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De visita

MUSEO JUAN
LORENZO LUCERO

En la agenda
Formación
Conversaciones

Interior del Museo

www.museoscolombianos.gov.co

Tal vez no se encuentre en Nariño una biblioteca
de autores nariñenses tan completa como
la del Museo Juan Lorenzo Lucero: libros,
revistas, folletos, cartas y otros documentos
que cubren distintos momentos de la historia
del departamento. Ese rincón del museo es el
predilecto de los investigadores y estudiosos de
nuestra historia y de nuestra cultura.
El museo guarda también, para recuerdo
de los ancianos que alcanzaron a vivir esas
épocas y para información de las nuevas

Clasificados
De Interés

Es este un museo de arte religioso, arqueológico
e histórico. Contiene importantes documentos del
patrimonio histórico y cultural del sur-occidente
colombiano, memorias y reliquias de personajes
ilustres que han sobresalido en la vida
pública, tanto local y regional, como nacional e
internacional: obispos, sacerdotes, escritores,

poetas, músicos, gobernantes, militares y líderes
políticos.

El Perfil

Con el propósito de inmortalizar el nombre de
uno de los más insignes religiosos pastusos, el
de monseñor Juan Lorenzo Lucero, el sacerdote
Jaime Álvarez, jesuita antioqueño, fundó en
Pasto el 11 de diciembre de 1974 el Museo Juan
Lorenzo Lucero, al que denominó “el templo de la
historia pastusa.”
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El piso del patio ofrece una muestra parcial de la
piedra sillar y el pasamanos está elaborado en la

Formación

El museo está ubicado en una casona de gruesas
paredes de tapia pisada y techos en teja de barro,
donada por la señora Eudoxia Villota de Delgado al
padre Jaime Álvarez. La edificación, aunque sigue
los lineamentos de una casa colonial española,

Las columnas y corredores enmarcan el patio
central, donde se encuentran los bustos de
personajes ilustres de Nariño y diversas piezas y
reliquias relacionadas con el proceso histórico y
la vida cotidiana de Pasto. Hacen parte de este
valioso patrimonio cultural ciertos materiales y
técnicas tradicionales locales, como la piedra sillar,
labrada por los artesanos y utilizada antiguamente
para la construcción de edificios, iglesias y casas
de habitación tanto de la época colonial como de la
republicana.

En la agenda

Los antiguos planos de la ciudad, el archivo
fotográfico y diversos documentos y reliquias de
los tiempos pasados ayudarán a la comprensión
intuitiva del proceso de nuestra transformación
histórica, a descubrir nuestras raíces culturales y
a reafirmar nuestra verdadera identidad como un
pueblo orgulloso de su pasado.

fue construida a principios del siglo XX y es
una muestra de la arquitectura republicana. Es
considerada como patrimonio cultural de Pasto
y se la conoce también con el nombre de Casa
Mariana.

De visita

generaciones, muestras de la vida cotidiana del
Pasto de antaño. Allí se recordará cómo vivían los
habitantes de San Juan de Pasto: los lugares, las
costumbres y tradiciones, los ritos, sus medicinas
y las habitaciones de los abuelos, incluyendo sus
muebles y utensilios.

Conversaciones
El Perfil
Clasificados
De Interés

Sala del Museo

www.museoscolombianos.gov.co
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De visita
En la agenda
Formación
madera que perteneció al antiguo seminario conciliar de Pasto, fundado por el obispo
jesuita Ignacio León Velasco, y dirigido por los padres de la Compañía de Jesús entre los
años 1885.
Un precioso juego de campanas elaboradas en bronce por Efraín Burbano a principios
del siglo XX forma un ángulo en el patio, junto con las bancas y la verja de hierro,
fabricadas en Francia y traídas desde París en el año de 1911 con destino a la plaza de
la Constitución, hoy día llamada plaza de Nariño o Mayor de la ciudad.

