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Ana María Cortés es antropóloga de la
Universidad de Los Andes y ha trabajado
en varios proyectos de reconocimiento
arqueológico en diversas regiones de
Colombia. En 1998 se vinculó como
asesora a la Red Nacional de Museos
hasta que a finales del año 2005 asumió
la coordinación de este programa.

La Red Nacional de
Museos de Colombia

Resumen: La Red Nacional de Museos es un
programa del Ministerio de Cultura de
Colombia-Museo Nacional cuyo propósito es
promover el fortalecimiento de los museos
del país mediante la puesta en marcha de
proyectos dirigidos a apoyar la catalogación y
divulgación de sus colecciones, la capacitación de su personal, el desarrollo de mecanismos de colaboración y garantizar la confiabilidad de la información contenida en la
base de datos de los museos publicada en la
página www.museoscolombianos.gov.co.
Palabras clave: fortalecimiento, catalogación, colecciones, capacitación, base de
datos de los museos.
Abstract: The National Net of Museums
is a program of the Ministry of Culture
of Colombia-National Museum whose
purpose is to promote the strengthening of the museums in the country
through the creation of projects directed to supporting the documentation
and divulgation of its collections, the
training of its personal, the development of collaborative mechanisms and
guaranteeing the trustworthiness of the
information contained in the database
of the museums published in the page
www.museoscolombianos.gov.co.
Keywords: strengthening, documentation, collections, training, database of
the museums.
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Correo electrónico:
acortes@museonacional.gov.co
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El 7 de agosto de 1997 se sancionó en
Colombia la Ley General de Cultura, instrumento que sirvió para sentar las bases del
desarrollo de los museos del país. En ella se
incluyeron siete artículos (del 49 al 55) en los
que por primera vez se legisló de manera

específica sobre entidades depositarias de
bienes muebles representativos del Patrimonio Cultural de la Nación.
A partir de esta formalización, el Ministerio
de Cultura, creado también por la mencionada ley, designó al Museo Nacional de Colombia -el más antiguo del país (creado en 1823)como ente rector de los museos a nivel
nacional, y le asignó entre sus funciones, la
de promover el fortalecimiento de los demás
museos y contribuir a su protección y difusión mediante la puesta en marcha de proyectos tales como estimular la investigación y
catalogación científica de las colecciones,
mantener actualizada la base de datos de
museos, promover la formación y especialización en las distintas áreas de la museología
mediante la suscripción de convenios con
entidades competentes, producir publicaciones especializadas y promover el intercambio
de experiencias y servicios entre museos.
Esta enorme responsabilidad que fue
asignada al Museo Nacional de Colombia,
obedece al trabajo previo que se venía adelantando en esta institución en relación con
su interés por conocer el estado de los
museos a nivel nacional. Es así como entre
1993 y 1994 se consolida una base de datos
de museos y en 1995, como resultado de lo
anterior, se publica el primer Directorio de
Museos de Colombia, en el cual se da cuenta de trescientas veinticinco entidades
museales abiertas al público y treinta y seis
en proceso de creación.
Sobre la base de esta iniciativa se crea el
programa Red Nacional de Museos, al que
la Ley General de Cultura dio un marco
normativo, por lo que en 1998, en el
Museo Nacional se destina un equipo formado por dos personas y se definen dos
prioridades de trabajo: mantener actualizada la base de datos y poner en marcha
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1. Museo de Arte Religioso Francisco Cristóbal Toro (Santa Fe de Antioquia). Foto: Alberto Sánchez.

un plan para apoyar a los museos en la realización del inventario, registro y catalogación científica de sus colecciones.
Es así como se crea el Plan Nacional
de Gestión de Colecciones, una estrategia que a la fecha ha permitido que
sesenta y siete museos del país estén
avanzando en el inventario de su colección y contemos con aproximadamente
sesenta y cuatro mil objetos registrados,
por lo menos con sus datos básicos, de
acuerdo con estándares internacionales.
Esta actividad es llevada a cabo en los
museos mediante el software «Colecciones Colombianas», herramienta desarrollada por la Red Nacional de MuseosMuseo Nacional de Colombia que busca
integrar en un solo sistema toda la infor-

mación histórica y administrativa referente a cada uno de los objetos que
componen una colección. Los museos
beneficiados hasta ahora, han recibido
de manera gratuita el software, la capacitación y equipos necesarios (computador, impresora y estabilizador) para adelantar el trabajo. Igualmente, a cuarenta
de ellos, se les solicitó seleccionar los
cincuenta objetos más importantes de
su colección para tomarles una fotografía de alta resolución que les sirve tanto
para completar la información que
ingresan al programa, como para apoyarlos en sus actividades de difusión.
«Colecciones Colombianas» está disponible sin costo alguno para cualquier
museo que lo solicite.
119
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2. Museo de Arte Religioso Francisco Cristóbal
Toro (Santa Fe de Antioquia).
Foto: Alberto Sánchez.

