
		 		

 
 

 

Presentación de la Cumbre Andina de Museos de las Américas 
Este miércoles 17 de octubre a las 10:30 se realizará la presentación para medios de 

comunicación de la Cumbre Andina de Museos de las Américas a realizarse en Quito el 24, 
25 y 26 de octubre 2018. El acto se realizará en el Museo de la Ciudad (García Moreno y 

Rocafuerte). La cumbre es organizada por ICOM Ecuador. 
El objetivo de este encuentro es exponer los alcances y los procesos de la cumbre, que es preparatoria de 
futuros encuentros internacionales en el ámbito de los museos. También es importante para los 
organizadores de la Cumbre destacar a algunos de los invitados internacionales y sus trayectorias, así como 
resaltar la presencia de las delegaciones nacionales que serán parte de la cita internacional. El tema central 
que articula la cumbre es “Financiamiento y sostenibilidad de museos y comunidades: ideas para la 
generación de recursos propios”. 

El 24, 25 y 26 de octubre 2018, expositores de once países presentarán sus conferencias en el Museo 
Nacional del Ecuador, MuNa. (Av. Patria y 6 de Diciembre, de 09h00 a 18h00). Serán tres días reservados 
para que participantes de los museos del país y del exterior renueven sus conocimientos y compartan 
experiencias y perspectivas. La Cumbre aspira reunir a representantes de 80 museos de la región. 

El sábado 27, y a la sombra del incendio del Museo Nacional de Brasil en Río de Janeiro, se ha organizado 
el Taller de Gestión de Riesgos para Museos. Su tema: “Primeros auxilios al patrimonio cultural en tiempo de 
emergencias”. Se realizará en la Universidad Politécnica Salesiana (Av. 12 de Octubre y Wilson). 

Además del ICOM Ecuador, en la organización de la Cumbre participan directamente UNESCO, Ministerio 
de Cultura y Patrimonio, MuNa, ICOM LAC, ICOM US, ICOM Canadá, AAM, EULAC Museums, Fundación 
Museos de la Ciudad, Sistema Metropolitano de Museos y Centros Culturales, Centro de Publicaciones 
PUCE, Universidad Politécnica Salesiana, Museo Abya Yala. Se destaca también la colaboración de la 
Universidad St. Andrews, de Escocia. 

 
www.quitocultura.info/event/cumbre-museos 


