
La conferencia anual de ECSITE congrega a representantes de museos,
centros de ciencia y expertos en diferentes disciplinas científicas de todo
el mundo en Barcelona

Más de 750 museólogos y expertos en
divulgación científica se reúnen en CosmoCaixa

Del 4 al 6 de noviembre tendrá lugar la XIV conferencia anual de ECSITE en
CosmoCaixa Barcelona. A lo largo de tres días, representantes de más de 350
instituciones de todo el mundo presentarán y debatirán, por un lado, las ideas
más innovadoras de museografía, experiencias y métodos para difundir el
conocimiento científico y la creación de opinión científica y, por otro, las
problemáticas de gestión y desarrollo en que se encuentran. "Global versus
local", "Los museos como vehículos de comunicación de la ciencia de
vanguardia” y “Evaluación de la renovación museológica de CosmoCaixa" son
los temas de las tres sesiones plenarias del programa de este año.
Paralelamente, se realizarán otras sesiones en las que se hablará de muchos
temas que son actualmente objeto de reflexión en el ámbito de los museos, entre
otros: arte y ciencia, ciencia y teatro, museos y nuevas tecnologías… En esta
edición, diversos museos de la ciencia de Barcelona y alrededores colaborarán
en sesiones paralelas dentro del congreso. En la reunión anual de ECSITE
participarán, entre otros, Marcello Coradini, coordinador de las misiones al
sistema solar de la Agencia Espacial Europea (ESA); Goéry Delacôte, director
del Exploratorium  de San Francisco; Paolo Gadhela, vicepresidente de la Fiocruz
Foundation de Brasil y presidente del Comité Internacional del IV Congreso
Mundial de Centros de Ciencia; Jean François Hebert, presidente de La Villette y
de ECSITE; Wolfgang Heckl, recientemente nombrado director del Deutsches
Museum de Munich; y Walter Hehl, director de contenidos del Industry Solutions
Labs Zurich,  de IBM.

En el acto de inauguración del jueves 4 de noviembre, a las 10 horas, presidido por
el presidente de la Fundación "la Caixa", el Sr. Josep Vilarasau contará con la
participación de ASIMO, el robot humanoide de Honda. Después de unos breves
parlamentos, está prevista una conversación entre Jorge Wagensberg y Pep Bou,
alrededor de un espectáculo que tendrá la física y las burbujas como protagonistas.



Finalmente, ASIMO será el encargado de animar a los participantes a trabajar en
firme.

Creada en 1989, la European Collaborative for Science, Industry & Technology
Exhibitions (ECSITE) es una organización sin afán de lucro que reúne a 325
miembros de toda Europa y el norte de África, entre ellos CosmoCaixa. Además de la
conferencia anual, ECSITE organiza workshops en diferentes campos de la gestión y
la dirección museológica. La conferencia anual de ECSITE tiene como objetivo
presentar y poner en común las últimas iniciativas y avances en el sector de la
museología, y propicia el encuentro entre sus miembros a fin de favorecer el
intercambio de todo tipo de ideas y proyectos. En este encuentro anual también
participan observadores de todo el mundo.

Jueves 4 de noviembre,  a las 11.45 h: Global versus local

Las sociedades locales, cada vez más plurales culturalmente, se enfrentan con la
globalización y el progreso imparable de la ciencia. En la actualidad, no se puede
imaginar un futuro en que la ciencia no ocupe un lugar esencial pero, ¿cuál es
exactamente el lugar que le corresponde? Y en terminología museística, ¿cómo se
puede alcanzar la universalidad de la ciencia desde la localidad de cada uno de los
museos de ciencia? ¿Nos encontramos ante la oportunidad para los museos de
superar una actitud "clonadora" y, en vez de eso, abrirse a la propia creatividad y la
identidad cultural?

Éste es el tema que planteará Sami Naïr, catedrático de Ciencias Políticas en la
Universidad de París VIII. Posteriormente se iniciará un diálogo entre Paolo Gadhela
(Fiocruz Foundation de Brasil y presidente del Comité Internacional del IV Congreso
Mundial de Centros de Ciencia) y Walter  Witschey (Science Museum of Virginia.
Richmond – EE.UU.).