Dirección y contacto
Calle 18 Nº 28 - 27 // Pasto, Nariño
+57 (2) 731 4414
Horario: lunes a viernes, de 8 am a 11 am // sábados de 8 am a 10 am

www.museoscolombianos.gov.co

Clasificados
De Interés

El Museo Juan Lorenzo Lucero hace parte de la fundación que lleva el mismo nombre.
Esta es una obra de carácter social que ayuda a mujeres, niños y adultos de acuerdo

El Perfil

En el patio se destaca el busto del caudillo Agustín Agualongo, elaborado por Marcial
Ibarra. Adorna el lugar un escudo antiguo de la ciudad de Pasto y diversos bustos de
hombres ilustres, como el sabio pastuso Tomas Hidalgo, historiador y filólogo; los poetas
Luis Felipe de la Rosa y Aurelio Arturo, y el industrial Julio Bravo.

Conversaciones

Sala del Museo
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De visita

EN LA AGENDA
Luis Camnitzer / Colección Daros Latinoamérica
Museo de Arte Moderno de Medellín // Hasta 14 de octubre de 2012

El Perfil

Sede Ciudad del Río, Carrera 44 Nº 19A-100 // Medellín
+57 (4) 444 2622
iwww.elmamm.org

Conversaciones

En la actualidad, Daros Latinoamérica cuenta con la mayor colección institucional de obras de Luis
Camnitzer en todo el mundo, acervo a partir del cual se presenta esta exposición, que consta de
unas 70 piezas realizadas en medios sumamente diversos y que aportan una amplia perspectiva
de la vida artística de este artista uruguayo desde 1966 hasta la actualidad.

Formación

La obra de Camnitzer resiste de forma
asombrosa el paso del tiempo. Los
espectadores están invitados a una exhibición
de inteligencia: un corpus de trabajo inusitado
por su coherencia y el rigor de sus principios. Podemos considerarlo una de las figuras clave del
mundo del arte de la segunda mitad del siglo XX. Además de la agudeza de su análisis y de su
agnosticismo frío y casi cínico, Camnitzer manifiesta también una pasión ferviente y circunspecta
en la entrega a su gran causa, la simbiosis incondicional de arte y educación, la búsqueda común,
constructiva y constante de nuevas preguntas y respuestas en nombre del conocimiento. Su visión
utópica es la de un mundo que ha llegado a ser tan creativo que ya no tiene necesidad alguna de
“arte”.

En la agenda

Nacido en 1937, en Lübeck (Alemania),
Camnitzer tenía apenas un año cuando emigró
con sus padres a Montevideo, donde creció. A
los 27 se trasladó a Nueva York, donde vive y
trabaja hasta la fecha, y donde ha creado una
síntesis ejemplar de las culturas de América
Latina y Estados Unidos.

De Interés

www.museoscolombianos.gov.co
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Museo de Arte Banco de la República // Hasta el 8 de octubre de 2012

El Residir - 14 Salones Regionales de Artistas Centro Occidente

Conversaciones

Calle 11 No. 4-21 // Bogotá
+57 (1) 343 12 12
www.banrepcultural.org/museodearte.htm

Formación

Las obras repasan todos los periodos en su carrera como pintor, que ya superó los cincuenta
años de trabajo, y que hacen evidente su capacidad para reinventarse y reinventar la pintura.
Así, se verán desde las “foto-pinturas” de los años sesenta; las jaulas de colores, la abstracción
gestual y el blanco y negro de los setenta; la reinterpretación que hace en los años ochenta de
retratos, episodios históricos y paisajes; así como una de sus comisiones públicas, el Negro,
Rojo, Dorado para el interior del antiguo edificio del Reichstag en Berlín. La exposición abarca
trabajos creados entre 1977 y 2000. De estos, aproximadamente la mitad hacen parte de sus
reproducciones de trabajos pasados, conocidas en el conjunto de su obra como las Ediciones.

