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El Programa Ibermuseos
y los Encuentros
iberoamericanos de museos
como herramientas
de cooperación
Resumen: El panorama de la cooperación
iberoamericana en materia de museos cambió radicalmente a partir de la celebración
en 2007 del primer Encuentro Iberoamericano de Museos, en el que se sentaron
las bases de muchas de las acciones que
se han emprendido en este ámbito, siendo el Programa Ibermuseos, constituido en
2009, la más relevante de todas ellas. Estos
Encuentros, que se han seguido celebrando con periodicidad anual, han permitido
estrechar los lazos de cooperación y seguir
planteando acciones conjuntas en el ámbito iberoamericano.
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Este documento, así como todos los que se
citan en este artículo, pueden consultarse
en http://www.mcu.es/museos/MC/CIMM/
EncuentrosMultilaterales.html y en
www.ibermuseos.org.
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Abstract: In the sphere of museums,
Iberian-American cooperation changed
radically after the holding in 2007 of the
First Ibero-American Meeting of Museums. There the foundations were laid of
many of the actions that have been taken
in this field, the Ibermuseums Programme, set up in 2009, being the most important of them. These meetings, which
have been held every year since then,
have made it possible to strengthen the
ties of cooperation and continue to propose joint actions in Latin-America.
Keywords: Iberian-American cooperation, Ibero-American museums, Iber-

museums Programme, Ibero-American
Meeting of Museums.

Desde la celebración del primer Encuentro Iberoamericano de Museos en
Salvador de Bahía en junio de 2007,
a instancias del entonces Departamento de Museus e Centros Culturais (DEMU) del Ministerio de Cultura
de Brasil, son muchas las iniciativas
puestas en marcha y muchas las acciones conjuntas emprendidas en el
ámbito de los museos iberoamericanos que han contribuido al fortalecimiento y también a la visibilidad de
este sector clave en el espacio cultural
iberoamericano.
En este primer Encuentro, los
máximos responsables de los sectores museológicos de los 22 países
iberoamericanos presentes y los representantes de organismos multilaterales clave en los ámbitos de la
cooperación y la cultura, firmaron
la Declaración de Salvador de Bahía 1, documento fundamental para
el ulterior desarrollo de la cooperación en este ámbito y que ha guiado
los pasos de todas las acciones emprendidas desde ese momento.
La Declaración de Salvador de Bahía, heredera de la Mesa de Santiago
de Chile celebrada en 1972, tal y como
señala en su preámbulo, entiende los
museos como “instituciones dinámicas,

Figura 1. Primer Encuentro sobre Políticas Públicas Culturales: museos en Europa e Iberoamérica, celebrado en mayo de 2011 en el Museo de América de Madrid
con motivo de la Presidencia Española de la Unión Europea.
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Según el Manual Operativo de la Cooperación
Iberoamericana de la Secretaría General
Iberoamericana (SEGIB), que establece las
pautas para la formación y funcionamiento
de este tipo de acciones de cooperación,
un Programa es una acción de cooperación
intergubernamental en la que participan
al menos siete países, mientras que para
conformar una Iniciativa son necesarios tres
países.
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vivas y de encuentro intercultural, como
lugares que trabajan con el poder de
la memoria, como instancias relevantes
para el desarrollo de las funciones educativa y formativa, como herramientas
adecuadas para estimular el respecto a
la diversidad cultural y natural, y poner
en valor los lazos de cohesión social
de las comunidades iberoamericanas
y su relación con el medio ambiente
(…), como prácticas sociales relevantes para el desarrollo compartido, como
lugares de representación de la diversidad cultural de los pueblos iberoamericanos, que comparten en el presente
memorias del pasado y que quieren
construir juntos otra vía de acceso al
futuro, con más justicia, armonía, solidaridad, libertad, paz, dignidad y derechos humanos”. Pero además, en su
deseo de convertirse en un documento
de compromiso, de desafío y en fuente
de inspiración para reflexiones, acciones, prácticas y experiencias museales
renovadoras, propone también la puesta en marcha de algunas herramientas
de cooperación. Entre las medidas concretas propuestas por este documento
destacan dos: una, con un alcance más
inmediato, la celebración del Año Iberoamericano de Museos durante el año
2008 bajo el lema Museos como agentes de cambio social y desarrollo (más
tarde adoptado por el ICOM para la
celebración del Día Internacional del
Museo de ese año) y una segunda, más
ambiciosa y a largo plazo, la constitución del Programa Ibermuseos, en pleno desarrollo en la actualidad.
La celebración del Año Iberoamericano de Museos, en el que museos
iberoamericanos de muy distintas especialidades y titularidades programaron
más de 900 eventos de muy diferentes características y alcance en torno
al tema propuesto, consiguió dar una
mayor visibilidad a los museos y a los
lazos que nos unen dentro del espacio
cultural iberoamericano, y demostró
que era posible emprender acciones
conjuntas que implicaran a museos
separados en ocasiones por muchos
kilómetros, pero unidos por lazos culturales comunes.