Viernes 5 de noviembre, a las 12 h: Los museos como vehículos de
comunicación de la ciencia de vanguardia

La segunda sesión plenaria la dirigirá Robbert H. Dijkgraaf, del Institute for
Theoretical Physics, de la Universidad de Amsterdam , que pondrá sobre la mesa las
dos opiniones enfrentadas que existen tanto en la comunidad científica como entre los
miembros de los museos sobre si estos centros pueden informar a la opinión científica
sobre la última hora de la investigación. Mientras que unos creen que eso no es
posible y, que en cualquier caso, no se tendría que dar nunca, otros piensan que no
sólo es posible, sino que incluso se trata de un deber. Esta cuestión, discutida durante
mucho tiempo “a puerta cerrada”, saldrá ahora por primera vez a la luz.



En esta sesión, Wolfgang Heckl (director del Deutsches Museum de Munich) y Walter
Hehl (director de contenidos del Industry Solutions Lab Zurich) se añadirán al posterior
diálogo sobre este tema.

Sábado 6 de noviembre, a las 15.30 h: Evaluación de la renovación museológica

de CosmoCaixa

CosmoCaixa, el nuevo Museo de la Ciencia de la Fundación "la Caixa", es la síntesis
de más de 23 años de trabajo. Este centro, que ha multiplicado por cuatro su
superficie, se ha dotado con nuevos contenidos así como de una museografía basada
en objetos y fenómenos reales. Especialistas en diferentes ámbitos de la ciencia
pasarán dos días en el Museo para analizar el impacto local del conocimiento
científico. Estos expertos, junto a Jorge Wagensberg, director de CosmoCaixa,
explicarán sus conclusiones y resultados a todos los asistentes.

Los expertos que participarán en este acto son Walter Staveloz (ECSITE, Bruselas -
Bélgica); Mike Bruton (MTN ScienCentre – Sudáfrica); Alison Abbott (Nature -
Alemania); Eric Braux (BARCO - Bélgica); Jean-Pierre de Grève (Universidad de
Bruselas - Bélgica); Ofer Lellouche  (Artista - Israel), C. P. Constantinou (Department
of Educational Sciences, Universidad de Chipre) y Jorge Wagensberg (director

científico de CosmoCaixa - Barcelona).

Éstos son algunos de los ponentes que participarán en la XIV reunión de
ECSITE:

Marcello Coradini. Coordinador de las misiones en el sistema solar de la Agencia
Espacial Europea (ESA). Es responsable de un gran número de misiones que, en los
próximos años, significarán importantes descubrimientos dentro del sistema solar. En
concreto, el año 2004 es especialmente importante, ya que hay cuatro misiones
viajando por el espacio e investigando diferentes elementos que forman parte del
sistema solar. Es el caso de Marte (Mars Express), la Luna (SMART-1), Titán y el
sistema de Saturno (CASSINI/HUYGENS) y el cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko
(ROSETTA). Coradini es uno de los responsables de que el sueño europeo de la
exploración espacial se encuentre actualmente en un momento crucial.

Goéry Delacôte. Es director del Exploratorium de San Francisco desde febrero de
1991. Antes de su marcha a los Estados Unidos, este reconocido científico francés era
director de la División de Ciencia y Tecnología de la Información del Centre National
de la Recherche Scientifique (CNRS). Y en 1979 fue uno de los responsables del
equipo científico creador de la Cité des sciences et de la industrie, La Villette, el museo
nacional de ciencia y tecnología que abrió sus puertas en París en 1986. Dentro del



Exploratorium, Delacôte ha intensificado el papel de este centro en Internet
desarrollando programas de amplio contenido y alcance.

Paolo Gadhela. Este científico es el vicepresidente de la Fiocruz Foundation de Brasil
y presidirá el Comité Internacional del IV Congreso Mundial de Centros de Ciencia.
Gadhela se ha implicado especialmente en la integración de las minorías y en el
acercamiento de la educación de las ciencias entre los más pobres.