En la agenda

Una selección de 27 obras del reconocido
pintor alemán Gerhard Richter, elegidas por
el propio artista y que repasan todos los
periodos de su carrera, se exhibirán desde
el próximo jueves 9 de agosto en el Museo
de Arte del Banco de la República. Bajo el
título Sinopsis, esta retrospectiva in nuce,
como podría denominarse la exposición, es
organizada conjuntamente por el Banco de la
República, el Institut für Auslandsbeziehungen
(IFA) y el Goethe Institut. La entrada es
gratuita.

De visita

Gerhard Richter

Museo de Arte de Pereira // Hasta el 3 de octubre de 2012

www.museoscolombianos.gov.co

De Interés

Av. Américas Nº 19-88 // Pereira
www.museodeartedepereira.org

El Perfil

Esta muestra se abre como un abanico de
relaciones entre los seres humanos y sus
territorios: domésticos, políticos, secretos y
otros, algunas veces imposibles de ubicar en
las escalas ofrecidas por la cotidianidad, pues
pertenecen a los mundos de la imaginación,
la ficción, la elucubración. Son lugares no
definidos en términos espaciales, pero sí
habitados y habitables. Territorios englobados
bajo la noción de “residir”. Así, guiados por
este término, se propone un viaje que oscila,
como lo hacen las visiones a través de las
ventanas, entre el adentro –la mente, el cuerpo, la casa y el taller– y el afuera –la ciudad, el
campo, el paisaje, los otros y la línea del horizonte–.
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Claustro de San Agustín // Hasta el 25 de agosto de 2012

DOSPUNTOCERO exposición virtual de espacios alternativos

Conversaciones

Carrera 8 No. 7-21 // Bogotá
www.adgcolombia.org

Formación

Tipos Latinos es una organización tipográfica internacional integrada por trece países
latinoamericanos: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Guatemala,
México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Su propósito principal es llevar a cabo la
Bienal de Tipografía Latinoamericana en sus ciudades sede, promoviendo, así mismo,
el desarrollo de actividades como charlas, talleres y visitas guiadas, entre otras, que
complementan y enriquecen la exposición principal. Por medio de la muestra expositiva, Tipos
Latinos realiza un extenso itinerario por varias ciudades latinoamericanas, incluyendo algunas
que no pertenecen a la región.

En la agenda

La muestra temporal, que ha sido
organizada por la Asociación de
Diseñadores Gráficos de Colombia
(ADGCO), con el apoyo de la Dirección
de Museos y Patrimonio Cultural de la
Universidad Nacional de Colombia, la
Universidad de los Andes, la Universidad
Jorge Tadeo Lozano, la Corporación
Universitaria Minuto de Dios, La Salle
College, la Red Académica de Diseño y la
revista El Malpensante, está compuesta
este año por 76 proyectos, entre los que se encuentran seis colombianos.

De visita

Exposición: Bienal Tipos Latinos 2012

Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo // Hasta el 30 de 2012

Pueden ver la exposición en el siguiente link: espaciosalternativos.org

www.museoscolombianos.gov.co

De Interés

El ciclo de exhibiciones virtuales busca vincular artistas y procesos de la región Caribe
a fenómenos sociales que transforman nuestra comunidad, además de visibilizar las
expresiones contemporáneas de los artistas costeños.

El Perfil

DOSPUNTOCERO es una exhibición que
muestra cuatro proyectos cuyos contenidos
éticos y estéticos transmutan de la vida
en sociedad hacia los modos de creación,
circulación y socialización que ofrece la
Internet, ampliando la esfera “virtual” de lo
público gracias a la experiencia artística. Es
una exposición curada por Manuel Zúñiga
que muestra el trabajo de los artistas
costeños Fito Segrera, Alexandra Gelis,
Nelson Fory y el colectivo Pedro Romero.
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Museo de Antropología de la Universidad del Atlántico // Hasta el 1 de noviembre de 2012

La museografía, compuesta de
instrumentos musicales, atavíos,
fotografías y audiovisuales, entre otros
elementos, permitirán a los visitantes
realizar un recorrido por el patrimonio
musical y dancístico de nuestro Caribe:

»»

El desierto de la Guajira con el baile de la Yonna tradicional entre la comunidad Wayuu.