Programa Ibermuseos
La XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada
en Santiago de Chile entre el 8 y el 10 de
noviembre de 2007, aprobó la puesta en
marcha del Programa Ibermuseos, y a
partir de ese momento se empezó a trabajar en la consecución de esa segunda
meta que había marcado la Declaración
de Salvador de Bahía: la constitución
de un programa de cooperación iberoamericano en el ámbito de los museos,
en la misma línea de otros programas
del sector cultural que ya estaban en
funcionamiento en ese momento como
Ibermedia en el sector cinematográfico
o Iberescena en el de las artes escénicas.
Gracias al impulso de Brasil y al apoyo
que desde el primer momento ofrecieron a este programa Colombia y España,
en enero de 2008 se formalizó en Brasilia la Iniciativa Ibermuseos2 constituida
por estos tres países, como embrión del
futuro Programa Ibermuseos.
La Iniciativa se transformó en Programa en abril de 2009 en Río de Janeiro (Brasil) con la incorporación de siete
países más: Argentina, Chile, Ecuador,
México, Portugal, República Dominicana
y Uruguay que, junto con los tres anteriores, suman los diez países que constituyen hoy en día el Programa. Según
el Estatuto aprobado en esa reunión, el
Programa Ibermuseos es una instancia
de fomento y articulación de políticas
museológicas públicas para Iberoamérica
que tiene como objetivos la creación de
mecanismos multilaterales de cooperación, el desarrollo de acciones conjuntas
en el ámbito de los museos y la museología de los países iberoamericanos, y el
fortalecimiento de la relación entre las
instituciones, públicas y privadas, y entre los profesionales del sector museológico, promoviendo la protección y la
gestión del patrimonio y el intercambio
de experiencias prácticas y del conocimiento producido.
La estructura organizativa del Programa comprende la Presidencia, que
actualmente ostenta Brasil; el Consejo
Intergubernamental, como órgano de gobierno formado por un representante de

cada uno de los países representantes, la
OEI y la SEGIB; el Comité Ejecutivo, formado actualmente por México, Uruguay
y España, y la Unidad Técnica, ubicada
en Brasilia y responsable de la ejecución
del Programa de Trabajo aprobado por el
Consejo Intergubernamental.
Desde su constitución en abril de
2009, el Consejo Intergubernamental se
ha reunido en tres ocasiones (Santiago
–Chile– en septiembre de 2009; Toledo
–España– en mayo de 2010 y Ciudad
de México –México– en junio de 2011)
y el Programa ha desarrollado algunas
importantes acciones como la puesta en
marcha del Portal Ibermuseos; las convocatorias 2010 y 2011 del Premio Educación y Museos; la convocatoria 2010
de Conversaciones para el apoyo a la
conceptualización y pre-producción de
proyectos de exposiciones entre instituciones; el Programa de apoyo al patrimonio museológico en situación de
riesgo constituido en Chile en octubre
de 2010 y varios proyectos multilaterales como el Fortalecimiento de la Red
Centroamericana de Museos, el Acceso
digital ampliado al patrimonio museológico de países de lengua portuguesa, el
Estudio de la institucionalidad del área
de museos en Iberoamérica y el Proyecto de fortalecimiento para la conservación del patrimonio cultural subacuático
en el Cono Sur americano. Además se
está trabajando ya para el lanzamiento
de otros proyectos que verán la luz de
forma inminente como el Observatorio
Iberoamericano de Museos o el Programa de Formación y Capacitación.
Para el desarrollo de los proyectos, el
Programa cuenta con un fondo constituido por las cuotas de los países miembros
(mínimo de 40.000 dólares por país hasta
la anualidad 2011, que en el caso de España son aportados por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte) y por la
contribución extraordinaria de la Agencia
Española de Cooperación para el Desarrollo (AECID) del Ministerio de Asuntos
Exteriores y Cooperación de España.
En la última reunión del Consejo Intergubernamental, celebrada los días 6
y 7 de junio en Ciudad de México, se
tomaron algunos importantes acuerdos

