ENCUESTA DE MAC SOBRE COVID-19
Encuesta sobre el impacto del COVID-19 en los Museos del Caribe
Fundada en 1987, la Asociación de Museos del Caribe (Museums Association of the Caribbean, MAC)
http://caribbeanmuseums.com/) trabaja para fortalecer los vínculos entre los museos caribeños, su personal y
sus asociados, para que puedan fomentar y promover la valoración y comprensión de su patrimonio común a
través de la educación y el desarrollo de estándares de práctica profesionales. La asociación sirve como foro
para el intercambio de información e ideas a través de reuniones, publicaciones e intercambios entre museos.
Los principales objetivos de MAC son el desarrollo de políticas comunes relacionadas con el rol de los museos;
desempeñarse como consejo asesor para gobiernos e instituciones con respecto al desarrollo de museos; y
facilitar las relaciones con organizaciones internacionales y otras organizaciones regionales relacionadas con
museos.
Las instituciones miembro incluyen una variedad de organizaciones culturales regionales, incluidos museos
nacionales, museos de arte, museos comunitarios, centros culturales y de patrimonio cultural, y museos
universitarios. Los miembros individuales están compuestos por estudiantes y profesionales caribeños y
ubicados en la diáspora caribeña de la comunidad mundial de museos más amplia en sus diferentes formas.
Esta encuesta se realizó en abril de 20201 para evaluar cómo la actual pandemia de COVID-19 afecta al
sector de los museos en todo el Caribe. Los resultados de la encuesta informarán la respuesta de MAC a la
crisis y se compartirán con redes de museos a nivel global, a medida que estos recopilen datos sobre el
estado actual de los museos en todo el mundo.

Resumen ejecutivo
Prácticamente todos los museos del Caribe2 han cerrado sus puertas en forma temporal en respuesta a los
requisitos regionales de resguardo en el hogar y la necesidad de distanciamiento físico, aunque estas
restricciones difieren ligeramente de un país a otro. De acuerdo con la encuesta, el 91,38 % de los
encuestados informó que se encontraban en una situación de confinamiento y el 77,59 % confirmó que
actualmente están cerrados, mientras que el 18,97 % indicó que estaban cerrados al público con parte del
personal que permanece en el lugar.
Casi las tres cuartas partes de los encuestados, la mayoría de los cuales se encuentra en puestos de liderazgo
en sus instituciones, declaró estar preocupados o muy preocupados por la situación en sus países; otro 17,24%
1
2

Fecha límite del 30 de abril de 2020
Para los fines del presente informe, el Caribe se define como aquellos países que rodean la cuenca del Caribe.
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estaba moderadamente preocupado y 8 % levemente preocupado. La mayoría de los museos informó ya
haber perdido financiamiento o encontrarse en riesgo de perderlo. La mayoría indicó no contar con acceso a
los fondos de ayuda por el COVID-19. El 13 % de los museos teme tener que cerrar de forma permanente y
otro 34 % reconoció esto como una posibilidad. Existen implicancias del financiamiento a más largo plazo para
estos países dependientes del turismo debido a la marcada disminución en la actividad económica
proveniente del turismo.3
En general, los museos están preocupados por la continuación de programas o proyectos especiales. El 88 %
declaró haber tenido que reducir la programación y las exhibiciones, y el 98 % informó cancelaciones de
eventos en todo el país, algunas incluso hasta mayo de 2021. Se anticipa que esto tendrá un efecto
significativo en la dotación de personal. Un 23 % de los museos informa reducciones actuales del personal y un
37 % anticipa posibles despidos en el futuro.
La mayoría de los encuestados ofrece programación digital para que se pueda seguir accediendo a los museos
y mantener la participación de su audiencia.4 Las ofertas virtuales difieren y abarcan desde exhibiciones y
recorridos en línea, colecciones en línea, boletines informativos, podcasts y talleres virtuales, hasta una amplia
captación en las redes sociales. Además, varios museos estaban enviando recursos por correo electrónico
directamente a sus partes interesadas. Todos los encuestados informaron un fuerte interés en las
oportunidades de capacitación en torno a estrategias digitales, así como también otro desarrollo profesional
relacionado con el manejo de las circunstancias actuales.

