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Misión de evaluación y asesoramiento en el Museo Nacional de Rio de
Janeiro (2018)
La UNESCO, en estrecha colaboración con las autoridades brasileñas, envió una misión urgente de expertos
al Museo Nacional de Brasil, del 12 al 24 de septiembre de 2018, para evaluar los daños causados y ayudar
a orientar las actividades de restauración tras el incendio que devastó dicho museo de 200 años de
antigüedad. La misión de la UNESCO contó con el apoyo técnico del Centro Internacional de Estudios para
la Conservación y la Restauración de los Bienes Culturales (ICCROM) y de dos peritos alemanes que el
gobierno alemán puso generosamente a su disposición. Un plan de acción detallado redactado por el
equipo de la misión ayudará a guiar la ardua tarea de restauración y recuperación del sitio y sus objetos
culturales. En el plan se dio prioridad a las intervenciones de emergencia, entre ellas la estabilización
estructural y protección del edificio del museo, el rescate de objetos entre los escombros, la reconstitución
de las colecciones mediante préstamos y donaciones de otros museos de todo el mundo y la elaboración
de planes de gestión de riesgos frente a emergencias en otros museos del país. Se estima que las
colecciones iniciales del museo sumaban más de 20 millones de piezas, entre las que se cuentan un
esqueleto humano de 12 000 años de antigüedad conocido como “Luzia” y grabaciones raras de lenguas
indígenas brasileñas, que son testimonio del valioso patrimonio cultural inmaterial de la región. Esta misión
de la UNESCO se llevó a cabo tras un compromiso de apoyo de la Directora General de la Organización,
Audrey Azoulay, y fue posibilitada por la asistencia del Fondo de Emergencia para el Patrimonio.
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