para el fortalecimiento y avance del Programa: la constitución de un Comité Ejecutivo constituido por los países antes
mencionados con vigencia de un año
para dar apoyo a la Presidencia y a la
Unidad Técnica, la validez del Programa
y de la Presidencia hasta el año 2012,
momento en que deberá ser evaluado
tras tres años de andadura y su Presidencia renovada, y el establecimiento
de cuotas diferenciadas en función de
la capacidad económica de los países
miembros a partir de la anualidad 2012.
El año 2012 y la próxima reunión del
Consejo Intergubernamental que tendrá
lugar en ese año en lugar todavía por
determinar, serán por lo tanto fundamentales también para la continuidad y
desarrollo del Programa.
Aunque Ibermuseos está formado
en la actualidad por 10 de los 22 países
iberoamericanos, desde su constitución
el Consejo Intergubernamental ha sido
consciente de la necesidad de incluir
en el mismo al mayor número posible
de países y de seguir trabajando y colaborando también con todos aquellos
que en la actualidad no forman parte
de esta instancia de cooperación. Por
este motivo, el Programa ha puesto en
marcha acciones en las que puede participar cualquier país iberoamericano
(convocatorias del Premio Educación y
Museos o convocatoria Conversaciones,
antes mencionadas) y además se ha seguido impulsado la celebración de los
Encuentros Iberoamericanos de Museos
como espacio de intercambio y trabajo
de los sectores museológicos de todos
los países iberoamericanos.

Aunque Ibermuseos está formado
en la actualidad por 10 de los
22 países iberoamericanos,
desde su constitución el Consejo
Intergubernamental ha sido
consciente de la necesidad de
incluir en el mismo al mayor
número posible de países y de
seguir trabajando y colaborando
también con todos aquellos que
en la actualidad no forman parte
de esta instancia de cooperación

Encuentros Iberoamericanos
de Museos
Desde la celebración de ese primer Encuentro Iberoamericano de Museos en
Salvador de Bahía en 2007 a partir del
cual se impulsaron las acciones mencionadas hasta el momento, los Encuentros
se han celebrado con carácter anual en
diferentes sedes y en torno a temas diversos de interés para los sectores museológicos iberoamericanos. España ha
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Durante el tercer Encuentro Iberoamericano
de Museos los asistentes expresaron sus
opiniones respecto al tema de museos y crisis
en un cuestionario cuyos resultados analizó
y comentó Mario Chagas en un artículo del
anterior número de la revista museos.es
(Chagas, 2011: 86-101).

Figura 2. Quinto Encuentro Iberoamericano de Museos celebrado en Ciudad de México en junio de 2011.

estado presente en todos ellos, representada por la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
El Encuentro de 2008 tuvo lugar en
el mes de julio en Florianópolis (Brasil),
organizado de nuevo por el DEMU brasileño y coincidiendo con el Foro Nacional de Museos de Brasil. En él se reforzaron los lazos entre todos los países
participantes, se impulsó la celebración
del Año Iberoamericano de Museos y se
dieron importantes pasos para la incorporación de otros países a la recién creada Iniciativa Ibermuseos, de forma que
en abril del año siguiente, tal y como se
ha mencionado anteriormente, la Iniciativa se transformó en Programa con la
incorporación de otros siete países.
En 2009, el Encuentro fue organizado
en Santiago por la Subdirección Nacional
de Museos de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos de Chile en torno
al tema Los museos en un contexto de crisis. La Declaración de Santiago de Chile
ratificó la importancia de estos Encuentros como “espacios de reflexión para la
formulación de políticas culturales comunes que permitan la integración y la
participación en el ámbito de los museos
para todos los países de la comunidad
iberoamericana” y manifestó la preocupación del sector museológico frente a
los contextos de crisis que afectan a la

sociedad y la importancia de desarrollar
políticas públicas fuertes en este ámbito como elementos fundamentales para
afrontar y superar la crisis y transformarla
en una oportunidad de reflexión, cambio
y fortalecimiento para este sector3.
La necesidad de avanzar en el fortalecimiento institucional a través de políticas públicas de museos es un punto en
el que los Encuentros han insistido desde
su inicio en 2007, y este fue precisamente
el tema monográfico del cuarto Encuentro celebrado en Toledo (España) los días
24, 25 y 26 de mayo de 2010, organizado
por la Dirección General de Bellas Artes
y Bienes Culturales del por entonces Ministerio de Cultura y la AECID. En esta
edición se pusieron de manifiesto los notables avances experimentados por los
sectores museológicos de algunos países
iberoamericanos gracias a la puesta en
marcha de políticas públicas coherentes
y bien estructuradas, construidas a partir
de procesos participativos, que han hecho hincapié, en primer lugar, en dibujar
el panorama de los respectivos sectores a
través de estudios, registros y observatorios de museos para luego poner en marcha líneas estratégicas coherentes con la
realidad y las necesidades de los sectores
museísticos de cada país, prestando especial atención a la importancia de los museos como elementos de desarrollo y de
cohesión social. No obstante, también se
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hizo evidente en esta reunión que el camino por recorrer es todavía largo y que,
si bien hay países que han puesto en marcha procesos de institucionalización muy
importantes en el sector, con resultados
muy notables, hay otros en los que este
proceso ni siquiera se ha iniciado.
Por este motivo, la Declaración de
Toledo, documento final de este Encuentro, propone que los respectivos gobiernos tomen, entre otras, las siguientes
medidas en relación con este tema: creación y fortalecimiento de políticas públicas específicas para museos que consideren la integración y la participación
social; uso de herramientas de gestión
y planificación y en especial de evaluación del impacto y eficacia de las acciones emprendidas en el marco de esas
políticas; realización y mantenimiento
de un registro actualizado de museos
por país; favorecer la permanencia de
la instituciones culturales, garantizando los equipos técnicos en los museos;
promover políticas que reconozcan la
diversidad y favorezcan la integración,
y fomentar la puesta en marcha de acciones conjuntas en el sector iberoamericano que aprovechen las experiencias
exitosas y rentabilicen recursos.
La edición española de los Encuentros Iberoamericanos de Museos contó
además con otro importante evento que
se desarrolló en el marco de la Presiden-