»»

En las Sabanas de Sucre y Córdoba, con el porro y el fandango.

»»

En la región del Cesar, con la danza de las pilanderas.

»»

En la subregión del canal del Dique (en el departamento del Bolívar), con el mapalé.

»»

En la subregión de la Depresión Mompoxina, con los
bailes cantados como la tambora y el chandé.

»»

Y el escenario festivo del Carnaval de Barranquilla, con las danzas de tradición,
danzas especiales y danzas de relación declaradas como patrimonio cultural.

Conversaciones

Entre la Ciénaga Grande de Santa Marta y la Sierra Nevada de Santa Marta con la danza
del caimán y el baile del chicote, este último tradicional entre las comunidades Aruhacas.

Formación

»»

En la agenda

En el marco del programa Rostros y Voces
del Caribe Colombiano, concertado con
el Ministerio de Cultura, el MAUA invita
a la apertura de la exposición Danzas
Patrimoniales del Caribe Colombiano.

De visita

Danzas Patrimoniales del Caribe Colombiano

Calle 68 Nº 53 - 45 // Barranquilla
+57 (5) 356 0067

El Perfil

Siga, ésta es su casa

www.museoscolombianos.gov.co

De Interés

Mes a mes, Siga, ésta es su casa se consolida como una jornada para el disfrute de los
valores del patrimonio cultural por parte de la ciudadanía bogotana. Y qué mejor oportunidad
que, de manera gratuita o con promociones especiales, más de 35 museos e instituciones
culturales ofrecen a todos los habitantes de Bogotá el último domingo del mes.
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De visita

FORMACIÓN
Concurso de Fotografía Tesoros Cotidianos II // Medellín

Taller De la curaduría al proceso de creación en el talle dek artista // Pereira

Medellín está dividida en 16 comunas urbanas, dentro de las cuales se ubican
249 barrios urbanos oficiales, que no solo delimitan espacios de la ciudad sino
también a sus habitantes, estableciendo distancias y límites entre ellos. A través
del Concurso Tesoros Cotidianos II, el Tesoro Parque Comercial invita a eliminar
esas distancias, a borrar esos límites y a sentir la ciudad como un solo espacio, sin
fracciones, un lugar común al cual pertenecemos y del que todos somos vecinos.

25 de agosto y el 27 de octubre
Informes
Museo de Arte Moderno de Barranquilla
+57 (5) 369 0101 / 360 9952 / +57 321 538 2315

www.museoscolombianos.gov.co

De Interés

Este curso busca establecer un análisis y profundización de temáticas relacionadas con el
arte, el espacio público y las intervenciones urbanas. Se estudiarán obras artísticas diseñadas
por reconocidos artistas nacionales internacionales, que, a partir de la observación de la
semiótica urbana, el estudio del espacio público y la reconfiguración del mismo, han planteado
obras artísticas contemporáneas creativas e innovadoras que aportan nuevos significados a
la ciudad y reconfiguran la estética urbana, utilizando diversos medios de expresión como la
arquitectura, la escultura, las artes gráficas, el cine, la fotografía, los nuevos medios y otros.

El Perfil

Curso de apreciación “Arte e Intervención Urbana” // Barranquilla

Conversaciones

8 y 9 de septiembre, 10:00 am
Inscripciones // 20 cupos
Museo de Arte de Pereira
comunicacionesmuseoartedepereira@gmail.com

Formación

Medellín está dividida en 16 comunas urbanas, dentro de las cuales se ubican
249 barrios urbanos oficiales, que no solo delimitan espacios de la ciudad sino
también a sus habitantes, estableciendo distancias y límites entre ellos. A través
del Concurso Tesoros Cotidianos II, el Tesoro Parque Comercial invita a eliminar
esas distancias, a borrar esos límites y a sentir la ciudad como un solo espacio, sin
fracciones, un lugar común al cual pertenecemos y del que todos somos vecinos.

