Las principales autoridades de museos del mundo se dan cita en Quito
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El VIII Encuentro CECA Latinoamérica 2011 se realizará del 8 al 11 de noviembre en el Museo
Interactivo de Ciencia. Museos, Educación y Buen Vivir son los temas centrales en torno a los
cuales se dialogará, compartirá y, sobre ellos, se crearán nuevos espacios de trabajo y de
reflexión durante el encuentro. Entre las personalidades que asistirán está Hans Martin Hinz,
presidente Mundial del Consejo Internacional de Museos (ICOM) y Antanas Mockus, ex alcalde
de Bogotá.

El Comité de Educación y Acción Cultural (CECA) es uno de los comités de trabajo más
antiguos del Consejo Internacional de Museos. A él se adscriben más de mil profesionales de
museos en setenta países, vinculados por el interés común de desarrollar acciones,
perfeccionar prácticas y establecer redes sobre la base del quehacer educativo y la acción
cultural de cada miembro e institución participante.

Anualmente se organizan encuentros mundiales y regionales con el fin de exponer e integrar
las visiones y experiencias de los miembros en relación con temáticas específicas.

Este encuentro se enmarca en la celebración de la designación de la ciudad como Capital
Americana de la Cultura 2011 y, por ello, a la iniciativa CECA 2011 se sumarán, en la misma
semana y sede de trabajo, las reuniones latinoamericanas del Comité de Museología y la
reunión de presidentes de los consejos ICOM de los países de América Latina y el Caribe.

El VIII Encuentro CECA 2011 para Latinoamérica y El Caribe plantea el desarrollo tanto de
conferencias magistrales como talleres, mesas de trabajo y espacios de reflexión y práctica por
grupos.

Estarán presentes: Augusto Barrera, alcalde de Quito, Antanas Mockus, ex alcalde de Bogotá,
María de los Ángeles González, ministra de Cultura de la Ciudad de Santa Fe, Argentina,
Elaine Heumann Gurian, consultora de Museos, miembro de la Mesa Directiva de ICOM
Estados Unidos y ex Vicepresidenta de la Asociación Americana de Museos; Daniel Castro,
director de la Casa Museo Quinta de Bolívar y Museo de la Independencia en Bogotá,
Colombia y Coordinador regional para América Latina y El Caribe de CECA ICOM; Silvia
Alderoqui, directora del Museo de las Escuelas de Buenos Aires, Argentina y experta en
curaduría educativa en museos, entre otros.
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El encuentro está dirigido a educadores, museólogos, actores culturales, gestores y promotores
educativos formales y no formales, docentes y estudiantes universitarios y demás personas
interesadas en los temas planteados.

Fuente: EcuadorInmediato

Leer " Expertos de cuatro países hablaron sobre ciudad y museos en Quito " en EcuadorInmedi
ato
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