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PROYECTO DE RESOLUCIÓN

La Cámara de Diputados de la Nación,

RESUELVE

Adherir al “DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS”, que se conmemora el 18

de mayo, con el objetivo de concientizar sobre la importancia de explorar el

potencial de los museos para provocar cambios positivos en sus comunidades.
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FUNDAMENTOS

Señor presidente:

El Día Internacional de los Museos es una fecha ideal no solo para visitar los
museos, sino para aprender sobre estas organizaciones sin fines de lucro que
sirven de guardianes para el acervo cultural de la humanidad. En los museos
uno puede aprender, investigar, divertirse y hasta descubrir la historia del
hombre, por medio de pinturas, esculturas, adelantos tecnológicos de cada
periodo histórico y mucho más.

Con el tema “El Poder de los Museos”, el Día Internacional de los Museos 2022
invita a reflexionar sobre:

· El poder de lograr la sostenibilidad: Los museos son socios
estratégicos en la implementación de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas. Como actores clave en sus
comunidades locales, contribuyen a una gran variedad de objetivos,
entre los que se incluyen el fomento de la economía social y de
circuito corto y la difusión de información científica sobre los retos
medioambientales.

· El poder de la innovación en la digitalización y la accesibilidad: Los
museos se han convertido en terrenos de juego innovadores donde
se pueden desarrollar nuevas tecnologías y aplicarlas a la vida
cotidiana. La innovación digital puede hacer que los museos sean
más accesibles y atractivos, ayudando al público a entender
conceptos complejos y matizados.

· El poder de la construcción de la comunidad a través de la
educación: Con sus colecciones y programas, los museos enhebran
un tejido social que es esencial en la construcción de comunidades.
Al defender valores democráticos y ofrecer oportunidades de
aprendizaje a todos, contribuyen a conformar una sociedad civil
informada y comprometida.
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El potencial de los museos para crear experiencias significativas para personas
de todos los orígenes es fundamental para su valor social. Como agentes de
cambio e instituciones confiables, no hay tiempo como el presente para que los
museos demuestren su relevancia al participar constructivamente en las
realidades políticas, sociales y culturales de la sociedad moderna. Los desafíos
de la inclusión, la diversidad y la dificultad de navegar temas sociales
complejos en entornos cada vez más polarizados, aunque no son exclusivos de
los museos y las instituciones culturales, son importantes, debido a la gran
consideración que tienen los museos por parte de la sociedad .Una creciente
expectativa pública de cambio social ha catalizado una conversación sobre el
potencial de los museos para el bien social en forma de exposiciones,
conferencias, espectáculos, programas educativos e iniciativas creadas. Sin
embargo, queda mucho por hacer para superar las dinámicas de poder
consciente y subconsciente que pueden crear disparidades dentro de los
museos, y entre los museos y sus visitantes. Por otro lado, los museos de todo
el mundo se están vinculando bajo un mismo propósito. No solo el de proteger
el legado de la comunidad en la que hacen vida, también el de diseminar por
todo el globo las tradiciones de esos pueblos, llevándolas a latitudes
inimaginables y dando a conocer a los poseedores de la tradición impidiendo
que esta desaparezca.

Para los miembros del Consejo Internacional de Museos (ICOM), los museos
no tienen frontera, tienen una red, donde todos se ayudan, comparten
conocimiento y divulgan la cultura universal de la humanidad. Por todo lo
expuesto, solicito a mis pares, acompañen con su voto la aprobación del
presente Proyecto de Resolución.

Diputada: Victoria Morales Gorleri


