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ltAllcseun intemacional 
Museum Izterriucionales una revista 
publicada por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura. Esta publicación 
trimestral constituye una tribuna 
internacional de información y opinión 
sobre todo tipo de museos, destinada a 
impulsar a los museos en todas partes. 
Las ediciones en espafiol, francés e inglés 
se publican en París, la edición en jrabe 
se publica en El Cairo y la edición en 
ruso en Moscú. 

Efz elprdximo ~iúnzero ... 
El n.' 18 1 de Museum Intemaciomd 
estari dedicado a la automatización en los 
museos. 
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Directrices sobre las personas minusválidas 
I 

en el Reino Unido 
Chis Newbeiy 

Hlzces que los museos sean riccesibles a hí 
personas minusvdlidas es una 
preocupación radii vez ”y: Muchos 
pnises han ahdo pasos concsetos en estrl 
disección mediante LiforFnulariÓn de 
políticas, la adopción de diposiciones 
legislatiuizs, lu formación y la co~zcert~ción, 
esfoszrindose en p m m o ~ w  la toma de 
coriciencia de los psofisionales sohe  estlu 
cuestiones. f i t e  articulo psesentu el ejemplo 
del Reiizo Unido, descsito pos Chsis 
Newbey, subdisector de Irr Conzisión de 
Museos y Galesias, donde lm sido 
sesponsable de la sedicción de inzportuntes 
in fismes sobse lu formación psof&ionril 
eu los museos, elpapel de In 
adrninistwzción localy el desrzvollo de los 
mzmos. l2mbihz tiene il su casgo el 
1)roffi.rtma de Desarrollo de Nomas de la 
Corrzisidn. 

En su conferencia anual de 1992, la Aso- 
ciacibn de Museos del Reino Unido pre- 
vió la elaboración de nuevas directrices 
aplicables en los museos en relación con 
las personas minusválidas. Las Guidelines 
on disabilig &fòr tnuseums and galleries in 
the United Kimghnz (Directrices relativas 
a las personas minusválidas aplicables en 
los museos y galerías del Reino Unido), 
elaboradas y publicadas por la Comisicin 
de Museos y Galerías’ (MGC) con la 
aprobacibn formal de la Asociación de 
MLIS~OS,~  estin destinadas a lograr que los 
museos tomen en cuenta las necesidades 
de todos los usuarios (reales y poten- 
ciales), visitantes y miembros del perso- 
nal. 1.2 Comisión de Museos y Galerías 
considera que las personas minusválidas, 
que representan mb del 10 ?h de la po- 
blaciGn del Reino Unido, tiene los mis- 
mos derechos que las demás a disfrutar de 
los museos. 

Antes de examinar detalladamente las 
directrices, conviene recordar sus orí- 
genes. En 1985, el Carnegie United 

Kingdom Trust dio a conocer el informe 
del Comité de Estudios sohre las Artes y 
los Minusvilidos (Informe Atrenbo- 
rough). En C1 se insiste en que el objetivo 
último es posibilitar y alentar a las perso- 
nas minusválidas para que participen ple- 
namente en la vida artística de la coniu- 
nidad. La revisibn subsiguiente, realizada 
por el Carnegie Council (After Attenbo- 
rough: arts and disabled people. 1988), 
subrayci la necesidad de que todos los sec- 
tores contribuyeran a lograr este fin: go- 
bierno, empresas, organizaciones no p- 
bernamentales y público en general. Para 
alentar las actividades en el marco de los 
museos, el Carnegie United Kingdom 
Trust ofreci6 a la Comisión de Museos 57 

Galerias una subvención de 10.000 libras 
esterlinas para que contratara a un espe- 
cialista que la asesorara acerca de la rela- 
ción entre los museos y los minumilidos. 
Aunque el gobierno no asignb recursos fi- 
nancieros adicionales, la Comisión de 
Museos y Galerías pudo obtener fondos 
suficientes para sufragar, con cargo a su 

Se colocan los objetos 
iz uiin dtura adecziizah. 
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Directrices sobre las personas minusválidas en el Reino Unido 

propio presupuesto, el puesto de un ase- 
sor a tiempo parcial durante dos años a 
partir de marzo de 1989. Posteriormente, 
el contrato se prolongó por un año más. 

Desde el primer momento, el asesor 
tuvo por tarea preparar directrices sobre la 
mejor manera de atender las necesidades 
de los minusválidos en los museos y ga- 
lerías. Para que esta tarea pudiera realizar- 
se, hubo que efectuar, en primer lugar, 
numerosas actividades de concientización 
y asesoramiento e identificar los proble- 
mas fundamentales que enfrentan las per- 
sonas minusválidas. Así, por ejemplo, en 
marzo de 1990 se efectuó una encuesta 
sobre las políticas relativas a los minusvá- 
lidos. Fueron encuestados 28 museos im- 
portantes y se recibieron 17 respuestas. 
De los nueve museos que declararon 
contar con un funcionario encargado de 
asesorar sobre el público minusválido, 
siete habían designado a un funcionario 
del departamento de personal que no 
tenía una formación especial y que tam- 
poco influía en la presentación de las co- 
lecciones. Cuatro museos habían creado 
un grupo de trabajo para examinar la 
cuestión. Teniendo en cuenta esta falta de 
conciencia de 10s problemas que se plan- 
tean en relación con los minusválidos, el 
trabajo del asesor se realizó en tres planos: 
asesoramiento e información a los mu- 

seos, autoridades locales y público en 
general, acerca de todos los aspectos 
relacionados con la prestación de ser- 
vicios, recolección de fondos y rela- 
ciones con las organizaciones locales 
de minusválidos; 

organización y realización de reuniones 
de formación, visitas de asesoramien- 
to a los museos, publicación de artí- 
culos y presentación de ponencias en 
conferencias; 

enlace con los organismos de la profesión 
museística y las organizaciones rela- 
cionadas con las artes, el patrimonio y 

los minusválidos, para coordinar el 
trabajo, iniciar actividades conjuntas 
y difundir información. 

