
Asmah Alias
Coordinador regional: Asia Pacífico

En  2022,  la  mayoría  de  los  museos  de  Asia  se  están  recuperando
gradualmente del impacto de la pandemia de Covid-19. Con el levantamiento
de las restricciones de viaje a nivel mundial, estamos viendo más visitantes en
nuestros museos de esta región y los profesionales de los museos también
pueden asistir a conferencias y cursos de formación en el extranjero este año.

Gracias a las facilidades para viajar, varios de los miembros del ICOM-CECA de
Asia se alegraron de poder participar en la 26 th Conferencia General del ICOM,
celebrada en Praga del 20 al 28 de agosto. 

Fue una oportunidad para que por fin pudiéramos relacionarnos cara a cara
con otros miembros de la CECA de otras partes del mundo. La conferencia
también nos brindó la oportunidad de aprender los unos de los otros y de
discutir áreas de colaboración para el futuro.

(Miembros del ICOM-CECA de Singapur en la 26th Conferencia General del
ICOM)



(Miembros de ICOM-CECA de Corea del Sur y Singapur durante una
presentación de CECA en el Museo Pedagógico Nacional y la Biblioteca de J.A.

Comenius)

(Con los miembros de ICOM-CECA de Malasia durante la presentación del
póster de CECA)



(Sesión de té en red con los miembros de ICOM-CECA de Singapur y 

Corea del Sur)

Durante la Conferencia General, tres de nuestros miembros de Asia (dos de
Singapur  y  uno  de  Malasia)  también  recibieron  el  premio  a  las  mejores
prácticas  por  sus  excelentes  programas  de  educación  en  museos.
¡Enhorabuena!

(Ganadores del Premio ICOM CECA a las mejores prácticas 2022)



(Almuerzo con el SG del ICOM)

Durante mi estancia en Praga, también organicé una reunión entre el SG del
ICOM y el Presidente del ICOM-CECA y algunos miembros del Consejo de la
CECA para discutir la posibilidad de que Singapur acoja la conferencia anual de
la CECA en 2023. Dado el valor que la acogida de la conferencia aportará a
Singapur  y  a  la  región  asiática  en  términos  de  poner  nuestros  museos  y
programas en la escena internacional, Singapur está abierto a la propuesta de
acoger la conferencia el próximo año. 

Tras un nuevo debate, me complace anunciar que la próxima conferencia anual
de ICOM-CECA se celebrará en Singapur a finales de 2023. 

Si tiene alguna sugerencia sobre el tema de la conferencia o ideas sobre el tipo
de programas que le gustaría que organizáramos para la próxima conferencia
anual, póngase en contacto conmigo para compartir sus ideas. Estoy deseando
daros la bienvenida a todos en Singapur el año que viene.


