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Como consecuencia de los logros conseguidos en años anteriores, la importancia
del ICOM ha aumentado en 2013, tanto en
términos del número de miembros como de
liderazgo en el ámbito museístico mundial.
Este informe me brinda la oportunidad de recopilar las principales acciones que realizó
nuestra organización a lo largo del año pasado siguiendo las orientaciones establecidas
en el Plan Estratégico del ICOM 2011-2013.
Como la principal organización mundial
en el ámbito de los museos y del patrimonio,
el ICOM ha conseguido mejorar los beneficios para sus miembros y ampliar así su red,
que en 2013 cuenta con 32 969 miembros,
lo que representa un aumento del 7,7% con
respecto a 2012. Me complace destacar
que el aumento más significativo en el número de miembros se produjo en África, hecho
que demuestra el éxito y la eficacia de nuestra política de inclusión. El crecimiento de un
9,5% en el número de miembros que participaron activamente en los Comités Internacionales también da buena fe del continuo
esfuerzo del ICOM para incrementar la experiencia en su red. Lo mismo ocurre con el
gran abanico de proyectos de investigación
y los eventos profesionales de intercambio

de información organizados por la red.
Entre dichos eventos, la 23ª Conferencia
General del ICOM en Río de Janeiro (Brasil)
compaginó de manera simultánea el diálogo
intercultural entre la comunidad museística
y, una vez más, el éxito del Día Internacional de los Museos mostró la gran vitalidad
del sector museístico y la pasión que lleva a
los profesionales de los museos de todo el
mundo a compartir sus conocimientos con
una cantidad de público mayor si cabe.
A lo largo del 2013, el ICOM reafirmó su
liderazgo en la salvaguarda del patrimonio
cultural en el mundo, actividad que siempre
ha sido una de sus principales misiones. La
organización siguió de cerca la situación
en países en los que el patrimonio cultural
se encontraba en peligro y aumentó el número de acciones emprendidas en la lucha
contra el tráfico ilícito de bienes culturales.
Además, el aumento de la cantidad de socios con los que el ICOM colaboró le permitió desarrollar recursos y poner en marcha
nuevos proyectos a gran escala en los ámbitos de los museos y del patrimonio.
Tras un frenético comienzo del año 2013
para la Secretaría General, el incesante trabajo de la Directora General interina permitió
a este organismo esencial del ICOM ganar
experiencia y eficacia. La modernización
de la Secretaría, junto con la revisión de la
estructura de gobernanza del ICOM llevada a
cabo por el Consejo Ejecutivo tras la Conferencia General, permitirá a nuestra organización cubrir mejor las necesidades de sus
miembros y enfrentarse a los desafíos del
momento.
El presente informe ofrece un vistazo general de muchas de las actividades llevadas
a cabo en 2013 por los comités del ICOM, a
los que agradezco su gran implicación y su
trabajo ejemplar, y presenta las vías para la
reflexión que se han abierto y que exploraremos más a fondo en los próximos años.
Espero que disfrute de la lectura del informe.
Prof. Dr. Hans-Martin Hinz
Presidente del ICOM

INFORME ANUAL 2013

3

ÍNDICE

Editorial

3

Índice

4

Desarrollo de la experiencia en los museos y el patrimonio

5

Apoyo a la red fuerte y dinámica del ICOM

15

Consolidación del liderazgo mundial del ICOM en el sector del patrimonio

21

Situaciones de conflicto armado

26

Desarrollo y gestión de recursos

28

Información financiera clave de 2013

33

CIFRAS CLAVE
• 32 969 miembros individuales e institucionales en 2013, i. e. un 7,7% más que en 2012.
• El ICOM está presente en 135 países, de los cuales 113 tienen un Comité Nacional.
• 31 Comités Internacionales, que reúnen a 12 485 miembros, i. e. un 9,5% más que en 2012.
• 5 Alianzas Regionales.
• 19 Organizaciones Afiliadas.
• Conferencia General del ICOM Río 2013: 1894 participantes.
• Día Internacional de los Museos: casi 35 000 museos participantes.
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CONSEGUIR LA EXCELENCIA EN LA PRÁCTICA MUSEÍSTICA
Definir y promover normas en el sector museístico
Una de las principales misiones del ICOM es la definición y la promoción de normas deontológicas
para el ámbito museístico. Siguiendo la decisión
tomada en 2012 por el Comité para la Deontología (ETHCOM) de incrementar la comunicación
con los organismos del ICOM, el comité trabajó
en 2013 con diferentes medios para fomentar el
conocimiento y el diálogo en torno al tema de la
deontología dentro de la red del ICOM. Así pues,
un grupo de trabajo empezó a trabajar en un glosario de términos técnicos con el fin de abrir un
debate sobre el Código de deontología del ICOM
para los museos. Asimismo, se creó una Guía
sobre los artículos básicos del Código de deontología y el Comité para la Deontología en español,

francés e inglés. Este documento, que recoge
el contenido básico sobre la deontología en los
museos y el trabajo del ICOM en la materia, se
envió a todos los Comités Nacionales del ICOM
en diciembre de 2013 para animarlos a publicar
artículos sobre deontología. El ETHCOM también
empezó a recopilar todos los instrumentos normativos sobre deontología desarrollados por los Comités Internacionales del ICOM para seleccionar
aquellos instrumentos que pudieran promoverse
junto con el Código de deontología del ICOM.
En 2013 se publicó un documento clave para
la deontología profesional de los museos: el Código de deontología del ICOM para los museos de
ciencias naturales. Publicado por ICOM NATHIST

INFORME ANUAL 2013

5

DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA EN LOS MUSEOS Y EL PATRIMONIO

(Comité Internacional para los Museos y las Colecciones de Ciencias Naturales) en colaboración con
el Comité para la Deontología tras seis años de
trabajo e investigación, el código fue aprobado
durante la 28ª Asamblea General del ICOM el
pasado 17 de agosto de 2013 en Río de Janeiro.
Este nuevo instrumento, que se debe considerar
como un apéndice del Código de deontología del
ICOM para los museos, define normas deontológicas sobre asuntos relacionados específicamente
con los museos de ciencias naturales y ofrece
normas para la práctica profesional que podrían
servir como un trabajo prescriptivo preliminar para
dichas instituciones. El código comienza con una
declaración de principios sobre la situación de los
museos de historia natural y muestra su misión
y sus responsabilidades. A continuación se divide
en seis apartados que se centran en los aspectos
particulares de estas instituciones, desde la presentación de restos humanos hasta la distribución
de datos científicos, sin olvidar la colección de
rocas, minerales y fósiles, y acaba con un código
de buenas prácticas para la taxidermia. Además,
se otorga especial importancia a la necesidad de
fijar un equilibrio entre la investigación científica
y la protección medioambiental. El documento se
encuentra disponible en los tres idiomas oficiales
del ICOM y puede descargarse en el sitio web de
NATHIST.
Para promover las normas para la práctica profesional definidas por el ICOM entre los profesionales de los museos, algunos comités distribuyen
el Código de deontología del ICOM para los museos de forma sistemática, como ICOM Camboya,
que lo envió a los jóvenes profesionales del país,
especialmente a los nuevos miembros. Muchos
comités se están esforzando también en traducir los instrumentos que les ha proporcionado la
organización. Por ejemplo, ICOM Estonia ha traducido el Código de deontología del ICOM para los
museos al estonio. Además, el catálogo Conceptos clave de museología, que se elaboró para la
22ª Conferencia General del ICOM en Shanghái
en 2010, se encuentra ya disponible en 10 idiomas. ICOM Grecia lo tradujo al griego, mientras
que ICOM Portugal e ICOM Brasil realizaron juntos
una edición en portugués. La traducción al persa,
el idioma oficial de Irán, Afganistán y Tayikistán,
también está disponible. ICOM Italia ha empezado
a trabajar en la edición en italiano, que se añadirá
pronto a la lista.
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La promoción de estas normas también se
consigue mediante la organización de reuniones
sobre la deontología museística, como las jornadas de estudio de ICOM Francia, cuya segunda
edición tuvo lugar en París los días 25 y 26 de
noviembre de 2013 y giró en torno al tema Deontología para las colecciones públicas: interés
general y agentes privados, dando continuación
así a las primeras jornadas de estudio celebradas en 2012. ICOM Noruega propuso a todos los
miembros de su junta directiva que ampliaran sus
conocimientos en deontología en un taller sobre
el tema e ICOM Islandia organizó un seminario
sobre el Código de deontología del ICOM para los
museos. Por último, la Reunión y la Conferencia
Anual de ICOM Alemania, a las que asistieron 300
personas, estuvieron dedicadas a La deontología
de la conservación.

Alentar las prácticas ejemplares
Los Comités Nacionales tienen el compromiso
de difundir los proyectos de calidad encabezados por los museos e instituciones de sus países
para divulgar las prácticas ejemplares que hayan
puesto en marcha. Con este objetivo, algunos
comités conceden premios cada año para recompensar a los museos que hayan conseguido la
excelencia en su trabajo. Así, en 2013 se crearon los Premios ICOM Eslovenia y premiaron al
Museo Esloveno Etnográfico por la fuerza y la
universalidad del mensaje trasmitido por su exposición Orinoco, Indijanci Amazonskega Dezevnega
Ggozda (Orinoco, indios de la selva amazónica)
y al Museo Nacional de la Liberación de Maribor
por su promoción activa del tema del Día Internacional de los Museos con el proyecto Prevzeli
Sma Muzej (Hemos tomado el museo). Por primera vez, ICOM Austria también otorgó un premio
de 3000 euros que recayó en la Museumsverein
Klostertal de Bregenz para recompensar la labor
de sus empleados y reconocer la calidad de su
contribución a la investigación museística. ICOM
Australia reconoció el trabajo de la Profa. Robin
Torrence, investigadora científica principal del
Museo Australiano, en el área de relaciones con
museos internacionales al concederle un premio al
mérito por su trayectoria profesional. Por último,
CECA (Comité Internacional para la Educación y la
Acción Cultural) publicó el segundo volumen de su

serie Mejores prácticas, que presenta los mejores
proyectos, seleccionados por un jurado internacional, llevados a cabo por los miembros de CECA en el
campo de la educación museística en 2012. El libro

contiene artículos en inglés y español. Esta serie de
reconocimientos públicos contribuye a la aparición y
la difusión de las prácticas ejemplares que siguen las
normas de excelencia que promueve el ICOM.