Con vista al futuro
La mayoría de los encuestados informó aún estar desarrollando planes de reapertura y todavía no contar con
una fecha de apertura al público. Otro tercio declaró que planifica reaperturas por fases. Otros, vinculados a
universidades y departamentos gubernamentales, señalaron que estaban esperando instrucciones para los
planes de reapertura. La crisis causada por el COVID-19 ha demostrado la necesidad de un mayor acceso a
herramientas digitales y capacitación para permitir que los profesionales de los museos del Caribe se adapten
a las circunstancias cambiantes potencialmente a largo plazo. Además, ha desafiado a estas instituciones a
adoptar nuevas formas de programación educativa y herramientas de participación que les ayudarán a
expandir y diversificar las audiencias a nivel local, regional y más allá. Si bien los museos demuestran
resiliencia frente al desafío actual, el financiamiento y la defensa de los recursos siguen siendo primordiales
para la sostenibilidad tanto a corto como a más largo plazo.

3

La industria del turismo, que representa entre el 50 % y el 90 % del PIB y el empleo en algunos países del Caribe, está
desacelerando marcadamente la actividad económica en toda la región. https://blogs.imf.org/2020/04/29/covid-19-pandemic-andthe-caribbean-navigating-uncharted-waters/
https://www.caribbean-council.org/covid-19-will-pass-the-economic-impact-could-be-longer-lasting/
https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/world-economic-situation-and-prospects-april-2020-briefing-no-136/
4
Algunos miembros de MAC han aumentado sus recursos digitales como resultado de las circunstancias actuales, de acuerdo con los
datos anecdóticos recopilados por MAC: http://caribbeanmuseums.com/moving-online-a-report-from-mac-membermuseums/#more-1861
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Resultados de la encuesta

Figura 1. Mapa de la cuenca del Caribe; las secciones verdes indican las ubicaciones de los encuestados.

¿Cuántos museos están representados en la encuesta?
Los 58 encuestados que respondieron a la encuesta representan un total de 49 museos. 5

5

Otros seis encuestados eran de instituciones en la diáspora del Caribe (en los Estados Unidos), y posteriormente estos

han sido eliminados para los fines de esta encuesta (se incluye un resumen en el apéndice).
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¿De cuántos países?
Tabla 1. Veinticuatro países participaron en la encuesta (incluidos los territorios).
●

Aruba (País constitutivo del Reino de los Países

●

Jamaica

Bajos)

●

Martinica (Departamento de ultramar de Francia)

●

Barbados

●

Panamá

●

Bahamas

●

Puerto Rico (Estado libre asociado de Estados

●

Belice

●

Islas Caimán (Territorio británico de ultramar)

●

Saba (Municipio especial de Países Bajos)

●

Costa Rica

●

San Cristóbal y Nieves

●

Cuba

●

Santa Lucía

●

Curazao (País constitutivo del Reino de los Países

●

San Martín (Territorio de ultramar de Francia)

Bajos)

●

Trinidad y Tobago

●

República Dominicana

●

Islas Turcas y Caicos (Territorio británico de

●

Guatemala

●

Guadalupe (Departamento de ultramar de Francia)

●

Haití

Unidos)

ultramar)
●

Islas Vírgenes de los Estados Unidos (Territorio de
los Estados Unidos)

●

Dependencias federales de Venezuela (Territorios
de Venezuela)

Los museos estaban representados por cuatro regiones lingüísticas diferentes del Caribe: español (26), inglés
(16), francés (9) y neerlandés (7).
Los tipos de instituciones que respondieron a la encuesta van desde museos nacionales hasta museos de arte,
museos universitarios, sitios patrimoniales, sitios arqueológicos y museos comunitarios.
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¿Cómo se han visto afectados los museos y su personal?

Figura 2. Estado de los museos (n=58).
Abierto: 3,45% /Cerrado : 77,59% /Otro (especifique) : 18,97%

El gran porcentaje de museos en el Caribe declara que actualmente están cerrados (77,59 %) o
bien cerrados al público, con parte del personal que permanece en el lugar (18,97 %).
Prácticamente todos los encuestados informaron haber estado sujetos a confinamiento en sus
países (91,38 %). Entre 56 % al 66 % encuestados afirmó que sus vidas tanto públicas como
privadas se habían visto significativamente afectadas como resultado de esto, mientras que
otro 28 % a 30 % informan sentirse un tanto afectados por la situación.
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Figura 3. Nivel de preocupación sobre la situación actual (n=58).
No me preocupa : 1,72% / Ligeramente preocupado : 8,62% / Moderadamente preocupado : 17,24% /
Preocupado: 22.,41% / Muy preocupado : 50%

La mitad de los encuestados afirma estar muy preocupada por la situación en sus países. Otro
22,41 % está preocupado y el 17,24 % está moderadamente preocupado.
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Figura 4. Cantidad de empleados (n=57). Nota: 1 persona no respondió esta pregunta.

