Fondo Conmemorativo Hans Manneby
para el Desarrollo de Museos
Acta constitutiva

Por el presente documento, ICOM Suecia (Consejo Internacional de museos) y Samp, la
red intercontinental de museos, acuerdan la creación de una fundación denominada
“Fondo Conmemorativo Hans Manneby para el Desarrollo de Museos”.
Historia
Inmediatamente después del fallecimiento de Hans Manneby el 20 de marzo del 2008,
surgió la propuesta de establecer un fondo conmemorativo para el desarrollo de museos
que llevara su nombre. En el momento de su muerte, Hans Manneby (1945-2008) era
director de Västarvet (la organización encargada del patrimonio de la región Västra
Götaland, en Suecia) y presidente de ICOM Suecia.
Objetivos y activos
El objetivo de la fundación es la concesión de becas anuales procedentes del Fondo
Conmemorativo durante un periodo de 10 años. Las becas se otorgarán a personas que
realicen el trabajo a semejanza de Hans Manneby, que se puede resumir en “una
búsqueda empírica de la obra completa”. Para optar a las becas, los candidatos deben
• trabajar para asentar los museos en la sociedad actual haciendo que se integren
con el entorno y que tengan en cuenta las necesidades del público
• inspirar, recopilar y divulgar experiencias de colaboraciones nacionales e
internacionales
• mantener una perspectiva abierta con respecto al funcionamiento y al desarrollo
de la metodología interdisciplinar de los museos
• demostrar flexibilidad y calidad en las actividades de los museos
• contribuir al desarrollo del personal y de las actividades de los museos con
entusiasmo y compromiso, demostrando riqueza de ideas y un enfoque no
convencional.
Los activos de la fundación se utilizan para proporcionar becas a aquellas personas que
trabajen según el espíritu de Hans Manneby y su contribución al desarrollo de museos.
La concesión de becas se iniciará en 2009 y se otorgarán un máximo de dos becas por
año a personas del sector de los museos que hayan inspirado colaboración nacional e
internacional y, a la vez, se hayan inspirado en ella. Los candidatos pueden ejercer su
trabajo tanto en Suecia como en otras partes del mundo. Las becas están destinadas a
esfuerzos relacionados con aspectos innovadores de estructura y organización, formas
de colaboración, métodos de comunicación y visiones no convencionales, y deben
utilizarse en actividades pertenecientes a los campos indicados por el Fondo.
Los activos de la Fundación proceden de donaciones y contribuciones acumulados por
el Fondo desde que fue presentado por ICOM Suecia el 7 de mayo del 2008. El 9 de
febrero del 2009 el Fondo estaba en disposición de 24.350 coronas suecas, y se
seguirán sumando activos durante el periodo de diez años (2008 a 2018) de existencia
del Fondo. Las donaciones y las contribuciones acumuladas por la Fundación desde su
inauguración están destinadas a becas según lo expuesto en el apartado 3 siguiente y a
fines administrativos relacionados, a menos que se indique lo contrario.
Estocolmo, 9 de febrero de 2009
Helene Larsson, presidenta
ICOM Suecia 802013-8817
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Samp 802442-7232

1