ENRIQUECER Y DIFUNDIR EL CONOCIMIENTO
Impulsar los intercambios entre los profesionales de los museos
En 2013, el aumento de intercambios entre profesionales de los museos fue posible gracias a
una gran cantidad de eventos organizados por los
Comités del ICOM. Tanto a nivel nacional como
internacional, las conferencias, seminarios, mesas redondas y reuniones proporcionaron a los
profesionales la oportunidad de compartir experiencias e ideas sobre temas relacionados con el
desarrollo en el ámbito museístico y los modos
de superar los desafíos a los que se enfrentan
los museos, así como de promover el trabajo del
ICOM entre los profesionales de los museos y los
estudiantes que no son miembros del ICOM.
Entre los Comités Nacionales especialmente
activos, ICOM Grecia organizó muchos eventos
con éxito, entre los que se incluía, por ejemplo, una
jornada de estudio sobre Programas educativos
dirigidos a grupos sociales particulares, que
contó con más de 150 participantes, entre ellos
arqueólogos, etnólogos e historiadores del arte.
Como resultado de una segunda colaboración
entre ICOM Israel y la Sociedad para la Conservación del Patrimonio de Israel, una conferencia
sobre el tema Volver a centrarse en el objeto:
reestudiar el lugar del objeto en el museo y en
la exposición histórica reunió a 160 personas en
el Museo Bet Hagdudim en Avihayil (Israel). La
primera conferencia anual y la reunión anual de
ICOM Nueva Zelanda, celebradas conjuntamente
en octubre de 2013 y donde se incluyó un discurso titulado Lecciones sobre objetos: museos,
objetos, colecciones, coincidieron con el lanzamiento de un sitio web y de un boletín electrónico
que demostraron ser muy efectivos a la hora de
promocionar el ICOM en ese país. ICOM Argentina
colaboró con la Fundación APEBI (Asociación para
Espina Bífida e Hidrocefalia) e ICOMOS Argentina
(Consejo Internacional de Monumentos y Sitios)
para organizar la reunión Museos, un camino ha-

cia la integración de las personas con discapacidad, que captó la atención de los profesionales de
los museos y de estudiantes para la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. Finalmente, ICOM Austria reunió
a 70 participantes en un seminario dedicado al
tema Conservación del valor y aumento y disminución del valor del patrimonio cultural celebrado en
el Museo Leopold en Viena.
Los Comités, Alianzas Regionales y Organizaciones Afiliadas del ICOM fomentaron los intercambios y las redes de contactos en todo el
mundo mediante la organización de muchos eventos internacionales conjuntos. Así pues, con motivo del 9º Encuentro Internacional de Museografía,
ICOM España invitó a representantes de museos
recientemente inaugurados de todo el mundo
para presentar sus proyectos a otros 200 miembros de la comunidad museística. Como parte de
este evento, representantes de ICOM Marruecos,
ICOM Argelia e ICOM Túnez participaron en una
mesa redonda sobre la realidad de los museos
del norte de África en el contexto actual. ICOM
Polonia acogió la conferencia de ICOM CC (Comité Internacional para la Conservación) titulada
La madera del patrimonio: investigación y conservación en el siglo XXI en el Museo Nacional de
Varsovia. ICOM Estonia cooperó con AIMA (Asociación Internacional de Museos de Agricultura) y
con el Museo Estonio de Agricultura para organizar una conferencia internacional titulada Museos
de agricultura y vida rural como conservadores
del patrimonio rural y su papel en el desarrollo
del turismo internacional, y coorganizó la conferencia Sitios y museos del recuerdo: negociar los
usos del pasado con IC MEMO (Comité Internacional para Museos en Memoria de Víctimas de
Crímenes Públicos), el Museo de la Ocupación
y el Ministerio de Cultura de Estonia. Este año
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también se celebraron encuentros regionales que
atrajeron a varios Comités Nacionales: en Reikiavik (Islandia) se celebró una reunión de todos los
comités nórdicos del ICOM e ICOM Rumanía organizó la 4ª reunión trilateral de los miembros de

los consejos de ICOM Rumanía, ICOM Ucrania e
ICOM Moldavia, la cual incluyó un simposio sobre
Tradicionalismo y modernidad en la museografía
del este de Europa.

©ICOM Río 2013

CONFERENCIA GENERAL DEL ICOM RÍO 2013

Del 10 al 17 de agosto de 2013 tuvo lugar la
23ª Conferencia General trienal del ICOM en Río
de Janeiro (Brasil). Este acontecimiento único
reunió a 1894 participantes de 103 países para
intercambiar opiniones y compartir experiencias
sobre el tema Museos (memoria + creatividad)
= progreso social. El evento también supuso una
oportunidad para el ICOM de establecer sus principales líneas de actuación para el próximo período trienal en las reuniones del Consejo Ejecutivo,
del Comité Consultivo y de la Asamblea General.
La eficaz cooperación entre el Comité Organizador, ICOM Brasil, las autoridades brasileñas y
la Secretaría General del ICOM hicieron de este
acontecimiento mundial un gran éxito. Por primera vez, los participantes pudieron inscribirse
en línea y beneficiarse de tarifas de inscripción
adaptadas a sus afiliaciones al ICOM y sus países
de origen. Los actos, interpretados a los tres
idiomas oficiales del ICOM, se pudieron seguir en
directo en todo el mundo por primera vez gracias
a la retransmisión de las sesiones plenarias por
Internet, y al hecho de que en YouTube se mostraron muchas entrevistas de los participantes y
representantes de los comités. Con el fin de darle
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una mayor magnitud al evento, ICOM Brasil, en
colaboración con el IBRAM (Instituto Brasileño de
Museos) también llevó a cabo una campaña para
animar a los museos del país a permitir la entrada
gratuita y produjeron un vídeo que promocionaba
los museos de Brasil y que se emitió en las cadenas de televisión brasileñas.
Durante la sesión plenaria, cuatro invitados
de lujo explicaron sus ideas sobre el papel que
desempeñan los museos en el progreso de la
sociedad. Ulpiano Bezerra de Meneses, profesor
emérito de la Facultad de Filosofía y Humanidades
de la Universidad de São Paulo (Brasil), examinó
la sensorialidad humana y su importancia para
la práctica museística y la museología, mientras
que el periodista y pensador sobre comunicación
social Jorge Melguizo se basó en sus propias experiencias en Medellín (Colombia) para recalcar la
necesidad de los museos de comprometerse con
las comunidades y de tener en cuenta la repercusión que tienen en la sociedad. Jorge Wagensberg, profesor de Teoría de los Procesos Irreversibles en la Facultad de Física de la Universidad
de Barcelona, se adentró en el tema del Museo
observatorio: un nuevo concepto basado en el
placer intelectual. Por último, el escritor mozambiqueño Mia Couto pronunció el último discurso
de la reunión, en el que evocó la memoria colectiva y la tradición oral de las sociedades africanas
basándose en sus propios recuerdos de su infancia en Mozambique.
Cada Conferencia General supone una oportunidad para los Comités, las Alianzas Regionales,
las Organizaciones Afiliadas y los miembros del
ICOM de juntarse y debatir con los miembros durante toda la semana. En 2013, por primera vez,
la Conferencia General se abrió a profesionales
y aficionados externos al ICOM, lo que permitió
divulgar aún más el trabajo de la organización y
enriquecer el debate con nuevos puntos de vista.
Se celebraron 52 reuniones en diferentes museos
e instituciones de la ciudad de Río, la mayoría
de las cuales se desarrollaron en inglés y portu-

gués para permitir la participación de los profesionales brasileños de los museos. Los Comités
Internacionales, que se mostraron especialmente
activos, enriquecieron el programa de sus reuniones anuales y ofrecieron una gran variedad de
debates, conferencias y talleres prácticos. Se podría mencionar, por ejemplo, la reunión anual de
ICAMT (Comité Internacional para la Arquitectura
y las Técnicas Museográficas), que logró el mayor
número de asistentes con casi 50 miembros. Durante cuatro días, el comité debatió sobre cómo
diseñar museos sostenibles en un clima tropical
tomando como ejemplo los museos brasileños.
Para concluir su reunión anual, INTERCOM (Comité Internacional para la Gestión) organizó una jornada de talleres sobre el tema Defensa y Comunicación en el Centro Cultural Oi Futuro-Flamengo.
La celebración de reuniones organizadas
conjuntamente por varios Comités Internacionales
permitió el intercambio de puntos de vista de
especialistas en diversas materias sobre asuntos
de interés general. Así, ICMS (Comité Internacional para la Seguridad en los Museos) congregó
a 75 personas en una reunión sobre el tema La
seguridad en los museos garantiza la memoria
y la continuidad, durante la cual CIDOC (Comité
Internacional para la Documentación) y COSTUME
(Comité Internacional para Museos y Colecciones
de Trajes) expresaron su opinión al respecto.
CIPEG (Comité Internacional para la Egiptología) y
UMAC (Comité Internacional para los Museos y las
Colecciones Universitarias) también ahondaron en
el tema de la conferencia durante una reunión
conjunta sobre Evaluación del cambio. De manera
similar, ICFA (Comité Internacional para Museos y
Colecciones de Bellas Artes), DEMHIST (Comité Internacional para Residencias Históricas-Museos),
ICDAD (Comité Internacional de Artes Decorativas y de Diseño) y GLASS (Comité Internacional
de Museos y Colecciones de Vidrio) organizaron
una conferencia conjunta titulada Lugares para la
reflexión: museos como vínculos entre culturas,
eras, individuos y grupos sociales, una oportunidad para explorar la transición que se está dando
con el cambio del papel de los museos, que han
pasado de ser espacios de colección a lugares
de reflexión sobre la memoria de una comunidad. Finalmente, ICME (Comité Internacional para
Museos y Colecciones de Etnografía) organizó,
en colaboración con COMCOL (Comité Internacional para Incentivar las Colecciones), ICR (Comité

Internacional para los Museos Regionales), ICMAH
(Comité Internacional para Museos y Colecciones
de Arqueología e Historia) e ICOM Corea, una jornada de encuentros en torno a un tema de interés
común: Enfoque en la colección: la colección y la
reinterpretación de colecciones (antiguas).
La Conferencia General supuso una oportunidad única para los participantes de ampliar sus
redes durante las cenas, espectáculos y otros
eventos informales, como la recepción organizada por ICR en honor de su 50º aniversario o el
baile realizado por una escuela brasileña de samba durante la última noche. Unas 40 actividades
y excursiones a museos y atracciones turísticas
de Río y alrededores sirvieron para ejemplificar
el rico patrimonio cultural de Brasil. La guinda
del pastel fue la inclusión en el programa de la
Conferencia General de una gran Feria Comercial
e Institucional de Museos con más de 40 expositores, el primer acontecimiento de su género en
América Latina.

