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Estimados Asociados 
de AMG-ICOM Guatemala:

Créditos editoriales

Edición: Jaime Moreno
Diseño: Diana Guerra Lam
Fotografías: ElAttico, Museo Carlos F. Novella, 
Fundación G&T Continental, Casa MIMA, Museo 
Popol Vuh, Samuel Franco, Claudia Quintanilla, 
Jaime Moreno

E
s un gusto dirigirme a ustedes, en nombre de los miembros 
de la Junta Directiva y del mío propio, después de nuestro 
primer año al frente de la Asociación. Como en todo lo nuevo, 
este primer ciclo tuvo muchos retos e incertidumbres, pero 

prevaleció el aprendizaje. 

Dentro de las primeras tareas que emprendimos estuvo generar 
un directorio de asociados con fotografía e información básica. 
También se elaboró un listado actualizado de museos del país 
con el tipo de colecciones que alberga. Este directorio se hizo 
en colaboración con el Inguat. Por aparte, también se efectuó 
el listado de publicaciones que se encuentran en la sede de la 
Asociación.

A lo largo de este ciclo también realizamos alianzas de trabajo 
con otras instituciones. Se participó activamente en dos talleres de 
capacitación que se organizaron en colaboración con la Embajada 
de México en Guatemala, el Instituto de Antropología e Historia 
de México, el Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala y 
el Museo de Etnología y Arqueología de Guatemala. Estuvimos 
presentes representando a la AMG-ICOM en el Taller sobre Tráfico 
Ilícito de Latinoamérica y el Caribe organizado por ICOMOS, que 
se llevó a cabo en Antigua Guatemala. 

Sabemos que la colaboración institucional es clave para 
una gestión integral en nuestro campo, por ello se buscó el 
acercamiento con el Ministerio de Cultura y Deportes. Esperamos 
fortalecer la relación con esta dependencia del Estado, pero 
también deseamos cooperar y trabajar en conjunto con los 
Museos Nacionales. Pronto este acercamiento rendirá sus frutos.

Creemos que el trabajo en equipo es la mejor herramienta 
para alcanzar nuestros objetivos. Por ello esperamos contar 
siempre con sus ideas y sugerencias. Mas sobre todo, deseamos 
su participación activa en las labores de la Asociación para 
ganar visibilidad y para poner en marcha actividades que sean 
enriquecedoras para nuestros asociados y para los museos del 
país.

Como siempre, agradecemos a la Fundación G&T Continental 
por su apoyo constante al permitirnos contar con una sede en sus 
instalaciones. No está de más recordar que este espacio es de 
todos y está al servicio de los asociados.

Un nuevo ciclo nos espera y con él nuevas posibilidades de 
crecer y de fortalecernos. Que sea un año de éxitos profesionales 
y que la labor de los museos en el país siga contribuyendo a la 
formación de identidad nacional. 

Atentamente,

Liwy Grazioso
Presidenta

Junta Directiva
AMG-ICOM 2016-2019

Presidenta
Liwy Grazioso

Museo Miraflores

Vicepresidenta
Andrea Terrón
Independiente

Secretaria
Claudia Quintanilla

Independiente

Tesorero
Roberto Broll
Independiente

Vocal I
Ana Claudia de Suasnavar

Paseo de los Museos, Casa Santo Domingo

Vocal II
Jaime Moreno
Independiente

Vocal III
Samuel Franco

Casa K’ojom

Contacto
presidencia@museosdeguatemala.org
secretaria@museosdeguatemala.org
www.museosdeguatemala.org
Fb/Museos de Guatemala
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1. Alonzo, Gabriela