Gracias a estas actividades, el asesor elaboró 
un primer proyecto de directrices que los 
miembros de la comisión examinaron en 
diciembre de 1990. Después de sustan- 
ciales modificaciones, fue enviado a las 
principales organizaciones relacionadas 
con los museos y con las personas mi- 
nusválidas, así como a las autoridades na- 
cionales y locales para que formulasen 
observaciones. Con una sola excepción, to- 
dos aprobaron las directrices en sus prin- 
cipios, pero expresaron su preocupación 
por su tono prescriptivo y las repercusio- 
nes presupuestarias que podria tener su 
aplicación. Teniendo en cuenta estas re- 
servas, los miembros de la comisión, en su 
reunión de julio de 1991, sugirieron nue- 
vas enmiendas y, finalmente, las aprobaron. 

Las directrices 

En este artículo no es posible reproducir 
integramente las directrices, por lo que 
presentaremos los puntos principales. En 
primer lugar, las directrices comienzan 
con algunas observaciones sobre los obje- 
tivos. Por ejemplo, se utiliza la definición 
social de minusvalia, en el sentido de que 
la sociedad incapacita a las personas al po- 
ner en su camino obstáculos diversos, 
desde los físicos hasta barreras de comu- 
nicación y actitudes. Se manifiesta que las 
directrices constituyen una base para que 
cada museo, a la luz de su contexto, pue- 
da elaborar una política sobre las personas 
minusválidas y decidir las acciones nece- 
sarias para aplicarla. También se hace re- 
ferencia a la existencia de un directorio de 
fuentes de información que los museos 
pueden consultar para aplicar las direc- 
trices. 

La primera sección principal de las di- 
rectrices se refiere a políticas y procedi- 
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nzientos, y contiene los siguientes puntos 
esenciales: el museo debe preparar una 
política escrita en materia de personas mi- 
nusválidas (apoyada en las presentes di- 
rectrices), así como un plan de acción; la 
política relativa a los minusválidos y el 
plan de acción deben ser aprobados por el 
órgano rector del museo, en el que las 
personas minusválidas deben tener igual- 
dad de oportunidades de participar; la 
preparación, aplicación y supervisión de 
la política y el plan de acción deben ser 
coordinados por un funcionario de alto 
nivel quien, salvo en los museos pe- 
queños, debe contar con un grupo de tra- 
bajo representativo de todos los sectores 
fiincionales del museo; los minusválidos y 
las organizaciones que se ocupan de los 
mismos deben ser consultados periódica- 
mente; la política relativa a los minusvá- 
lidos y la aplicación del plan de acción 
deben ser consignadas en el informe 
anual del museo o en una publicación 
análoga. 

La segunda sección de las directrices se 
refiere al enpleoy Id fannacióii. Se sugiere 
que el personal que se ocupe de elaborar 
la politica relativa a los minusválidos y el 
plan de acción reciba una formación ini- 
cial en la materia. Más aún, recomienda 
que todo el personal y los miembros del 
órgano rector se formen y actualicen sus 
conocimientos de manera que tengan 
plena conciencia de sus responsablili- 
dades en la aplicación de la política. Se 
subraya especialmente la importancia de 
formar a las personas que tienen un 
contacto directo con el público. Las di- 
rectrices tanibidn hacen hincapié en la 
importancia de formar a las personas que 
participan en la contratacibn. la evalua- 
ción de puestos de trabajo y la carrera 
profesional en lo que respecta a la igual- 
dad de las personas minusválidas. Esto se 
relaciona con la necesidad de que el mu- 
seo establezca por escrito los procedi- 

mientos que aseguren efectivamente la 
igualdad de oportunidades para el em- 
pleo de las personas minusválidas. 

La tercera sección de las directrices se 
refiere a las colecciones e imtahciones. Se 
recomienda posibilitar a las personas mi- 
nusválidas el acceso intelectual, fisico y 
sensorial a colecciones, salas de conferen- 
cia, tiendas, cafeterías y servicios. En 
cuanto a las colecciones, esto se puede lo- 
grar gracias a cambios o mejoras en la pre- 
sentación, pero se señala que conviene 
evitar (salvo que los minusválidos así lo 
prefieran) los servicios segregados. En las 
directrices se sugiere también que se ga- 
rantice la igualdad de oportunidades para 
que los minusválidos preparen exposi- 
ciones o realicen actos culturales en las 
instalaciones del museo. 

La cuarta sección se refiere a la infor- 
mación. En ella se recomienda que los do- 
cumentos publicitarios y los anuncios 
contengan, en lo posible, detalles (direc- 
ciones, horarios de apertura, servicios de 
transporte y estacionamiento y precio de 
las entradas) apropiados para los distintos 
tipos de minusvalia, así como un núme- 
ro telefónico para información. Se sugie- 
re que a la entrada del museo y en los 
puestos de información se ponga a dispo- 
sición del personal una lista donde se 
enumeren los servicios, equipos y facili- 
dades que están a disposición de los mi- 
nusválidos. Complementariamente, se 
instalará dentro y fuera del museo una 
señalización adecuada. 

