrimonio Cultural, Madrid 

Los días 27 y 28 de noviembre en la Casa de América 

de Madrid se celebró la Conferencia Internacional 

sobre el Valor del Patrimonio Cultural para el 

Desarrollo Social, organizada por la Agencia Española 

de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AECID) e incluida entre las iniciativas del 'Año 

europeo del patrimonio cultural 2018’. Durante los 

dos días, profesionales e instituciones nacionales e 

internacionales expusieron cómo incluir el patrimonio 

cultural en las estrategias de desarrollo sostenible 

dentro de los objetivos de la Agenda 2030. La Ruta de 

los Fenicios fue invitada como modelo de diálogo 

intercultural y valorización del patrimonio a través de 

las comunidades locales.  

 
Hermanamiento entre colegios en la Ruta de 

los Fenicios 

En el marco de la Red Internacional de Escuelas del 

Mediterráneo (Edu-Net) de la Ruta de los Fenicios, en 

octubre se organizó un hermanamiento e intercambio 

cultural entre la Escuela Secundaria de Cortona 

(Italia) y el Colegio St. Albert the Great College de la 

Valletta (Malta). Los estudiantes tuvieron la 

oportunidad de visitar el Museo de la Academia 

Etrusca y de la Ciudad de Cortona, guiado por la Dra. 

Eleonora Sandrelli responsable de la Red 

Internacional de Museos de la Ruta de los Fenicios.  

 

Primera Feria virtual UE-China  

Los días 27 y 28 de noviembre, la Ruta de los Fenicios 

participó en la primera Feria Virtual UE-China sobre 

Turismo Cultural. Esta feria surgió como una iniciativa 

de la Comisión Europea para facilitar el matchmaking 

B2B de la industria de viajes entre China y Europa a 

través de una plataforma de realidad virtual inmersiva 

que garantiza una participación realista entre los 

usuarios a través de un avatar. 
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BTE - Excalberghi Tourism Exchange 

Este año también la Ruta de los Fenicios fue uno de los 

organizadores de la Tercera Edición del BTE - Borsa del 

Turismo Extralberghiero celebrada en el Complejo 

Monumental Guglielmo II de Monreale el pasado lunes 

3 de diciembre. Este año, el BTE ha seleccionado a 20 

receptivos entre los operadores internacionales de los 

mercados objetivo de mayor valor estratégico para el 

turismo experiencial, creativo, de naturaleza y cultural, 

y a los operadores sicilianos especializados en el in 

incoming. La Ruta de los Fenicios estuvo presente en el 

stand compartido con la revista PleinAir. 

 

Un videojuego sobre la Ruta de los Fenicios 

Gracias a la colaboración con EGA (Entertainment Game 

Apps), la casa de videojuegos inglesa, se ha comenzado 

a trabajar en la creación de un videojuego titulado 

"MEDITERRÁNEO 1200 a.C.: una nueva era". El 

innovador producto multimedia tendrá como objetivo 

promover una acción informativa y educativa para 

apoyar el conocimiento del patrimonio histórico, 

artístico, arqueológico y natural de los territorios, 

ciudades y museos que forman parte de la Ruta de los  

Fenicios. Será fundamental la conexión entre el 

videojuego y los territorios, entre el mundo virtual y la 

realidad. De hecho, los usuarios pueden crear 

itinerarios personalizados y ganar puntos extra si se 

encuentran geolocalizados físicamente en lugares 

preestablecidos, algunos de los cuales se 

implementarán con tecnología AR (Realidad 

Aumentada). Una nueva forma de acercarnos al 

público, realzar el patrimonio cultural mediterráneo y 

promover el conocimiento de los lugares a lo largo del 

Itinerario Cultural Mediterráneo. 
 
Primeras citas 2019:  
9-12 de enero, Líbano.  

II Diálogo Euro mediterráneo sobre la Ruta de los Fenicios 
 
23 al 27 de enero, Madrid (España)  

Feria internacional de turismo- FITUR 

 

27 de marzo, La Valeta (Malta)  

Encuentro sobre el diálogo intercultural  
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