3. Museo Rafael Núñez (Cartagena).
Foto: Alberto Sánchez.
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La labor de mantener la base de datos
actualizada -segunda responsabilidad que
asumió la Red Nacional de Museos en sus orígenes- ha demostrado ser una tarea difícil,
pues no ha sido posible establecer una
comunicación continua y eficaz con los
museos. Los motivos son diversos y van desde la rotación de personal en las instituciones públicas como resultado de los cambios
en los poderes locales que ocurren cada tres
años, hasta la falta de un acceso eficiente a
Internet en los municipios y el desconocimiento de la utilidad de esta herramienta. No
obstante, se hace un esfuerzo constante, y a
la fecha no sólo se ha publicado una segunda
edición del Directorio de Museos, sino que la
base de datos se colgó en la página web
www.museoscolombianos.gov.co para consulta permanente.
En la actualidad, la base de datos registra
373 museos abiertos y 36 en proceso de creación. De ellos, 162 contienen colecciones
mixtas y dependen tanto de entidades gubernamentales locales como de universidades, o
son iniciativas de carácter privado. En el último año se hizo un esfuerzo por tratar de discernir sus propósitos lo que nos ha permitido
ubicarlos temáticamente, independientemente de que tengan más de un tipo de
colección; en general fueron creados con el
objetivo de recoger historias locales o regionales a través de la vida de personajes ilustres,
la recuperación de artes y tradiciones populares o mediante el acopio de antigüedades
expuestas de manera aleatoria.
También hay museos de arte, arqueología, etnografía, ciencias naturales, arte religioso e interactivos; a todos se envía información de manera permanente acerca de
cursos y becas en el exterior y se les convoca a los seminarios y talleres que organiza la Red. Este proyecto de capacitación,
se inició en el marco de las actividades
programadas para la elaboración del Plan
Estratégico del Museo Nacional de Colombia en 1999, con el ánimo de brindar a los
trabajadores de museos herramientas para
mejorar el desempeño de sus funciones.
Hasta la fecha se han dictado seminarios
sobre educación en museos, gestión de
recursos, elaboración de guiones y de proyectos culturales, tanto en Bogotá como
en otras regiones del país. Para llevar a
cabo esta actividad formativa fuera de la
capital, se ha contado con el apoyo de las
secretarías de cultura departamentales,
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4. Museo Arqueológico Calima (Calima-Darién). Foto: Alberto Sánchez.

5. Museo Universitario de la Universidad de Antioquia (Medellín). Foto: Alberto Sánchez.

que de manera oportuna han atendido la
solicitud de la Red en el sentido de descentralizar estos talleres para facilitar el
acceso de un mayor número de personas.
Asimismo, hemos trabajado en la realización de publicaciones especializadas. Hasta el momento, además de los Directorios
de museos, se ha publicado una guía para
el inventario, catalogación y documentación de colecciones y un disco compacto

con la recopilación de las ponencias de un
seminario sobre educación y otro sobre
financiación. Para este año, este proyecto
contempla la elaboración de dos cartillas
con fundamentos museológicos básicos.
Conscientes de la necesidad de profesionalizar el quehacer museal en el país, en el
año 2005 se empezó a trabajar con la Universidad Externado de Colombia en la conformación de un comité cuyo objetivo era
121
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6. Museo de Trajes Regionales (Bogotá).
Foto: Alberto Sánchez.
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estructurar y poner en marcha el primer pregrado en Museología, que finalmente se inició en el primer semestre del 2007. A partir
de esta colaboración se ha establecido una
estrecha relación de trabajo entre la Red
Nacional de Museos y la Universidad, que
redundará en el mejoramiento de las condiciones de los museos colombianos a partir
de la formación de profesionales en el área,
quienes harán de estas entidades verdaderos
espacios de comunicación y preservación de
patrimonios locales o nacionales, en los que
se promueva el respeto y la valoración de las
identidades y memorias.
Uno de los resultados concretos de los
beneficios de esta alianza es el apoyo que
la Universidad ha prestado a la Red en su
propósito por crear redes de museos
departamentales, un proyecto que tiene
como objetivo tratar de consolidar el sector a través de la generación y articulación
de un lenguaje museológico homologado,
del apoyo a la creación de canales efectivos de comunicación entre museos y con
la Red y la formulación de programas dirigidos a solucionar problemas comunes de
los museos en los contextos regionales.
En el 2007 se inició el trabajo con los
museos de los departamentos de Norte de
Santander, Boyacá y Cauca, en los que se
aplicó una metodología desarrollada por la
Red, que contempla la realización de un
diagnóstico y un ejercicio de planificación
en cada museo, con el objetivo de determinar carencias y necesidades comunes que
posteriormente puedan ser resueltas a través del diseño de actividades emanadas, no
sólo de los hallazgos de esta fase, sino de
una segunda en la que se llevará a cabo un
análisis relacional entre los museos y otras
instituciones. Dado que es un proyecto
que demanda una inversión considerable,
es necesario contar con el apoyo de las
entidades territoriales, no sólo para ayudar
a sufragar los gastos, sino como actores
fundamentales de las redes que pueden
aportar su conocimiento del panorama cultural de la región para la consecución de
socios y definición de estrategias.
Un primer intento de diagnóstico del sector museal en Colombia se había hecho
entre el 2003 y el 2004, cuando la Red envió
a los museos un formato que buscaba recoger información que determinara cuál era el
conocimiento sobre conceptos básicos
museológicos y sobre la situación real de

