
 

Cultura, naturaleza y un cumpleaños 
Mientras nuestras sociedades son cada vez más conscientes de la necesidad de coexistir en 
armonía con los demás habitantes de la Tierra, algunos sostienen que la cultura es responsable 
de la degradación de la naturaleza y la causa de los problemas medioambientales. Una postura 
que podría resumirse alegóricamente a una lata de sopa sobre un cuadro de Van Gogh. Nuestra 
postura es clara: la cultura no es el problema, sino uno de los antídotos: a través de la lente 
del arte, podemos captar la belleza y la delicadeza del mundo natural, y sentirnos movidos a 
actuar para preservarlo. Y, a través de la lente de la ciencia, podemos comprender la compleja 
red de relaciones que existen entre los organismos vivos, la materia inerte y la atmósfera, y 
apreciar el delicado equilibrio que hace de la Tierra un lugar hospitalario para la vida. Además, 
los sitios naturales del Patrimonio Mundial y las prácticas del patrimonio inmaterial de la 
UNESCO desempeñan un papel importante en la protección del medio ambiente y la 
conservación de la biodiversidad. Por esta razón, en esta décima edición de Museumweek (la 
Semana de los Museos) dedicamos una atención especial al tema del medio ambiente. 

Aunque es un asunto serio, queremos que este décimo aniversario siga siendo una gran 
celebración que honre a los museos de todo el mundo y de cuenta de la importancia de la 
cultura en nuestras sociedades, que se enfrentan a muchos retos. A través de un formato 
renovado que incluye algunas novedades, invitamos a todas las organizaciones culturales, 
artistas y diseñadores creativos a participar organizando momentos virtuales y físicos, del 5 al 
11 de junio, en todo el mundo. 



¿Qué hay de nuevo? 

MÁS AMPLIO 

Los temas diarios ahora abarcan todo tipo de actividades dentro 
de las organizaciones culturales, incluido el trabajo de los 
departamentos de exposiciones y eventos especiales, y no 
"sólo" las redes sociales y las comunicaciones. 

INCLUSIÓN TECNOLÓGICA PRO ⚡  
Los pequeños y medianos museos a menudo carecen de los 
recursos y el tiempo necesarios para familiarizarse con 
tecnologías que podrían serles útiles, sobre todo en los ámbitos 
de la web3 y la inteligencia artificial. Queremos incluir a todos 
los museos y propondremos speed-talks y speed-workshops 
para llenar ese vacío. 
 
¿Interesado en asistir y/u organizar? ⚡  ¡Inscríbete! 
https://forms.gle/rwNbWmq36xTJDEWZ9 ⚡  

Especial de 10º aniversario 

Estamos preparando varias actividades especiales para este décimo aniversario, ¡no dejes de 
seguirnos en las redes sociales para estar al tanto de las últimas novedades! ¡Aquí tienes algunas 
actividades para empezar! 
  
• MuseumWeek proporcionará una colección única de obras de arte digitales creadas por 

artistas medioambientales de todo el mundo para que las muestres en las pantallas de 
tu organización.  

• Una excepcional venta en línea de obras de arte digitales en beneficio de 
organizaciones medioambientales sin ánimo de lucro. 
 

Convocatoria de creación 

Todos los visuales de esta edición de MuseumWeek se realizaron con la ayuda del sistema de 
Inteligencia Artificial llamado Midjourney. Esto nos ahorró el trabajo de búsqueda de imágenes 
que normalmente lleva mucho tiempo. En cuanto a la imagen del cartel, sin embargo, seguimos 
buscando un artista que represente el tema central de este año, que es el medio ambiente, 
conservando al mismo tiempo una dimensión festiva relacionada con nuestro aniversario. No 
duden en correr la voz y pedir a los artistas de su red que nos escriban a contact@museum-
week.org¡! 

https://forms.gle/rwNbWmq36xTJDEWZ9
mailto:contact@museum-week.org
mailto:contact@museum-week.org


