PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL ICOM REPÚBLICA DOMINICANA:
MUSEOS PARA UNA SOCIEDAD SOSTENIBLE
Santo Domingo. Septiembre 25 y 26, 2015
El ICOM República Dominicana convoca al Primer Encuentro Internacional ICOM República
Dominicana: Museos para una sociedad sostenible, para profesionales de museos del
ICOM en el país y la región, con la asistencia de conferencistas internacionales. El evento
tendrá lugar en Santo Domingo, República Dominicana, los días 25 y 26 de septiembre de
2015, en el Museo Memorial de la Resistencia Dominicana.
Durante dos días expertos de museos presentarán sus trabajos y pósters, y realizarán
visitas técnicas a museos, en que los participantes tendrán la oportunidad de conocer y
estrechar relaciones profesionales con sus colegas, en un intercambio de ideas y
experiencias, que será de beneficio para el desarrollo social y educativo de la región.
Está dirigido a miembros del ICOM, a todos los profesionales de museos, estudiantes, y
otros interesados en museos, cultura y patrimonio del país, y más ampliamente, de la
región del Caribe. Se espera que la conferencia atraiga profesionales de museos privados
y estatales, tales como: directores de museos, conservadores, museógrafos, educadores,
historiadores, registradores, y estudiantes. En adición a los miembros del ICOM, estará
abierta a otras personas.	
  
Este encuentro tiene como objetivo reflexionar sobre la realidad actual de los museos de
la region, y su relación con otras experiencias a nivel mundial con respecto a sus museos
con programas pedagógicos, curatoriales, museográfico y de conservación, ante el
compromiso que ello conlleva para una sociedad sostenible. Tambien tiene por objeto
iniciar reflexiones entre los participantes para su participación en los programas de
desarrollo sostenible, en el contexto sociocultural y medioambiental de la región.
Al seleccionar el tema del evento coincidente con el tema del Día Internacional de los
Museos 2015, “Museos para una sociedad sostenible”, se busca explorar diversos aspectos
que plantea el ICOM en torno al tema, y promueve este programa del ICOM, que se
celebra mundialmente alrededor del 18 de mayo de cada año.
TEMA
El evento se enfocará en torno al tema del Día Internacional de los Museos 2015: Museos
para una sociedad sostenible. Sobre este tema el ICOM plantea que: “uno de los retos
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contemporáneos más importantes que confronta la humanidad, es adaptar nuevos modos
de vida y de desarrollo, compatibles con los límites de la naturaleza. Esta transición hacia
una sociedad sostenible requiere de la invención de nuevos métodos de pensamiento y de
acción. Los museos juegan un papel clave en esta transición, promoviendo el desarrollo
sostenible y sirviendo de auténticos laboratorios de prácticas ejemplares. Los museos
modernos deben asumir una posición firme en este contexto, y hacer oír su voz., para
fomentar una mayor concienciación en toda la sociedad sobre las repercusiones actuales
de la acción del hombre en nuestro planeta y de las necesidades imperativas de cambiar
el modelo económico y social”.
	
  
La conferencia explorará la manera en que los museos y sus profesionales contribuyen a
estos planteamientos del Día Internacional de los Museos 2015. Aspectos a destacar:
1.
2.
3.
4.
5.

Los museos y el diseño de programas educativos para sus públicos prioritarios.
Programa de extensión de los museos. Diseño y difusión.
Conservación de colecciones.
Las colecciones y las exposiciones. Su diseño y resultado.
Procesos de evaluación de los visitantes las exposiciones.

Motivamos a todos los miembros del ICOM en la region, y a todas aquellas personas que
compartan un interés especial en estos temas, a participar es este Primer Encuentro
Internacional ICOM República Dominicana: Museos para una sociedad sostenible, para
intercambiar ideas y experiencias en beneficio del desarrollo social y educativo de nuestro
pueblo.
SOBRE EL ICOM
El Consejo Internacional de Museos (ICOM) es la única organización que representa a los
museos y sus profesionales. Desde 1946, el ICOM acompaña a los actores de la
comunidad museística en su misión de preservar, conservar y transmitir los bienes
culturales. El Consejo internacional de museos se rodea de colaboradores institucionales
para cumplir sus objetivos. El ICOM se caracteriza por una gobernanza mundial
jerarquizada e inclusiva. Reúne más de 35,000 miembros y se organiza en Comités
nacionales que representan a 136 países y territorios y en Comités internacionales
compuestos de expertos en distintas especialidades museísticas. La sede de la Secretaría
general del ICOM se sitúa en la Casa de la UNESCO en París (Francia). Ver más en:
http://icom.museum
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El ICOM trabaja al servicio de la sociedad y de su desarrollo y se compromete a garantizar
la conservación y la transmisión de los bienes culturales. Misiones:
•
•