estas instituciones en cuanto a sedes, guiones y montajes, personal, actividades educativas, financiación y capacidad de gestión.
Ciento treinta y un museos respondieron el
cuestionario total o parcialmente. Del análisis
de la información se confirmaron problemáticas comunes como son escasez de personal, falta de formación profesional, inexistencia de inventarios y guiones en muchos de
ellos, escasa relación con la comunidad, desconocimiento de los costos de funcionamiento de la institución, escasa familiaridad
con los sistemas o tecnologías de información y comunicación (TICs) y dificultad de
acceso a Internet. Pero sobretodo, se corroboró cómo muchas personas siguen aferradas a la idea de un museo como un lugar que
se limita a exhibir una colección de objetos
sin ningún orden y en muchas ocasiones sin
ninguna relación entre ellos.
Estos resultados sirvieron para formular
nuevos proyectos en la Red, y es por ello
que se iniciaron procesos de apoyo a los
museos en el tema de planificación. En el
2007 se le dio particular énfasis a esta actividad, ya que constituye una herramienta
fundamental para fijar el rumbo de una
entidad. Sobre la base de este ejercicio,
hemos trabajado de la mano de museos
creados y en proceso de creación, y los
hemos apoyado en la definición de su
misión y objetivos estratégicos, a partir de
los que se crea un plan de acción de corto
y mediano plazo que determina acciones
claras y contundentes dirigidas a dar viabilidad a los mandatos del enunciado misional. Lo anterior con base en el compromiso del personal y de su mejor comprensión
de los fundamentos básicos de un museo.
La perspectiva que tenemos del sector
después de diez años de labores continuas,
nos sugiere la urgencia de empezar a trabajar en la formulación de una política nacional de museos, que se constituya en un
marco de referencia obligado para el desarrollo del quehacer museal. En ella deberán
quedar consignados los principios y requi
sitos fundamentales que orientarán la labor
de los museos tanto en relación con las
colecciones que salvaguardan, como con el
público que los visita, y así mismo las líneas
de acción que desde el Estado deberán ser
impulsadas y apoyadas. La Red dará inicio a
esta tarea en el 2008 mediante la elaboración de un documento base que se someterá a discusión nacional.
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7. Museo de Arte Moderno La Tertulia (Cali). Foto: Alberto Sánchez.

Un último proyecto que debe ser
comentado es el de la página web
www.museoscolombianos.gov.co, en cuya
creación se trabajó a lo largo del 2004. Su
objetivo primordial, además de mantener
informados a los museos colombianos
sobre las últimas noticias del sector, es
ponerlos a disposición del mundo, lo cual
logra mediante la información que se
publica en el módulo directorio de museos y en el de colecciones colombianas. En
este último hay imágenes de los objetos
más destacados de las colecciones de
treinta y cinco museos del país. También
cuenta con recorridos virtuales de los
cinco museos del Ministerio de Cultura
ubicados en Bogotá y con una publicación semestral denominada El Boletín de
los Museos en la que se da cuenta de
acontecimientos relacionados con los

museos en las distintas regiones del país.
En la actualidad se está empezando a trabajar en un proyecto de actualización que
tiene como fin hacer más dinámica la forma en que se entrega la información,
abrir espacios para la creación de exposiciones virtuales de los museos y posibilitar la actualización de las bases de datos y
el seguimiento en línea de proyectos
como el de las redes de museos departamentales o el Plan Nacional de Gestión
de Colecciones.
El anterior panorama demuestra cómo
construir un sector en torno a los museos
en Colombia ha significado un trabajo
arduo que arroja tanto satisfacciones
como retos, que requerirán del esfuerzo
de varias instancias e instituciones para
lograr que éste sea un país responsable
con su memoria.
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