La quinta sección se refiere a los lazos 
con la comunidad. Se insiste en que los 
museos deben crear lazos con otras orga- 
nizaciones de la comunidad relacionadas 
con las artes, el esparcimiento, la educa- 
ción, los servicios sociales, la salud públi- 
ca, el transporte y los minumálidos, de 
modo que se promuevan iniciativas que 
beneficien a estos últimos. Se sugiere 
también que los programas de extensión 

comunitaria incluyan la participación de 
los minusválidos y sus acompañantes en 
los museos, sus colecciones e instala- 
ciones. 

La última sección de las directrices se 
refiere a la respuesta que se debe dar a los 
cambios depolitica. Se subraya como pun- 
to importante que se deben supervisar los 
cambios legislativos, especialmente en las 
áreas del diseño y uso de los edificios, los 
servicios sociales y las necesidades de edu- 
cación especial, en cuanto a sus conse- 
cuencias para los servicios del museo. 

Evidentemente, todos los miembros 
de la comunidad museistica deben estar 
al corriente de las directrices. Por tal mo- 
tivo, se incluyeron en el Anuario de la 
Asociacicin de Museos y se envían gratui- 
tamente a todos los museos del Reino 
Unido, así como a las organizaciones de 
minusválidos, las autoridades locales y los 
ministerios pertinentes del gobierno cen- 
tral. 

Anteriormente se mencionó que exis- 
ten recursos materiales para ayudar a los 
museos a formular sus políticas y planes 
de acción para las personas minusválidas. 
El directorio se presenta en hojas sueltas 
que contienen valiosas informaciones 
sobre la legislación, códigos de procedi- 
miento, tipos de minusvalía, empleo, for- 
mación, promoción de los servicios del 
museo, transporte, diseño de los edificios 
y fuentes de financiamiento para proyec- 
tos en favor de los minusválidos. Tam- 
bién incluye ejemplos de buena práctica 
en los museos, una bibliografía y direc- 
ciones de organizaciones útiles. 

Estrategia de aplicación 

Esta iniciativa relativa a los minusválidos 
se debe considerar en un contexto am- 
plio, como lo confirman algunas publica- 
ciones recientes de la Comisión de Mu- 
seos y Calerias. En nuestra publicación 
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Directrices sobre las personas minusválidas en el Reino Unido 

Forzuurd pknning - a handbook o f  busi- 
ness, colportte and dezwlopment plnniiing 
for museum undgaleries (I 99 1) figura un 
capítulo sobre los servicios para minusvá- 
lidos escrito por el asesor en materia de 
minusvalía de la MGC. En las Guidelines 
for a registrution schemefor nzzaeums in the 
United Kingdom (1989), también de la 
MGC, se mencionan las facilidades de 
acceso para los minusválidos en la sección 
relativa a los servicios públicos. La parti- 
cipación en este servicio es voluntaria, 
pero sólo los museos inscritos pueden re- 
cibir subsidios de la MGC. Las Guide- 
lines de 1989 serán objeto de una nueva 
edición actualizada en 1993-1994, en la 
que se mencionarán explícitamente las 
directrices sobre minusválidos de la 
MGC, la que ha dado a conocer también 
normas relativas a los diferentes tipos de 
colección. Por ejemplo, en Standard. in 
the cure of urcbueologìcul collections (1 992) 
figura una secci6n sobre las normas de ac- 
ceso donde se expresa que: 40s visitantes 
que presenten una disminución de la lo- 
comoción, vista u oido deben gozar de 
un acceso tan amplio como los demás vi- 
sitantes~.3 

La MGC administra un programa de 
subvenciones destinado a mejorar las nor- 
mas de los museos mediante el apoyo a 
proyectos singulares, siempre que corres- 
pondan a los criterios para otorgar sub- 
venciones en cuanto a los problemas de 
minusvalia. Por ejemplo, el Capital 
Grants Scheme (que se dedica sobre todo 
a apoyar los proyectos relacionados con la 
creación de un ambiente apropiado para 
las colecciones) insiste en que ((el solici- 
tante debe demostrar que, siempre que 
haya sido posible, se han tenido en cuen- 
ta las necesidades de los minusválidos, 
tanto visitantes como empleados)). En las 
notas para los solicitantes se mencionan 
las directrices de la MGC relativas a los 
minusválidos y el DisubiLi9 resources di- 

Rdrnpa que conduce de /u gulería de escposìción ul epmìo educucìonaL 

rectoy (Directorio de fuentes sobre per- 
sonas minusválidas). 

