ASOCIACIÓN ICOM COLOMBIA
ACTA DE REUNIÓN

ASISTENTES
Daniel Castro
William Gamboa
Julián Roa
Carlos Serrano
Clara Jiménez
(Ausente Margarita Guzman)
ACTIVIDAD
Reunión de junta directiva
LUGAR Y HORA
Museo Nacional de Colombia
5:25 p.m.
ORDEN DEL DÍA*
1.
2.
3.
4.
5.
6.

#71

FECHA
Martes, 16 de diciembre de 2014

SECRETARIA
Clara Piedad Jiménez Hinestrosa
PRÓXIMA REUNIÓN
HORAS
Museo de la Independencia – Casa del Florero
1:35 hr.
Martes 27 de enero de 2015 – 12:00 m.

Verificación del quórum.
Lectura y revisión del acta anterior.
Reporte participación Mesa nacional de museos.
Reporte de gestión 2014.
Revisión texto para el comunicado del mes de diciembre.
Pendientes para próxima reunión.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA*
1. Verificación del quórum.
2. Lectura y revisión del acta anterior.
3. Reporte participación Mesa nacional de museos.
Con la participación en este evento se extendió el interés de cooperar con el programa de
fortalecimiento en la elaboración final del documento de política nacional, a manera de complementar
su contenido.
También se presentaron tres temas específicos con el fin de informar y hacer visible a la asociación
ante los 20 representantes de las redes regionales de museos:
- Dónde y cómo está la Asociación ICOM Colombia en este momento. Los aspectos del interés de
cambio en la planeación estratégica y nueva junta directiva.
- Interés por hacer parte del Consejo Nacional de Museos.
- Compartir con los miembros de la mesa el lenguaje generalizado de las buenas prácticas no con el
fin de imponer sino darle a las personas herramientas para documentar y enriquecer su trabajo.
En el segundo día de sesión de esta mesa, Daniel Castro presentó los resultados obtenidos en el
sondeo entre los miembros de la asociación sobre el documento de política.
- Dentro de esta reunión se pudo ver el vacío en la actualización conceptual de los museos. Esta
actualización sería un punto posible para trabajar en conjunto con el programa de fortalecimiento.
- Una tarea pendiente surgió a partir del comentario de uno de los representantes y es la de generar
la identificación de los miembros de los museos con la cual ellos puedan acceder a los demás museos
del país.
4. Reporte de gestión 2014.
* En caso de no requerir el uso de algún espacio se debe trazar una línea que permita observar la no utilización del
mismo.
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Para la actualización y registro de la nueva junta directiva en la Cámara de Comercio de Bogotá el
trámite ha sido devuelto en varias ocasiones. A partir de enero se retomará esta diligencia porque se
debe tomar nuevamente la firma de Margarita Guzman para el acta aclaratoria.
Se realizó el empalme entre Catherine Naizaque y Yaneth Triana.
Se deben revisar los estatutos en cuanto a qué se debe hacer con el reemplazo de Erika Morales y
cómo cubrir la ausencia de William Gamboa durante el primer semestre de 2015.
5. Revisión texto para el comunicado del mes de diciembre.
Se hizo la lectura del texto y se procedió a hacer los cambios necesarios para su publicación.
A continuación se incluye el texto ya revisado:
El museo y la reinvención de la tradición
Las tradiciones son una de las conexiones más directas con un pasado lleno de fechas, lugares y
personas que muchas veces le dan sentido a un barrio, una comunidad, un pueblo o todo un país;
¿No es acaso el pasado la materia prima de la memoria de los pueblos? Sin el pasado y las
tradiciones los pueblos caminarían hacia el futuro bajo un manto de oscuridad frente a su devenir.
Sin embargo, las tradiciones nacen y también mueren; están ahí para ser celebradas y generar
asombro por su vejez, algunas veces sirven para reírnos de su falta de lógica y otras para ser
condenadas al olvido pues no encajan más con la forma como concebimos nuestro lugar en el
mundo. No hay nada más paradójico que la tradición. Aunque pueda parecer estática, también es
un aspecto dinámico de la humanidad que se concibe en función de las múltiples dimensiones del
tiempo.
Para bien o para mal, las tradiciones están ahí para recordarnos lo que somos como sociedad, pero
más importante aún, lo que queremos que sea. Una de las tareas de los museos al buscar
conexiones con el pasado es lograr que concibamos las tradiciones como parte fundamental de
nuestra memoria sin que se conviertan en dogmas inflexibles. Las sociedades se transforman y por
ende sus tradiciones están sujetas al cambio. Por ello, los museos somos instituciones que
cultivamos esos cambios a través de la imaginación, la participación y la creatividad.
¡Felices y tradicionales celebraciones en clave de museos del siglo XXI!
Les desea la junta directiva de ICOM Colombia.

6. Pendientes para próxima reunión. Para la próxima reunión, Daniel Castro propone desarrollar la
parte faltante del plan estratégico.

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN:

1. _____________________________________
Daniel Castro Benítez
Presidente

2.
_____________________
Clara Piedad Jiménez Hinestrosa
Secretario
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