
 

 

XII ENCUENTRO REGIONAL CECA LAC 

Confluencia de voces por la educación y los museos 

Los Ríos, Ecuador 

Desde el Comité de Educación y Acción Cultural para América Latina y el Caribe - ICOM 
CECA LAC y la Dirección Internacional y Cultura del Gobierno Provincial de Los Ríos, 
llevaremos adelante el XII Encuentro Regional “Confluencia de voces por la educación y los 
museos”. 

La provincia de Los Ríos en Ecuador será sede virtual de este gran evento, que coincide con 
el décimo primer aniversario de su celebración en la ciudad de Quito. Una maravillosa 
ocasión para que confluyan y resuenen las voces en el país de la mitad del mundo.  

Sabemos, que la pandemia generó un cambio en las actividades de los museos, ante ello 
surgieron alternativas innovadoras para sostener la programación de diversos espacios y 
fomentar el intercambio entre profesionales de América Latina y el Caribe. 

En concordancia con la temática 2021 por el Día Internacional de los Museos “El Futuro de 
los Museos: Recuperar y Reimaginar”, se propone para este XI Encuentro, conocer los retos 
de los museos de la región y las diversas experiencias desarrolladas desde el inicio de la 
pandemia a través de los siguientes ejes temáticos: 

1. Nuevas prácticas de co-creación 
2. Redes colaborativas en museos 
3. TIC’s y Educación en Museos 

Así mismo, deseamos obtener el registro, la documentación y la sistematización de los 
procesos de intercambio que se llevarán a cabo en este espacio, y que permitan -a través de 
una modalidad virtual- mantener el diálogo y la reflexión sobre las condiciones actuales y así 
fortalecer y consolidar las redes de colaboración. 

Dicho encuentro contará con charlas temáticas, mesas de experiencias y talleres donde 
diversas y diversos colegas compartirán proyectos y prácticas gestadas y sostenidas en 
contexto pandémico.  

Educadoras y educadores de museos y espacios culturales de toda nuestra región se darán 
cita a esta nueva edición, vía plataforma ZOOM, del jueves 25 al sábado 27 de noviembre del 
2021, de 08h00 a 17h00 (hora Ecuador).  

La participación es sin costo.  

Más información: cecalacecuador2021@gmail.com  