La MGC trabaja en estrecha relación 
con los 1 O consejos regionales de museos 
(AMC) en que se divide el territorio del 
Reino Unido. Los AMC son fundamen- 
talmente cccooperativass de museos que 
brindan asesoramiento, servicios y sub- 
venciones a sus miembros. Todos reciben 
fondos del gobierno. Los siete AMC de 
Inglaterra los reciben por intermedio de 
la MGC. Hasta ahora, los AMC han 
contribuido a la iniciativa sobre minumá- 
lidos de la MGC sobre todo en el ámbito 
de la formación permanente. En su 
mayoría, han ofrecido cursos de forma- 
ción de un día de duración destinados a 
fomentar la toma de consciencia del per- 
sonal de los museos acerca de los proble- 
mas de los minusválidos. El curso organi- 
zado por el AMC del suroeste de Ingla- 
terra, titulado ((Suprimir las barreras y 
aumentar el acceso),, constituye un buen 
ejemplo. Algunos consejos regionales de 
museos preparan exposiciones itinerantes 
en las que se tienen en cuenta cada vez 
más las necesidades de los minusválidos. 
Por ejemplo, el AMC de West Midlands 
proyecta preparar una exposición desti- 
nada a personas que son ciegas o tienen 
dificultades visuales. Confiamos en que 

la publicación de las directrices de la 
MGC relativas a los minusválidos alen- 
tará aun más a los consejos regionales de 
museos a abordar activamente los proble- 
mas de estas personas. 

Existen muchas otras organizaciones 
que pueden ayudar a la MGC a aplicar las 
directrices; por ejemplo, la Museums and 
Galleries Disabilities Association y el Mu- 
seums Association Equal Opportunities 
Committee. Se mencionan especialmen- 
te estas dos organizaciones porque están 
en condiciones de dialogar con el gobier- 
no para obtener recursos financieros adi- 
cionales y lograr así que nuestra iniciativa 
tenga el éxito que merece. 

1. La Asociación de Museos es el órgano pro- 
fesional en materia de museos y galerías. 

2. La Comisión de Museos y Galerías (MGC) 
es el órgano asesor oficial del gobierno del 
Reino Unido en materia de museos y ga- 
lerías. Tiene también funciones ejecutivas, 
entre las cuales se cuenta la administración 
de los programas de subvenciones. Para 
más información, dirigirse a: 16 Queen 
Anne's Gate, Londres, SWlH 9AA. 

3. Véase también, Fondation de France- 
ICOM, Museums without barriers, 
LondredNueva York, Routledge, 1991, 
214 p. illus. 
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Tráfìco ilícito 
Robo, saqueo, vandalismo 

y tráfico ilícito: Camboya toma 
medidas de protección con ayuda 

de la UNESCO 

Canboya esti padeciendo una verdadera 
hemorragia de su patrimonio cultural. 
Estatuas, bajorrelieves, esculturas de pie- 
dra y dinteles enteros desaparecen cada 
dia de los fmosos monumentos de Ang- 
kor y de otros sitios arqueolcigicos menos 
conocidos. Generalmente, los ladrones 
cometen sus robos de noche, pero a veces 
de día, y venden a trhcantes poco escru- 
pulosos objetos de gran valor que, tras pa- 
sar por numerosas manos. van a adornar 
los estantes de algunos coleccionistas pri- 
vados de Europa. Japón y América del 
Norte. 

Camhoya, que ratificci en I')ï0 la 
Convenciirn de la UNESCO sobre las 
medidas que deben adoptarse para prohi- 
bir e impedir la importacitm, la esporta- 
ción y la transferencia de propiedad ilíci- 
tas de bienes culturales. es el primer Esta- 
do signatario que solicita ayuda a la 
UNESCO para que st' adopten medidas 
destinadas a luchar cuntra un trlífìco que 
está despojindolo de un patrimonio cul- 
tural excepcional, cuya historia es todavía 
en gran medida mal conocida. Estas me- 
didas se inscriben en un amplio programa 
que fue presentado en marzo de I992 a 
los miembros del Consejo Nacional Su- 
premo de Camhoya, presidido por el 
príncipe Norodom S i h a " .  

Para determinar lar; niedicias que se 
deben adoptar en cooperacinn con las au- 
toridades nacionales competentes, la 
UNESCO organizó en julio de 1992 en 
Phnom Penh, capital de Camhoya, un se- 
minario nacional sobre los temas si- 
guienres: educación, informaci6n del p& 
blico, legislación. seguridad de sitios ar- 
queológicos y museos, control de las 
exportaciones por las autoridades poli- 
ciales y aduaneras, y elaboración de in- 
ventarios de bienes culturales. Asistieron 
n&s de 120 participantes, representantes 
de los distintos componentes del Gonse- 
jo Nacional Supremo, de las Naciones 
Unidas, de la Interpol y del Consejo In- 
ternacional de Museos (ICOM). Aros 
fiincionarios. oficiales de la policía y la 

aduana, educadores, periodistas, juristas, 
conservadores de museo y estudiantes se 
familiarizaron con un conjunto de técni- 
cas específicas y participaron en sesiones 
breves de formación. Varios ministros 
participaron en la reunión y en las se- 
siones de grupos de trabajo. 

El seminario culmin6 con la elabora- 
cion de un plan de acción en los cuatro 
imbitos principales de intervención: for- 
mación, comunicación, legislación y edu- 
cación. Integramente financiado por la 
UNESCO, el seminario constituyó el 
punto de partida de una serie de activi- 
dades que comenzaron apenas concluida 
la reunión. La primera fue la elaboración 
de un proyecto de legislación para la pro- 
teccicin del patrimonio cultural, que fue 
aprobado por el Consejo Nacional Su- 
premo en febrero de 1993. 