28ª Asamblea General del ICOM:
definición de las principales orientaciones para los próximos tres años
Siguiendo la tradición, en la 28ª Asamblea General del ICOM, que tuvo lugar el 17 de agosto de
2013 en el marco de la Conferencia General de
Río de Janeiro, se adoptaron seis resoluciones
para dirigir las iniciativas y las decisiones del
ICOM sobre los siguientes asuntos:
1. Seguimiento y evaluación hasta la fecha de
las resoluciones adoptadas durante la Conferencia General del ICOM.
2. Adopción de la declaración de los principios
de documentación museística.
3. Secretaría del ICOM y elección del Director
General.
4. Museos, integración de asuntos de igualdad
de género e inclusión: el uso de cláusulas de la
Carta de la diversidad cultural del ICOM (Shanghái
2010) como puntos de referencia.
5. Protección del patrimonio cultural durante
y después de conflictos armados, revoluciones y
disturbios sociales.
6. Viabilidad y sostenibilidad de los museos
más allá de la crisis económica mundial.
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ELECCIÓN DEL NUEVO CONSEJO EJECUTIVO DEL ICOM
En el transcurso de la 28ª Asamblea General
del ICOM se anunciaron los resultados de la
elección del nuevo Consejo Ejecutivo, la cual
se realizó durante la Conferencia General. El
Consejo Ejecutivo funciona como un consejo
administrativo: coordina las actividades de los
comités del ICOM y las Alianzas Regionales y
garantiza que se cumpla el Plan Estratégico y
que se apliquen las resoluciones y recomendaciones adoptadas por la Asamblea General. El
nuevo Consejo Ejecutivo, que se reunirá dos
veces al año entre 2013 y 2016, se compone
de los siguientes miembros:

• Tesorera: Anne-Catherine Robert-Hauglustaine
(Francia), nombrada posteriormente Directora General del ICOM. La Sra. RobertHauglustaine reemplaza a Hanna Pennock,
Directora General interina, y tomó oficialmente posesión del cargo el 1 de mayo
de 2014. Peter Keller (Austria) la sustituye
como Tesorero del ICOM en el Consejo
Ejecutivo

•H
 ans Martin-Hinz, reelegido Presidente del
ICOM para un segundo mandato y, como tal,
encabezará el Consejo Ejecutivo durante los
próximos tres años;

•M
 iembros ordinarios: Ossama A.W. Abdel
Meguid (Egipto), Laishun An (China), In-kyung
Chang (República de Corea), Luisa de Peña
Díaz (República Dominicana), Willem de Vos
(Bélgica), Alberto Garlandini (Italia), Goranka
Horjan (Croacia), Merete Ipsen (Dinamarca),
Peter Keller (Austria), Diana Pardue (Estados
Unidos) y Regine Schulz (Alemania);

•V
 icepresidentes: George Okello Abungu (Kenia) y Tereza C. Moletta Scheiner (Brasil);

• Ex officio: Suay Aksoy (Turquía), Presidenta
del Comité Consultivo.

Desarrollo de capacidades
Con la finalidad de respaldar el desarrollo profesional del personal de los museos e impulsar la
transmisión de aptitudes en el sector museístico,
los comités del ICOM organizan sesiones de formación y talleres prácticos que abarcan una gran
variedad de temas. La formación ocupó un lugar
destacado entre las actividades organizadas en
relación con la Conferencia General trienal del
ICOM en Río de Janeiro. Del 4 al 9 de agosto
se celebró en São Paulo una edición especial
del programa de la Escuela de Verano de CIDOC
sobre Documentación museográfica, principios y
práctica, que estuvo respaldada por el Estado de
São Paulo. Fue la primera ocasión en que estos
cursos de formación, llevados a cabo desde
2011 por CIDOC en asociación con el Museo
de la Universidad Tecnológica de Texas, tuvieron
lugar fuera de Texas. Además, por primera vez
en la historia del ICOM, el Comité Organizador
estableció un programa de subvenciones que fueron ofrecidas a los beneficiarios de las becas del
ICOM. Durante la semana siguiente a la conferencia, 38 jóvenes profesionales tuvieron la oportu-
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nidad de adquirir experiencia práctica en museos
brasileños con diferentes tipos de colecciones,
entre los que se incluían museos etnográficos,
de ciencias naturales y de arte. Esta nueva iniciativa, que impulsó el intercambio y la colaboración
intercultural, fue todo un éxito.
Tras la Conferencia General, también tuvo
lugar una reunión bajo la forma de un diálogo
Sur-Sur que congregó a unos 100 participantes
de 33 países africanos, latinoamericanos y caribeños. La reunión, organizada por ICOM Brasil en
São Paulo del 18 al 20 de agosto, tenía como
objetivo promover la colaboración, la red de
contactos y el intercambio profesional entre profesionales de los museos del hemisferio sur. Los
debates y las experiencias compartidas hicieron
posible la identificación de proyectos y desafíos
específicos de América Latina, África y el Caribe
con vistas a preparar futuras reuniones. Entre los
diversos temas tratados, la planificación en caso
de emergencia, la educación y los proyectos de
exposición fueron los elegidos como desafíos
importantes en estas regiones. En el marco de

estas reuniones, los comités del ICOM de los
países del sur organizaron eventos conjuntos,
como el taller sobre Preparación ante desastres
en pequeños museos y países en vías de desarrollo, organizado por NATHIST junto con AFRICOM (Consejo Internacional de Museos Africanos) y los Comités Nacionales de África, América
Latina y el Caribe. El taller contó con unos 60
participantes e incluyó la creación de una guía
de formación con nueve actividades clave que
permitirían a instituciones con pocos recursos
gestionar sus necesidades más urgentes en caso
de desastre.
El Centro Internacional de Formación en
Museología del ICOM (ICOM-ITC), ubicado en el
Museo del Palacio en Pekín (China), se lanzó el
1 de julio de 2013. Este centro, fruto de la cooperación entre el ICOM, el Museo del Palacio e
ICOM China, pretende fomentar la investigación
y el intercambio entre los museos a nivel internacional y desarrollar la experiencia museística
entre los profesionales. El ICOM-ITC aprovecha
la enorme red profesional del ICOM para ofrecer
programas de formación en museología dirigidos especialmente a los miembros del ICOM de
países emergentes y de la región de Asia Pacífico. El primer taller de formación del ICOM-ITC
tuvo lugar del 4 al 12 de noviembre de 2013
sobre el tema Buenas prácticas para la gestión de los museos en un mundo diversificado y
cambiante. El Presidente del ICOM, el Prof. Dr.
Hans-Martin, y una serie de expertos internacionales ofrecieron discursos y debates sobre los
nuevos conceptos relacionados con la gestión
de los museos, la deontología de los museos y
las teorías y prácticas de exposición, así como
sobre la planificación estratégica y el fomento de
la colaboración. Esta primera edición contó con
32 participantes, la mitad de los cuales eran profesionales de museos de China. Para permitir la
participación de miembros de países en vías de
desarrollo, el ICOM, ICOM China y el Museo del
Palacio concedieron becas de viaje.
A lo largo de 2013, los Comités Nacionales
del ICOM organizaron gran cantidad talleres de
formación que abarcaron muchos temas de
interés para los profesionales de los museos y
del patrimonio. ICOM Suiza completó la primera
parte de la sesión 2013-2014 de su programa de
formación en museología. En 2013, se ofreció
formación durante 35 días en francés, alemán e

italiano sobre temas como Museos y legislación,
Voluntarios y profesionales, Mejorar la calidad de
las visitas guiadas o Recibir al público en inglés.
Cada día de formación tuvo lugar en un museo
diferente alternando entre lecciones teóricas,
trabajo práctico, debates y visitas al museo
anfitrión. El ciclo de cursos de formación nacionales y regionales de la UNESCO y del ICOM para
especialistas de museos de países de la Commonwealth de Estados Independientes, que se
celebra desde 2008 con el respaldo de la Fundación Intergubernamental para la Cooperación
en Materia de Educación, Ciencias y Cultura
(IFESCCO), continuó en Rusia con una sesión
sobre Nuevas tecnologías de la información y la
comunicación para el desarrollo de los museos.
Este curso de formación, organizado conjuntamente por la UNESCO e ICOM Rusia en el Museo
del Hermitage en San Petersburgo, consistió en
una serie de debates y talleres prácticos y contó
con 75 participantes. Por último, ICOM Sudáfrica
organizó un taller sobre la gestión de riesgos en
Ciudad del Cabo e ICOM Madagascar aprovechó
la reconstrucción del Museo de la Gendarmería
en Moramanga para organizar talleres sobre la
restauración de colecciones etnográficas y el
diseño de exposiciones.
Para mejorar el desarrollo de capacidades
en el campo museístico, algunos Comités Nacionales se comprometieron a cooperar con universidades en sus respectivos países. ICOM España
firmó acuerdos de cooperación con la Universidad Antonio de Nebrija y la Universidad Complutense de Madrid y empezó a colaborar con
estudios de posgrado en Estudios Museísticos
y Gestión del Patrimonio Histórico. ICOM México
firmó un acuerdo con IBEROMUS (Instituto Iberoamericano de Museología), estableciendo así el
marco para futuras colaboraciones.
Los Comités Internacionales y las Organizaciones Afiliadas también estuvieron muy involucrados en la formación profesional. Varios talleres se centraron en la seguridad y protección
en los museos, entre ellos el taller del ICMS sobre
Planificación de emergencia ante desastres naturales o causados por el ser humano y el taller
de la CAM (Asociación de los Museos de la
Commonwealth) sobre Gestión de riesgos ante
desastres en los museos del Caribe. COMCOL
y MINOM (Movimiento Internacional para una
Nueva Museología) organizaron un taller conjunto
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titulado Compilar recuerdos, cuyos informes se
publicaron en el boletín informativo de COMCOL.
MPR (Comité Internacional para el Marketing y las
Relaciones Públicas en los Museos) reunió a 80
personas en San Petersburgo (Rusia) con motivo
de su conferencia académica y de investigación
de dos días de duración titulada Marketing para
museos: temas actuales, que incluyó una serie de
estudios de casos y un taller denominado Museos
y medios de comunicación sociales - la realidad
rusa: problemas y enfoques de las soluciones.
Para terminar, los Grupos de Trabajo de ICOM CC
sobre Educación y formación en conservación
y Conservación preventiva organizaron una reunión conjunta con el fin de comprender las necesidades actuales y futuras de la práctica de la
conservación preventiva para que los programas
de formación en conservación puedan maximizar
la empleabilidad de sus graduados.

