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MES DE LOS MUSEOS 2020 
“MUSEOS POR LA IGUALDAD: DIVERSIDAD E INCLUSIÓN” 

 
 
MESAS DE DIÁLOGO 
 
LUNES 18 DE MAYO 
16:00 - 17:30 horas  
Los museos en tiempos de pandemia 
 
En esta mesa se reflexionará sobre los nuevos retos que enfrentan los museos en contexto 
de la pandemia de COVID 19. Desde los aspectos económicos, las nuevas formas de 
comunicación con el público, el cuidado de las colecciones, así como los protocolos de 
bioseguridad, entre otros temas. [ sugiero que todos los párrafos aparezcan justificados en 
el diseño] 
 

Moderadora:  

• Sonia Guillén, Ministra de Cultura  

 

Participantes: 

• Kelly Carpio, Subgerente de Patrimonio Cultural, Artes Visuales, Museos y 
Bibliotecas, Municipalidad Metropolitana de Lima 

• Carlos Eduardo Wester, Director, Museo Arqueológico Nacional Brüning 

• Ulla Holmquist, Directora, Museo Larco  

• Luis Repetto, Vicepresidente, Consejo Internacional de Museos en Perú 

 
Para su inscripción, por favor, ingresar aquí:  
https://forms.gle/ApT6p4ejSCjp5NC88  
 
Para brindar un mejor servicio el aforo virtual será de 150 personas.  

 

 
MARTES 19 DE MAYO  
16:00 - 17:30 horas  
Museos, territorio y comunidad 
 

Esta mesa tiene como objetivo analizar el vínculo entre el museo, su territorio y la 
comunidad y, al mismo tiempo, conocer distintas experiencias de museos peruanos donde 
la participación de la comunidad ha generado procesos de transformación social.   
 

Moderador: 
• Luis Alfredo Narváez, Director Ejecutivo, Unidad Ejecutora 005 - Naylamp 

 
Participantes:  

• Edgar Bracamonte, Director, Proyecto Arqueológico Huaca Santa Rosa de 

https://forms.gle/ApT6p4ejSCjp5NC88
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Pucalá 
• Bernarda Delgado, Directora, Museo de Sitio Túcume 
• Pedro Espinoza, Director, Proyecto Integral Mateo Salado, Proyecto Qhapaq  

Ñan 
• Denise Pozzi-Escot, Directora, Museo de Sitio Pachacamac  

 
 
Para su inscripción, por favor, ingresar aquí:  
https://forms.gle/1gLWc88Aq8R4rN8M9  
 
Para brindar un mejor servicio el aforo virtual será de 150 personas.  
 
 
MIÉRCOLES 20 DE MAYO  
16:00 -17:30 horas 
Accesibilidad en museos y espacios culturales 
 

En función del eje propuesto por ICOM “Museos por la igualdad: diversidad e inclusión” 
esta mesa tiene como objetivo analizar los retos y posibilidades de generar museos y 
espacios culturales accesibles. También conoceremos valiosas experiencias en donde se 
han puesto en práctica actividades para públicos diversos.  
 

Moderadora:  
• Elizabeth Alvarado, Especialista, Dirección General de Museos.   

 
Participantes:  

• José Antonio Guerrero, Fundador de Museofilia 

• Alexandra Arnaiz, Intérprete de lengua de señas 

• Rodrigo Ruiz, Coordinador, Área de Participación Comunitaria del Proyecto 
Qhapaq Ñan 

 
Para su inscripción, por favor, ingresar aquí:  
https://drive.google.com/open?id=1XzFbrV0kB9YyIxpG26basMf1-Nv1zKkSoDlsuAIE4L0 
 
Para brindar un mejor servicio el aforo virtual será de 150 personas.  

 
JUEVES 21 DE MAYO 
16:00 – 17:30 horas 
Diversidad en museos y espacios culturales  
 
Esta mesa tiene como objetivo dialogar sobre el enfoque de diversidad cultural, étnica, 
lingüística y sexual, etc. en museos y espacios culturales. Buscaremos analizar los retos, 
dificultades y posibilidades de construir un museo inclusivo y diverso y, al mismo tiempo, 
conoceremos experiencias ligadas a este enfoque. 
 
   

https://forms.gle/1gLWc88Aq8R4rN8M9
https://drive.google.com/open?id=1XzFbrV0kB9YyIxpG26basMf1-Nv1zKkSoDlsuAIE4L0
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Moderador:  

• Mauricio Zavaleta, Asesor, Viceministerio de Interculturalidad 

 

Participantes:  

• Giuliana Vidarte, Jefa de Curaduría, Museo de Arte Contemporáneo 

• Gabriela Eguren, Especialista, área de Educación, Lugar de la Memoria, la 
Tolerancia y la Inclusión Social (LUM)  

• Luis Rocca Torres, Director, Museo Afroperuano de Zaña   
 

Para su inscripción, por favor, ingresar aquí:  
https://forms.gle/eqZpddqFLqEr3NCh9 
 
Para brindar un mejor servicio el aforo virtual será de 150 personas.  

