ASOCIACIÓN ICOM COLOMBIA
ACTA DE REUNIÓN

#77

ASISTENTES:
FECHA:
Daniel Castro
Clara Jiménez
Julián Roa
Martes, 16 de junio de 2015
Ausentes: Carlos Serrano, Margarita Guzmán, Marcela
Tristancho
ACTIVIDAD:
SECRETARIA:
Reunión mensual de Junta directiva / informativa
Clara Piedad Jiménez Hinestrosa
LUGAR Y HORA:
DURACIÓN:
FECHA PRÓXIMA REUNIÓN:
Casa Museo Quinta de Bolívar
1:30 horas
Martes 7 de julio, 12:00 m.
12:00 m.
Museo de la independencia – Casa del Florero
ORDEN DEL DÍA*:
NOTA: en el momento de inicio de la reunión tres de los seis miembros de la junta directiva no estaban
presentes. Se realiza la reunión con Daniel Castro, Clara Jiménez y Julián Roa y se decide que ésta sea una
reunión informativa y no una reunión de junta directiva, por no tener el quorum necesario.
1. Reporte Asamblea general ICOM – Paris, por Daniel Castro.
2. Tareas pendientes.
3. Plan estratégico 2015.
4. Reemplazo de William Gamboa.
5. Varios.
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA*:
1. Reporte Asamblea general (XXX versión) / Comité consultivo (LXXX versión) ICOM – Paris, por Daniel Castro.
Este reporte incluye datos informativos sobre lo que significan la Asamblea general y el Comité consultivo dentro
de la organización de ICOM Internacional.
- El comité consultivo se reúne dos veces al año. En este comité se realizó la postulación y elección para sede de
conferencia 2019 entre Kioto vs. Cincinnati. LA votación se dividió así: Kioto 72 votos, Cincinnati 26 votos y 2
abstenciones.
- Buscar oportunidades de intercambios con comités internacionales para hacer algún tipo de evento en
Colombia, para aprovechar el reconocimiento que tiene el país dentro de ICOM Internacional.
- Las preocupaciones compartidas con los comités nacionales, sin distinción geográfica: ¿Qué se hace para generar
mayor número de afiliaciones?, ¿qué beneficios se pueden ofrecer a los afiliados?, ¿cómo traspasar la idea de que
ser miembro del ICOM va más allá de tener entrada gratuita a los museos?
- Sería importante que se pudiera invitar al presidente de ICOM Internacional, debido a su interés en América del
Sur.
- También es importante pensar en la posibilidad de asistir a estos eventos internacionales con una delegación de
la Asociación ICOM Colombia.
- Daniel Castro asistió al taller de Definición de museos para la época actual. Diferencias de discusión entre lo
práctico vs. lo conceptual. Como ejemplo, para el caso de los países europeos el interés en este tema era buscar
una definición que se ajustara para incluir los museos en los planes gubernamentales; mientras que los países
latinoamericanos recalcaban la importancia de incluir la experiencia dentro de esta definición. También hubo
controversia sobre seguir considerando los museos como entidades sin ánimo de lucro; así como el tema del
museo como entidad permanente en las sociedades cambiantes de hoy.
- Se escogieron los temas para el Día internacional de museos de 2017 y 2018. También se eligió Kioto como la
sede de conferencia 2019.
Temas día internacional de museos:
* 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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2016: Museos y paisajes culturales.
2017: Museos y la historia difícil.
2018: Museos en la era digital.
Daniel Castro propuso rescatar temas que ya se han trabajado desde las décadas de 1970 y 1980, o por qué no
tratar el tema de museos y política, lo cual no fue acogido.
- Comité ejecutivo de ICOM Internacional: este comité se elige cada tres años, y Latinoamérica ha tenido
representación en él. Sería importante que se pudiera participar y Daniel Castro declara su interés en postularse
para participar. Este comité autoriza las decisiones que se toman en el comité consultivo, por ejemplo, la elección
de Kioto vs. Cincinnati.
2. Tareas pendientes.
- En cuanto al comunicado sobre Museos, conflicto y poder, Julian Roa expone que no ha sido posible hacer los
cambios o incluir las observaciones en este texto. Propone entonces que Marcela Tristancho presente uno de los
comunicados que eligió, para darle tiempo a Julián de terminar su tema.
3. Plan estratégico 2015.
- Daniel Castro cuestiona si el plan estratégico 2015 se redujo tanto que se dejaron por fuera temas como por
ejemplo el de la acreditación, tratado por William López. Con respecto a esto, Julián Roa y Clara Jiménez exponen
que es importante que se trabaje en lo que resta del año sobre este plan de acción y que al momento de presentar
el informe de plan 2015 en la Asamblea general 2016, se revise si es necesario transformarlo teniendo en cuenta
las observaciones de los miembros o continuar con lo establecido dentro de la junta directiva.
- Debe tenerse en cuenta los logros que se han obtenido durante el periodo que lleva esta nueva junta directiva, el
trabajo conjunto con el programa de fortalecimiento, la participación en la mesa nacional de museos, etc.
- Julian Roa propone fomentar la divulgación o revisión de los proyectos producidos por los estudiantes de la
maestría de la Universidad Nacional.
- A partir de convocatorias para la participación medir la capacidad y el compromiso de los miembros en ser parte
activa dentro de las propuestas a las que se convoquen.
4. Reemplazo de William Gamboa - tesorero.
Julian Roa propone ser el tesorero y que se ofrezca la representación vocal a otra persona. Se propone presentar a
la junta esta propuesta para que entre todos se refrende.
En caso de aceptar la propuesta de Julián Roa, las posibles candidatas a vocales:
Norma Jiménez
Ángela Eraso
Otros candidatos que presenten los demás miembros de la junta, sin importar que los afiliados se encuentren en
Bogotá o por fuera.
5. Varios.
- Solicitar a Elvira Pinzón el acta de la Asamblea general.
- Convocar a Asamblea extraordinaria para el tema de estatutos.
- Definir las acciones dentro de cada uno de los grupos de trabajo que se propondrán a los afiliados.
- Contemplar la posibilidad de definir un porcentaje de ayuda económica para los miembros de la junta que
representen a la Asociación en eventos internacionales y cuáles serían los parámetros para este porcentaje.
- Contemplar la posibilidad de patrocinar la inscripción de cinco miembros de la Asociación en eventos nacionales.
EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN:

1. _____________________________________

* 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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Daniel Castro Benítez
Presidente

2.
_____________________
Clara Piedad Jiménez Hinestrosa
Secretaria

* 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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