Nueva actividad editorial
El dinamismo de la actividad editorial del ICOM se
ha renovado en 2013, en especial al hacerse cargo de los derechos de publicación de la revista
Museum International, cuya finalidad es facilitar
el intercambio de información académica y científica sobre museos y patrimonio cultural a nivel
internacional. Tras la decisión de la UNESCO de
dejar de editar la revista, que se ha publicado
desde 1948 y que desde hace varios años ha
contado con la editorial inglesa Wiley-Blackwell
como coeditor, el ICOM entabló negociaciones
para continuar con la publicación. En 2013 se
firmó un contrato de novación que establecía las
condiciones para la transferencia gratuita de los
derechos de publicación de la UNESCO al ICOM y
que le concedía la responsabilidad exclusiva de la
política editorial de Museum International, la cual
se seguirá publicando de forma conjunta con Wiley-Blackwell. Aunque el ICOM pretende seguir impulsando la investigación interdisciplinar y fomentando las buenas prácticas para la salvaguarda
y la protección del patrimonio cultural, la política
editorial de la revista sufrirá algunos cambios.
Los temas se elegirán de manera que reflejen
los asuntos actuales en el ámbito museístico y la
diversidad del ICOM basándose en la experiencia
de los Comités Internacionales. Al principio, el
ICOM continuará publicando la revista solamente
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en inglés y buscará socios para las ediciones en
otros idiomas en una segunda fase. En 2014 se
lanzarán dos números dobles de transición, publicados por el ICOM y redactados bajo la dirección
de Consejos Editoriales interinos: el primero,
dedicado a los museos brasileños, se ha estado
preparando desde septiembre de 2013 bajo la
dirección de Adriana Mortara, Vicepresidenta
de ICOM Brasil, y está previsto que se publique
en primavera de 2014; el segundo, dedicado
al tema del Día Internacional de los Museos
2014, está previsto que se publique en agosto
con Léontine Meijer-Van Mensch, Presidenta de
COMCOL, como Redactora Jefe. A principios de
2014, el Consejo Ejecutivo del ICOM aprobó un
Consejo Editorial que incluye a la Profa. Dra. Tereza Scheiner como Redactora Jefe y a Aedín Mac
Devitt como Jefa de Edición. El consejo debatirá
y elegirá los temas, los autores y un panel de
revisión por pares. Los miembros del Consejo
Ejecutivo también pueden unirse al Consejo Editorial si así lo desean.
En 2013 se aumentó la accesibilidad a la revista Noticias del ICOM con vistas a captar nuevos lectores. Gracias a la ayuda de la Biblioteca
Nacional de Francia, el Centro de Información
Museológica UNESCO-ICOM digitalizó los números
franceses publicados entre 1948 y 2010, que se
pueden consultar abiertamente en la biblioteca digital Gallica. El último número de 2013, así como
los números que se publiquen en el futuro, estarán
disponibles para su lectura gratuita en el sitio web
del ICOM y los miembros de ICOMMUNITY pueden
descargarlos desde dicha plataforma. El ICOM
también decidió incrementar la frecuencia de publicación de la revista a cuatro números al año,
es decir, dos números sencillos y uno doble. En
diciembre de 2013 se publicó un número doble de
32 páginas que contenía un reportaje sobre la formación de los profesionales de los museos y dos
prácticas ejemplares sobre la gestión de eventos.
El aumento en el número de páginas permitió un
análisis más exhaustivo de los temas tratados e
incrementó las posibilidades de la red del ICOM de
contribuir en la publicación.
Los Comités y las Alianzas Regionales también han tenido una gran actividad editorial este
año. Se publicaron muchas actas de conferencias, incluidas las del 9º Encuentro Internacional
de Museografía, disponibles en el sitio web de
ICOM España, o las actas de la 6ª Reunión de

Museos de Países de Lengua Portuguesa, compiladas por ICOM Portugal en un libro presentado
durante la Conferencia General de Río de Janeiro.
Del mismo modo, ICOM Reino Unido publicó los
resultados de su conferencia Trabajar internacionalmente en asociación con el British Council y la
Asociación de Museos Independientes. Las actas
del primer simposio de los Comités Nacionales de
las regiones del norte de ICOM LAC (Alianza Regional del ICOM para América Latina y el Caribe),
organizado en 2012 por ICOM Guatemala, se
publicaron en formato impreso y digital. Entre las
actas de conferencias publicadas por los Comités
Internacionales, se debe mencionar la publicación
de ICLM (Comité Internacional para Museos Literarios) Museos y el espíritu del lugar: actas de la
Conferencia Anual de ICLM 2012 y la compilación
de las actas de la conferencia ¿Pertenece la guerra a los museos? La representación de la violencia
en las exposiciones reunidas por ICOMAM (Comité
Internacional para Museos de Armas y de Historia

Militar) en un libro de 224 páginas.
Algunos comités intentaron, a través de sus
publicaciones, ofrecer al público una visión general de la situación de los museos de los países
donde se encuentran establecidos. Por ejemplo,
ICOM China publicó un libro titulado Chinese Museum Association Guide (Guía de la Asociación de
Museos Chinos), que ofrece descripciones ilustradas y detalladas de más de 200 museos chinos
dirigidas tanto a los amantes de los museos
como a los profesionales. ICOM Rusia empezó,
en colaboración con la editorial rusa Samokat, un
proyecto llamado Carrera en los edificios de los
museos, cuya finalidad es llevar al público a través de un recorrido divertido por nueve museos
rusos. Por último, el inventario de Casas Museo
en Brasil, realizado por el Acervo Artístico-Cultural de los Palacios de Gobierno del Estado de
São Paulo con la colaboración de DEMHIST, dio
lugar a la publicación de un directorio bilingüe
portugués-inglés de más de 400 páginas.

PARTICIPAR EN LA INVESTIGACIÓN EN EL ÁMBITO MUSEÍSTICO
Multiplicidad de proyectos de investigación
La gran cantidad de proyectos de investigación
llevados a cabo por los comités del ICOM a lo largo de 2013 demuestran el compromiso del ICOM
de impulsar el conocimiento en el ámbito museístico. ICOM Argentina estuvo muy involucrado en
el proyecto de investigación Comunicación y patrimonio cultural. La gestión de la comunicación
en los museos de Argentina, encabezado por
dos investigadores de la Universidad de Rovira i
Virgili en Tarragona (España) y la Universidad de
Ciencias Sociales y Empresariales en Argentina.
El objetivo del proyecto era describir la situación
de la gestión de la comunicación en los museos
y desarrollar el uso de las herramientas de comunicación en los museos para fortalecer sus relaciones con los visitantes. En 2013, IC MEMO se
convirtió en uno de los 10 socios del Proyecto
del observatorio europeo de memorias (EUMO).
Su finalidad es crear una gran red con el objetivo
global de diseñar una política de memoria europea que integre los diferentes recuerdos relacionados con los conflictos europeos del siglo XX u
otros conflictos históricos que sigan afectando al

público actual en términos de memoria y conmemoración. IC MEMO juega un papel clave en este
proyecto al ofrecer el conocimiento y la experiencia de su red de museos conmemorativos de los
cinco continentes. Tras los debates de la Conferencia General del ICOM, ICME diseñó el proyecto
piloto Adhesión de África¸ que investigará las
colecciones africanas en los museos europeos.
Cuatro países africanos (Botsuana, Namibia,
Zambia y Zimbabue) y cuatro países europeos
(Reino Unido, Alemania, Finlandia y Noruega) fueron seleccionados para el proyecto piloto.
ICOFOM (Comité Internacional para la Museología) inició varios proyectos destinados a
difundir textos básicos de museología entre un
mayor número de personas. Así pues, el comité
emprendió la traducción de textos clave de museología de países hispanófonos y lusófonos y de
países de Europa del Este con el fin de publicar
antologías destinadas a un público francófono.
Además, empezó a desarrollar una nueva versión
global del Diccionario enciclopédico de museología creado por André Desvallées y François Mai-
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Divulgar y aprovechar los resultados
de las investigaciones
La intensa actividad de investigación de los Comités Nacionales e Internacionales dio lugar a la
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creación de una serie de instrumentos para guiar
la práctica profesional de los museos. Así, ICOM
Colombia completó el proyecto Sensibilización
para la valoración del patrimonio que albergan
los museos a partir de experiencias de buen
desempeño en Colombia en cooperación con el
Centro de Museos de la Universidad de Caldas.
El proyecto, subvencionado por el programa Ibermuseos, dio lugar a la publicación de una metodología para la valoración participativa de los
museos colombianos y los testimonios de las instituciones culturales, que fue presentada en una
reunión a la que asistieron unos 70 profesionales
de los museos. ICOM ASPAC (Alianza Regional
del ICOM Asia-Pacífico) publicó un libro titulado
Encuesta sobre el statu quo de los museos asiáticos y las expectativas del público, disponible en
chino e inglés, que compilaba los primeros resultados de una encuesta sobre la situación actual
de los museos de la región de Asia Pacífico y
su capacidad para cumplir con las expectativas
del público. La encuesta, iniciada en 2012, pretende fomentar el desarrollo de las profesiones
museísticas en la región y la comprensión de los
visitantes del papel social de los museos. La primera etapa consistió en investigar básicamente
los museos chinos y definir la metodología de la
encuesta, que continuará en 2014. Además, por
iniciativa de ICOMON (Comité Internacional para
los Museos Monetarios y Bancarios), se lanzó una
guía para la gestión de colecciones numismáticas en formato digital con el título Recursos para
conservadores de colecciones numismáticas.
CIDOC ofrece ahora una edición en francés de su
libro Directrices internacionales para la información de los objetos de los museos: las categorías
de la información de CIDOC, que sentó las bases
del modelo conceptual de referencia de CIDOC.
Las traducciones al español y portugués se están realizando actualmente. De manera similar,
COSTUME intenta difundir sus documentos
clave en el ámbito internacional con las traducciones al ruso y portugués de las Directrices de
COSTUME, un manual en línea pensado para facilitar
la gestión de las colecciones de trajes. Una versión actualizada de todas las publicaciones de
ICOFOM desde 1978 hasta 2012 se encuentra
ya disponible en el sitio web del comité y en CD
en los tres idiomas oficiales del ICOM.

