
LLAMADO A ENVÍO DE TRABAJOS

En noviembre de 2023, ICOM Paraguay organizará una conferencia internacional sobre el tema 

EL LIDERAZGO DE LOS MUSEOS EN LA ACCIÓN CLIMÁTICA

Junto con cuatro comités internacionales del ICOM: ICMAH, INTERCOM, ICTOP y MPR.

Fecha: 15 – 17 Noviembre de 2023

Lugar: Museo de ITAIPU Tierra Guaraní, Hernandarias, Paraguay

Esta conferencia será de carácter presencial en la sede de Paraguay con énfasis en la sostenibilidad. De forma

excepcional, se permitirá una presentación extraordinaria en línea para cada una de las cuatro sesiones.

Algunas partes del programa serán transmitidas en vivo y/o grabadas. El llamado para presentación de posters

se realizará próximamente.

Los organizadores de la conferencia invitan a los miembros del ICOM y otros profesionales de los museos a

enviar un resumen de una contribución académica y profesional original relacionada al estudio y la práctica

sobre el tema de la conferencia. Damos la bienvenida a una diversidad de presentaciones que puedan informar

al sector sobre lo que se está haciendo y lo que se debe hacer por parte de los museos y sitios del patrimonio

cultural en respuesta a los desafíos del Antropoceno, la época geológica en la que la actividad humana

comenzó a tener un impacto significativo y negativo en el clima y los ecosistemas de nuestro planeta.

Como líderes en el sector de los museos y el patrimonio cultural, es nuestra responsabilidad estar bien

informados y ser proactivos en el modelado y la promoción del cambio hacia soluciones más sostenibles y

respetuosas con el clima para nuestros museos, nuestras comunidades y nuestro mundo. ¿Qué tipo de

habilidades y competencias necesitamos adquirir? ¿Cuál es el nuevo currículo del sector museístico a nivel

universitario y de formación continua? ¿Qué nuevas perspectivas, políticas, prácticas y programas debemos

adoptar? ¿Cómo inspiramos y apoyamos soluciones innovadoras? ¿Cómo educamos e involucramos a los

donantes, socios, comunidades y generaciones más jóvenes? ¿Cómo podemos comunicar efectivamente lo que

estamos haciendo? ¿Cómo sabemos cuándo y si estamos marcando una diferencia?

Todas las propuestas enviadas serán evaluadas de acuerdo a su relevancia para el tema de la conferencia por

un comité de revisión compuesto por representantes de los comités organizadores y se publicarán con un

número ISBN, en inglés y español, como una edición de libro electrónico.

TEMAS Y ESTRUCTURA DE LA CONFERENCIA

La conferencia se estructurará en diferentes sesiones estructuradas de acuerdo a los temas en dos áreas

principales: desafíos y respuestas.

1. BIENVENIDOS AL ANTROPOCENO: ENFRENTANDO LOS DESAFÍOS

2. CREAR E INNOVAR SOLUCIONES SOSTENIBLES



Alentamos las propuestas que comparten diferentes perspectivas y agradecemos las contribuciones que 

aborden la siguiente lista no exhaustiva de temas:

BIENVENIDOS AL ANTROPOCENO: ENFRENTANDO LOS DESAFÍOS:

- Cambio a comisiones directivas, socios, patrocinadores con enfoque ambientalmente sostenible.

- Incorporar y promover misiones, valores, políticas, prácticas, infraestructura y/u operaciones

ambientalmente sostenibles.

- Contratación de personal, capacitación y nuevos conocimientos necesarios para enfrentar los desafíos del

Antropoceno.

- Documentar y reportar nuestro impacto institucional en el medio ambiente.

- Formación de ciudadanos y futuros científicos/investigadores/historiadores/arqueólogos/activistas.

- Branding, redes sociales, comunicaciones y/o marketing que ilustren el cambio climático e inspiren la acción

climática.

CREAR E INNOVAR SOLUCIONES SOSTENIBLES:

- Promoción y defensa de los derechos humanos y la justicia climática.

- Apoyar el papel fundamental de la administración indígena del patrimonio natural y cultural.

- Adoptar una mentalidad estratégica y liderar cambios organizacionales y/o sociales sostenibles.

- Salvaguardar las colecciones de los museos y los sitios patrimoniales para el futuro.

- Acciones climáticas inclusivas y accesibles en museos y sitios del patrimonio cultural.

- Exposiciones, divulgación y programación que inspiran e involucran a niños, familias, comunidades, grupos

afines y/o nuevas audiencias.

PROCESO DE PRESENTACIÓN

Los resúmenes deben contar con 300 palabras como máximo y estar escritos en inglés o español; deben 

enviarse para su selección completando el formulario en el siguiente link: 

https://forms.gle/vyq7dAAioS7zvqrt6

El envío debe incluir:

- Título

- Detalles del autor(es) (nombres, afiliaciones, correos electrónicos de todos los autores)

- Breve currículum de/l/los autor/es (máximo de 70 palabras no incluidas en el recuento de palabras)

- 3-5 palabras clave.

- Propósito, contexto y objetivos del documento.

- Compromiso de estar físicamente presente en la conferencia*

- Enfoque metodológico.

- Resumen de los resultados y conclusiones principales o esperadas.

- De 3 a 5 referencias bibliográficas principales (no incluidas en el conteo de palabras)

* O proporcionar una justificación válida por la que no podrá asistir de forma presencial. 

https://forms.gle/vyq7dAAioS7zvqrt6


Los resúmenes serán examinados por un Comité de Revisión Conjunto en base a los siguientes criterios de 

selección:

- Consistencia de los objetivos, enfoque y estructura argumentativa.

- Marco metodológico.

- Relevancia y conexión con el tema principal de la Conferencia.

- Contribución al conocimiento.

Los trabajos aprobados solo podrán presentarse si un autor o coautor está registrado en el programa principal

de la Conferencia y presente en persona.

Cada autor podrá presentar solo una propuesta como autor principal. No hay limitación para la participación

como coautor.

Tenga en cuenta que las presentaciones no durarán más de 15 minutos y deben ser realizadas en inglés o

español.

FECHAS IMPORTANTES 

- 15 de abril de 2023: Fecha límite para envío de resúmenes. 

- 15 de junio de 2023: Notificación a autores seleccionados. 

- 01 de octubre de 2023: Entrega de artículos completos (máximo 5.000 – 7.000 palabras)

Más información respecto al envío de artículos completos será proveída próximamente. 

IMPORTANTE:

La participación en la conferencia no tiene costo.

Consultas respecto a la organización del evento pueden ser realizadas a: pyicomconference2023@gmail.com

mailto:pyicomconference2023@gmail.com

