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CARGOS DESEMPEÑADOS

♦ Conservador de
Ictiología - Museo
Livingstone, Zambia

Los museos de todo el mundo se enfrentan a muchos retos diferentes, unos retos cada vez más complejos. La propagación
de la Covid-19 ha creado una situación aún más difícil para los
museos de todo el mundo. Este es el contexto en el que opera
actualmente el ICOM y la gran pregunta es cómo responderá
el ICOM a esta crisis para seguir siendo relevante entre sus
miembros. Personalmente, me gustaría formar parte de la estructura de gobierno que debatirá y ofrecerá soluciones a los
museos y a los profesionales de los museos que surjan de esta
crisis. Las necesidades de la sociedad y de los museos cambian constantemente. Nos encontramos en una época en la que
uno de los mayores problemas es la descolonización de nuestros museos. El ICOM tiene que participar mucho más en este
diálogo y ofrecer una plataforma en la que las distintas partes
interesadas se comprometan con esta cuestión actual. Quiero
ayudar al ICOM a participar en este tema para seguir siendo
relevante en nuestra sociedad. Siempre he deseado que haya
más colaboración entre los museos y los profesionales de los
museos del Norte y Sur globales. Me gustaría seguir abogando
por esta cooperación entre nuestros museos y deseo seguir promoviendo los valores y la deontología del ICOM entre nuestros
miembros.
CARGOS EN EL ICOM

FORMACIÓN ACADÉMICA

♦ Vicepresidente del ICOM
(2020-2022)
♦ Miembro, Junta Directiva del
ICOM (2016-2020)
♦ Miembro, Comité de
Planificación Estratégica
(2014-2021)
♦ Miembro de la Junta, CIDOC
(2013-2016)
♦ Presidente, ICOM Zambia
(2010-2016)
♦ Miembro, ETHCOM
(2011-2016)

♦ Licenciatura en Ecología
♦ Máster en Administración
de Empresas
♦ Diploma en Tecnología de
la Información
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