•

•

•

Establecer estándares de excelencia para los museos. Sobre todo con El Código de
deontología del ICOM para los museos.
Ser un foro diplomático que reúne a 136 países y territorios por su acción en favor de
la cultura, y es oficialmente asociado a los convenios multilaterales internacionales en
relación con el patrimonio.
Desarrollar la red profesional. Con más de 35.000 miembros, el ICOM constituye una
red profesional única compuesta de instituciones y profesionales de museos de los más
competentes del mundo.
Animar un centro mundial de reflexión, a través de los 30 Comités internacionales del
ICOM, donde sus miembros intercambian y reflexionan juntos sobre las problemáticas
de los museos y sobre temas relacionados con el patrimonio en general.
Llevar a cabo misiones internacionales, gracias a mandatos internacionales y a su
colaboración con la UNESCO, INTERPOL y la Organización mundial de aduanas (OMA).
Sus misiones son: la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales; la gestión de
riesgos; la promoción de la cultura y del conocimiento; la protección del patrimonio
material e inmaterial.

GUíA PARA PRESENTACIONES
A todos los participantes:
Se cuenta con varias oportunidades para realizar presentaciones en el Primer Encuentro
Internacional ICOM República Dominicana: Museos para una sociedad sostenible, a
celebrarse en el Museo Memorial de la Resistencia Dominicana, en Santo Domingo,
República Dominicana. Es posible participar mediante una presentación sobre un tema
específico (duración de 15 minutos), y en la sesión de pósters. Cada opción tiene sus
respectivos criterios que se presentan a continuación.
A. Presentación de un tema.
• Tiempo permitido de 15 minutos. (incluidas las presentaciones de Power Point).
• Presentación crítica sobre un tema relacionado con el aspecto principal del
Encuentro.
• El texto debe incluir una pregunta o problema central, el método y los instrumentos
utilizados, los resultados obtenidos, así como la interpretación de los mismos.
• Enviar un resumen (abstract) de la presentación.
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B. Presentación de casos o prácticas: Mercado de ideas.
• La presentación no debe durar más de 8 minutos, (incluidas las presentaciones de
Power Point). El propósito de cada una de estas presentaciones en el Mercado de
ideas es compartir un caso, práctica o proyecto novedoso. El éxito de esta
presentación radica en la brevedad y claridad de la misma.
• El caso, idea o proyecto debe ser de interés por la novedad de los resultados, el
cual puede ser transferible a otros contextos.
• El mercado de ideas no es el lugar para hablar acerca de su museo.
C. Sesión de póster.
• Presentación de un póster de 80 cm x 100 cm (32” x 40”) que podrá mostrar una
actividad o caso con la siguiente información:
a. Nombre del proyecto o actividad.
b. Descripción del proyecto o actividad (150 palabras).
c. Logros del proyecto o actividad.
d. Imágenes del proyecto o actividad.
e. Portal web e información general de la institución.
Las solicitudes recibidas serán evaluadas por un comité de selección, en el que se tomará
en cuenta su su relevancia para los temas del encuentro, calidad técnica y editorial, y que
sean trabajos inéditos.
Las presentaciones seleccionadas ayudarán a preparar el programa definitivo y a
determinar la categoría apropiada de su propuesta. Le solicitamos utilizar el formato
adjunto. La recepción de su propuesta debe ser enviada al correo icom.do@gmail.com con
el Asunto: Propuesta de presentación y tiene como fecha límite el 31 de agosto de de
2015. Nota: Se continuaran aceptando ponencias recibidas despues de la fecha, de
manera excepcional, dependiendo de la relevancia de la propuesta.
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