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Finlandia
Nombrada por ICOM Suecia, ICOM Dinamarca, ICOM
Finlandia, ICOM Noruega, ICOM Islandia e ICOM NORD

CARGOS DESEMPEÑADOS

♦ Directora, Museo
de Arquitectura de
Finlandia (2021- hoy)
♦ Miembro,Consejo
de Administración de
Archinfo Finland
(2022-hoy)
♦ Miembro, Consejo
de Administración del
Museo Sami de Siida
(2018- hoy)
♦ Miembro, Consejo
de Administración del
Museo Forestal de
Finalndia Lusto
(2019- hoy)
♦ Jefa de Exposiciones
de Heureka, Centro
Finlandés de la Ciencia
(2017-2020)
♦ Directora interina
de Desarrollo de la
Junta Nacional de
Antigüedades
(2014-2015)
♦ Jefa de Exposiciones
del Museo de la Ciudad
de Espoo (2010-2014;
2015-2017)

El ICOM ha vivido un periodo excepcional. En 2020 una crisis
interna nos obligó a examinar críticamente la cultura de gobernanza de la organización. Reveló la necesidad de desarrollar
directrices, procesos y herramientas para mejorar la transparencia y la calidad de las prácticas de gobernanza. En 2020,
cuando la pandemia de la Covid-19 desafió al mundo, el ICOM
transformó sus actividades en formatos digitales, hizo un seguimiento de los efectos de la pandemia en los museos y en los
profesionales de los museos, y apoyó la recuperación con fondos para proyectos solidarios. Más recientemente, la invasión
rusa de Ucrania en febrero de 2022 inició una nueva crisis, en
la que el ICOM ha desempeñado un papel crucial de apoyo a la
protección del patrimonio cultural a través de su red, aportando experiencia y financiación de emergencia.
He tenido un papel activo en el ICOM desde 2007 en diferentes
comités y, más recientemente, como Tesorera desde 2020.
Desempeñar las responsabilidades de Tesorera durante un
período difícil ha sido un honor y me ha dado la oportunidad
de aprender más sobre el funcionamiento de nuestra organización. El ICOM tiene un valor incalculable para la comunidad
museística mundial, pero sólo si los miembros colaboramos
para que nuestra red sea más inclusiva, transparente e impactante. Si soy elegida, me comprometo a servir al ICOM lo mejor
posible durante un mandato más.

CARGOS EN EL ICOM

FORMACIÓN ACADÉMICA

♦ Tesorera (2020-hoy)
♦ Miembro ordinario de la Junta
Directiva (2016-2019/20192020)
♦ Portavoz de los Comités
Internacionales (2014-2016)
♦ Presidenta, Comité de
Nominaciones y de Elecciones
(NEC) (2012-2015)
♦ Miembro de la Junta (20072016) y presidenta (20132016), ICEE
♦ Presidenta, ICOM Finlandia
(2011-2013)

♦ Máster en Arte,
Universidad de Helsinki
(2000)
♦ Licenciatura en Liderazgo
y Gestión Profesional,
Omnia Espoo (2008)
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