2. Andreu, Roberto

3. Arce, María Elena de

4. Banús, Gena de

5. Barrios, Gladys

6. Bautista, Cecilia de

7. Bolaños, Silvia

8. Broll, Roberto

9. Campins, Susana

10. Chicas Sosa, Marco Tulio

11. Colmenares, P. José Luis

12. Cruz, Pilar

13. Cruz, Inés 

14. Cruz, Marilda de

15. Del Cid, José Javier

16. Flores, Vicky

17. Franco, Samuel

18. Gálvez Bolaños, Yanira

19. García, César

20. García, Silvia (F. Muma/institucional)

21. Guerra, Jenny (F. Muma/institucional)

22. Grazioso, Liwy

23. Klanderud, Ingrid

24. Lima, Rosa María

25. López, Edgar

26. Maza, José Mario

27. Mazariegos, María

28. Mencos, Elisa

29. Méndez, María Eugenia

30. Monsanto, Guillermo

31. Moreno, Jaime 

32. Natareno, Elisabeth de

33. Palacios, Amelia de

34. Palacios W., Jimena

35. Paiz, Fernando (F. Muma/institucional) 

36. Pokorny, Ricardo

37. Quevedo, Beatriz

38. Quintanilla, Claudia

39. Ramírez, Ana Sylvia

40. Rivera, Richard 

41. Solís, Mariflor

42. Suasnavar, Ana Claudia

43. Terrón, Andrea

44. Valls, Rossanna

45. Zúñiga, Marisol

Socios 
AMG-ICOM
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 DICIEMBRE 2016
La Asociación colaboró 
con el Ministerio de Cultura 
y Deportes en la realización 
del curso Colaboración para 
curso Conservación de Bienes 
Arqueológicos y en el ciclo Museos para la 
Sociedad Actual, ambas actividades se realizaron 
en el Museo Nacional de Arqueología y Etnología. 

Además, la presidenta de la Asociación 
participó en el Encuentro Regional para la lucha 
contra el Tráfico Ilícito. Esta actividad se realizó 
en Antigua Guatemala por medio de Unesco. 

En lo social, la AMG-ICOM realizó un convivio 
para trabajadores de museos. Este se realizó en 
las instalaciones del Museo Miraflores. 

 ENERO 2017
La AMG-ICOM colaboró en el proceso de gestión 
de una donación de extintores para el Museo de 
Arte Colonial en Antigua Guatemala. Además, 
realizó una visita de cortesía a la exposición  
¿Por qué estamos como estamos?

 FEBRERO 2017
El 27 de febrero se realizó la Asambla Ordinaria 
de la Asociación. Por aparte, se realizó un análisis 
de los acuerdos ministeriales que regulan las 
colecciones privadas y las exposiciones de bienes 
patrimoniales.

actividades 
realizadas

 SEPTIEMBRE 2016
Se realizó una sesión extraordinaria para la 
revisión del Reglamento de la AMG-ICOM. Durante 
el evento se realizaron cambios conjuntos al 
documento y quedó pendiente para su aprobación 
final. 

 OCTUBRE  2016
Como seguimiento a la sesión extraordinaria 
de septiembre de 2016, se realizó el trabajo de 
consolidación del documento. 

Elección de AMG

 NOVIEMBRE 2016
La AMG-ICOM realizó una colaboración con 
el Ministerio de Cultura y Deportes, por medio 
de la cual se apoyó económicamente el curso 
Conservación de Bienes Arqueológicos. La 
actividad tuvo lugar en el Museo Nacional de 
Arqueología y Etnología. 

Participación en Antigua con Unesco

La presidenta 
de la  
AMG-ICOM, 
Liwy Grazioso, 
participó en 
el curso sobre 
conservación 
de bienes 
arqueológicos 
que se realizó 
en el Museo 
Nacional de 
Arqueología y 
Etnología. 
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museo Bodegas del siglo XIX, de Cervecería 
Centroamericana. La Asociación también 
tuvo visibilidad en medios de comunicación, 
como la participación en el programa A 
primera hora de Emisoras Unidas.

A lo largo del 
ciclo, la Junta 
Directiva 
mantuvo 
sesiones 
ordinarias 
mensuales 
para dar 
seguimiento 
a los 
distintos 
frentes de 
trabajo.

Liwy Grazioso, 
presidenta 
actual de la 
AMG-ICOM, 
participó en 
el Cóctel para 
trabajadores 
de museos 
que organizó 
el museo 
Bodegas del 
siglo XIX. 

 MARZO 2017
Se realizó una visita de cortesía a la 
exposición México: identidad fantástica, 
obras maestras del siglo XX. Esta estuvo 
expuesta en la galería de la Fundación 
Rozas-Botrán de zona 14 y fue traída a 
Guatemala por Femsa y la Embajada de 
México.

 ABRIL 2017
En colaboración con el Inguat, la 
Asociación realizó un listado actualizado 
de museos en el país. Además, se hizo 
un proceso de actualización del logo de 
la Asociación, que incluyó vectorización 
y variantes de color y escalas de negro y 
blanco. 