Jean François Hebert. Desde hace un par de años es presidente de la Cité des

sciences et de l’industrie (La Villette) y desde hace uno preside ECSITE, la entidad
europea de los centros y los museos de ciencia que congrega a más de 300 museos y
centros de 30 países europeos. Hebert es licenciado en Derecho Público y ha ocupado
diversos cargos políticos dentro del gobierno francés como, por ejemplo, el
secretariado general para la administración del Ministerio de Defensa de este país. En
noviembre de 2003, el ministro de Cultura francés le encargó unos proyectos para
movilizar las instituciones culturales francesas a favor de la tolerancia, la convivencia,
y el respeto a las diferencias.

Wolfgang Heckel. Recientemente nombrado director del Deutsches Museum de
Munich, Heckel ha pasado buena parte de su trayectoria profesional como catedrático
de Física Experimental en la Ludwig Maximilians University de Munich, donde ha
liderado un equipo de investigación en el campo de las nanociencias, las geociencias y
las ciencias medioambientales. Algunas de las técnicas desarrolladas por Heckel
pueden servir en un futuro próximo para la exploración de otros planetas en la
búsqueda de vida. Heckel también es muy reconocido como un excelente
comunicador en la divulgación de la ciencia.

Walter Hehl. Director de contenidos del Industry Solutions Labs Zurich, que es el
centro ejecutivo europeo de la División de Investigación de IBM. Hehl inició su carrera
profesional en IBM como físico e ingeniero de desarrollo, donde durante muchos años
ha sido responsable de desarrollos avanzados e innovación para sistemas y software.
En la actualidad, es responsable de las tecnologías de esta compañía informática en
temas de investigación e industria en el laboratorio de IBM en Zurich, después de
haber pasado por el laboratorio que IBM tiene en Stuttgart (Alemania).

Sami Naïr. Ha sido consejero del Ministro francés de Interior para asuntos de

integración y desarrollo. Catedrático de Ciencias Políticas en la Universidad de París
VIII, Naïr ha escrito una docena de libros, la mayor parte de ellos relacionados con la
inmigración. Su lucha para conseguir el reconocimiento de los derechos de los
inmigrantes le ha hecho merecedor de diversos premios internacionales.

Otros participantes



En la reunión anual de ECSITE habrá una numerosa representación de delegados de
los museos más importantes de Europa como el Science Museum y el Natural History
Museum  de Londres, el Deutsches Museum  de Munich, la Villette y el Musée des
Sciences Naturelles de París. Junto a algunos representantes de los grandes museos
americanos, también participarán museos procedentes de los cinco continentes, como
el Tunis Science Centre, el Israel National Museum of Science and Technology, el
Nerhu Science Centre de New Delhi, el Science North y el Vancouver Aquarium de
Canadá, el Science Alive de Nueva Zelanda, el Questacon National Science Centre de
Australia,... Entre los centros procedentes de Latinoamérica asistirán representantes
de la Fundación Polar de Caracas, el Papalote Museo del Niño de México, la
Fundación Fiocruz de Brasil...

ASIMO en CosmoCaixa

Durante los días de la reunión de ECSITE, el robot humanoide ASIMO hará diferentes
actuaciones en CosmoCaixa. El público interesado en verlo podrá asistir a las
siguientes sesiones que se han programado:

Jueves 4 de noviembre: 13.30 h, 16.30 h y 18.30 h.
Viernes 5 de noviembre: 11.30 h, 15.00 h y 18.30 h.
Sábado 6 de noviembre: 11.30 h y 13.30 h.

XIV Reunión anual de ECSITE

CosmoCaixa Barcelona
Teodor Roviralta, 47-51
Servicio de información de la Fundación “la Caixa”
Tel. 902 22 30 40
http://www.fundacio.lacaixa.es
info.fundacio@lacaixa.es
Días: 4, 5 y 6 de noviembre de 2004

Para más información o entrevistas:
Irene Roch. Tel. 93 404 60 27 - imroch.fundacio@lacaixa.es
Carlos Javier Mata. Tel. 93 419 32 88 - cjmata@icempresarial.com