Tmbién se tomaron mediday para re- 
forzar la protección contra los robos m 
los museos y los depGsitos. Un experto 
del ICOM brindó asesoramiento a los 
funcionarios del museo de Phnom Penh 
sobre la organización de un servicio de 
seguridad y la utilización de dispositivos 
niecrinicos. Se reforzó asimismo la seguri- 
dad del dep6sito de conservación de Ang- 
kor; sin embargo, los ataques a niano ar- 
mada contra esre local en febrero y abril 
de 1993 muestran que se requiere adop- 
tar con urgencia medidas mucho mis es- 
trictas. 

En vista de estos acontecimientos y de 
la situación general del país en el mo- 
mento de redactar este artículo (mayo de 
1993), es mis necesario que nunca prose- 
guir las campafias de información dirigi- 
das al público, así como sensibilizar a los 
agentes locales y mejorar sit formación en 
distintas disciplinas. Para ello, se han em- 
prendido varias iniciativas. Así, por ejem- 
plo, se organizó un concurso de carteles 
en cooperación con la Universidad de 
Bellas Artes: los carteles premiados se di- 
fiindirin a escala nacional entre el públi- 
co en general, los estudiantes y los turis- 
tas. Estos últimos recibirán también 
folletos previniéndolos sobre la prohibi- 
ci6n de exportar bienes culturales sin au- 
torizacicin. 

La LJNESCO ha organizado tarnhiin 
un programa de informacihn de gran al- 

cance en el que hasta ahora han parcici- 
pado 120 aduaneros, 24 periodistas, 
450 policías camboymos encargados de 
la vigilancia de los monumentos de Ang- 
kor (estos mismos fiincionarios recibirin 
en octubre de 1993 una formacidn prác- 
tica en cooperación con la policía france- 
sa) y varios funcionarios de policía de la 
Autoridad Provisional de las Naciones 
Unidas en Camboya (APRONLJC). 

Ademis de estas actividades. la 
UNESCO ha prestado apoyo a los es- 
fukrzos desplegados por varias institu- 
ciones que han iniciado la elaboración de 
inventarios de bienes culturales muebles. 
Se trata de un trabajo costoso y a largo 
plazo, para el cual se está buscando una 
financiación extrapresupuesraria en gran 
escala. 

Conviene recordar, sin embargo, que 
no se puede luchar contra el tráfico de 
bienes culturales limitándose a adoptar 
medidas en los países que son víctimas de 
esta actividad ilícita. Se trata de un tráfi- 
co internacional y por consiguiente, tam- 
bién se debe actuar en los países destina- 
tarios, particularmente en aquéllos donde 
exisre un pr6spero mercado del rute. Esta 
es, ademis, la razón de ser de la Conven- 
ción de la UNESCO de 1970. Para di- 
fundir mejor su contenido, se organizó 
en 1992 en Tailandia un taller regional 
destinado a 15 países siiticos, entre ellos 
Camboya. 

Con ocasión de esta reunión, las auto- 
ridades tailandesas anunciaron que esta- 
ban dispue-stas a restituir a Camboya los 
bienes culturales jemeres decomisados en 
Tailandia. Se han emprendido conversa- 
ciones con Tailandia y Francia para que 
ambos países ratifiquen la Convención de 
1970. Se ha solicitado la asistencia de Es- 
tados partes en esta convenci6n; Australia 
y los Estados Unidos de América han res- 
pondido ofreciendo su colaboracibn. La 
UNESCO, por su parte, comunica r ep -  
larmente su información a los medios de 
comunicacicin internacionales. Ya se han 
difundido reporrajes sobre este tema en 
Radio-France, la ßRC, la televisión aus- 
traliana y la prensa escrita tailandesa. 
Hace poco, la Organización tomó la ini- 
ciativa de hzar una campaña mundial 
de informaci6n sobre la cabeza de una es- 
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tatua robada en Camboya en febrero de 
1992 (véase Museum hiternacional, 
n." 178, 1992). 

El ejemplo de Camboya, que debe ha- 
cer frente simultáneamente a una difícil 
situación política y a la amenaza de per- 
der una gran parte de su patrimonio cul- 
tural, muestra claramente cuán necesaria 
es una auténtica movilización de la co- 
munidad internacional. Los museos tie- 
nen que desempeiiar un papel importan- 
te en este esfuerzo. 

Étienne Cltment, autor de este artículo, es es- 
pecialista del programa en la UNESCO (Sec- 
ción de las Normas Internacionales, División 
del Patrimonio Físico). Organizó algunas de las 
actividades de formación e información aquí 
mencionadas. 

Servicios de información 
informatizados 

VIDEOMUSEUM es un banco de datos 
dotado de un videodisco que contiene 
descripciones de las obras de arte del si- 
glo XX que forman parte de las colec- 
ciones públicas de Francia. Están catalo- 
gadas unas 100.000 piezas: pinturas, di- 
bujos, esculturas, disefios, fotografías, 
objetos e impresos. El objetivo inicial es 
facilitar a los usuarios un repertorio ex- 
haustivo del patrimonio museístico fran- 
cés del siglo XX. Sin embargo, se está es- 
tudiando la posibilidad de ampliar este 
servicio a otros países. Destinado a una 
utilización profesional en el mundo de las 
artes, este catálogo visual informatizado 
puede consultarse en museos o institu- 
ciones culturales (en mayo de 1993, 
existían 23 en Francia); se instalarán, 
además, sistemas similares para informa- 
ción del público. Gracias a su actualiza- 
ción anual, se podrán integrar en el catá- 
logo las adquisiciones y colecciones de los 
museos que se asocien al proyecto. 

