
CECA Boletin de noticias Febrero 2020 

Este es el primer boletín de enlace cuyo propósito es informarle de las noticias de la red de 
miembros de la CECA, los acontecimientos pasados y actuales y nuestras perspectivas. 
En primer lugar, quisiera saludar la altísima calidad de los miembros de la Mesa que fue nombrada el 
pasado mes de septiembre en la Conferencia General de Kyoto. Somos afortunados de que nuestro 
comité internacional esté dirigido por un equipo de alta calidad con el que el Presidente que soy 
interactúa rápida y eficientemente. Me gustaría agradecer a todas y cada una de las inspiradoras 
mujeres que componen el Comité. Sabemos cuán largas e implicadas son las funciones de la 
educación y la acción cultural en un museo o universidad. Siempre es valiente agregar a esto una 
responsabilidad voluntaria de servicio a la comunidad. 

Por favor, envíen este boletín a los miembros del ICOM-CECA de su país. Gracias de antemano y que se 
diviertan leyéndolo. 

Marie-Clarté O’Neill, Presidente de la CECA 

Página web 
El proyecto más importante desde Kyoto ha sido la creación de un nuevo sitio web de CECA http://
ceca.mini.icom.museum/ alojado dentro del sitio web general del ICOM, asegurando así su 
continuidad en un momento en que hay cambios de equipo que marcan la vida de los comités del 
ICOM.  



El CECA fue el primer gran comité en términos de volumen de actividad que se embarcó en la 
creación de un sitio en esta nueva configuración. Por consiguiente, el CECA constituyó la fase de 
prueba de toda una serie de cuestiones técnicas que a menudo no fueron suficientemente tenidas en 
cuenta por el promotor o la secretaría del ICOM. Marie-Françoise Delval, nuestra webmaster, también 
tuvo que domar, con encomiable determinación, una forma de trabajo muy diferente a la anterior. Otro 
proyecto para poner en línea fue desarrollar un sitio completamente trilingüe en los idiomas oficiales 
del ICOM. La distribución de nuestra oficina entre estos tres idiomas nos impulsó a tomar esta 
ambiciosa decisión. Queremos agradecer a todos los que trabajaron en el formato y las traducciones 
(Angela Mendel, Margarita Laraignée). 

Este sitio tiene la ambición de ser a la vez un lugar de almacenamiento de datos, en particular de 
nuestras publicaciones, pero también de informar a nuestros miembros de los proyectos en curso con 
el fin de animarlos a participar lo más posible. 

Por favor, consulte este sitio con regularidad, ¡está destinado a usted! 

Listas de miembros 
Este boletín sólo puede ser enviado, muy lógicamente, a los miembros que hemos identificado y 
cuyas direcciones de correo electrónico tenemos. Lo que parece sencillo se hace extraordinariamente 
complejo por la incapacidad de la Secretaría del ICOM de mantener una lista actualizada de los 
miembros que pueden ser consultados por los comités internacionales. Las listas del ICOM son 
elaboradas por los comités nacionales, cada uno de los cuales parece tener un sistema de base de 
datos separado y opaco, ya que la base de datos común del IRIS se actualiza muy poco, lo que 
genera información inutilizable para los comités internacionales.  
Por lo tanto, hemos decidido, con el apoyo del Director General, realizar una encuesta entre los 
Comités Nacionales de todo el mundo para obtener los nombres de sus miembros que han decidido 
ser miembros votantes de la CECA. Se trata de una tarea enorme, cuyos primeros resultados 
demuestran su relevancia ya que, en los pocos países explorados, la naturaleza y el número de 
nuestros miembros parecen ser bastante diferentes de las listas de la base de datos del IRIS. Esta 



nueva lista será solicitada y guardada por el Presidente, quien es moralmente responsable de su 
estricto uso dentro del ICOM. 

La conferencia anual de la CECA y sus nuevas características 
Nuestro gran evento, para aquellos que pueden unirse a nosotros, es la conferencia anual, 
organizada este año en Bélgica, en 2021 en Argentina y en 2022 en Praga como parte de la 
Conferencia General. Hemos tratado de hacer este importante evento más interactivo creando 
oportunidades para el trabajo en pequeños grupos. Los Grupos de Interés Especial permitirán, en 
torno a temas específicos, iniciar debates entre los coordinadores, los participantes que propongan 
intervenciones muy breves y los miembros del público interesados en el tema.  

El objetivo final es generar un debate a lo largo del año entre los miembros interesados, sobre si 
pueden o no asistir a la conferencia. También se ofrecerá un taller avanzado sobre investigación 
aplicada de programas en los tres idiomas oficiales del ICOM. 