Temas y hashtags diarios 
 

Lunes 5 de junio: #MedioAmbienteMW 
En conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, 
te invitamos a unirte a nosotros para destacar las iniciativas 
medioambientales de tu museo y concientizar sobre la 
importancia de preservar nuestro planeta. También  
puedes compartir contenidos culturales de tus colecciones 
para aumentar la concientización sobre el tema. El museo 
es un recurso cultural y educativo de incalculable valor, y si 
utilizas tu plataforma para difundir mensajes ecológicos 
podremos educar e inspirar a las generaciones futuras. 
Juntos podemos tener un impacto significativo en la 
protección de nuestro planeta para las generaciones 
futuras. Participa organizando actividades en línea y 
presenciales utilizando el hashtag #MedioAmbienteMW. 
Hashtags relacionados: #DíaMundialDelMedioAmbiente #Museosporelmedioambiente #Concienciaecológica 
#Museosporelcambio #Iniciativasverdes #Futurasgeneraciones #Museosporlasostenibilidad #Museosdeimpacto 
#Museosporelplaneta 

 

Martes 6 de junio: #Web3MW PRO 
Familiarizarse con los últimos avances tecnológicos es 
crucial para los trabajadores de los museos, y Web3 
ofrece a los museos métodos únicos y vanguardistas 
para interactuar con su público. A pesar de su 
juventud, muchos museos siguen explorando sus 
posibilidades y aprendiendo a utilizar eficazmente esta 
tecnología. La MuseumWeek aspira a disminuir la 
brecha tecnológica ofreciendo a los museos una serie 
de talleres y conferencias express que los mantengan 
al día de los últimos avances.  

¿Qué es la web descentralizada? ¿Para qué sirve 
poseer una obra de arte que no se puede exponer en 
la sala de casa?; Si traslado las piezas de mi museo al 
metaverso, ¿dejará de venir gente a visitarlo? ¿Cómo puedo crear un monedero electrónico para 
mí o para mi museo? ¿Puedo realmente recaudar dinero para mi museo vendiendo NFT? 
Después de esta jornada #web3MW, ¡sabrás mucho más sobre la web3 y sus aplicaciones para 
museos! 
Hashtags relacionados: #museosytecnología #museosdigitales #realidadvirtualmuseos #blockchainmuseos 
#coleccionesdigitales #museosinnovadores #museosyweb3 #digitalaudienceengagement #museosfuturo 
#museosinnovación #museosyweb3tecnología #web3ymuseos #museosdigitaltransformación #digitalmuseosfuturo 



Miércoles 7 de junio: #AlimentosMW 
Con motivo del Día Mundial de la Seguridad 
Alimentaria, únanse a los museos de todo el mundo 
para mostrar la importancia cultural, histórica y social 
de la comida a través de publicaciones digitales y 
eventos especiales. Desde las antiguas técnicas 
culinarias hasta los movimientos alimentarios 
modernos, hay infinitas formas de poner en relieve el 
impacto de los alimentos en nuestra sociedad. No 
pierdas esta oportunidad de conectar con tu 
comunidad y promover la importancia de los 
alimentos en nuestras vidas. ¡Participa en el día 
#AlimentosMW y comparte la perspectiva única de tu 
museo sobre el tema! 

Hashtags relacionados: #museosyalimentos #historiaculinaria #Culturaalimenticia #Patrimonioalimenticio 
#Movimientoalimenticio #Sociedaddelaalimentación #Comunidaddelaalimentación #Museosyalimentación 
#Educaciónalimentaria #Alimentaciónymuseos #Museosypatrimonioalimenticio #Alimentaciónycultura 
#Gastronomíayconcienciadelosmuseos  
 

Jueves 8 de junio: #OceanosMW 
Los museos tienen una oportunidad única para marcar 
la diferencia en el Día Mundial de los Océanos. Al 
participar en #OceanosMW, puede utilizar su 
contenido cultural para concientizar sobre el papel 
crucial que desempeñan nuestros océanos en la salud 
y el bienestar del planeta. Desde exponer arte 
inspirado en los océanos hasta destacar la importancia 
de su conservación, existen innumerables actividades 
que se pueden realizar para incorporar la importancia 
de los océanos en la programación de tu museo. No 
pierdas esta oportunidad de tener un impacto positivo 
y únete hoy mismo al movimiento #OceanosMW. 