 
VIERNES 22 DE MAYO  
16:00 – 17:30 horas 
Educación en museos y espacios culturales 

 
El objetivo de esta mesa es discutir el rol de la educación en museos y espacios culturales: 
¿Qué significa educar en estos espacios? ¿Cuál es el rol de la educación? Al mismo 
tiempo, buscaremos dar respuesta a la coyuntura de la pandemia, por lo que, se 
debatirán los retos e innovaciones de la educación a través de medios digitales.     

  
Moderadora:  

• Claudia Pereyra, Directora, Dirección General de Museos, Ministerio de 
Cultura 

 

Participantes:  

• Natalia Haro, Directora, Museo Nacional Chavín 

• Rony Puchuri, Coordinador, área de Educación, Casa de la Literatura Peruana 

• Isabel Collazos, Curadora, Museo Larco 

• Patricia Villanueva, Curadora de proyectos educativos, Museo de Arte de 
Lima 

 
Para su inscripción, por favor, ingresar aquí:  
https://forms.gle/zjnBrgwwybTXrRK9A 
 
Para brindar un mejor servicio el aforo virtual será de 150 personas.  

 

 

 

https://forms.gle/eqZpddqFLqEr3NCh9
https://forms.gle/zjnBrgwwybTXrRK9A
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TALLERES  

TALLER 1  

Lunes 25 y martes 26 de mayo  

16:00 a 17:30 horas 

 

Potenciando los recursos digitales de los museos  

Tallerista 

Blas de la Jara. Especialista de Comunicaciones del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y 
la Inclusión Social (LUM)  

 

Este taller tiene como objetivo aprender a potenciar los recursos digitales como medio de 
comunicación para acercarnos a nuestro público virtual. Algunos de los temas que 
abordaremos serán: cómo generar y optimizar contenidos en redes sociales, cómo 
conocer el panorama global de tendencias comunicacionales en museos y cómo 
consolidar la identidad institucional a partir de una lectura del público virtual.  
 
Para su inscripción, por favor, ingresar aquí:  
https://forms.gle/VK5ty4SSGza6hJTj6 

 

Aforo virtual: 15 personas.  

El aforo es limitado porque, dado que se trata de un taller, en la segunda sesión los 
participantes podrán presentar sus propios proyectos de comunicación digital y así 
obtener las sugerencias y observaciones del encargado del taller.  

 

Constancia de participación  

Se entregará una constancia de participación a las personas que  asistan ambos días, por 
ello, es importante inscribirse con su nombre tal como aparece en el DNI.  

 

TALLER 2  

Miércoles 27 y sábado 30 de mayo  

El reto de la educación: De las salas a los medios digitales  

16:00 a 17:30 horas 

Tallerista 

Pilar Riofrío, Directora, MUCEN - Museo Central, Banco Central de Reserva.   

 

En el contexto de pandemia el museo debe seguir educando aún a puertas cerradas, por 
ello, en este taller analizaremos el rol de la educación en tiempos digitales. Se colocará 
especial énfasis en el desarrollo de herramientas tales como recorridos virtuales, 
recorridos en vivo con especialistas por las salas de exposición, charlas para docentes, 
digitalización de contenidos, etc.  

 

Para su inscripción, por favor, ingresar aquí: 

https://forms.gle/VK5ty4SSGza6hJTj6
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https://forms.gle/k57rq4X5TbaokHUN7 

 

Aforo virtual: 15 personas   

El aforo es limitado porque, dado que se trata de un taller, en la segunda sesión los 
participantes podrán presentar sus propios proyectos y obtener las sugerencias y 
observaciones de la encargada del taller.  

 

Constancia de participación: 

Se entregará una constancia de participación a las personas que asistan   ambos días, por 
ello, es importante inscribirse con su nombre tal como aparece en el DNI.  

 

CONFERENCIA 

Igualdad, diversidad e inclusión en museos  

Sissi Hamann - Gerente de Artes, British Council  

Jueves 28   

16:00 a 17:30 

 

Esta conferencia desarrollará los enfoques de igualdad, diversidad e inclusión en espacios 
culturales y museos. Al inicio del taller se discutirá la naturaleza de estos conceptos 
acotados al ámbito cultural. Posteriormente, se mostrarán buenas prácticas y se 
compartirán estrategias y acciones para que el museo pueda aplicar estos enfoques en 
función de sus características particulares. 

 

Para su inscripción, por favor, inscribirse en este link: 

https://forms.gle/8Ak6Mf33esksy1Cb9 

 
Para brindar un mejor servicio el aforo virtual será de 150 personas. 

https://forms.gle/k57rq4X5TbaokHUN7
https://forms.gle/8Ak6Mf33esksy1Cb9