Se pueden conceder becas para asistir a la conferencia anual a los miembros jóvenes.  

Definición de museo 
El tema de este año fue la definición del museo, que fue una fuente de agitación para la red del ICOM 
durante la última Asamblea General en Kyoto. Parecía interesante reunir el sentimiento de la red de la 
CECA, por región, en torno a esta cuestión, aprovechando así nuestra organización descentralizada, 
que es muy particular de la CECA. Está en marcha un proyecto para su publicación en ICOM 
Education 29, que debería proporcionar una síntesis por región de la colección de observaciones 
formuladas por los coordinadores regionales. 
Les recuerdo aquí los dos textos que tenemos ante nosotros, en espera de una definición 
consensuada que se espera para la Conferencia General de 2022. 



Definición de 2007. El museo es una institución permanente sin fines de lucro al servicio de la 
sociedad y su desarrollo, abierta al público, que adquiere, conserva, estudia, exhibe y transmite el 
patrimonio material e inmaterial de la humanidad y su entorno con fines de estudio, educación y 
disfrute. (Estatutos del ICOM, aprobados por la 22ª Asamblea General del ICOM (Viena, Austria, 24 
de agosto de 2007). 

Definición propuesta en Kyoto en septiembre de 2019: "Los museos son lugares inclusivos y 
polifónicos de democratización, dedicados al diálogo crítico sobre el pasado y el futuro". 
Reconociendo y abordando los conflictos y desafíos del presente, son depositarios de artefactos y 
especímenes para la sociedad. Salvaguardan memorias diversas para las generaciones futuras y 
garantizan la igualdad de derechos y el acceso al patrimonio para todos los pueblos. 
Los museos no tienen fines de lucro. Son participativas y transparentes, y trabajan en colaboración 
activa con y para diversas comunidades para reunir, preservar, estudiar, interpretar, exhibir y mejorar 
la comprensión del mundo, con el objetivo de contribuir a la dignidad humana y la justicia social, la 
igualdad mundial y el bienestar mundial. » 

Premios a la Investigación y a las Mejores Prácticas 
Como todos los años, estos dos concursos son abiertos y ofrecen a sus participantes diversos beneficios en 
cuanto a apoyo financiero, publicación y participación en el Taller de Capacitación en Investigación Aplicada. 
El Taller de Formación en Investigación Aplicada tiene por objeto mejorar la eficacia de un Programa 
Educativo o Cultural y está dirigido a los miembros que participaron en cualquier sesión de los dos premios 
del CECA, así como a los profesionales de los museos que ya están familiarizados con el proceso de 
investigación pero necesitan profundizar en ciertos aspectos del mismo. El taller será organizado durante la 
conferencia anual en Lovaina por tres instructores, en español, francés e inglés, para un pequeño número 
de participantes durante una sesión de cuatro horas. Más información está disponible en el sitio web: http://
ceca.mini.icom.museum/conferences/next-conferences/  

http://ceca.mini.icom.museum/conferences/next-conferences/
http://ceca.mini.icom.museum/conferences/next-conferences/


Coordinadores regionales y representantes nacionales 
Se les confían tareas cada vez más importantes, siendo la descentralización esencial en un grupo tan 
grande como el nuestro. Por lo tanto, es muy importante que todos los países vean el nombramiento 
de un corresponsal. La lista de corresponsales está ahora presente y actualizada en nuestro sitio 
web. Si su país no está representado y le interesa formar parte de la red de representantes 
nacionales de la CECA, no dude en ponerse en contacto con su coordinador regional para proponer 
su candidatura. 

Aparte de la urgente tarea de reconstituir las listas de miembros y atraer a nuevos miembros, la red 
de coordinadores regionales y representantes nacionales participa en todo tipo de actividades de 
reunión de información que deberían dar lugar a resúmenes de cuestiones de actualidad o de 
cuestiones profesionales.  

Conferencias y talleres regionales 
Además de la conferencia anual, es esencial que la CECA pueda ofrecer oportunidades de 
capacitación que estén más cerca de su entorno profesional. Con este fin, el presupuesto de la CECA 
proporciona ayuda financiera para la organización de reuniones profesionales a nivel regional. 
Recuerde informarnos de tales oportunidades para que también podamos transmitir la información y 
mantener vivo el recuerdo de ellas. 

Como pueden ver, no hay escasez de proyectos y logros. Deberían alentar a los miembros de la 
CECA a aprovechar las ofertas que se les hacen y fomentar la movilización profesional, los 
intercambios y la colaboración en torno a ellos. 

Deseo a cada miembro de la CECA un año 2020 lleno de éxito y serenidad. 

Marie-Clarté O'Neill  