El Centro de Información sobre Do- 
cumentación e Informatización en Arte es 
una colección internacional de recursos y 
una base de datos con sede en la bibliote- 
ca Thomas J. Watson del Museo Metro- 
politano de Arte de Nueva York, que faci- 
lita información sobre un amplio espectro 
de campos y disciplinas relacionados con 
la informática en los museos y bibliotecas 
de arte. El centro dispone de una base de 
datos que consta de dos archivos interac- 
tivos: un Indice bibliográfico de docu- 
mentos y un directorio de información 
sobre proyectos, organismos y otras acti- 
vidades. Asimismo, contiene colecciones 
especiales de material museológico, por 
ejemplo, diccionarios museográficos y 
compendios de prácticas descriptivas, así 
como descripciones de ciertas iniciativas de 
normalización de la información en cuan- 
to a objetos, imágenes y textos. Las solici- 
tudes de información provienen de conser- 
vadores de museos, bibliotecarios de 
recursos visuales y libros de arte, registra- 
dores, archivistas, historiadores del arte e 
investigadores. Mediante solicitud, se pue- 
den facilitar estudios exhaustivos, reperto- 
rios y bibliografías sobre temas específicos. 

Para mayor información, dirigirse a: 
VIDEOMUSEUM, Centre Georges 
Pompidou, 19, rue Beaubourg, 7500 1 
París (Francia). Tel.: (33) (1) 42 71 61 
39. Fax: (33) (1) 42 71 62 90. 

The Clearinghouse on Art Documen- 
tation and Computerization, Thomas 
J. Watson Library, 1000 Fifth Avenue, 
Nueva York, NY 10028 (Estados Uni- 
dos). Tel.: (1) (212) 570 39 35. Fax: 
(1) (212) 570 38 47. 

Congreso de 1994 sobre 
conservación 

El xv Congreso Internacional del Institu- 
to Internacional de Conservación de 
Obras Históricas y Artísticas (IIC) se ce- 
lebrará en el Centro de Congresos de 
Ottawa (Canadá), del 12 al 16 de sep- 
tiembre de 1994. El título del congreso es 
((Conservación preventiva: práctica, 
teoría e investigación)). Brindará un am- 
plio panorama sobre los fundamentos de 
la conservación preventiva, haciendo hin- 
capié en la teoría y la práctica actuales, así 
como en las nuevas áreas de investiga- 
ción. En las sesiones se abordarán: los en- 
foques generales sobre conservación pre- 
ventiva, tanto en el hemisferio Norte 
como en el Sur; las técnicas para sostener 
y manipular los objetos; los problemas de 
iluminación, temperatura y humedad: los 
contaminantes atmosféricos y de otro 
tipo y la lucha contra los insectos y pará- 
sitos. 

Para mayor información, dirigirse a: 
International Institute for Conservation 
of Historic and Artistic Works (IIC), 6 
Buckingham Street, Londres WC2N 
6BA (Reino Unido). Tel.: (44) (71) 839 
59 75. Fax: (44) (71) 976 15 64. 

Programa de subvenciones Getty 

En 1991-1992, recibieron subvenciones 
de este programa 121 personas e institu- 
ciones de 28 países. Se concedieron unos 
5,3 millones de dólares para fomentar los 
estudios académicos de historia del arte, 
la investigación sobre conservacih de 
obras de arte y arquitectura, y la com- 
prensión del arte. Mención especial me- 
recen 34 subvenciones por un monto de 
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545.000 dólares otorgad%; a paises de Eu- 
ropa central y oriental, destinadas a faci- 
litar nuevas posibilidades de investigacicin 
e intercambio profesional, así como a pre- 
servar el patrimonio cultural de esa re- 
gicin durante el actual período de transi- 
cicin. Otras subvenciones importantes 
fiieron concedidas: una al Museo Nacio- 
nal de Cartago (Túnez) ]ma la elabora- 
ción de material didáctico; otra para la 
conservación de libros de dibujos autóc- 
ronos de finales del siglo XIIX en los Esta- 
dos Unidos. que forman parte de la co- 
lección del Museo Norteamericano de 
Historia Natural en Nueva York; otra 
para el Museo del Louvre (París), con vis- 
tas a elaborar un catálogo informatizado 
de criteras Aticas adornadas con figuras 
rojas; y otra para la conservacicin del 
claustro principal del antiguo monasterio 
agustiniano de Diirnstein (Austria). 

Para mis información (incluidos folle- 
tos, solicitudes y directrices), dirigirse a: 
Getty Grant Program, 40 1 Wilshire Bou- 
levard, Suite 1000, Santa Mónica, CA 
90401 (Estados Unidos). Tel.: (1) (310) 
395 O 3  88. Fax: (1) (310) 451 87 50. 

Nuevas publicaciones 

Em-elleuce and equity: education and the 
piiblic dimerzsioti of mzisezms 

Este informe de 28 páginas es la primera 
gran evaluación del papel educativo de los 
museos que publicará la Asociación Nor- 
teamericana de Museos (AAM). Consti- 
tuye un paso más en los esfuerzos actuales 
de la Asociación para promover la toma 
de conciencia de la importancia que tie- 
ne el museo en la vida educativa y cultu- 
ral del país. En él se recomiendan unas ac- 
ciones que pueden emprender los museos 
para fortalecer y ampliar su capacidad y 
cumplir con su primordial misión educa- 
tiva. 