APOYO A LA RED FUERTE
Y DINÁMICA DEL ICOM

©ICOM Brasil

resse, que se publicará en inglés e incluirá una serie de conceptos usados más específicamente en
los países anglosajones. Asimismo, desde 2013,
el Grupo de Investigación Argentino de ICOFOM ha
estado supervisando todos los documentos publicados en las Series de estudio de ICOFOM para
reunir una selección de documentos temáticos
clave en una Colección global de museología, que
se pretende difundir por todo el mundo.
Mientras tanto, ICOM CC emprendió un
proyecto de investigación para desarrollar directrices de normas medioambientales como
instrumento de referencia para los museos de
todo el mundo en colaboración con el Instituto
Internacional para la Conservación de Obras Históricas y Artísticas. Se enviaron cuestionarios
a los conservadores, científicos del ámbito de
la conservación y profesionales de los museos
que trabajan en el campo de la conservación
preventiva en todo el mundo para obtener una
panorámica de la situación actual de los museos.
Asimismo, se celebró un foro titulado Normas
medioambientales en los museos de todo el
mundo durante la sesión de ICOM CC en Río en
el que se invitó a los participantes a contribuir en
la iniciativa. ICTOP (Comité Internacional para la
Formación del Personal) llevó a cabo su proyecto
Estudio internacional de ofertas profesionales de
educación para el sector de los museos y del
patrimonio – Hacia un entendimiento global, y
expandió la cobertura de distintas regiones del
mundo como Alemania, Austria y Asia. La base
de datos se está ampliando con una serie de
nuevos contactos, información, análisis e informes puestos a disposición de la comunidad.
UMAC también continuó desarrollando su Base
de datos mundial de museos y colecciones de
universidades, que ya contiene 3134 registros
de museos y otras instituciones dedicadas a
la recopilación de objetos procedentes de 63
países diferentes repartidos por los cinco continentes de la siguiente manera: 12 en África, 645
en América, 319 en Asia, 330 en Australasia y
1828 en Europa.

FOMENTAR LAS ACCIONES DE LA RED DEL ICOM
Financiar proyectos realizados por los comités del ICOM
Con el fin de cumplir los objetivos del Plan
Estratégico del ICOM 2011-2013, el ICOM ha
trabajado para mejorar la experiencia y el conocimiento en el sector museístico y desarrollar
programas de investigación y publicaciones a lo
largo de todo el año. Para ello, la organización,
a través de su programa de apoyo a la red, proporcionó ayuda financiera para la ejecución de
numerosos proyectos dentro de su red. Como
parte de este programa, la Comisión de Examen de Subsidio Estratégico (SAREC) se reúne
una vez al año para examinar las solicitudes de
financiación para Proyectos Especiales de los
Comités Nacionales e Internacionales y evaluar
el trabajo de los Comités Internacionales con el

fin de emitir recomendaciones sobre las ayudas
que se pueden otorgar a cada uno de ellos. En
2013, los fondos totales anuales asignados a
los Comités Internacionales, aparte de los fondos para Proyectos Especiales, ascendieron
a 144 380 €, lo que representa un aumento
del 1,3% con respecto a 2012. Al igual que
el año pasado, los fondos se dividían en tres
categorías: ayuda básica (que se mantuvo en
850 €), ayuda según la cantidad de miembros
y ayuda según el rendimiento. A la última se le
concedió una importancia que aumentó del 40%
de la cantidad total de ayuda en 2012 al 45% en
2013 y que aumentará hasta el 50% en 2014.
Los criterios seguidos por la SAREC para calcu-
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lar el rendimiento de los Comités Internacionales
fueron: la calidad y el número de actividades y
programas tales como conferencias, formación
e investigación; las actividades de comunicación en sus sitios web y publicaciones; la colaboración con la comunidad del ICOM; las tendencias de participación; la gestión de fondos y los
proyectos para 2013. Gracias a estos fondos,
los Comités Internacionales pudieron ampliar la
magnitud de sus trabajos de investigación, lanzar publicaciones y organizar grandes eventos
que reunieron a profesionales de los museos de
sus respectivas áreas de especialización.
La SAREC asignó 43 807 € en fondos para
Proyectos Especiales, de los cuales se beneficiaron seis Comités Nacionales, cinco Comités
Internacionales y dos Alianzas Regionales. Dichas ayudas, que iban desde los 1000 € hasta
los 6000 €, les permitieron organizar conferencias, seminarios y talleres de formación, realizar estudios, publicar obras de investigación y
actualizar sus herramientas de comunicación.
Mediante los fondos para Proyectos Especiales, el ICOM fomentó la formación profesional al prestar ayuda a varios proyectos que
tenían fines educativos, como la 10ª edición del
proyecto educativo internacional Baltic Museology School, organizado por ICOM Letonia y que
cuenta con la participación de 36 especialistas
en museos de Letonia, Lituania, Estonia y Eslovenia. Otro ejemplo de la iniciativa educativa es
la serie de talleres y viajes de estudio realizados
por ICOM Eslovaquia, en asociación con ICOM
Polonia, con motivo de su conferencia conjunta
sobre Museos regionales y turismo.
Las ayudas del ICOM también contribuyeron
a impulsar la actividad editorial de los comités. Por ejemplo, ICOM Bosnia y Herzegovina
publicó, con el respaldo de los fondos para
Proyectos Especiales, su primer boletín informativo, disponible en el sitio web del comité, y su
revista digital. ICEE (Comité Internacional para
el Intercambio de Exposiciones) ayudó a lanzar
la exposición itinerante Imaginar los Balcanes:
identidades y memoria en el largo siglo XIX,
desarrollada por la UNESCO para fomentar la
cooperación y el diálogo entre los museos de
ciencias naturales del sudeste de Europa. Esto
permitió la publicación de un catálogo de 61
páginas, perfectamente ilustrado y documentado, en inglés, esloveno, serbio y rumano. ICOM
México publicó un conjunto de 4 DVD con más
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de 6 horas de grabaciones sobre el tema de la
conferencia del comité en 2012 Museos en un
mundo cambiante. Nuevos retos, nuevas inspiraciones, así como las grabaciones del simposio de 2013 Museos (memoria + creatividad) =
progreso social. Dos Alianzas Regionales que
habían decidido en 2012 posponer sus Proyectos Especiales hasta 2013 pudieron completarlos este año. Así pues, ICOM SEE (Alianza
Regional del ICOM para la Región Sudeste de
Europa) continuó con su proyecto Revitalización
del patrimonio cultural y natural en el sudeste
de Europa e ICOM LAC publicó el DVD Museos
de las Américas, que fue presentado durante
la Conferencia General en Río de Janeiro y que
fue creado con la participación de los Comités
Nacionales del ICOM en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador,
Guatemala, México, Perú y Venezuela. Mediante
todos estos proyectos editoriales y audiovisuales, el programa de apoyo a la red contribuye a la difusión del conocimiento museístico
dentro y fuera de la red del ICOM.
Dos Comités Internacionales aprovecharon
la Conferencia General del ICOM para poner
en marcha proyectos subvencionados. De este
modo, CAMOC (Comité Internacional para
Colecciones y Actividades de Museos de Ciudades) organizó diversas actividades, talleres y
visitas como parte del proyecto Insight Favela,
en colaboración con el Museu de Favela y
MINOM. Un total de 42 personas participaron en
este proyecto innovador de museología urbana
basado en métodos etnográficos de obtención
de datos in situ. También se crearon un blog
relacionado con el proyecto y una plataforma de
recursos en línea que se seguirán desarrollando
a lo largo de 2014. Con la ayuda de los fondos
para Proyectos Especiales, ICLM colaboró con
CAMOC para poner de relieve el toque literario de ciudades de todo el mundo mediante el
proyecto Las TEXTuras de la Ciudad. En agosto
tuvo lugar un evento especial en el Jardín Botánico de Río en el que los miembros leyeron
pasajes de los escritores favoritos de sus respectivas ciudades. Este original evento tuvo un
gran éxito y se publicaron en línea grabaciones
de las lecturas para poder compartirlas con un
mayor número de personas.