En la agenda

De agosto 1 a septiembre 14 de 2012
Informes
info@elmamm.org
www.elmamm.org/convocatorias
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De agosto 1 a septiembre 14 de 2012
Informes
info@elmamm.org
www.institutomuseologia.com

En la agenda

Desde el Instituto Iberoamericano de Museología, con sede en España, se ofrece a todos
los trabajadores de museos de Colombia e Iberoamérica la posibilidad de realizar un máster
online en Museología. Está dirigido a profesionales de la gestión museística que tengan
interés en obtener una formación cualificada al más alto nivel, con los mejores profesores
en la materia. El programa se divide en seis módulos que integran quince temas:

De visita

Máster online en Museología

»» Tema 1: Historia y tipología de museos
»» Tema 2: Plan museológico
»» Tema 4: Conservación preventiva
»» Tema 5: Iluminación

Formación

»» Tema 3: Seguridad

»» Tema 6: Exposiciones temporales: organización, gestión y coordinación
»» Tema 8: Registro y catalogación de bienes culturales
»» Tema 9: Educación y acción cultural en el museo (DEAC)
»» Tema 10: Administración y gestión del museo
»» Tema 11: Didáctica y difusión del patrimonio

Conversaciones

»» Tema 7: Conservación y restauración

»» Tema 12: Estudios de público en el museo
»» Tema 13: Marketing, turismo cultural y redes de museos
»» Tema 14: Multimedia y museos

Los alumnos que realicen el máster tienen acceso ilimitado a la biblioteca
técnica virtual de la institución, desde la que se pueden descargar revistas,
manuales técnicos, artículos de interés, etc. Los interesados pueden
matricularse a través del campus virtual www.institutomuseologia.com.

El Perfil

»» Tema 15: Redes sociales, web y museos 2.0

De Interés

www.museoscolombianos.gov.co
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Formación
y mapeo de significados, sentidos y
circunstancias. Dichas estrategias están en
la reflexión de la museología, que transmite
información pertinente sobre la filosofía, acción
y alcance que, como institución, les da lugar y
justificación. Convergen en el cruce disciplinar
y en la transmisión de información pertinente,
pues ambas construyen y transmiten sentidos.

Lea el texto completo aquí.

Profesor-Consultor en la Fundación ILAM Instituto Latinoamericano de Museos (Costa Rica); Editor
Sección Conversemos sobre… de su website. Trabajador museístico desde 1986, enfocado en el registro y
catalogación de colecciones de arte, con reflexión y artículos publicados sobre problemáticas de la Museología
y algunas tendencias actuales en Curaduría. Investigador-articulista sobre epistemología transdisciplinar y
de la Complejidad. Publicaciones en revistas académicas arbitradas y especializadas en la epistemología,
el arte y la Museología. fernandoalmarza@gmail.com, www.linkedin.com/in/fernandoalmarzarisquez

De Interés

* Lic. y MSc en Historia y Teoría del Arte (Universidad Central de Venezuela, Caracas). Docente universitario.

www.museoscolombianos.gov.co

El Perfil

Estas dos disciplinas abordan respectivamente
lo que se hace en el museo, y con lo que se
reflexiona sobre ese hacer. El curador y el
museólogo deben entrecruzar sus miradas,
reflexiones y prácticas, más aun en el terreno
virgen que en ese sentido presentan nuestras
realidades museísticas latinoamericanas.

Conversaciones

La curaduría habla con discursos expositivos de
lecturas y cruces disciplinares dialógicos como
estrategias de investigación, comunicación

En la agenda

Fernando Almarza Rísquez *
Museólogo
El presente artículo plantea el acercamiento
entre el hacer de la curaduría y el de la
museología, en el marco de la colección
permanente del museo. La necesaria y
dialogante vecindad entre estas dos instancias
responde a la actualización paradigmática
en cuanto a los abordajes de la realidad y el
modo de construir conocimiento a partir de
esta, corporizado luego en áreas de disciplina
y saber. La curaduría y la museología son
dos de estas legítimas áreas; deben tender
y transitar puentes entre sí y con otras,
para mejor entendimiento de la realidad
y un más rico ejercicio museístico.

