
 

     
   

DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS EN EL 
MUSEO PALEONTOLÓGICO DE ELCHE 

 
 

- ICOM, Lema DIM22: “El poder de los museos” 

Los museos tienen el poder de transformar el mundo que nos rodea. Como lugares 

incomparables de descubrimiento, nos enseñan nuestro pasado y abren nuestras 

mentes a nuevas ideas, dos pasos esenciales para construir un futuro mejor. 

 

En el Día Internacional de los Museos 2022, se quiere explorar el potencial de los 

museos para provocar un cambio positivo en sus comunidades a través de tres lentes: 

 

- El poder de lograr la sostenibilidad: Los museos son socios estratégicos en la 
implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. 

Como actores clave en sus comunidades locales, contribuyen a una amplia variedad 

de Objetivos, que incluyen el fomento del cortocircuito y la economía social y la 

difusión de información científica sobre los retos medioambientales. 

 

- El poder de la innovación en la digitalización y la accesibilidad: Los museos se 

han convertido en terrenos de juego innovadores donde se pueden desarrollar nuevas 

tecnologías y aplicarlas a la vida cotidiana. La innovación digital puede hacer que los 
museos sean más accesibles y atractivos, ayudando al público a entender conceptos 

complejos y matizados. 

 
- El poder de la construcción de la comunidad a través de la educación: A 

través de sus colecciones y programas, los museos enhebran un tejido social que es 

esencial en la construcción de la comunidad. Al defender los valores democráticos y 
ofrecer oportunidades de aprendizaje permanente a todos, contribuyen a conformar 

una sociedad civil informada y comprometida 
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2OBJETIVOS: 

 

- Abogar por los museos como agentes de cambios positivos 

- Fomentar relaciones cercanas entre los museos y sus comunidades 

- Promover el intercambio cultural como catalizador de paz entre los pueblos 
- Implementar los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la ONU 

 

ACTIVIDADES PLANTEADAS: 

 

 

- Sábado 14 de mayo: 

 

o Visita guiada al laboratorio. 10:30. Aforo limitado, es necesario realizar 
reserva previa. 

o  Talleres familiares. 11:00. Aforo limitado, es necesario realizar reserva 

previa. 

o Jornada de puertas abiertas. 

 

- Miércoles 18 de mayo. 

o Para público escolar. Se han programado visitas guiadas para conocer “Lo 

que el museo esconde. ¿Qué pasa en el laboratorio y almacenes del 
museo?” y en la que conoceremos qué hay tras los fósiles que podemos ver 

en las salas del museo. Esta actividad está dirigida a grupos escolares de 

segundo ciclo de secundaria y bachillerato, previa concertación de cita 

en el museo y con dos pases: uno a las 10:00 y otro a las 11:15. 

o Para público en general. Visita guiada a las 17:30. Previa reserva.  

o Jornada de puertas abiertas. 

 

Durante la semana se animará a participar a la gente en redes con temas 

relacionados con los ODS y el “poder de los museos”. 
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