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El papel de los centros de arte en el fomento de la
imaginación y la empatía
La empatía y la imaginación creativa, ambas inherentes al arte, son fundamentales para resolver los
problemas a los que se enfrenta la humanidad y el planeta. También son una parte esencial de los
cambios positivos de conducta y de cómo, a través de la compasión y el altruismo, damos sentido a
nuestras vidas. Los centros de arte y los museos ofrecen un espacio seguro para el diálogo, para el
aprendizaje experiencial, para la transmisión de historias, para el asombro y para la contemplación.
Constituyen herramientas básicas que capacitan a las personas para descubrir, incentivar y poner
en funcionamiento su creatividad y su empatía, al tiempo que las orienta hacia el progreso personal,
medioambiental y social. Durante esta ponencia, explicaremos un novedoso marco conceptual
denominado «Designing for Empathy» (Diseño empático) que propone una serie de elementos de
diseño para instituciones dispuestas a ir un paso más allá de la mera existencia como espacio de
coleccionismo y exploraremos cómo pueden reutilizarse sus recursos para favorecer el progreso de la
propia institución, de la sociedad y del medioambiente a través del estímulo de la empatía en todos
los ámbitos.