De visita

LA CURADURÍA EN LAS
COLECCIONES DEL
MUSEO: NECESARIA
VECINDAD DIALOGANTE
CON LA MUSEOLOGÍA

EL ITINERANTE // El Perfil

De visita

EL PERFIL

En la agenda
Formación

Lucía Estrada
Museo Otraparte

¿Cómo llegó a trabajar en el Museo?

¿Hay algún recuerdo, una experiencia especial?
Cada experiencia es la Experiencia. Cada recuerdo, la Memoria toda...

Conversaciones

Leí a Fernando González desde mi adolescencia. Con él, junto a su sombra,
fui haciendo mi camino. Y en ese camino, mezcla de azar, milagro y destino,
conocí a quienes ahora trabajan en la Corporación Otraparte y protegen la
memoria del maestro como si de una ceiba se tratara. Así llegué a trabajar
con ellos. A unir mis manos a este feliz, necesario y oxigenante esfuerzo.

¿Una obra de la colección, un espacio, un personaje, una exposición?

Si el museo es “una experiencia íntima”, será fácil deducir cuánto ha influido
en mí respirar estos espacios...

¿Por qué ir al Museo?
Porque son el arca de los tesoros perdidos, del tiempo recobrado...

www.museoscolombianos.gov.co

De Interés

¿Cómo ha influido el museo en su vida personal y familiar?

El Perfil

Todos los espacios de la Casa Museo tienen un embrujo especial. Es como si palpitara
la vida a través de ellos. Y hay horas del día, estados del espíritu, silencios y palabras,
silencios y risas, silencios y silencios que les regalan una luz siempre diferente. Los
jardines, por ejemplo, los archivos que duermen su sueño y nos alcanzan, las miradas
pensativas del maestro que deben andar todavía por los rincones, allí donde nadie
más ha mirado... Y, por supuesto, la gente que visita la Casa y pregunta y se imagina...
Los niños, sobre todo, los viejos, sobre todo... Se trata, pues, no de un recinto sino
de un alma. No de una colección, sino de una experiencia íntima y definitiva...

EL ITINERANTE // Clasificados

De visita

NOTICIAS
Encuentro PFM y Redes Departamentales de Museos

Por otro lado, se realizarán encuentros con los secretarios de Cultura de los
departamentos de Risaralda (15, 16 y 17 agosto), Quindío (29, 30 y 31 agosto),
Cundinamarca (3 y 4 septiembre) y Nariño (12, 13 y 14 septiembre) para la creación de la
Red de Museos en cada uno de estos territorios.

Conversaciones

Durante las reuniones se hará la presentación de las líneas del plan de acción del PFM
2012, se caracterizarán los museos de cada departamento, se explicarán los aspectos
básicos para la conformación de la Red de Museos, así como la identificación de las
necesidades del sector, el establecimiento de acuerdos para la creación de cada red y
la conformación de comités de trabajo junto con un cronograma de actividades. De igual
manera, en estos cuatro departamentos también se hará la selección del delegado a la
Mesa Nacional de Museos.

Formación

Durante este encuentro intersectorial se elaborará una agenda de actividades entre los
diferentes sectores para el beneficio mutuo y fortalecimiento del sector, se presentarán
las líneas del plan de acción del PFM 2012, se identificarán los proyectos prioritarios de
la Red y los avances en su gestión. También será elegido el delegado a la Mesa Nacional
de Museos.

En la agenda

A lo largo de los próximos meses, el Programa de Fortalecimiento de Museos se reunirá
con la Red Departamental de Museos de Atlántico, coordinada por Lázaro Cotes, los días
22, 23 y 24 de agosto.

Con estos encuentros se busca fortalecer la gestión museológica en las regiones y en el
país para así avanzar cada día en el sector.