4

Figura 3. Mesa redonda sobre Circulación y movimiento de colecciones en el quinto Encuentro
Iberoamericano de Museos en Ciudad de México en junio de 2011. Foto: A. Azor.

cia Española de la Unión Europea y que
reunió por primera vez a los máximos responsables de los sectores museológicos
iberoamericanos y de algunos países de
la Unión Europea. Una vez finalizado el
Encuentro de Toledo, los delegados iberoamericanos se reunieron los días 27 y
28 de mayo en el Museo de América de
Madrid con sus homólogos de Alemania,
Francia, Austria, Bulgaria, Eslovenia, Países
Bajos y Rumanía para reflexionar y debatir
en torno a los museos como dinamizadores de la ciudad, el territorio y la sociedad.
Durante la reunión se pusieron de manifiesto puntos de vista complementarios y
concepciones diferentes en relación con
las políticas públicas de museos, la participación de la sociedad civil, el turismo cultural y los sistemas de gestión de museos,
que fueron los temas concretos en torno a
los que giró este Encuentro.
A pesar de que los países participantes a uno y otro lado del Atlántico
partían de situaciones muy diferentes, en
función de variables históricas y contextos sociales, políticos y culturales muy
diferenciados, los asistentes a este primer
Encuentro de Políticas Públicas Culturales: museos en Europa e Iberoamérica,
extrajeron valiosas conclusiones que se
recogen en la Declaración de Madrid y
que inciden especialmente en la necesidad de promover la participación ciudadana, potenciar las políticas de diversi-

dad cultural, fomentar la acción conjunta
entre los diversos sectores involucrados
en la gestión de los museos, explorar los
vínculos entre los museos y el turismo
cultural sostenible y reflexionar sobre
las relaciones del museo con el sector
privado.
El quinto Encuentro Iberoamericano
de Museos, último celebrado hasta el momento, tuvo lugar en la Ciudad de México entre el 8 y el 10 de junio de 2011,
organizado por el Instituto Nacional de
Bellas Artes (INBA) y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)
del CONACULTA de México. En esta ocasión, el tema elegido fue la Preservación
del patrimonio museológico, repatriación
de bienes y cooperación internacional,
cuestión presente ya, aunque de forma
tangencial, en Encuentros anteriores4. A
modo de conclusiones sobre este tema,
los países representantes recogieron en la
Declaración de México las siguientes propuestas: impulsar un convenio regional
para el combate al tráfico ilícito de bienes
culturales conservados en museos; iniciar
una campaña iberoamericana contra el
tráfico ilícito de bienes culturales; divulgar
la base de datos de Interpol de bienes culturales robados; favorecer el intercambio
de experiencias y buenas prácticas sobre
inventarios y documentación de colecciones; impulsar la normalización de procesos y técnicas de documentación y de

Véase la Declaración de Salvador de Bahía
(2007) y la Declaración de Santiago de Chile
(2009).

movilidad de colecciones; trabajar en la
formulación de un Sello Ibermuseos que
facilite la circulación de bienes culturales
entre museos; recomendar el establecimiento de la Garantía del Estado y otros
procedimientos de responsabilidad compartida como sistema de seguro público,
y promover exposiciones temporales e
itinerantes como mecanismos de cooperación e intercambio fundamentales.
Es indudable que las acciones emprendidas desde que tuvo lugar ese primer Encuentro en el año 2007 han sido
numerosas, siendo la más relevante la
puesta en marcha del Programa Ibermuseos en 2009, y que estas reuniones han
sido muy importantes para coordinar acciones multilaterales y estrechar lazos de
colaboración en los sectores museológicos del área iberoamericana, pero este
es solo el principio de una largo camino
lleno de interesantes proyectos en los
que todos los profesionales de museos
estamos invitados a trabajar.
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