 MAYO 2017
Como parte de 
las actividades 
por el Mes de 
los Museos, 
se elaboró un 
calendario de 
actividades con 
eventos de los 
museos a los que 
pertenecen los asociados. 
Se hizo un tiraje de mil ejemplares. Aparte, 
se colaboró en la organización del Cóctel 
para trabajadores de museos que organizó el 

Cóctel para trabajadores de museos

 AGOSTO 2017
Se gestionó y concretó una cita con el 
Ministro de Cultura y Deportes, José Luis 
Chea Urruela. Se acordó colaboración con 
los Museos Nacionales.

 JULIO 2017
Se realizó la reunión anual de ICOM 
Guatemala, en la que Samuel Franco 
expuso generalidades de la Conferencia 
Anual de ICOM y otros temas. Además, 
la Asociación colaboró con Inguat y 
con la Municipalidad de Guatemala en 
la creación de un mapa turístico de la 
ciudad. 

 JUNIO 2017
Por medio de la 
representación de 
Samuel Franco, la 
Asociación participó en 
la Conferencia Anual 
de ICOM que se realizó 
en París, Francia.

Samuel Franco
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INGRESOS
Saldo Anterior   27,494.82

Membresía  AMG-ICOM  

Membresía AMG 14,117.50 

Membresía ICOM 8,871.71 22,989.21

Otros Ingresos  

Ingresos Varios 100.00 

Intereses Percibidos en Cuenta de Monetarios 19.00 119.00

Total Ingresos  50,603.03

EGRESOS
Gastos AMG  

Hospedaje Talleristas INAH 1,200.00 

Honorarios Contabilidad 1,100.00 

Impresión Recibos Contables 280.00 

Gastos Asamblea Febrero 2017 1,500.00 

Parqueo 176.00 

IPF 1.92 4,257.92

Total Egresos  4,257.92

Resumen   DE   INGRESOS   Y   EGRESOS
DE AL 30 DE JUNIO DE 2017

RESUMEN
Total Ingresos 50,603.03

Total Egresos 4,257.92

Saldo al 30/06/2017 
46,345.11

SAT - 1521 Documento No. 20262659854
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E
l pasado mes de 

Junio se realizaron 

las reuniones 

anuales del Consejo 

Internacional de Museos, 

ICOM, en París, Francia. 

Samuel Franco Arce 

participó como Presidente 

de la Alianza Regional ICOM 

LAC (Latinoamérica y el 

Caribe),  en representación 

del Comité Nacional 

ICOM Guatemala, y como 

miembro del Comité 

Permanente en Gestión 

de Riesgos en caso de 

Desastres del ICOM.

REPRESENTACIÓN  
Y VOTO DEL COMITÉ 
NACIONAL ICOM 
GUATEMALA

La Asamblea General Extraordinaria 
fue inaugurada con las palabras 
de bienvenida de Suay Askoy,  
Presidenta del ICOM y Presidenta de 
la Asamblea General Extraordinaria. 
Se procedió a aprobar la agenda 
programada específicamente sobre 
algunos artículos pendientes de 
aprobar por medio de votos, en el 
proceso de revisión y actualización 
a los estatutos del ICOM y a la 
presentación de resultados de 
discusiones del grupo de trabajo 
sobre la gobernanza (WOG). 
Finalmente, se procedió a votar 
quedando aprobadas las enmiendas 
propuestas.

INFORME 
SOBRE LAS 

REUNIONES 

ANUALES DEL 

CONSEJO 

INTERNACIONAL 

DE MUSEOS, ICOM

7-9 de junio 2017

París, Francia
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 ALIANZA REGIONAL ICOM 
LATINOAMERICA – CARIBE (ICOM LAC)

Se realizaron dos reuniones con los Presidentes y Miembros 
de los Comités Nacionales de los países pertenecientes a 
la Alianza Regional ICOM LAC, se presentaron y discutieron 
temas de proyectos que actualmente están en desarrollo 
en la región: EULAC Museums, proyecto en colaboración 
entre ICOM Europa y el ICOM LAC, con financiamiento del 
programa Horizon 2020 para la investigación e innovación 
de la Unión Europea, la coordinación del encuentro “Cumbre 
de Museos de América” para el 2018 y temas relacionados 
a la gobernanza, estructuración, operatividad de ICOM 
LAC que serán oficialmente agendados y tratados durante 
la próxima Asamblea General 2017 de ICOM LAC que se 
realizará en La Habana, Cuba, del 25 al 29 de Septiembre 
de 2017.

