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ASOCIACIÓN ME XICANA D E IN G ENIERÍA D E TÚ NELES Y OBR AS SU BTERR ÁNE AS, A .  C . 

ITA

La primera parte de la Asamblea General de la ITA-AITES se 
llevó a cabo el domingo 4 de septiembre; mientras que la 
segunda parte, en la que se eligió al nuevo Presidente de 
la ITA, Arnold Dix, fue el miércoles 7. En estas elecciones 
también se votaron nuevos miembros del Consejo Ejecutivo 
y los Vicepresidentes.

Se presentaron los avances en la organización de los 
próximos WTC; que en 2023 será en Atenas, Grecia (ver sitio 
web: www.wtc2023.gr) y en 2024 tendrá lugar en Shenzhen, 
China, donde además se celebrarán los 50 años de la ITA-
AITES. Para el 2025, se votó y aceptó por unanimidad la 
candidatura de Estocolmo, Suecia. Canadá y Sudáfrica 
presentaron sus cartas de interés, las cuales fueron aceptadas, 
para presentar su candidatura para el WTC del 2026.

Después de algunos años en los que el WTC no pudo 
realizarse o se realizó a distancia, es la primera vez que se 
realiza en formato presencial, teniendo gran aceptación. En 
la Expo se tuvo poco menos de 200 expositores de empresas 
internacionales de distintos ramos, todos entusiastas de poder 
verse nuevamente.

Søren Degn Eskesen, expresidente de la ITA-AITES, se 
desempeñó como Presidente del Comité Organizador. La 
calidad técnica tanto de las sesiones técnicas como de 
las conferencias magistrales fue muy alta. Este año, Tom 
Melbye dictó la “Muir Wood Lecture” con el tema: Wet-mix 
Sprayed Concrete: A Modern Support Method in Tunnelling 
and Mining”. La sustentabilidad fue un tema central en casi 
la totalidad de las conferencias, dado que la ITA-AITES trata 
de crear conciencia sobre la importancia de considerar este 
aspecto en todas las etapas de un proyecto subterráneo. Una 
de las conferencias magistrales, “TALKS about sustainability – 
but how do we take ACTION?”, dictada por Connie Hedegaard, 
abordó este tema en particular. 

Los 23 Grupos de Trabajo (Working Grouops, WG) se 
reunieron de forma híbrida –presencial y a distancia por 
videoconferencia. Se discutió de forma intensa la nueva 
organización que la ITA ha propuesto, la cual se ha pedido que 
sea evaluada nuevamente con la participación de los distintos 
animadores y representantes de los WG. Es importante 
destacar el trabajo tan importante que realizan estos Grupos, 
vale la pena seguirlos de cerca.

AMITOS participó en la Asamblea General ocupando su 
lugar como México, además de aprovechar la oportunidad 
para acercarse al resto de representaciones para proponer 
convenios de cooperación y empezar a cabildear la posible 
realización de eventos técnicos a realizarse en un futuro 
próximo.
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