La mayoría de los encuestados (68,42 %) informó tener 16 empleados o menos. Casi el 17 %
trabajó para instituciones con 60 empleados o más.
Los encuestados indicaron que algunos miembros del personal permanecen en el lugar, más
del 54 % de los cuales son personal de seguridad y el 25,4 % de los cuales se encuentra en
puestos de liderazgo. El 32,73 % informó otros tipos de personal que permaneció en el lugar,
incluido personal administrativo y de las instalaciones, como encargados de mantenimiento y
personal de limpieza. Algunos encuestados señalaron que el trabajo en el lugar se está
realizando en turnos.
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Figura 5. Financiamiento público para el presupuesto anual (n=55). Nota: 3 personas no respondieron esta
pregunta.

Un total del 29,09 % de los encuestados informó que más del 75 % del financiamiento para su
presupuesto anual proviene de fuentes públicas, y el 27,27 % informó que menos del 10 % de
sus fondos proviene de esta fuente.
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Figura 6. Percepciones sobre la pérdida de fondos públicos (n=50). Nota: 8 personas no respondieron esta
pregunta.
Sí 22% /No 36% / No, pero podría perder fondos públicos en el futuro 42%

El 64 % por ciento de los encuestados informó haber perdido financiamiento público o estar
preocupados por perder fondos públicos en el futuro, mientras que el 36 % informó no haber
perdido financiamiento público.
Casi el 60 % de los encuestados afirmó haber tenido que reducir el personal, o que podría
tener que hacerlo en el futuro, y el 40,38 % aún no tuvo que hacer cambios en la cantidad de
empleados.
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Figura 7. Reducciones de programas y exhibiciones (n=52). Nota: 6 personas no respondieron esta pregunta.
Sí 88,46% /No 5,77% / No, pero podría ser necesario en el futuro 5,77%

Un total de 88,46 % de los encuestados informó haber experimentado una programación
reducida.
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Figura 8. Riesgo de cierre permanente (n=53). Nota: 5 personas no respondieron esta pregunta.
Sí 13,21% /No 52,83% / No, pero podría estar en riesgo de cierre permanente en el futuro 33,96%

Alrededor del 53 % de los encuestados informó no correr riesgo de cierre permanente. Sin
embargo, el 13,21 % declaró correr riesgo de cierre, y el 33,96 % indicó que esta es una
posibilidad para el futuro.
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Figura 9. Cancelación de eventos/festivales regionales importantes (n=48). Nota: 10 personas no respondieron
esta pregunta.

La mayoría de los encuestados (97,92 %) declaró que se han cancelado los principales eventos
y festivales de su país. La mayoría de estas cancelaciones se ha producido hasta junio y julio de
2020, pero una menor cantidad de encuestados también informó cancelaciones entre agosto y
diciembre de 2020. Un grupo incluso más pequeño informó cancelaciones hasta marzo de
2021.
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Figura 10. Recursos digitales ofrecidos por instituciones (n=48). Nota: 10 personas no respondieron esta
pregunta.
Colecciones en línea 22,92% / Exposiciones en línea 27,08% / Visita virtual al museo - En vivo 6,25% / Visita
virtual al museo – Pregrabada 25% / Boletin informativo 47.92% / Podcasts20,83%/ Aumento en el uso de las
redes sociales 75% / Recursos enviados directamente por correo electrónico 50%/ Otros (especifique) 22,92%

Más del 80 % de los encuestados indicó la existencia de recursos digitales para ofrecer
información y programación relevante.
¿Qué recursos digitales tienen estas instituciones?
Según los encuestados, sus instituciones informan que el aumento en las redes sociales (75 %),
su boletín informativo (47,92 %) y los recursos directos enviados por correo electrónico (50 %)
son sus principales recursos digitales y canales de comunicación con su público. Las
exhibiciones en línea (27,08 %), los recorridos de museos virtuales pregrabados (25 %) y la
información de colecciones (22,92 %) también son fuentes para generar contenido digital.6

