
 

 1

 
MESA REDONDA “MUSEOS, SOCIEDAD Y DESARROLLO” 

Donostia, 22 de noviembre de 2016 
 

 
 
PRESENTACIÓN 
 
El  17  de  noviembre  de  2015,  se  aprobó,  por  decisión  unánime,  la  Recomendación  para  la 
protección y promoción de museos y colecciones, su diversidad y su rol en la sociedad, durante 
la 38º Conferencia General de la UNESCO. Este documento tiene especial relevancia, teniendo 
en cuenta que el último instrumento internacional referido exclusivamente a los museos data 
de 1960. 
 
Esta  Recomendación  no  vinculante  llama  la  atención  de  los  estados  miembros  sobre  la 
importancia de la protección y la promoción de museos y colecciones, para que colaboren en 
el  desarrollo  sostenible  a  través  de  la  conservación  y  protección  del  patrimonio;  de  la 
promoción  de  la  diversidad  cultural;  de  la  transmisión  del  conocimiento  científico  y  el 
desarrollo  de  políticas  educativas;  de  la  formación  continua;  de  la  cohesión  social;  y  del 
fomento a industrias creativas y a la economía del turismo. 
 
En dicha Recomendación se destaca la importancia de inventariar colecciones como una de sus 
funciones  esenciales,  y  se  abordan  temas  como  globalización,  el  desarrollo  económico,  las 
tecnologías de  la  información y  comunicación y el papel  social de  los museos. Asimismo,  se 
insta a proteger las redes de museos y fomentar el trabajo colaborativo. 
 
¿Cuál  es  la  definición  y  funciones  principales  de  los  museos  según  el  documento  de 
Recomendación?  ¿Qué  importancia  tienen  las  colecciones  de  los  museos?    ¿Qué  papel 
desempeñan  los  museos  en  la  actualidad  y  cuál  debiera  ser  el  futuro?  ¿Cuáles  son  las 
principales  amenazas  al  patrimonio  museológico  y  a  las  colecciones  en  el  mundo 
contemporáneo?  ¿Qué  acciones  de  preservación  y  promoción  son  necesarias  para  el 
patrimonio museológico y las colecciones? 
 
Estas  son  algunas  de  las  cuestiones  que  queremos  tratar  en  la  mesa  redonda  “Museos, 
sociedad y desarrollo” que proponemos a profesionales del ámbito de los museos de Donostia‐
San Sebastián. El objetivo es poder compartir experiencias de buenas prácticas y aprendizajes, 
se identifiquen retos y posibles colaboraciones. 
 
METODOLOGÍA 
 
Se  trata  de  una mesa  redonda  abierta  al  público  general,  pero  enfocada  principalmente  a 
profesionales  del  sector  de  los museos.  Intervendrán  cuatro  representantes  de museos  del 
Donostia‐San Sebastián que trasladarán sus experiencias novedosas en la gestión de museos y 
su acercamiento a la sociedad. La directora de UNESCO Etxea moderará la mesa e interpelará a 
las ponentes y a las personas asistentes. La técnica de cultura de UNESCO Etxea realizará una 
relatoría de la mesa redonda para su posterior difusión entre las personas participantes y que 
será difundida a través del espacio web de UNESCO Etxea. 
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¿POR QUÉ ESTABLECER UN NUEVO INSTRUMENTO NORMATIVO? 
 
Desde  los  años 50,  la UNESCO  y otros organismos  internacionales han  aprobado diferentes 
instrumentos normativos que hacían referencia de un modo u otro a los museos, sin embargo, 
desde  la Recomendación  sobre  los medios más eficaces   para hacer  los museos accesibles a 
todos de 1960, no contamos con un instrumento específico. 
 
Podemos destacar algunos de  los  instrumentos normativos de UNESCO en  los cuales  se han 
citado aspectos referidos a los museos como son: 
 

- Convención referente a la protección de bienes culturales en caso de conflicto armado 
(1954). 

- Recomendación  acerca  de  los  principios  internacionales  aplicables  a  excavaciones 
arqueológicas (1956). 

- Recomendación  acerca  de  los  medios  para  prohibir  y  evitar  la  importación, 
exportación y transferencia de propiedad de bienes culturales (1964). 

- Convención  acerca de  los medios de  prohibir  y  evitar  la  importación,  exportación  y 
transferencia de propiedad de bienes culturales (1970). 

- Recomendación  referente a  la protección, a nivel nacional, del patrimonio  cultural y 
natural (1972). 

- Convención acerca de la protección del patrimonio mundial cultural y natural (1972). 
- Recomendación acerca del intercambio internacional de bienes culturales (1976). 
- Recomendación para la protección de bienes culturales móviles (1978). 
- Recomendación acerca de la protección de la cultura tradicional y popular (1989). 
- Convención acerca de la protección del patrimonio cultural subacuático (2001). 
- Convención para la protección del patrimonio cultural inmaterial (2003). 
- Convención acerca de la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones 

culturales (2005). 
 