Encuentro PFM y Redes Departamentales de Museos

www.museoscolombianos.gov.co

De Interés

Al Museo de Arte Moderno de Barranquilla han llegado dos obras
de comodatos por el centro artístico. Las obras son de los artistas
José Fernández Muro (1962) y Norman Mejía (1966).

El Perfil

Para mayor información, comunicarse al 3816470 ext. 2217 con Andrea Castro o enviar
un correo electrónico a pasante2_pfm@museonacional.gov.co

EL ITINERANTE // Clasificados

LASIFICADOS

En la agenda

Tiempo de cine

De visita

C

Formación
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El Perfil
De Interés
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EL ITINERANTE // Clasificados

En este número y en los siguientes publicaremos un capitulo del Código de Deontología
del ICOM para los museos.

En la agenda

Para un museo, contar con la información bibliográfica y documental adecuadamente
clasificadas es de gran importancia para las distintas propuestas de contextualización que
requieren las exposiciones, los talleres y todas las actividades que rodean su que hacer.
Es por ello que desde esta entrega divulgaremos artículos de interés museístico.

De visita

PUBLICACIONES
Código de Deontología del ICOM

El presente Código de Deontología del ICOM para los Museos ha sido
elaborado por el Consejo Internacional de Museos, se ajusta a la declaración
de deontología profesional que figura en los Estatutos del ICOM y tiene en
cuenta los principios globalmente aceptados por la comunidad museística
internacional. La adhesión y el pago de la cuota anual al ICOM suponen la
aceptación del Código de Deontología del ICOM para los Museos.

Conversaciones

Índole del Código de Deontología para los Museos

Formación

El Código de Deontología Profesional fue aprobado por unanimidad en la 15ª
Asamblea General del ICOM, que tuvo lugar en Buenos Aires (Argentina) el 4 de
noviembre de 1986. Posteriormente, se enmendó y revisó sucesiva y respectivamente
en la 20ª y 21ª Asambleas Generales, celebradas el 6 de julio de 2001 en Barcelona
(España) y el 8 de octubre de 2004 en Seúl (Corea). En esta última se le dio su
denominación actual de Código de Deontología del ICOM para los Museos.

Una norma mínima para los museos
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De Interés

1 Los museos garantizan la protección, documentación y promoción
del patrimonio natural y cultural de la humanidad.

El Perfil

El presente Código constituye una norma mínima para los museos. Se presenta como
una serie de principios apoyados por directrices sobre las prácticas profesionales que es
deseable aplicar. En algunos países, la legislación o una reglamentación gubernamental
definen las normas mínimas. En otros, se establecen directrices y evaluaciones relativas
a las normas profesionales mínimas en forma de acreditaciones, habilitaciones o
sistemas de evaluación similares. Cuando no hay normas definidas en el plano local,
se pueden obtener directrices por conducto de la Secretaría del ICOM o de los Comités
Nacionales o Internacionales competentes. Se pretende que el presente Código
pueda servir a cada país, así como a las organizaciones especializadas vinculadas
a los museos, como elemento de referencia para elaborar normas adicionales.
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Principio

La primera obligación de los órganos rectores y de todos los interesados por la orientación
estratégica y la supervisión de los museos es proteger y promover ese patrimonio,
así como los recursos humanos, físicos y financieros disponibles a tal efecto.

1.1 Documentos de habilitación

1.2 Declaración de misiones, objetivos y políticas
El órgano rector debe elaborar, difundir y atenerse a una declaración
en la que se definan su misión, objetivos y políticas del museo,
así como las funciones y composición de su dirección.

1.3 Locales
El órgano rector tiene la obligación de proporcionar locales con las
condiciones adecuadas para que el museo pueda desempeñar sus
funciones fundamentales, tal como están definidas en sus misiones.

Conversaciones

Recursos Físicos

Formación

Al órgano rector de un museo le incumbe la responsabilidad de velar por
que este posea unos estatutos, una normativa o cualquier otro documento
escrito oficial que sea conforme a la legislación nacional. En esos documentos
se debe precisar claramente la condición jurídica del museo, su misión, su
carácter permanente y su naturaleza de entidad sin fines de lucro.