 COMITÉ PERMANENTE PARA LA GESTION 
DE RIESGOS EN CASO DE DESASTRES (DRMC)

Durante la reunión trienial del ICOM en Milán, 2016, los 
miembros de este Comité analizaron las repercusiones 
del paso de un comité técnico a un comité permanente. 
Con este cambio el antiguo Grupo de 
Intervención de Auxilio en caso de 
Desastre (DRTF), que fue considerado en 
un momento como activo únicamente en 
caso de emergencia, pasó a ser el Comité 
permanente para la gestión de riesgos en 
caso de desastres, los miembros del comité 
felicitaron el cambio, reconocieron que 
los profesionales de museos en el mundo 
afrontan amenazas crecientes sobre sus 
colecciones, con un impactante aumento 
de destrucción durante los conflictos 
armados.

Por consiguiente, el DRMC está 
explorando nuevas maneras de recoger 
información sobre los museos para 
prepararse en caso de desastres. La 
información sobre la evaluación de daños 
puede ser más rápida si el ICOM colecta 
previamente información básica sobre los 
museos de la región tal como dirección, 
tipos de colecciones, riesgos identificados 
y coordenadas del Sistema de información 
geográfica(SIG). El DRMC tiene previsto 
empezar la recogida de información 
básica de carácter público de manera más sistemática 
y con anticipación a los desastres, e invita a los comités 
nacionales a proveer información adicional cuando sea 
posible. 

Este es un período difícil para los museos que afrontan 
situaciones de desastre en el mundo, particularmente 
conflictos armados y terrorismo.

DRMC ha podido intervenir en Italia, Iraq, Siria y Yemen. 

Durante la 83ª reunión del Consejo 
Consultivo se aprobaron las actas 
de la 81ª  y 82ª sesión de Comité 
Consultivo en julio del 2016 y se 
presentaron: 

• Nuevos miembros de la Junta 
Ejecutiva y de la Secretaría 
General

• Comités Permanentes: 
de Examen de Subsidio 
Estratégico (SAREC), de 
Asuntos Jurídicos (LEAC), 
para la Deontología 
(ETHCOM), para la gestión de 
riesgos en caso de desastres 
(DRMC) y para la definición 
de museo, perspectivas y 
posibilidades (MDPP)

• Alianza Regional ICOM Europa 
y Alianza Regional ICOM para 
la región sudeste de Europa 
(ICOM SEE)

• Sesiones conjuntas y 
separadas de los Comités 
Nacionales y Comités 
Internacionales, análisis de 
recomendaciones

• Asociación de museos de la 
Commonwealth (CAM)

• Presentaci[on del 
“International Journal of 
Intangible Cultural Heritage”

• Información actualizada 
sobre las preparaciones de la 
Conferencia General del ICOM 
en Kioto 2019

• Procedimiento y calendario 
de candidaturas para la 
Conferencia General del ICOM 
en Kioto de 2019

• Informe anual 2016 sobre la 
afiliación del ICOM

• Informe sobre la nueva base 
de datos del ICOM

• Programas del ICOM 2016 / 
2017

• Publicaciones del ICOM 2016 
/ 2017

• Servicio de asuntos jurídicos
• Departamento de 

comunicación
• Directrices para el próximo 

Año Europeo de Patrimonio 
Cultural

• Fecha y lugar de la 84ª 
reunión del Consejo 
Consultivo de 2018

OBJETIVOS DEL PLAN 
ESTRATÉGICO 2016 – 
2022 DEL ICOM

• Potenciar el valor de la 
afiliación mejorando 
la participación, 
el servicio, las 
comunicaciones 
y el desarrollo de 
capacidades

• Potenciar el perfil 
internacional del ICOM

• Aumentar la visibilidad 
del ICOM

• Potenciar el papel 
internacional de ICOM

• Auditar las necesidades 
del ICOM de personal y 
recursos
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Orden del Pop
El Museo Popol Vuh de la 
Universidad Francisco Marroquín 
distinguió este año a Carlos 
Navarrete con la Orden del Pop. La 
ceremonia tuvo lugar el 18 de julio. 
Además, en el mismo evento se 
entregó el premio Huun al reportaje 
arqueológico del año. Obtuvo la 
distinción la nota  El espíritu maya 
debajo de la Capital, publicado en 
Prensa Libre por Sandra Vi. 