Hacia una mayor diversidad e inclusión
Con el fin de aumentar la inclusión y permitir
participar a los jóvenes profesionales y a los
miembros de países emergentes en su 23ª
Conferencia General en Río de Janeiro, el ICOM,
junto con el Comité Organizador, estableció un
modelo específico de becas de viaje. Su objetivo era favorecer la participación de dichos
miembros en debates, conferencias, foros y
reuniones de los Comités Internacionales, en
función de sus intereses y currículos, y ayudarlos a conocer mejor los organismos del ICOM
y sus funciones. Estas becas permitieron diversificar los perfiles de los participantes, lo que
enriqueció el diálogo con una mayor variedad
de puntos de vista. Además de la posibilidad de
ampliar sus redes de contactos y de compartir
experiencias con otros profesionales de los museos en Brasil, se espera que la experiencia ganada por los beneficiarios de las becas de viaje
contribuya a establecer nuevas estrategias para
el futuro de la museología en muchos países.
Hasta 111 miembros del ICOM seleccionados
por la SAREC recibieron una beca, lo que supuso un total de más de 300 000 € aportados por
el ICOM, la Fundación Getty (Estados Unidos) e
ICOM Brasil junto con sus diversos socios. Los
becarios procedían de 68 países diferentes (la
mayoría en vías de desarrollo) repartidos por
los cinco continentes: 28 de África, 14 de Asia,
43 de Europa, 21 de América Latina y el Caribe,
tres de los países de Oriente Medio y dos de
Oceanía.
Muchos comités también otorgaron cuantiosas subvenciones para ayudar a algunos de sus
miembros a participar en la Conferencia General
o en otros grandes acontecimientos realizados
en todo el mundo. Así pues, ICOM Noruega
concedió becas a 16 de sus miembros, 10 de
los cuales participaron en la Conferencia General, y CAMOC ofreció becas a seis profesionales
procedentes de Camerún, Eslovenia, Grecia, Italia, Portugal, Estados Unidos y Canadá, gracias
a las cuales pudieron asistir a la reunión anual
del comité en Río. ICOM Israel otorgó 11 becas
de 500 $ a 2500 $, ocho de las cuales sirvieron
para que miembros del comité viajaran a Río.
La beca de investigación Grace Morley de ICOM
India Trust se concedió a cinco miembros de

Bangladesh y la India con el fin de que pudieran participar en la Conferencia General. ICOM
CC respaldó la participación en la Conferencia
General de miembros de Argelia, Egipto, Nigeria y la India, quienes, como resultado, promovieron el ICOM entre sus colegas y ayudaron a
incrementar el número de miembros en países
donde ICOM CC no estaba bien representado.
ICOM Estonia, ICOM Eslovenia e ICOM Burkina
Faso también fueron otros de los Comités Nacionales que respaldaron económicamente la participación de sus miembros en la Conferencia
General. ICOM Australia patrocinó el viaje de dos
miembros del Museo del Memorial de Guerra de
Auckland (Nueva Zelanda) para hacer una presentación conjunta en la Conferencia Nacional de
los Museos de Australia en Camberra (Australia)
en mayo de 2013.
Algunos comités obtuvieron ayuda financiera de fundaciones y asociaciones, lo que les
ayudó a financiar becas para profesionales de
los países emergentes, como CIMAM (Comité
Internacional para Museos y Colecciones de
Arte Moderno), que recibió un total de 63 200 €
donados generosamente por la Fundación Getty,
la Fundación Cisneros/Colección Patricia Phelps
de Cisneros (América Latina), la Asociación
SAHA (Turquía), la Fundación Botín (España) y el
British Council.
En 2013 se prestó especial atención a mejorar la participación de estudiantes del ámbito
museístico en las actividades, eventos y publicaciones del ICOM. Con este fin, una serie de
comités otorgaron becas especiales para alentar a los miembros más jóvenes a participar de
forma activa en las conferencias. ICOM Alemania ayudó a 10 miembros estudiantes a asistir a
su conferencia anual en Colonia e ICOM Nueva
Zelanda dio a varios estudiantes la oportunidad
de presentar una ponencia durante su conferencia anual y, en colaboración con el Museo
de Nueva Zelanda Te Papa Tongarewa, ofreció
becas a nueve de ellos. Por último, COMCOL
ofreció becas a cuatro estudiantes de máster
y doctorado para que realizaran presentaciones
durante su reunión anual en Río y publicó artículos escritos por ocho estudiantes de todo el
mundo en su boletín informativo.
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APOYO A LA RED FUERTE Y DINÁMICA DEL ICOM

AUMENTAR LA VISIBILIDAD DE LAS REDES DEL ICOM
Comunicar a través de los nuevos medios de comunicación
Con 396 608 visitantes en 2013, el tráfico del
sitio web institucional del ICOM aumentó un
7,2% en comparación con 2012. Un total de
1 519 275 páginas del sitio web y de ICOMMUNITY recibieron la visita de usuarios de 229
países diferentes, de los cuales un 70,43%
fueron nuevos visitantes. Las visitas duraron un
6,23% más que el año pasado.
El servidor del ICOM alberga ahora 39 sitios
web de comités en 14 idiomas diferentes,
nueve de los cuales fueron creados en 2013
por CAMOC, CECA, CIMCIM (Comité Internacional para Museos y Colecciones de Instrumentos
de Música), CIMUSET (Comité Internacional para
Museos y Colecciones de Ciencias y Técnicas),
COMCOL, ICMAH, ICOMON, ICOM Armenia e
ICOM Moldavia. A través de este servicio, los
comités se benefician de una serie de prestaciones que se actualizan regularmente, una
interfaz armonizada y asesoramiento técnico
permanente. Muchos otros comités lanzaron
sus sitios web, incluidos los de ICOM Grecia,
ICOM Rusia e ICOM Eslovenia, disponibles en
los idiomas nacionales y en inglés, además de
los sitios de ICOM Países Bajos e ICOM Nueva
Zelanda. ICOM ARAB (Alianza Regional del ICOM
para los Países Árabes) creó una plataforma en
línea destinada a forjar vínculos entre los profesionales de los museos del Gran Magreb y que
sirve como portal web para el turismo cultural
en la región. ICDAD colgó sus conferencias
pasadas en su sitio web y COSTUME creó el
sitio web Clothes Tell Stories (Los trajes cuentan historias), una mina de oro de información
para estudiantes y el público en general sobre la
exposición de trajes en los museos.
La organización continuó con la estrategia de
modernización de sus herramientas de comunicación con la apertura de una cuenta oficial
en Twitter. Gracias a esta nueva plataforma de
debate internacional, el ICOM espera aumentar su visibilidad, fortalecer la relación con sus
miembros e intensificar la comunicación con la
comunidad museística internacional. La página
se actualiza con tres o cuatro tweets cada día
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laborable, en los que se comparte información
sobre las actividades de la red del ICOM y de
los museos en general. Asimismo, se solicitó el
asesoramiento de un experto en redes sociales
para desarrollar una estrategia de comunicación específica en este tipo de medios para el
ICOM. Muchos de los comités y de las Organizaciones Afiliadas también decidieron aumentar
su presencia en Internet a través de las redes
sociales. Así, ICOM México, ICOM Estados
Unidos y varios Comités Internacionales lanzaron sus propias cuentas de Twitter, mientras
que ICOM Mongolia, ICOM Australia, ICOMAM
y CAM crearon páginas en Facebook e ICOM
Dinamarca intensificó sus comunicaciones en la
página de Facebook que lanzó en 2012. CAMOC
e ICEE también crearon grupos en LinkedIn, la
red social para profesionales, con el objetivo de
fomentar el intercambio de información y captar
nuevos miembros. El número de seguidores de
EXARC (Organización Internacional de Museos
de Arqueología al Aire Libre y de Arqueología
Experimental) en las redes sociales se duplicó
hasta alcanzar casi los 10 000 el año pasado
gracias al dinamismo de los grupos temáticos
de la organización.
En 2013, el ICOM empezó a desarrollar un
blog trilingüe titulado INSIDE ICOM destinado
a los miembros del ICOM, profesionales de los
museos y otras partes interesadas como parte
de la estrategia de modernización de sus herramientas de comunicación. Esta nueva herramienta fue concebida para informar a los usuarios de una manera práctica y sencilla acerca
de las noticias y eventos de todo el mundo relacionados con el ICOM y para ser una plataforma
de intercambio receptiva y viva. Sin embargo, el
proyecto se ha suspendido temporalmente para
permitir a la organización centrarse en el diseño
de su estrategia de redes sociales.
Desde su lanzamiento en julio de 2012,
ICOMMUNITY ha tenido un gran éxito que no
para de crecer: 6675 visitantes se conectaron
a la plataforma en 2013 y 237 eventos se promocionaron tanto por parte de la Secretaría Ge-

neral como por los propios miembros. Algunas
nuevas características añadidas en 2013 han
hecho que esta herramienta resulte todavía más
atractiva y útil para los miembros. Ahora los
comités pueden acceder de forma más fácil a
la sección «Llamada a contribuciones» al añadir
un evento y un «tablón» permite a los miembros
colgar ofertas de trabajo, prácticas o becas de
investigación dirigidas a los miembros de la red.
Un mapa con 2487 museos, incluidos todos
los miembros constitucionales del ICOM, hace
posible la búsqueda de museos y ver cuáles de
ellos aceptan la tarjeta del ICOM. Finalmente,
se incluyó una nueva prestación para permitir a
los comités crear grupos de debate en la plataforma. ICOM Estados Unidos, CECA y algunos
Comités Técnicos ya han expresado su interés
en abrir sus propios grupos separados una vez
superada la fase de pruebas.

Promoción activa de las actividades
de la red
El ICOM continuó con sus esfuerzos para ampliar su red en 2013 con una mayor variedad
de instrumentos de promoción. Así pues, el
catálogo Tres buenas razones para ser miembro del ICOM se tradujo al portugués para la
Conferencia General e ICOM Eslovenia lo tradujo al esloveno. Ahora los nuevos miembros
reciben un mensaje de bienvenida que les informa de las ventajas de ser miembro y les invita
a conectarse a ICOMMUNITY para compartir
información con sus colegas y descubrir lo que
sucede en la red. El ICOM también ha animado
a sus miembros a que aprovechen la lista de
distribución ICOM-L para comunicarse con sus
colegas sobre temas relacionados con la organización. Con 1200 suscriptores, algunos de
los cuales son profesionales de los museos que
no son miembros del ICOM, la lista de distribución constituye un canal de comunicación eficaz
en el seno de la comunidad museística mundial
y permite la circulación directa de información
por parte de los miembros y no solamente
de la Secretaría General del ICOM. Las condiciones de uso de ICOM-L, que ofrecen consejos
y pautas a los usuarios sobre cómo escribir y
enviar mensajes, se encuentran disponibles en
la sección «Guías prácticas del ICOM» de ICOMMUNITY.

