Diez simples acciones que pueden tomar los museos para
apoyar el movimiento ‘Viernes por el Futuro’ del 29 de
Noviembre 2019
La mayoría de las ideas expuestas a continuación son fáciles de realizar aunque requieren algo de
preparación. Algunas apoyan directamente la huelga global (1-5), otras son más museísticas (6-10).
Elige las que te convengan a ti y a tu organización.
1. Acoge a los participantes de la huelga en tu museo.
Tus aseos, agua potable y asientos cómodos son todo un valor para los huelguistas.
2. Organiza una asamblea infantil sobre un futuro sostenible.
De eso modo, los padres y madres estarán libres para participar en la huelga.
3. Aporta un espacio para realizar clases, toma de firmas, talleres.
Ofrece de antemano a los organizadores tus espacios para talleres y otras salas.
4. Ve a #ArtStrike, y pon un objeto en huelga.
Aquí encontrarás un kit de herramientas y más información.
5. Archiva y crea una exposición de la huelga.
Documenta este movimiento tan importante para la posteridad, junto con los huelguistas.
6. Cuenta la historia de jóvenes activistas de otros tiempos y lugares.
Crea una exposición mostrando cómo funcionan los movimientos y cómo crean cambios.
7. Vende solo alimentos locales de origen vegetal en tu restaurante.
Por un día es factible. Y luego otro. Y otro.
8. Haz UNA parte de las operaciones de tu museo sostenible.
La factura de servicios públicos, transporte, embalaje…cualquier cosa. Si cambias una cosa
cada vez que hay una huelga, ¡pronto serás tan verde como la hierba!
9. Promueve el uso de transporte público para llegar a tu museo.
Ofrece direcciones detalladas y no olvides mencionar lo conveniente que es.
10. Deja de aceptar dinero de las compañías de combustibles fósiles.
Exige diligencia de tus financiadores: nada de artwashing, nada de greenwashing ni de
blanqueo de imagen.
Animamos a todos los profesionales de los museos a unirse a la huelga, y a todos los directores y
líderes a dar su apoyo. Saca fotos de tus acciones y compártelas en el hashtag #MuseumsForFuture
o envía un correo electrónico a action@museumsforfuture.org.
Finalmente, suscríbete a nuestro boletín para recibir nuevas ideas de acción o futuras huelgas, e
inscríbete a Culture Declares para mostrar tu compromiso. Si ya has desarrollado acciones como

parte de exposiciones, entrenamientos, eventos educación, etc., por favor rellena esta encuesta.
¡Muchas gracias!

