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PERIODO: septiembre 2015 – junio 2016

1) LOGROS
¿Qué hemos logrado a partir de septiembre de 2015?
Como lo ha sido desde que he asumido el cargo en 2013, durante este período ha sido
prioritario afianzar el contacto con todos los miembros del CECA de la Región manteniendo
relaciones asiduas y permanentes para transmitir todas las novedades, proyectos realizados y
a realizar por el Comité.
Los países de la Región con los que se mantiene una constante comunicación son: Brasil,
Bolivia, Argentina, Chile, Ecuador, Perú, Venezuela, Costa Rica, México, República Dominicana,
Jamaica, Paraguay y Colombia. En este período se ha logrado incorporar recientemente a
Uruguay.
Con algunos países de la Región que no poseen aún una representación CECA, se han
mantenido conversaciones con miembros del ICOM local.
Durante este período se realizaron en la Región los siguientes Encuentros que involucraron al
CECA:


En el mes de octubre CECA-ARGENTINA se realizó en Buenos Aires, el Encuentro cuyo
tema fue “La formación de los educadores en los museos” contando entre los
principales panelistas Patricia Berdichevsky, Silvia Alderoqui, María de los Ángeles
“Chiqui” González y Mercedes Murúa.



En el mes de noviembre CECA-CHILE realizó en la ciudad de Santiago, el VI Congreso
de Educación, Museo y Patrimonio al que asistieron Emma Nardi para presentar el
Premio Best Practice y Magaly Cabral de Brasil, una de las ganadoras de ese galardón
en 2014.

2) ASPECTOS A MEJORAR
 Renovar permanentemente la comunicación entre los miembros.
 Recuperar la comunicación con los miembros de las islas del Caribe.

3) DESEOS





Acercar al CECA a las personas de aquellos países que no tienen representación pero
que sin embargo están presentes con proposiciones y prácticas exitosas en Museos y
Educación.
Mantener las vías de comunicación con los miembros e interesados en la acción
educativa y cultural de la Región por medio de mensajes periódicos.