6

Los encuestados podían seleccionar más de una respuesta. Aunque no sea concluyente, tenga en cuenta que la opción de
respuesta “aumento de las redes sociales” sugiere que los encuestados han aumentado actualmente su uso de este recurso digital.
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Tabla 2. Recursos digitales presentados por los encuestados

Ejemplos de recursos digitales
1

@FundacionPhelps

16

FB @icppr TWEETER INSTAGRAM

2

Ver flassef en Facebook

17

www.diquis.go.cr ecobiosis.museocostarica.go.cr

3

https://www.facebook.com/museopopolvuh/

18

https://www.youtube.com/watch?v=s7CMvDYl7bg

4

http://www.lesfruitsdemer.com/category/athome/

19

https://www.facebook.com/ScnTrust/

5

www.mapr.org

20

https://nagb.org.bs/covid19-resources

6

http://museocoleccion.uprrp.edu/collections

21

Facebook Fundacion Museo Arubano

7

Facebook.com/mhisapr

22

https://www.facebook.com/photo?fbid=3501382249878843&set=
pcb.3501383366545398

8

https://www.naic.edu/ao/visitor-center/overview

23

www.facebook.com/cmcarts.org

9

www.reyesdejuanadiaz.com

24

http://www.patrimoines-martinique.org/

10

www.samaap.org

25

maceduca-pr.org

11

https://www.youtube.com/channel/UCdIe534e2FN_g0aCp
LTpvjQ

26

https://www.instagram.com/garveylh/

12

#centroleonencasa

27

https://www.nationalgallery.org.ky/see/virtual-tours/

28

http://www.lesfruitsdemer.com/category/athome/

13

En IG, Museo Alcázar de Colón : las salas del museo
en cuarentena, las piezas más importantes del Museo
en cuarentena, etc.,

14

@MuseoOlimpicodePuertoRico

29

https://www.facebook.com/chenzirakahina/videos/120584402294
2959/

15

http://www.museodeartedebayamon.com/paginas-decolorear/#color

30

www.uprm.edu/musa/inicio
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¿Cómo abordan los museos la nueva realidad generada por la pandemia?

Figura 11. Acceso a fondos de ayuda para el COVID-19 (n=48). Nota: 10 personas no respondieron esta
pregunta.

La mayoría de los encuestados (84 %) informó recibir actualizaciones nacionales diarias sobre
la situación del COVID-19 en sus países, y otros (8,77 %) recibían información semanalmente.
Sin embargo, algunos encuestados informaron dificultades para recibir información regular.
Un total del 89,58 % de los encuestados declaró no contar con acceso actual a los fondos de
ayuda para el COVID-19.

Página | 15

Figura 12. Inclusión de museos en conversaciones nacionales sobre ayuda para el COVID-19 (n=46). Nota: 12
personas no respondieron esta pregunta.

La mayoría de los encuestados que respondieron a esta pregunta (67,39 %) declaró que sus
museos no están incluidos en las conversaciones nacionales sobre ayuda para el COVID-19.
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60.42%

Figura 13. Planes de reapertura (n=48). Nota: 10 personas no respondieron esta pregunta.
Reapertura por fases 31,25% / Todavía se está definiendo 60,42% / Otro (especifique) 8,33%

La mayoría de los encuestados (60,42 %) declaró aún estar pensando en sus planes de
reapertura. Un poco más del 30 % está planificando una reapertura por fases. Menos del 10 %
de los encuestados compartió otros planes, lo que incluye esperar decisiones dirigidas por el
gobierno o la universidad, y la desaceleración de las actividades y conferencias de verano.
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Figura 14. Capacitación de desarrollo profesional solicitada (n = 49). Nota: 9 personas no respondieron esta
pregunta.
Estrategias digitales 89,80% / Administración del personal de forma remota 46,94% / Prácticas de seguridad y
salud contra el COVID-19 durante la reapertura 59,18% / Programación de reestructuración 53,06% /
Reasignación presupuestaria y reestructuración 46,94% / Intersecciones entre los museos y el acceso al
internet como derecho humano 53,06% / Otro (especifique) 14,29%