Era necesario por tanto, generar un instrumento propio, que atendiera las especificidades del 
patrimonio  museológico  y  de  las  colecciones,  y  que  atendiera  a  las  sociedades 
contemporáneas. Un nuevo instrumento normativo internacional impactará positivamente en 
el desarrollo de programas que extiendan la discusión referente a la preservación y promoción 
del patrimonio museológico y colecciones, y estimulará el establecimiento de políticas públicas 
específicas.  Por  ello,  este  instrumento  considera  los  cambios  conceptuales  y  prácticas  del 
campo  de  la Museología  en  los  últimos  cuarenta  años,  así  como  trata  de  responder  a  las 
preguntas  con  las  cuales  los  museos  y  colecciones  tratan  de  responder  a  retos 
contemporáneos. 
 
TEMAS A TRATAR PROPUESTOS  
 
¿QUÉ  PAPEL  DESEMPEÑAN  LOS  MUSEOS  EN  LA  ACTUALIDAD  Y  CUÁL  DEBIERA  SER  EL 
FUTURO?  
 
El museo tiene un papel de instrumento estratégico para el desarrollo de las comunidades en 
las cuales está involucrado, de manera que garantice, el ejercicio de la ciudadanía. 
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Así mismo, el museo impulsa la apropiación del bien cultural por parte de la sociedad y motiva 
la capacidad del individuo y de la comunidad en tomar conciencia de su particularidad cultural, 
transformándolos en agentes activos en los procesos de transformación histórica. 
El museo debe facilitar transmitir conocimientos, de manera que se pueda comprender mejor, 
traduciendo disciplinas a un lenguaje sencillo, y haciéndolo accesible a los distintos perfiles de 
la sociedad.  
 
Con el apoyo que brindan  las nuevas tecnologías,  los museos han abierto vías  insospechadas 
de comunicación con los y las visitantes, multiplicando su potencial pedagógico y descubriendo 
para muchos  su  capacidad  para  sorprender  o  emocionar.  Estos  recursos  han  facilitado  la 
comprensión  y  la empatía de  las personas  visitantes de  los museos,  se deberá mantener  la 
alerta para no caer en riesgos de banalizaciones, si no hay reflexiones previas y no se llevan a 
cabo las acciones con el rigor e implicación necesarios. 

 
Destacamos que actualmente vivimos un momento de gran organización  interinstitucional e 
internacional, y de impresionante crecimiento de la cantidad de museos – existen alrededor de 
55 mil museos  en  el mundo,  distribuidos  en  202  países,  de  acuerdo  a  la  17ª  edición  de  la 
publicación Museums of the World (2010). También ha aumentado el número de asociaciones, 
consejos  de  museos  y  profesionales,  entidades  públicas  y  privadas,  redes  y  sistemas 
especializados, programas y políticas públicas dirigidas para el área. 
 
 
¿CUÁLES  SON  LAS  PRINCIPALES  AMENAZAS  AL  PATRIMONIO  MUSEOLÓGICO  Y  A  LAS 
COLECCIONES EN EL MUNDO CONTEMPORÁNEO? 
 
A las dificultades derivadas de la inestabilidad política y la intolerancia cultural y religiosa que 
en los últimos años están acarreando importantes daños al patrimonio museológico, se suman 
otras dificultades como  las derivadas de fenómenos climáticos o de  la  inadecuada realización 
del trabajo de protección diario de dicho patrimonio.  Como por ejemplo la falta de monitoreo 
de las condiciones ambientales, la falta de control de documentación de los acervos, el uso, el 
embalaje y el almacenamiento  incorrectos, el uso  inadecuado de  las técnicas y metodologías 
de conservación preventiva y de restauración, etc. 
 
Así mismo, la discontinuidad de políticas públicas, las bajas inversiones, los recursos humanos 
insuficientes y poco calificados, así como la falta de planificación y estructuras administrativas 
deficientes  comprometen  muchísimo  el  cumplimiento  de  la  función  social  del  patrimonio 
museológico y de las colecciones. 
 
¿QUÉ ACCIONES DE PRESERVACIÓN Y PROMOCIÓN SON NECESARIAS PARA EL PATRIMONIO 
MUSEOLÓGICO Y LAS COLECCIONES? 
 

El patrimonio museológico y las colecciones tienen un importante papel en las políticas 
públicas destinadas al derecho a la memoria, a la consolidación de las identidades 
culturales y el fortalecimiento de la democracia. 
 
Cualquier política pública solamente se consolida cuando es apropiada por la sociedad. 
Por ello, es necesario promover la valoración, la preservación y la difusión del 
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patrimonio museológico y de las colecciones, considerándolos como uno de los 
vehículos para la inclusión social y la construcción de ciudadanía. 
 
Queremos debatir sobre las principales acciones que consideramos necesarias para la 
preservación y la promoción del patrimonio museológico y de las colecciones. Conocer 
que es lo que se está llevando a cabo en nuestro territorio y principalmente en 
Donostia. 
 
CONTACTO PARA MÁS INFORMACIÓN 
 
Jéssica Domínguez Gómez 
Técnica de cultura para el desarrollo 
UNESCO Etxea – Centro UNESCO del País Vasco 
 


