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CARGOS DESEMPEÑADOS

♦ Profesora de Estudios
Caribeños en la
Universidad Quisqueya
de Haití
♦ Profesora de
Antropología Social
y Cultural en la
Universidad Wilfrid
Laurier (Canadá)
♦ Asesora e
investigadora en
Antropología Social
y Cultural, y en
Museología
♦ Vicepresidenta de
Enfofanm (Centro
nacional/internacional
de Documentación,
Información y Defensa
de los Derechos de la
Mujer)
♦ Miembro fundador
del CERDECS (Centro
de Estudios sobre el
Desarrollo de Culturas y
Sociedades)
♦ Directora del OBMEC
(Observatorio binacional
sobre la migración, el
medio ambiente, la
educación y el comercio)
(2016-2018)
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Deseo profundamente poner mi experiencia al servicio del
ICOM y de sus miembros. Mi formación en antropología, combinada con mi experiencia de vida en un medio multicultural como lo es el Caribe, me han sensibilizado mucho con las
problemáticas relacionadas con la diversidad, lo que sería sin
duda una fuerza en el seno de la Junta Directiva del ICOM.
Deseo participar activamente en el proceso de renovación y
refuerzo de la gobernanza del ICOM, para beneficio de todos
sus miembros. El respeto de los valores de integridad, de profesionalismo y de transparencia del ICOM, y los principios cardinales inscritos en el Código de Deontología del ICOM y en el
Código de conducta de la Junta Directiva (adoptado recientemente) serán mis brújulas. El ICOM es la única organización
internacional que se superpone y orienta a los museos del mundo, debe continuar siendo una referencia en ese campo y debe
mantenerse a la escucha de una comunidad museal cada vez
más grande, diversa y exigente, en un contexto planetario en
plena mutación. Espero contribuir en la concretización de algunos de los ideales más nobles de nuestra asociación, en cuanto
a protección del patrimonio cultural y natural, aportando mis
perspectivas en el momento de definir las orientaciones estratégicas de la Junta Directiva del ICOM para los próximos años.

♦ Presidenta de
MUSEOFIL HAITI
(2011-2017)
♦ Miembro de la
Academia del Criollo
Haitiano
♦ Miembro y
luego presidenta
de LAREHDO
(Laboratorio de
Relaciones Dominicohaitianas) (2009-2010)

CARGOS EN EL ICOM

♦ Presidenta, ICOM Haití
(2016-2021)
FORMACIÓN ACADÉMICA

♦ Doctora en Antropología y
diploma de Estudios Museales
de la Universidad de Nueva
York
♦ Maestría en Estudios
Latinoamericanos y Caribeños
de la Universidad de Nueva
York