Para mayor información, dirigirse a: 
American Association of Museums, 1225 
Eye Street Northwest, Washington, DC 
20005 (Estados Unidos). 

ILVS Reihiil: n j o i i r d  of visitor behn- 
iJi(l1.W ZjOl 2, N." 2, I992 

Publicada por el Laboratorio Internacio- 
nal de Estudios sobre Visitantes (ILVS). 
la revista abarca temas como las norma 
profesionales en la investigación y evalua- 
ción de los visitantes, cuestiones signifì- 
cativas en la investigacicin sobre los visi- 
tantes de museos y los recursos informi- 
ticos para estimular al visitante en una 
exposicihn de arte. 

Para mayor inforniacich, dirigirse a: 
Exhibit Conimunications Research 
(ECR), Inc., ILVS Publications, The In- 
ternational Laboratory for Visitor Studies 
(ILVS), EO. Box 11827, Shorewood, WI 
5321 1-0827 (Estados Unidos). 

The Zebra: Voice 

Esta publicación trimestral del Museo 
Nacional, de los monumentos y galerías 
de arte de Botswana presenta una anima- 
da visión panorámica de la actividad mu- 
seística del pais. Articulos recientes des- 
criben las colecciones permanentes de la 
Galería Nacional, los monumentos per- 
didos de Botswana. el programa radiofó- 
nico del Museo Nacional y la visita efec- 
tuada a Suecia por educadores de museos 
locales. 

Para mayor información, dirigirse a: 
National Museum, Monuments and Art 
Gallery, Private Bag 114, Gaborone 
(Botswana). 

?%te guidée 

En este boletín bimensual (en francés) 
dedicado a la vida de los museos en Fran- 
cia, se abordan temas como los servicios 
al visitante, el mecenazgo, la financiación 
de las exposiciones, la restauración y las 
prácticas comerciales. En cada número se 
dari información sobre las principales ex- 
posiciones, incluyendo estadísticas sobre 
el número de visitantes. 

Para más información, dirigirse a: 
Suko Editions, 39, rue Chaptal, 92300 
Levallois-Perret (Francia). 



Llamamiento a contribución 

Museum Internacional solicita sugerencias y artículos de 
interés para la comunidad museológica internacional. 
Las propuestas de artículos individuales o de temas para la 
realización de estudios o investigaciones especiales deben 
ser enviados al jefe de redacción, Mzlsezlm Internacional 
UNESCO, 1 , rue Miollis, 750 15 París (Francia). 
Se asegura una pronta respuesta. 

7 znternacz onal 
B o l e t í n  d e  s u s c r i o c i ó n  

Deseo suscribirme por un aiio (4 números) a Museum Internacional 

LI Edición en francés Suscripción anual (instituciones) 396 FF 

Cl Edición en espafiol Suscripción anual (particulares) 196 FF 

180 FF 

120 FF 

Suscripción anual (instituciones - países en desarrollo) 

Suscripción anual (particulares - países en desarrollo) 

Para obtener las tarifas de suscripción en su moneda nacional, sírvase consultar al agente de ventas de las publicaciones de la UNESCO en su país (ver la lista al dorso). 

Apellido, nombre 
Escribir a miquina o en letra de imprenta 

Código postal Ciudad 

País Fecha 

Enviar este boletin de suscripción con el pago correspondiente: 

Al agente de venta de las publicaciones de la UNESCO en su país (pago con cheque o giro postal en su moneda nacional a 
la orden del agente) 

O A PROPUBLIC, Servicio de Suscripciones, B.E 1,59440 Avesnes-sur-Helpe, Francia, 
tel.: (33 16) 27 61 32 42, fax : (33 16) 27 61 22 52. En este caso, le rogamos indicar el modo de pago: 

Ci Cheque en francos franceses a la orden de PROPUBLIC; 

LI Giro postal internacional en francos franceses, a la orden de PROPUBLIC, Servicio de Suscripciones; 

LI Tarieta de crédito VISA no Fecha de vencimiento 

Nombre del titular Firma 

Cl Bonos de la UNESCO por el equivalente del precio de la suscripción. 

Para toda información sobre la edición en inglts de Musetlm Intenzacioita~ dirigirse a: Journal Subscriptions Department, Marston Book 
Services, P.O. Box 87, Oxford OX2 ODT, Reino Unido. 
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Agentes de venta de las publicaciones de la UNESCO 
ANGOLA: Distribuidora Livros e Publicações, Caixa postal 2848, LUAN~ND*. 
ANTIGUA Y BARBUDA: National Commission of Antigua and Barbuda. 

c/o Ministry of Education, Church Street, ST JOHNS, Antigua. 
ANTILLAS NEERLANDESAS: Van Dorp-Eddine N.V., P.O. Box 3001, 

WILLEMSTAT), Curapo. 
ARGENTINA: Librería “El Correo de la UNESCO”, EDILYK S.RL., 

Tucumin 1685, 11150 B i i E N o s  AIRES, tel.: 40 05 12, 40 85 94, fax: 
(541) 93 63 47. 