Con la intención de reforzar las competencias
en el centro de la red, el ICOM anima encarecidamente a sus miembros a unirse a uno de los 31
Comités Internacionales. La guía de presentación del ICOM, que también se puede descargar
desde ICOMMUNITY, incluye ahora una página
sobre los Comités Internacionales disponible en
inglés, francés y español. Esta campaña informativa se ha trasladado a diversos comités y
Alianzas Regionales, como ICOM España, ICOM
LAC y CIDOC, que tradujo la presentación de los
Comités Internacionales al portugués.
Además de promover sus actividades en
ICOMMUNITY, muchos comités mantienen a la
comunidad museística informada mediante el
envío de boletines informativos. El boletín de
ICOM Suiza muestra una nueva imagen desde
este año y se envía mediante un sistema electrónico que indica cuántas personas lo han consultado. CIPEG ha creado un boletín semestral que
también está pensado para la gente de fuera
del ICOM. Otros comités destacan por organizar
eventos originales para promover el papel y las
actividades del ICOM de cara al público general. Así, ICOM Barbados organizó dos jornadas
de descubrimiento para resaltar la cultura de la
isla, durante las cuales varios autobuses recorrían rutas temáticas que llevaban a los visitantes
a distintos museos y zonas de conservación del
patrimonio cultural de Bardados. El comité también organizó una feria sobre carreras profesionales relacionadas con el patrimonio en la que
participaron algunos de sus miembros y cuyo
objetivo era atraer la atención de estudiantes de
secundaria y bachillerato hacia las profesiones
museísticas. A través de estas publicaciones
periódicas y estas actividades orientadas al público, los comités del ICOM contribuyen a la promoción de las acciones de la red y a aumentar la
visibilidad del ICOM tanto entre los profesionales
de los museos como entre los aficionados a los
mismos.

INFORME ANUAL 2013

19

Casi 35 000 museos en 143 países
participaron en el
Día Internacional de
los Museos (DIM)
en 2013. Los Comités Nacionales
del ICOM e instituciones de todo el
mundo celebraron
el tema Museos
(memoria + creatividad) = progreso
social de formas
muy
diferentes:
conferencias, visitas guiadas gratuitas, eventos culturales nocturnos, conciertos, talleres educativos y juegos
para el público de todas las edades atrajeron a
multitud de visitantes a los museos.
En Madagascar, una exposición a gran escala
reunió a ocho museos miembros del ICOM de
diferentes regiones de la isla y se celebró una
conferencia-debate sobre el tema del DIM a cargo del Presidente de ICOM Madagascar. En Andorra, 1834 personas participaron en el evento,
que incluyó una actuación de baile, un concierto
y visitas guiadas gratuitas a distintos museos,
entre otras actividades. Los niños estuvieron
muy implicados en las celebraciones en Costa de
Marfil, donde dos escuelas de enseñanza primaria compitieron entre sí en un concurso sobre el
tema de los museos y el patrimonio cultural. En
China, los visitantes del Museo del Sitio Arqueológico de Jinsha participaron en una búsqueda del
tesoro por el museo y unos cien escolares fueron introducidos en el arte de pintar piezas de
cerámica en el Museo Sichuan. ICOM Burkina
Faso congregó a más de 60 profesionales de
los museos de todo el país y organizó talleres
de reflexión, visitas panorámicas y reuniones con
las autoridades administrativas y aduaneras. En
Ecuador, una serie de discursos y un desfile por
Cuenca reunieron a 16 museos de la ciudad y se
celebraron diversas conferencias con el respaldo
del Comité Nacional. Finalmente, ICOM Líbano
sacó el máximo partido a las celebraciones del
DIM para organizar un seminario de ICOM ARAB
titulado La situación actual de los museos en los
países árabes, que contó con 42 participantes
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de ocho países de la región.
Los Comités Nacionales del ICOM y los museos mostraron un gran ingenio a la hora de
comunicar el evento. Con el fin de destacar su
primera participación en el DIM, Surinam transformó el tema oficial en Museos (memoria +
consciencia cultural) = amor por los museos y
difundió 1000 carteles del DIM para promover el
evento en las escuelas. ICOM Costa Rica colgó
carteles con las actividades de siete instituciones
costarricenses que participaron en el DIM y preparó un vídeo disponible en línea. El NPO Museum
lab en Fukuoka (Japón) publicó un periódico especial sobre el DIM con contribuciones de visitantes
que compartieron sus propias experiencias en
museos japoneses y de otros países. En 2013
el cartel oficial del DIM se tradujo a 38 idiomas.
El Presidente del ICOM, el Prof. Dr. Hans-Martin Hinz, fue invitado por ICOM Filipinas e ICOM
Malasia a las celebraciones del DIM en el Sudeste
Asiático. El Prof. Dr. Hinz participó en un seminario profesional, un foro y un proyecto titulado
Proyecto de museo y comunidad y pronunció un
discurso en el que recalcó el importante papel
que desempeñan los museos al conectar a los
individuos con su pasado para fortalecer su identidad, pero también al hacerles más tolerantes
ante la diversidad cultural.
Nuevos socios se unieron al ICOM para respaldar a las instituciones en la preparación del evento y para enriquecer la experiencia del público. El
proyecto ART HOPPING ofreció al público general
acceso gratuito a 39 películas de la Colección
Roland de Películas de Arte. Del 12 al 31 de
mayo, los visitantes de todo el mundo pudieron
ver estas excepcionales películas a través de una
serie de carteles interactivos con códigos QR colgados en los museos que participaban en la iniciativa. El ICOM también colaboró con el programa de la UNESCO Memoria del Mundo, dedicado
a preservar el patrimonio documental del mundo,
ofreciendo un ejemplar del libro Memoria del
Mundo a los 12 primeros museos africanos que
enviaran su programa de actividades al ICOM. El
Google Art Project también se unió a la celebración del DIM añadiendo 1500 nuevas obras de
arte en alta definición, entre las que se incluían
obras maestras de Monet, Rembrandt y Vermeer,
a su colección de más de 40 000 obras y publicando 20 nuevas colecciones en Street View.

CONSOLIDACIÓN DEL LIDERAZGO
MUNDIAL DEL ICOM EN EL SECTOR
DEL PATRIMONIO

©Isla de los Museos de Berlín

DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS 2013

LUCHA CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE BIENES CULTURALES
Concienciar a través de las Listas Rojas del ICOM
En el contexto de su compromiso a largo
plazo de aplicar la Convención de la UNESCO
de 1970 sobre las Medidas que Deben Adoptarse para Prohibir e Impedir la Importación,
la Exportación y la Transferencia de Propiedad
Ilícitas de Bienes Culturales, el ICOM amplió su
base de datos de Listas Rojas en 2013 con la
publicación de dos nuevas Listas Rojas. Estas
publicaciones son instrumentos sencillos y
eficaces que ilustran las categorías de bienes
posiblemente robados o saqueados que están
protegidos legalmente ante el intercambio comercial y que, por lo tanto, facilitan el trabajo
de las fuerzas de policía, agentes aduaneros

y marchantes de arte a la hora de evitar su
adquisición y exportación ilegales.
La Lista Roja de bienes culturales dominicanos en peligro, presentada en Santo Domingo
(República Dominicana) en 2013 completa el
mecanismo de protección para la isla de La
Española iniciado en 2010 con la publicación
de la Lista Roja de emergencia de bienes culturales haitianos en peligro. Este documento
pretende evitar el comercio y la exportación
ilegales de objetos dominicanos robados de
colecciones o procedentes de sitios arqueológicos saqueados, actividades que amenazan
constantemente a la conservación del rico pa-

INFORME ANUAL 2013

21

CONSOLIDACIÓN DEL LIDERAZGO MUNDIAL DEL ICOM EN EL SECTOR DEL PATRIMONIO

trimonio cultural de la República Dominicana a
pesar de los continuos esfuerzos del gobierno
para protegerlo. La Lista Roja presenta categorías que van desde el período prehispánico
hasta las eras coloniales y republicanas y que
incluyen una gran variedad de objetos, entre
los que se encuentran objetos de origen religioso, monedas y esculturas. La creación de esta
Lista Roja contó con el respaldo económico de
la Oficina Federal de Cultura de la Confederación Suiza.
La edición en inglés de la Lista Roja de urgencia de bienes culturales sirios en peligro,
fruto de la colaboración con expertos sirios
e internacionales, se presentó el 25 de septiembre de 2013 en el Museo Metropolitano de
Arte de Nueva York en el marco de la Asamblea
General de las Naciones Unidas. Esta Lista
Roja se redactó con el apoyo de la Oficina de
Asuntos Educativos y Culturales del Departamento de Estado de Estados Unidos para
proteger el patrimonio cultural sirio, que se encuentra en peligro por culpa de la guerra civil
del país. Las categorías de los objetos y las
antigüedades que se destacan en la publicación incluyen escrituras, esculturas figurativas,
vasijas, elementos arquitectónicos, accesorios
e instrumentos, tampones y sellos cilíndricos,
teselas y monedas.
Además, en 2013 se han preparado dos
Listas Rojas para publicarlas en 2014 sobre
África Occidental y Libia. La Lista Roja de
bienes culturales de África Occidental en peligro, redactada con el respaldo de Suiza y de
la Unión Económica y Monetaria de África Occidental, incluirá un apartado sobre Mali gracias
a la ayuda complementaria del Departamento
de Estado de Estados Unidos.

Reunir recursos mediante
Observatorio Internacional

un

El 2013 fue el primer año de funcionamiento
del Observatorio Internacional del ICOM sobre
el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, iniciado
en diciembre de 2012. Lanzado con el respaldo económico de la Comisión Europea, la
plataforma se ha creado para servir como una
red permanente e internacional de cooperación entre las organizaciones internacionales,
los organismos encargados de hacer cumplir
la ley, los centros de investigación y los demás
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especialistas externos interesados en el tema.
Gracias al control minucioso y diario, el ICOM
ha recopilado una cantidad sin precedentes de
información relacionada con el tráfico ilícito de
bienes culturales, información que se divulga
en el sitio web del Observatorio. Dicho sitio
web, desarrollado a lo largo de 2013 y lanzado en abril de 2014, actúa como la base de
datos y el centro de actividades principal del
ICOM y sus socios en esta lucha. Las primeras
misiones de campo del Observatorio tuvieron
lugar en 2013 y en julio y en noviembre se celebraron en París (Francia) dos reuniones de su
comité consultivo y su consejo editorial. Estas
reuniones de dos días de duración reunieron a
unos 20 expertos internacionales en el tema
del tráfico ilícito de bienes culturales procedentes de varios sectores, quienes se asociaron con el ICOM para este proyecto.