Hashtags relacionados: ##DíaMundialdelosOcéanos #museosyocéanos #concienciadelosocéanos 
#Conservacióndelosocéanos #Artedelosocéanos #Patrimoniomarítimo #EducaciónMarítima #MuseosyOcéanos 
#ComunidadMarítima #Museosyvidamarina #OcéanosyMuseos #Planetaocéanos 
#Programacióndelosmuseossobreelmar 



 

Viernes 9 de junio: #IAMW PRO 
A medida que avanzamos en la era digital, cada vez 
es más importante que los museos se mantengan al 
día de los últimos avances tecnológicos, 
especialmente en el ámbito de la inteligencia 
artificial. Para garantizar que nuestros museos sigan 
siendo relevantes y competitivos, es crucial que 
aprovechemos la oportunidad de asistir a eventos y 
talleres en línea centrados en la IA. 

¿Qué es la IA y cómo funciona? ¿Cómo se utiliza 
actualmente la IA en los museos? ¿Cuáles son las 
ventajas de utilizar la IA en los museos? ¿Qué 
necesito saber sobre la IA para poder aplicarla en mi museo? ¿Qué tipo de formación necesito 
para comprender y utilizar la IA en mi museo? ¿Cómo puedo estar al día en los últimos avances 
en IA para museos? ¡Después de esta jornada #IAMW, sabrá mucho más sobre la inteligencia 
artificial y sus aplicaciones para los museos! 

Related hashtags: #Museosdeinteligenciaartificial #IAmuseos #programasdeIAparamuseos #proyectosIAenmuseo 
#Museosinnovadores #InteligenciaArtificialenMuseos #MuseoseIA #IAymuseos #innovaciónIA #programasdemuseoseIA 
#ProyectosdemuseosconIA #InnovaciónenlosmuseoseIA 
 

Sábado 10 de junio: #PatrimonioMW 
¡Únete a la conversación global sobre Patrimonio 
Natural, Patrimonio Mundial y Patrimonio Cultural 
Inmaterial participando en el día #PatrimonioMW! Los 
museos y las instituciones culturales desempeñan un 
papel fundamental a la hora de preservar y compartir 
estos importantes aspectos de la historia de la 
humanidad y esta es una oportunidad par compartir 
el  trabajo en tu museo y conectar con otros 
profesionales del sector. Desde la exhibición de 
objetos tradicionales hasta la puesta en valor de 
prácticas culturales contemporáneas, hay 
innumerables formas de contribuir a la conversación y 
tener un impacto significativo. No pierdas esta 
oportunidad de mostrar la dedicación de tu institución a la conservación y promoción del 
patrimonio cultural. 

Related hashtags: #Patrimonionatural #Patrimoniomundial #Patrimonioculturalintangible #Museosypatrimonio 
#Preservacióncultural #Patrimoniocultural #Patrimoniocompartido #Patrimoniodemuseos #Patrimoniolocal 
#Movimientopatrimonial #Materialpatrimonial #Tradicionespatrimoniales #Patrimoniomaterialcultural  
#Tecnologíapatrimonial #Programamuseospatrimoniales 



Domingo 11 de junio: #SolMW 
¿Estás preparado para resaltar el poder del sol? 
#SolMW es un día dedicado a sensibilizar al público 
sobre la importancia del sol y las energías renovables. 
Como profesional de los museos, te invitamos a unirte 
a esta oportunidad única para mostrar la importancia 
cultural del sol y su impacto en nuestro mundo. 
Desde las civilizaciones antiguas hasta la tecnología 
moderna, el sol ha desempeñado un papel vital en la 
conformación de nuestra historia y en la 
configuración de nuestro futuro. No pierdas la 
oportunidad de compartir la perspectiva única de tu 
museo sobre esta poderosa fuerza de la naturaleza. 
Únete a nosotros en #SolMW y hagamos brillar la 
importancia de las energías renovables. 

Related hashtags: #EnergíaRenovable #Sostenibilidad #AcciónClimática #EducaciónMuseo #EnergíaSolar 
#CambioClimático #ComunicaciónCientífica #PatrimonioCultural #EnergíaSolar #Renovables #Educación #Museos 
#CrisisClimática #EnergíaLimpia #FuturoSostenible 

5 de junio 6 de junio 7 de junio 8 de junio 9 de junio 10 de junio 11 de junio

contexto
Día Mundial del 
Medio 
Ambiente
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la Seguridad 
Alimentaria

Día Mundial de 
los Océanos
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artificial y 
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Patrimonio Cultural 
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Sol y energías 
renovables

hashtag
#Medio 
ambienteMW

#Web3MW #AlimentosMW #OceanosMW #IAMW #PatrimonioMW #SolMW
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