El Día Internacional de los Museos 2019 se centrará
en los nuevos papeles que desempeñan los museos
como actores activos en sus comunidades
A la vez que preservan sus misiones principales (recolección, conservación,
comunicación, investigación, exposición), los museos han transformado sus
prácticas para acercarse a las comunidades a las que sirven. Hoy buscan
formas innovadoras de abordar problemas sociales y conflictos
contemporáneos. Al actuar a nivel local, los museos también defienden y
mitigan problemas de alcance global, esforzándose por enfrentar los desafíos
de la sociedad actual de manera proactiva. Como instituciones situadas en el
corazón de la sociedad, tienen el poder de establecer un diálogo entre
culturas, de construir puentes para un mundo pacífico y de definir un futuro
sostenible.
A medida que los museos crecen cada vez más en sus papeles de ejes
culturales, también encuentran nuevas formas de honrar sus colecciones, sus
historias y sus legados, creando tradiciones que tendrán nuevos significados
para las generaciones futuras y relevancia para un público global cada vez
más diverso. Esta transformación, que tendrá un profundo impacto en la teoría
y la práctica museística, obliga también a los profesionales de los museos a
repensar el propio valor de los museos y a cuestionar los límites éticos que
definen la naturaleza misma de su trabajo.
Siendo puntos focales para sus comunidades y, a la vez, parte integral de una
red mundial, los museos ofrecen una plataforma para traducir las necesidades
y opiniones de las comunidades locales a un contexto global.
Invitamos a todos los museos del mundo, ya sean grandes o pequeños,
urbanos o rurales, dedicados a las artes o las ciencias, a unirse a nosotros el
próximo 18 de mayo para celebrar el complejo vínculo entre el futuro y la
tradición.
El futuro de la tradición continúa en ICOM Kyoto 2019
Entre el 1 y el 7 de septiembre de 2019, Kioto (Japón) será la sede de la
conferencia sobre el sector museístico más grande e importante del
mundo. Más de 3.000 profesionales de los museos y expertos de todos
los horizontes internacionales participarán en este evento trianual, la 25ª
Conferencia General del ICOM. Después de 24 ediciones exitosas, la el
evento principal organizado por el ICOM se ha convertido en un eje de
renombre mundial para el intercambio sobre los temas actuales que
abordan los museos, así como las soluciones más innovadoras a los
desafíos a los que hoy enfrentan.

---------------------------------------------------------------------------------

En 1977 el Consejo Internacional de Museos (ICOM) creó el Día Internacional de los
Museos para sensibilizar al público sobre el papel de los museos en el desarrollo de
la sociedad, y desde entonces la popularidad del evento no ha dejado de crecer. En
2017 el Día Internacional de los Museos alcanzó una cifra récord de participación:
más de 40 000 museos en unos 152países.
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