
Diciembre	  de	  2016	  	  
	  
Estimado	  colega,	  	  	  	  
	  
¿está	  interesado	  y/o	  comprometido	  en	  proyectos	  comunitarios	  para	  la	  gestión	  del	  patrimonio	  
dirigidos	  al	  desarrollo	  local?	  Si	  es	  así,	  le	  invitamos	  a	  unirse	  a	  la	  Carta	  de	  Cooperación	  de	  Milán	  
2016.	  
	  
Entre	  el	  6	  y	  el	  8	  de	  julio	  de	  2016,	  un	  grupo	  de	  entusiastas	  profesionales	  de	  la	  cultura	  se	  reunió	  en	  
Milán	  (Italia)	  para	  compartir	  ideas	  y	  experiencias	  relacionadas	  con	  los	  ecomuseos	  y	  museos	  
comunitarios.	  Esta	  reunión,	  bajo	  el	  lema	  del	  Forum	  de	  Ecomuseos	  y	  Museos	  Comunitarios,	  formó	  
parte	  de	  la	  XXIV	  Conferencia	  General	  del	  Consejo	  Internacional	  de	  Museos	  (ICOM-‐UNESCO),	  que	  
tuvo	  como	  tema:	  «Museos	  y	  Paisajes	  Culturales».	  Los	  participantes	  debatieron	  sobre	  las	  
oportunidades,	  desafíos	  y	  responsabilidades	  ligadas	  al	  desarrollo	  y	  al	  trabajo	  de	  los	  ecomuseos	  y	  
de	  los	  museos	  comunitarios.	  El	  programa	  del	  Forum	  y	  los	  resúmenes	  de	  las	  sesiones	  se	  pueden	  
consultar	  en:	  http://www.ecomusei.eu/?page_id=987	  
	  
Además	  de	  los	  debates	  y	  los	  documentos	  presentados	  durante	  el	  Forum,	  éste	  ha	  servido	  para	  
crear	  una	  red	  cuyo	  objetivo	  es	  ayudar	  a	  fomentar	  un	  diálogo	  global	  y	  de	  cooperación	  entre	  los	  
ecomuseos	  y	  los	  museos	  comunitarios	  de	  todo	  el	  mundo.	  La	  red	  está	  siendo	  impulsada	  por	  un	  
Comité	  Directivo	  integrado	  por	  representantes	  de	  todo	  el	  mundo.	  Juntos,	  hemos	  revisado	  y	  
recopilado	  ideas,	  temas	  y	  debates	  que	  fueron	  planteados	  por	  cada	  uno	  de	  los	  participantes	  del	  
Forum.	  	  
	  
A	  partir	  de	  este	  proceso	  surgió	  una	  visión	  común	  que	  ha	  dado	  como	  resultado	  la	  «Carta	  de	  
Cooperación	  de	  Milán»	  (http://bit.ly/2l96onq).	  Nuestra	  esperanza	  es	  que	  la	  Carta	  sea	  
compartida	  ampliamente	  entre	  nuestra	  comunidad	  y	  entre	  todas	  aquellas	  personas	  y	  
profesionales	  que	  están	  en	  relación	  con	  ella,	  convirtiéndose	  así	  en	  un	  punto	  de	  encuentro	  para	  
todos	  aquellos	  que	  comparten	  esta	  visión	  de	  los	  museos.	  	  
	  
Estamos	  convencidos	  de	  que	  a	  medida	  que	  crezca	  el	  número	  de	  personas	  que	  firmen	  la	  Carta,	  esta	  
red	  ayudará	  a	  avanzar	  en	  las	  agendas	  de	  los	  museos	  que	  están	  comprometidos	  con	  sus	  
comunidades	  y	  territorios.	  El	  Comité	  Directivo	  espera	  elaborar	  una	  Carta	  de	  Cooperación	  revisada	  
durante	  el	  año	  2017,	  aprovechando	  las	  aportaciones	  del	  creciente	  grupo	  de	  profesionales	  que	  se	  
están	  comprometiendo	  con	  este	  proyecto.	  	  
	  
Por	  lo	  tanto,	  le	  invitamo	  a	  adoptar	  y	  firmar	  la	  Carta.	  En	  el	  siguiente	  enlace	  encontrará	  el	  
formulario	  y	  la	  documentación	  para	  ello:	  http://www.ecomusei.eu/?page_id=1792	  
	  
¡Esperamos	  que	  se	  una	  a	  nosotros!	  	  
	  
Atentamente	  y	  próspero	  Año	  Nuevo	  
Comité	  Directivo	  de	  la	  Carta	  de	  Cooperación	  de	  Milán	  	  
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