Instalaciones 
renovadas
El museo Casa MIMA 
reabrió sus puertas en 
julio pasado luego de 
un arduo proceso de 
restauración. El museo 
cerró durante varios 
meses para realizar 
trabajos de mejora en 
el techo del inmueble 
que lo alberga. Esto 
con la finalidad de 
proteger de mejor forma 
la integridad tanto de 
la casa como de la 
colección de bienes 
muebles que expone en 
su interior. La portada 
de esta Memoria 
de Labores es un 
homenaje a este espacio 
renovado y óptimo para 
la preservación del 
patrimonio. 

Nueva sala 
El museo Carlos F. Novella inauguró una nueva sala dentro de sus 
instalaciones. El nuevo espacio lleva por nombre Forjadores de un 
legado y está dedicado a todas aquellas personas que por más de 
20 años han colaborado con Cementos Progreso. El proceso de 
montaje incluyó una investigación histórica tanto en los archivos de 
la empresa como en los ámbitos familiares de cada integrante de la 
nueva sala. Además, se creó una ficha digital para cada colaborador, 
la cual puede consultarse in situ en la exhibición.   

Samuel 
Franco 
obtuvo 
premios 
Como miembro 
activo del Comité 
Internacional 
de Audiovisuales 
y Nuevas Tecnologías 
del ICOM (AVICOM), Samuel Franco participó 
en la edición 2017 del Festival F@imp 2.0, 
que premia lo mejor de las producciones 
audiovisuales y de nuevas tecnologías 
enfocadas en museos y patrimonio. Fue 
galardonado con el premio de oro para la 
categoría de documentales de medio metraje, 
en la que participó con la producción Tesoros 
de Nepal (sobre el impacto del terremoto 
de 2015 en ese país). Además, obtuvo una 
mención especial en la categoría de videos de 
corto metraje, con la pieza Salvaguardia de 
colecciones d Imagen y Sonido. Recibió ambos 
reconocimientos en junio pasado, durante una 
ceremonia en República Checa. 

Arte 
guatemalteco 
La galería y centro de 
documentación ElAttico 
realizó durante julio 
de este año la primera 
de cinco conferencias 
sobre historia del 
arte guatemalteco. El 
evento estuvo a cargo 
de Guillermo Monsanto, 
quien por medio de 
una charla ilustrada 
mostró al público 
un panorama del 
arte guatemalteco de 
finales del siglo XIX e 
inicios del XX. 
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C
omo todos los años, el 

ICOM celebró el mes de 

los museos en ocasión del 

Día Internacional de los 

Museos, que se celebra el 18 de 

mayo en todo el mundo. Además, 

como ya es tradición, propuso un 

tema específico para abordar como 
parte de las conmemoraciones. 

Este año el enfoque con el que la 

institución invitó a sus miembros a 

reflexionar fue Museos e Historias 
controvertidas: decir lo indecible en 
museos. Por aparte, en Guatemala se 

realizó de nueva cuenta la Noche de 
los Museos, en la que muchas de las 

instituciones a las que pertenecen 

nuestros asociados participaron. El 

evento tuvo lugar la noche del jueves 

18 de mayo. 

 Mes de los museos

Exposiciones  
en G&T
A lo largo de este año, la 
Fundación G&T Continental ha 
realizado diversas exposiciones 
en sus sedes oficiales, tanto 
la Galería del Centro como la 
Galería Guatemala. Esto es 
parte de su ciclo regular de 
muestras temporales. Destacan 
las exhibiciones Otra galería 
(colectiva), Cypher Histórico 
(sobre cultura hip hop) y la 
instalación Juntos hilamos un 
mejor futuro (realizada en el 
Portal de Comercio en ocasión 
del 20 Festival del Centro 
Histórico. Además, la institución 
entregó este año la Orden 
del Arrayán al artista Rodolfo 
Abularach y a la subasta de arte 
latinoamericano Juannio. 

Además, la  

AMG-ICOM 

realizó un 

calendario 

impreso 

con eventos 

especiales a lo 

largo del mes. 

Este se distribuyó 

en espacios 

culturales, como 

el Centro Cultural 

de España, la 

librería Sophos, 

el Museo de la 

Universidad de 

San Carlos y 

el café Roque 

Rosito, entre 

otros.



Gracias al apoyo de
Fundación G&T Continental

La AMG-ICOM Guatemala 

(5ª avenida 12-38, zona 1,  

interior Fundación G&T 

Continental, segundo nivel)

Correo electrónico: secretaria@

museosdeguatemala.org

Fb/ Museos de Guatemala

www.museosdeguatemala.org 


