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I Encuentro Iberoamericano de Museos
Del 26 al 28 de junio en Salvador de Bahía (Brasil)
Intercambio de experiencias y establecimiento de acciones conjuntas en el sector museológico
Por primera vez, representantes de los museos de los 22 países iberoamericanos se reunieron para
intercambiar experiencias y discutir acerca del establecimiento de acciones conjuntas para el sector
museológico. El Encuentro tuvo lugar entre los días 26 y 28 de junio de 2007, en Salvador de Bahía,
Brasil y fue una iniciativa del Departamento de Museos y Centros Culturales del Instituto del Patrimonio
Histórico y Artístico Nacional (Demu/Iphan), del Ministerio de Cultura de Brasil (MinC) y de la
Asociación Basileña de Museología (ABM), con patrocinio de Petrobras.
Se discutieron los siguientes temas:
-

Las políticas culturales en el contexto Iberoamericano

-

Experiencias de políticas públicas en el campo de los museos

-

Diversidad museal

-

Museos como agentes de cambio y desarrollo

-

Red Iberoamericana de Museos – Ibermuseos

-

Carta de Salvador

-

Construcción de la agenda del Año Iberoamericano de Museos (2008)

Participaron en la Reunión el Departamento de Museos y Centros Culturales del Instituto del Patrimonio
Histórico y Artístico Nacional (Demu/Iphan), la Organización de los Estados Iberoamericanos (OEI), la
Secretaría General Iberoamericana; responsables de políticas públicas del sector museológico;
directores de museos; profesores universitarios; museólogos y representantes de todos los países
miembros - Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador,
Ecuador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal,
Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
El Ministerio de Cultura español participó en este encuentro a través de la Subdirección General de
Museos Estatales de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales con la colaboración de la
Dirección General de Comunicación y Cooperación Cultural.
Como resultado de este Encuentro, los 22 países participantes firmaron la Declaración de la Ciudad
de Salvador de Bahía, 2007, documento que establece directrices para las políticas públicas en
materia de museos. Las propuestas de esta Declaración incluyen:
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-

El intercambio de experiencias en el sector museológico en diversos ámbitos como el
de la formación de profesionales o la circulación de exposiciones temporales

-

El desarrollo de la Red Iberoamericana de Museos

-

La celebración del Año Iberoamericano de los Museos en 2008 bajo el lema, Museos
como agentes de cambio social y desarrollo

La celebración del Encuentro Iberoamericano de Museos con periodicidad bianual, como espacio
permanente de discusión y puesta en común de temas multilaterales en materia de museos. El próximo
Encuentro se desarrollará en julio de 2009 en Florianópolis (Brasil).
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