BARBADOS: Universitp of the West Indies Bookshop, Cave Hill Campus, 

BOLTVIA: Los Amigos del Libro, hlercado 131 5, Casilla postal 441 5, LA 
P.O. Ros 64. BRIt)GEl’OWN. 
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tel.: 285 1779, Fu: 285 15 86, 616 14 08. 
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ITALIA: LICOSA (Libreria Commissionaria Sansoni S.p.A.), via Benedetto 
Fortini, 120/10 (ang. via Chianrigiana), 50125 FIRENZE, tel.: 64 54 15/16, 
fax: 64 12 57; via Hartolini 29, 20155 h l rwo ;  FAO Bookshop, via delle 
Terme di Caracalla, 00100 ROMA, tel.: 57 97 46 08, fax: 578 26 1 0; IL0 
Bookshop, Corso Unita d’Italia 125, 10127 TTCIKINO, tel.: (1111) 63 361. 
fku: ((JI 1) 63 88 42. 

Ml?XICO: Librería “El Corren de la UNESCO” S.A., Guanaiuato n.” 73, 
Colonia Ronla C.P. 06700, Deleg. Cuauhtemoc, M~XICCI D.F., tel.: 
574 75 79. fax: (525) 264 0‘) 19; Libreria Secur. local 2, zona CICOM, 
Apartado postal 422, 86000 VILIAHERMOSA, Tabasco. 

MOZAMBIQUE: Instituto Nacional do Livro et do Disco (INLD), 
Avenida 24 de Julho, n.“ 1927, rlc, c 1921, 1 .O andar, hlPlr.vro. 

NICARAGUA: Librería de la Universidad Centroamericana. Apartado 69. 
MANAGUA, fax: (5052) 4059~/670106. 

PORTUGAL: Dias 8r Andrade Ltda, Livraria I’ortugd, rua do Carrno ’0- 
74, I200 LISBOA, tel.: 347 40 82/5, fax: 347 O2 64 (dirr.rrid,zposr~~¿: 
apartado 2681, 1117 LISBOA Codex). 

SAN VICENTE Y LAS GRANkDINAS: Young Workers’ Creative 
Organization, Blue Caribbean Building, 2nd Floor. Room 12, 
KINGETOWN. 

TEGUCIGALPA. 

SUIW: ADECO, C m  postde 465, CH-1211 GENÈM 1‘1, tel.: 943 26 73, 
fax 943 36 05; EuropaVerlag. Nxiistrasse 5, CH-8024 Z ~ I C H ,  tel.: 
261 16 29; United Nations Bookshop (uiwta directa alpúblico .iol,znzmte), 

Rr‘zJimz$: Naville S.A., 7, rue Lévrier, C‘H-1201 GENÈVE. 
Palais des Nations, CH-121 1 GENÈVE IO, tel.: 740 09 21,  fa^: 740 09 31. 

SURINAM: Suriname National Commission for UNESCO, P.O. Box 

TIUNIDAD Y TOBAGO: Trinidad and Tobago National Commission for 
UNESCO, 8 Elizabeth Street, St Clair, h R T  OF SPAIN. 

UIIUGUAY: Ediciones Trecho S.A.. Avenida Italia 2937, hIClNTE\Tt)EO, 
Maldonado 1090, b~ONTEblUEC), tel.: ‘18 36 06, fax: (598) 2LKI 59 83. 
Librorg n u p s  ciiwt@or .mLzEmrwti~: Librería Técnica Uruguaya, Colonia 
n.O 1543, piso 7, oficina ‘02, Casilla de Correos 1518, hfC)NTEVIDEO; 
Instituto Nacional del Libro. Ministrrio de Educacidn y Culmrr~ San José 
1 1 16, MONTEVIDEO. Librcrh dd liritituru: Guayabo 1860, MONTEVIDEO; 
San Jose 11 16. ~~ONTE,\TL)EO; 18 de Julio 1222, P,4usmnú. y Anlorin 37, 
SAL1.C). 

3017, PARAMARIBO. 

VENEZUELA: Oficina de la UNESCO en Caracas, 7.” avenida entre 7.“ y 
transversales de Altamira, CAILKAS, dl. : (2) 261 1 3  51, t iu : ( 2 )  

262 04 28 (dirección p0Std:  aparrado 68394, Altamira, CARACAS 1062-A); 
Librería del Este, Av. Francisco de Miranda 52, Edificio Galipán, 
Apartado 60337, CARACAS I 060-A: Editorial Ateneo de Caracas, Apartado 
662, GRKAS 10010; Fundación Kuai-Mare del Libro Venezolano, Calle 
Hipica con Avenida La Guairita, Edificio Kuai-blare, 1.a Mercedes, 
CARACAS, tel.: (02) 92 05 46, :)I LM 01, fL.: (5821 02 65 34. 

La lista conipleta de agenres de +enta de las publicaciones dr la UNESCO se 
purde solicitar a: Ediciones UNESCO. Divisibn de Promoción y Ventas, 7. 

place de Fontenoy, 75352 P m f s  07 SP, Francia. 

Bonos dt la UNESCO 
Lo:; honos de la UNESCO se pueden utiliz,ar para adquirir todas la\ 
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OBJETOS ROBADOS 
Plato chino del siglo XVI decorado con pinturas policromas. La porcelana bhnca, barnizada, está esmaltada 
con dibujos de color turquesa, rojo, uerde y negro. Alrededor del receptáalo del plato tres@& alteman 
con crisantemos, flores de loto y peonías. En el centro, un ledn-perro. El número de registro 0708) estd 
inscrito en caracteres negros en el dorso sobre una pequeña etiqueta redonda de papel. Elplato fue robado 
entre el 20 y e l 2 4  de febrero de 19.92 en Londres. 

Foto: cortesía del Trace Publications Ltd., PLymouth (Reino Unido). 


