
 

 

“Sitios de Conciencia: Espacios de confianza para el 
apoyo y la transformación de la comunidad” 

 
Organizado por la Red Europea de Sitios de Conciencia 

 
Del 16 al 18 de marzo de 2021 

2:00PM-5:00PM (CET) 
 

Visión General: 
 
La pandemia de COVID-19 ha afectado y cambiado prácticamente todos los aspectos de nuestras vidas; sin 

embargo, no todo el mundo está experimentando la pandemia de la misma manera. Si bien todas las 

comunidades se enfrentan a algún grado de crisis, los grupos más vulnerables y marginados se ven afectados 

de manera desproporcionada por el virus y la recesión socioeconómica resultante. Los estudios muestran que 

el virus ha afectado a personas de color, ancianos y miembros de grupos socioeconómicos más bajos en un 

índice mucho más alto que otros.1 

La pandemia del COVID-19 ha arrojado luz sobre la discriminación y la injusticia arraigadas en nuestras 
sociedades, en otras palabras, sobre asuntos como las brechas de riqueza; el empleo y la vivienda; el acceso a 
la educación y  los servicios de salud; las políticas de encarcelamiento y migración.      

La reunión “Sitios de Conciencia: Espacios de confianza para el apoyo y la transformación de la 

comunidad” servirá como una plataforma global para reflexionar sobre los impactos socioeconómicos más 

amplios de la pandemia del COVID-19 en nuestras comunidades y cómo estos impactos nos han instado a 

examinar nuestro trabajo como espacios de confianza para el apoyo de la comunidad y cohesión social.  

El encuentro virtual de tres días tiene como objetivo sentar las bases para un examen crítico de las causas 

fundamentales de las desigualdades sociales que se han hecho evidentes a la luz de la crisis del COVID-19. Su 

objetivo es incentivar una comprensión más profunda de las desigualdades sistémicas que existen en nuestras 

sociedades, de cómo se relacionan con nuestra historia y, en particular, con el colonialismo y otras formas de 

dominación.   

Ya sea un museo, un sitio histórico o una organización de derechos humanos, como Sitios de Conciencia se 

nos confía la responsabilidad de apoyar a nuestras comunidades en tiempos de crisis y brindar oportunidades 

para la reflexión crítica y la discusión abierta sobre los problemas sociales más urgentes de la actualidad. Esto 

 
1https://www.nytimes.com/2020/03/15/world/europe/coronavirus-inequality.html 

 



 

 

con el objetivo de tomar medidas, colectiva e individualmente, para garantizar un futuro más equitativo y 

pacífico. 

 

AGENDA  

Martes 16 de marzo  

2:00 p.m. - 2:15 p.m. Bienvenida e introducción 

Silvia Fernandez, Directora del Programa de Redes Globales, Coalición Internacional de Sitios 

de Conciencia (ICSC) 

Justine Di Mayo, Mánager de Programas de Europa y MENA, Coalición Internacional de Sitios 

de Conciencia (ICSC)       

2:15 p.m. - 2:55 p.m. Discurso de apertura por Ngaire Blankenberg, 'Doctor Museo: Consultora Cultural, 

Disenadora de Contenido, Escritora.  

Preguntas y respuestas 

Moderadora: Justine Di Mayo, Coalición Internacional de Sitios de Conciencia (ICSC)      

2:55 p.m. - 4:10 p.m. PANEL: Sitios de conciencia como espacios de confianza para el apoyo y la 

transformación de la comunidad   

Moderadora: Mirian Bllaci, Patrimonio cultural sin fronteras - Albania, Albania 

● Museo Red Star Line (Bélgica) 

● Museo y Jardines de Old Salem (EE. UU.) 

