
PRESENTACIÓN DEL ICOFOM LAM

En mi carácter de Presidenta del ICOFOM LAM hago llegar a ustedes un muy 
cordial saludo en nombre de nuestros colegas latinoamericanos y en el mío 
propio,  a  la  vez  que  deseo  expresar  mi  agradecimiento  al  Comité 
Internacional para la Museología (ICOFOM) en la persona de su Presidenta, 
Lic. Nelly Decarolis y a la  Universidad de Oporto, dignamente representada 
por la Dra. Alice Semedo, por habernos ofrecido la oportunidad de colaborar 
en la organización de este II Seminario de Museología que hoy se inicia para 
debatir  y  difundir  un  tema  de  creciente  actualidad:  “El  pensamiento 
museológico contemporáneo en los países de lengua portuguesa y española”.

El  objetivo  de  las  presentaciones  y  debates  programados  es  lograr  el 
establecimiento de un  amplio diálogo intercultural entre los profesionales de 
museos y las comunidades museales de Portugal, España y América latina y 
asimismo obtener una amplia repercusión en los países donde se hablan las 
mencionadas lenguas.

Dentro  de  los antecedentes iniciales  de  la  organización  regional  que 
represento,  cabe hacer  referencia  a  la  Conferencia  General del ICOM 
realizada en La Haya, Países Bajos, en 1989. En dicha oportunidad, siguiendo 
las políticas de descentralización y regionalización del ICOM, se propuso  la 
creación de un  Subcomité  Regional  del  ICOFOM para América  latina  y  el  
Caribe que en adelante sería el ICOFOM LAM.

Los encuentros anuales del ICOFOM LAM reúnen a profesionales de museos 
y de disciplinas afines de toda América latina y el Caribe, quienes exponen 
ideas y  experiencias. Se establece así un diálogo interregional que promueve 
la difusión de la Museología contemporánea. En nuestros talleres de trabajo 
se llevan a cabo sesiones especiales de reflexión donde diversos grupos de 
análisis  elaboran  conclusiones que  luego  se  verán  reflejadas  en  las 
Declaraciones presentadas  en  importantes  foros  como  síntesis  del 
pensamiento museológico latinoamericano.

Quisiera finalizar esta breve presentación deseándoles el mayor de los éxitos 
para esta segunda edición del  Seminario de investigación  museológica  en 
los países de lengua portuguesa y española que con tanto acierto promueve 
anualmente la Facultad de Letras de la Universidad de Oporto.

A  las  autoridades  internacionales,  nacionales  y  regionales  que  nos 
acompañan,  a  los  organizadores,  a  los  colegas  y  amigos  que  participan 
personalmente,  a  quienes  presentaron  sus  documentos,  a  todos,  muchas 
gracias por su colaboración y apoyo. 

Lic. Gladys Barrios
Presidenta ICOFOM LAM
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