Agenda para la acción
Al concluir la primera “Cumbre de los Museos de América sobre Museos y Comunidades
Sostenibles “ celebrada en San José, Costa Rica del 15 al 18 de abril de 1998.
Considerando que:
1. El desarrollo sostenible es un proceso de mejoramiento de la calidad de vida en el presente y
futuro que promueve un balance entre el ambiente, el crecimiento económico, la equidad y la
diversidad cultural, y que éste requiere de la participación y la autoafirmación de todos y todas.
2. La cultura es la base del desarrollo sostenible.
3. Los museos son esenciales en la protección y difusión del patrimonio cultural y natural.
Nosotros, los participantes de la conferencia representando a 32 países del Hemisferio,
destacamos lo siguiente:
1. El desarrollo sostenible considera los aspectos culturales, así como también los sociales,
económicos, políticos y ambientales, y la proyección de acciones a mediano y largo plazo.
2. Los museos son instituciones al servicio de la sociedad y contribuyen al desarrollo sostenible.
3. Los museos custodian y conservan el patrimonio de la humanidad.
4. Los museos educan, reflejan y fortalecen los valores e identidades de las comunidades a las
que sirven.
5. Los museos realizan acciones que conllevan un compromiso comunitario.
6. Los museos son organizaciones dinámicas que responden a los cambios y desafíos del mundo
contemporáneo.
7. La diversidad de museos que existen en diferentes comunidades, crea un amplio campo de
acción para llevar acabo procesos de desarrollo sostenible.
Por tanto, los participantes de esta Cumbre afirman la necesidad de:
• Crear políticas culturales que permitan fortalecer la capacidad de los museos y otras instituciones
en el establecimiento de relaciones respetuosas y armoniosas con las comunidades;
• Fomentar la interacción entre los museos de América e instrumentar redes que permitan
compartir información ; y
• Educar y capacitar al personal de los museos para alcanzar estos nuevos retos.
En conclusión, convocamos a los gobiernos, organismos internacionales de desarrollo,
fundaciones, coorporaciones, organizaciones no gubernamentales y a la sociedad en general a
participar en la realización de esta Agenda para la Acción.