● Instituto para el Desarrollo Social (Sri Lanka) 

● Museo Casa de la Memoria de Medellín (Colombia)  

Preguntas y respuestas  

 

4:10 p.m. - 4:20 p.m. Pausa para el café  

 

4:20 p.m. - 4:50 p.m. DISCUSIÓN EN GRUPO: Aprender juntos: Adaptar nuestro trabajo en un mundo 

con COVID-19  



 

 

Moderadora: Justine Di Mayo, Coalición Internacional de Sitios de Conciencia (ICSC)      

● Grupo I: Cómo desarrollar exhibiciones o recorridos digitales e interactivos 

La pandemia del COVID-19 ha llevado a museos y sitios históricos a desarrollar enfoques 

creativos para responder a las necesidades de las comunidades mediante la conversión de 

exposiciones físicas a digitales. Este grupo discutirá cómo desarrollar exhibiciones y 

recorridos digitales exitosos. 

Facilitador: Gulag.cz, República Checa 

 

● Grupo II: Cómo utilizar la tecnología manteniendo la seguridad y la privacidad 

Si bien las herramientas y plataformas digitales brindan nuevas oportunidades en nuestro 

trabajo, también plantean serias dudas sobre la seguridad de los datos y la seguridad y 

privacidad de las personas. Este grupo discutirá cómo prevenir o mitigar estos riesgos. 

Facilitador: Memorial Internacional, Rusia 

 

● Grupo III: Cómo involucrar a nuestros adeptos y asistentes en el diálogo y las discusiones 

críticas en un contexto de pandemia 

La pandemia global ha limitado dramáticamente las interacciones sociales en persona y la 

capacidad de los sitios físicos para involucrar a los visitantes en el diálogo. Este grupo 

discutirá cómo crear espacios de intercambio innovadores e inclusivos sin excluir a quienes 

ya están marginados. 

Facilitador: Museo de la Infancia en Guerra, Bosnia y Herzegovina 

 

4:50 p.m. - 5:00 p.m. Plenaria          

 

Miércoles 17 de marzo  

 

2:00 p.m. - 2:10 p.m. Bienvenida 

Justine Di Mayo, Mánager de Programas de Europa y MENA, Coalición Internacional de Sitios 

de Conciencia (ICSC)       

 



 

 

2:10 p.m. - 5:00 p.m. TALLER: Herramientas para compartir el poder: Diversidad, equidad, accesibilidad 

e inclusión 

Contrarrestar el poder significa repensar cómo nuestras instituciones comparten su poder 

con otras. Esta sesión analizará cuatro lentes para comprender cómo hacemos espacio para 

aquellos que han sido excluidos.      

Facilitador: Braden Paynter, Director de Metodología y Práctica, Coalición Internacional de 

Sitios de Conciencia 

 

Jueves 18 de marzo (solo para miembros de los Sitios de Conciencia de Europa) 

2:30 p.m. -5:00 p.m. Bienvenida e Introducción  

Justine Di Mayo, Mánager de Programas de Europa y MENA, ICSC 

Establecer el tono para la planificación estratégica 2021-2024  

Facilitado por Elena Monicelli - Monte Sole, Italia 

Grupos focales: identificar una visión conjunta  

Articular nuestras aspiraciones para el cambio positivo que visualizamos en nuestras 

comunidades y nuestra región a través de nuestro trabajo. 

 

Preguntas orientadoras: 

● ¿Cuál es el cambio que le gustaría que impulsara su organización? 

● Cómo sabrá cuando ocurra ese cambio: ¿Qué cambiará? ¿Las vidas de quiénes serán 

diferentes? 

Discusión plenaria  

Salas de descanso para el café  

Discusión de grupo: articulación de la fortaleza y las oportunidades de la red 

¿Cuáles son las fortalezas internas y oportunidades externas que nos ayudarán a avanzar en 

nuestra visión? 

● Fortalezas: ¿Qué hacen bien la organización y la red, junto con sus activos, recursos, 

capacidades y logros clave? 
● Oportunidades: ¿qué circunstancias que podríamos aprovechar para generar 

cambios? 

  Palabras de cierre  



 

 

Oradores:  
o Justine Di Mayo, Mánager de Programas Europa y MENA, ICSC 
o Gegê Joseph, Mánager Senior de Programas para África, América Latina y el Caribe, ICSC 

 
o Silvia Fernandez, Directora del Programa de Redes Globales, Coalición Internacional de Sitios 

de Conciencia, ICSC 
 
 