Todos los encuestados expresaron interés en seminarios web o simposios virtuales sobre el
impacto del COVID-19 en museos y organizaciones culturales (49 encuestados respondieron a
esta pregunta). De los temas enumerados, la mayoría de los encuestados expresó interés en
más de uno, incluidos los siguientes: estrategias digitales (89,80 %); prácticas de seguridad y
salud sobre COVID-19 tras la reapertura (59,18 %); programación de la reestructuración
(53,06 %); intersecciones de museos con acceso a Internet como derecho humano (53,06 %);
manejo de personal en forma remota (46,94 %); reasignación y reestructuración de
presupuesto (46,94 %).
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Apéndice
Instituciones participantes
1. Amuseum Naturalis, San Martín
2. Museo y Sociedad Histórica de Barbados, Barbados
3. Cap Nord, Martinica
4. Museo y Centro Caribeño para las Artes, USVI*
5. Casa Museo de los Santos Reyes, Puerto Rico
6. Casa Museo Felisa Rincón de Gautier, Puerto Rico
7. Museo del Banco Central, Trinidad y Tobago
8. Centro de la Imagen/Fundación Imagen, República Dominicana
9. Centro León, República Dominicana
10. Colección Ornitológica Phelps, Venezuela
11. División de Cultura, Ministerio de Desarrollo Comunitario, Cultura y Artes, Trinidad y Tobago
12. Domaine de Fonds Saint-Jacques, Martinica
13. Domaine de La Pagerie, Martinica
14. Fondation Françoise Canez Auguste/Parc Historique de la Canne a Sucre, Haití
15. Fundación 1403, Aruba
16. Fundación Ángel Ramos Centro de Ciencias y Visitantes del Observatorio de Arecibo, Puerto Rico
17. Fundacion Museo Arubano, Aruba
18. Galería Alma Blou, Curazao
19. Instituto de Cultura Puertorriqueña, Puerto Rico
20. Museo Kura Hulanda, Curazao
21. Le Centre d'Art, Haití
22. Liberty Hall: El legado de Marcus Garvey, Jamaica
23. MUSA - Museo de Arte UPRM, Puerto Rico
24. Musée départemental Edgar Clerc, Guadalupe
25. Musée du Panthéon National Haïtien, Haiti
26. Musée Ogier-Fombrun, Haití
27. Museo de Arte Contemporáneo Puerto Rico*, Puerto Rico
28. Museo de Arte de Puerto Rico*, Puerto Rico
29. Museo de Historia, Antropología y Arte, Universidad de Puerto Rico, Puerto Rico
30. Museo de la Historia de San Germán Inc, Puerto Rico
31. Museo Fernando Peña Defilló, República Dominicana
32. Museo La Periquera, Cuba
33. Museo Nacional de Costa Rica, Costa Rica
34. Museo Olímpico, Puerto Rico
35. Museo Popol Vuh, Guatemala
36. Museo kas di pal'i maishi, Curazao
37. Museo de Belice, Belice
38. Museo Arqueológico Nacional de Aruba, Aruba
39. Galería Nacional de Arte de Las Bahamas, Las Bahamas
40. Galería Nacional de las Islas Caimán, Islas Caimán
41. Palacio Virreinal Museo Alcázar de Colón, República Dominicana
42. Centro Arqueológico Saba, Saba
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43. Sociedad de Amigos del Museo Afroantillano de Panamá, SAMAAP*, Panamá
44. St. Christopher National Trust, San Cristobal y Nieves
45. Museo Nacional de Turcas y Caicos*, Islas Turcas y Caicos
46. Universidad Interamericana de Puerto Rico, Puerto Rico
47. Museo de la Universidad de las Indias Occidentales, Jamaica
48. VI Caribbean Cultural Center en la Universidad de las Islas Vírgenes, Islas Vírgenes de los Estados Unidos
49. Walcott House, Santa Lucía*
____________________________________________________________________________
50. Biblioteca y Centro Cultural de Investigación Afroamericana, Estados Unidos
51. Diaspora Vibe Cultural Arts Incubator, Estados Unidos
52. Haitian American Museum of Chicago, Estados Unidos
53. James E. Lewis Museum of Art, Estados Unidos
54. Museo de Arte Pérez en Miami, Estados Unidos
55. Museo y Jardines Vizcaya, Estados Unidos
*Presentó más de una respuesta
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