En la agenda

Posición Institucional

De visita

Los museos son responsables del patrimonio natural y cultural, material e inmaterial.

1.4 Acceso

1.5 Salud y seguridad

1.6 Protección contra siniestros
El órgano rector debe aplicar políticas encaminadas a la protección
del público y del personal, así como de las colecciones y otros
recursos, contra los daños naturales y humanos.
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El órgano rector debe velar por que se apliquen las normas en materia de salud,
seguridad y accesibilidad, tanto al personal como a los visitantes del museo.

El Perfil

El órgano rector debe velar por que todos puedan tener acceso al museo
y sus colecciones de forma regular y a horas razonables. Conviene prestar
especial atención a las personas con necesidades específicas.
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1.7 Condiciones de seguridad

De visita

El órgano rector debe garantizar condiciones de seguridad adecuadas para proteger las
colecciones contra el robo y los daños que pudieran producirse en vitrinas, exposiciones,
almacenes y lugares de trabajo así como en el transcurso de transportes.
1.8 Seguros e indemnizaciones

En la agenda

Si una compañía de seguros privada protege las colecciones, el órgano rector
debe comprobar que la cobertura de los riesgos es apropiada e incluye los objetos
en tránsito, prestados o confiados a la responsabilidad del museo. Cuando se
establece un sistema de indemnizaciones, es necesario que los objetos que no
pertenecen a la colección permanente gocen de una cobertura adecuada.

Recursos Financieros

Al órgano rector le incumbe suministrar los fondos suficientes para realizar y fomentar
las actividades del museo. Todos los fondos serán objeto de una gestión profesional.
1.10 Política comercial

Personal

Conversaciones

El órgano rector debe dotarse de una norma escrita relativa a los ingresos que puede
generar con sus actividades o que puede aceptar de fuentes externas. Cualquiera que sea
la fuente de financiación, los museos deben conservar el control del contenido y la integridad
de sus programas, exposiciones y actividades. Las actividades generadoras de ingresos
no deben ir en detrimento de las normas de la institución ni perjudicar a su público.

Formación

1.9 Financiación

1.11 Política de empleo
El órgano rector debe velar por que toda acción relativa al personal se efectúe de
conformidad con las políticas del museo y los procedimientos legales y reglamentarios.

1.13 Acceso a los órganos rectores
El director o jefe de un museo debe poder rendir cuentas directamente y
tener acceso directo a los órganos rectores correspondientes.
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La dirección del museo es un puesto clave y por lo tanto, cuando se nombre a la persona
correspondiente, el órgano rector debe tener en cuenta las cualificaciones y conocimientos
exigidos para ocupar ese puesto con eficacia. A las aptitudes intelectuales y conocimientos
necesarios debe ir unida una conducta irreprochable desde el punto de vista deontológico.

El Perfil

1.12 Nombramiento del director o jefe
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1.14 Competencias del personal de los museos

1.15 Formación del personal

De visita

Es necesario emplear personal que posea las cualificaciones
necesarias para asumir sus responsabilidades.

Conviene ofrecer al conjunto del personal posibilidades de formación
permanente y perfeccionamiento profesional para mantener su eficacia.

El órgano rector de un museo no debe pedir nunca al personal que actúe de una manera
que pueda entrar en conflicto con las disposiciones del Código de Deontología del
ICOM, la legislación nacional o cualquier otro código de deontología específico.

En la agenda

1.16 Conflicto deontológico

1.17 Personal y voluntarios

1.18 Voluntarios y deontología

Conversaciones

Si el órgano rector recurre a voluntarios para realizar actividades museísticas
o de otro tipo, se asegurará de que conozcan debidamente el Código de
Deontología del ICOM así como los demás códigos y leyes aplicables.

Formación

Por lo que respecta al trabajo voluntario, el órgano rector debe elaborar unas normas
que propicie buenas relaciones entre los voluntarios y el personal de los museos.

El Perfil
De Interés
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