Proporcionar asesoramiento experto
El ICOM, reconocido como una autoridad mundial en la lucha contra el tráfico ilícito de
bienes culturales, recibe a menudo peticiones
de gobiernos e instituciones internacionales
para colaborar en la redacción de estrategias
y políticas sobre esta materia. De este modo,
el ICOM y el ETHCOM estuvieron representados
oficialmente en la reunión de lluvia de ideas
de la Unión Europea sobre la lucha contra el
tráfico ilícito de bienes culturales en Bruselas
en octubre de 2013. Una serie de comités del
ICOM también colaboraron con instituciones de
sus países para emprender acciones en el ámbito nacional. Por ejemplo, ICOM Sudáfrica se
asoció con el Foro Nacional para la Aplicación
de la Ley de Asuntos Relacionados con el Patrimonio (NALEH) para tratar los delitos contra
el patrimonio en Sudáfrica reuniendo recursos
sobre el patrimonio en una base de datos para
que sirvan como documentación sobre delitos
contra el patrimonio, persiguiendo este tipo de
delitos y denunciándolos. ICOM Sudáfrica y el
NALEH dieron la voz de alarma en varios casos
en los que se detectó un patrón de robos en
2013. De forma parecida, ICOM Turquía proporcionó asesoramiento experto a la Dirección
General de Patrimonio Cultural y Museos del
Ministerio turco de Cultura y Turismo sobre
la restitución de bienes culturales sirios que
habían sido importados ilegalmente a Turquía.

PROMOCIÓN INTERNACIONAL DEL NOMBRE Y LA MARCA DEL ICOM
Intensa campaña de prensa y promoción
En 2013 el ICOM continuó con su propia estrategia de relación con la prensa internacional, lo
que permitió una mayor cobertura en los medios
de todo el mundo de los principales eventos de
la organización, entre los que se incluía la Conferencia General, el lanzamiento de nuevas Listas
Rojas, los nombramientos de la Directora General interina y de la nueva Directora General y el
Día Internacional de los Museos. La asociación
establecida en 2012 con la revista Journal des
Arts y el periódico The Art Newspaper continuó
en 2013 y permitió al ICOM aumentar la visibilidad de sus actividades entre la comunidad
museística al publicar artículos y anunciar contenidos en ambas publicaciones. En el marco de
su asociación con Google Adwords, al ICOM se
le ofrecieron anuncios gratuitos, gracias a las
Subvenciones de Google, visibles en los resultados de búsquedas en inglés, francés, español
y portugués. Este hecho atrajo a muchos participantes a la Conferencia General del ICOM en
Río de Janeiro a través de enlaces que llevaban
directamente al sitio web de la Conferencia.

Representar al ICOM en los principales eventos museísticos del mundo
La representación del ICOM en ferias y exposiciones internacionales supone una oportunidad
para incrementar la visibilidad de la organización
en el panorama museístico internacional. Por segundo año consecutivo, el ICOM tuvo un expositor en la exposición MuseumExpo durante la reu-

nión anual de la Alianza Americana de Museos
(AAM) y pudo así promocionar la Conferencia General y fortalecer los vínculos con los miembros
de Estados Unidos. En esta ocasión, ICOM Estados Unidos organizó dos foros de ideas sobre
los temas Museos y restituciones: legislación,
deontología y la Convención de la UNESCO de
1970 y Enfoque global: historias de los museos
y el conflicto armado. El ICOM estuvo representado en Exponatec, la Feria Internacional de
Museos, Conservación y Patrimonio de Colonia
(Alemania) por los comités alemán y suizo, que
tuvieron cada uno un puesto de información.
ICOM Guatemala participó en EXPOmuseus,
la primera Feria en Línea de Equipamientos
de Museos y Gestión Integral, organizada por
IBEROMUS desde agosto hasta diciembre de
2013, la cual atrajo a más de 9000 visitantes
en total. Algunos comités también representaron al ICOM en eventos nacionales, como ICOM
Brasil, que promovió la Conferencia General
del ICOM y consiguió nuevos miembros en su
expositor en el 5° Encuentro de Museos de
São Paulo. Finalmente, durante su viaje a Costa
Rica, el Presidente del ICOM presentó la organización, sus acciones y los beneficios que ofrece
a los profesionales de los museos durante una
reunión de directores de museos e instituciones
culturales organizada por ICOM Costa Rica. Al
asistir a la mayoría de estos importantes eventos del sector museístico, el ICOM contribuye a
reforzar su liderazgo entre los profesionales de
los museos.

DEFENDER LOS MUSEOS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL
Luchar por los intereses de los museos en los debates mundiales
A través del cabildeo en las agencias de la
ONU, el ICOM consigue que la voz de los
museos sea escuchada por los principales

organismos internacionales en la toma
de decisiones sobre una serie de asuntos
clave. De este modo, en diciembre de 2013
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Contribuir a la mejora de las políticas
culturales nacionales
Los Comités Nacionales del ICOM contribuyeron a la mejora de las políticas sobre
cultura y museos al mantener estrechas relaciones de trabajo con los organismos gubernamentales responsables de dichas políticas en sus respectivos países. Así pues,
ICOM Guatemala participó en el precongreso y el congreso nacional para la revisión y
actualización de las políticas nacionales de
cultura y deporte mientras que ICOM Mongolia colaboró estrechamente con el Ministerio
de Cultura de Mongolia en la definición de
tres nuevas leyes. ICOM Finlandia tuvo un
representante en tres Comités Nacionales
que trabajan respectivamente en los temas
de preparación nacional ante el riesgo en
relación con el patrimonio cultural, la educación y formación de conservadores y el seguimiento y la participación en el Programa
del Comité Europeo de Normalización del
Patrimonio Cultural (CEN/TC 346 “Conservación del patrimonio cultural”). Como uno de
los cinco miembros fundadores del Comité
Nacional del Escudo Azul del Reino Unido,
ICOM Reino Unido trabajó en una campaña conjunta para ejercer presión ante el
gobierno del Reino Unido y conseguir que
ratificara la Convención de la Haya y sus
Protocolos de 1954 y 1999. Además, ICOM
Países Bajos participó en la adaptación de
LAMO (Directrices neerlandesas para la
extracción de objetos de museos) e ICOM
Moldavia participó en los debates públicos
sobre el Plan estratégico de política cultural 2013-2020 organizados por el Ministerio
moldavo de Cultura. ICOM Costa de Marfil
ofreció asesoramiento experto al Ministerio
de Cultura y Francofonía a través de propuestas para la transformación del Museo
de la Civilización de Costa de Marfil, cuya
demolición estaba planeada. Mediante todas
estas alianzas nacionales e internacionales,
el ICOM reforzó su liderazgo global en la salvaguarda del patrimonio y en la defensa de
los museos.

LA DECLARACIÓN DE LISBOA

©ICOM

el ICOM asistió por primera vez a una reunión del Comité Permanente de Derecho
de Autor y Derechos Conexos (SCCR, por
sus siglas en inglés) de la Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
en Ginebra (Suiza). Los representantes del
ICOM presentaron la necesidad de que los
museos tengan consideraciones especiales
en el futuro tratado sobre las excepciones
y limitaciones del derecho de autor y derechos conexos, postura que fue respaldada
por una gran cantidad de delegaciones
nacionales. Como resultado, la OMPI votó a
favor de realizar un estudio específico sobre
los asuntos museísticos, que se espera que
formule recomendaciones que lleven a la
inclusión de los museos en el futuro tratado.
Otro ejemplo del éxito de las actividades de
cabildeo del ICOM es la acción a largo plazo
llevada a cabo por ICOMAM en las Naciones
Unidas sobre el tema del Tratado sobre el
Comercio de Armas (ATT, por sus siglas
en inglés). Después de años de incesantes
debates, defensa en las conferencias de la
ONU, peticiones a autoridades nacionales y
movilizaciones de museos de todo el mundo, ICOMAM consiguió que el ATT incluyera
excepciones para los museos en el ámbito
nacional y para museos, colecciones y sitios
históricos que patrocinen eventos o hagan
préstamos en nombre de una nación. Como
reacción ante los recientes incidentes que
han mostrado la precariedad de las colecciones universitarias en una época en las
que las universidades se enfrentan a serias
dificultades económicas, UMAC adoptó una
resolución para la protección de dichas
colecciones durante la Conferencia General
del ICOM en Rio de Janeiro. Esta resolución,
que sigue la línea del Código de deontología del ICOM para los museos, destaca el
valor incalculable del papel de estas colecciones, los requisitos deontológicos para su
utilización y la responsabilidad de las universidades de garantizar su protección. La
resolución recibió el apoyo de varias organizaciones, como la Asociación de Museos
Académicos y Galerías de Estados Unidos.

Entre sus principales misiones, el ICOM
tiene el compromiso de otorgar a las instituciones culturales la ayuda y los instrumentos
necesarios para hacer frente a los peligros
y los desafíos, entre ellos las dificultades
financieras causadas especialmente por los
recortes presupuestarios. De conformidad
con esta misión, ICOM Europa publicó la Declaración de Lisboa para sostener la cultura
y los museos a fin de hacer frente a la crisis
mundial y construir el futuro con ocasión de
la conferencia internacional titulada Políticas
públicas hacia los museos en tiempo de crisis, que tuvo lugar los días 5 y 6 de abril
de 2013 en el Museo Nacional de Etnología
en Lisboa (Portugal). La Declaración de Lisboa supone un llamamiento al Parlamento
Europeo y a los gobiernos y parlamentos
nacionales, regionales y locales para apoyar
a los museos y las instituciones culturales
en estos tiempos de crisis. La Declaración
de Lisboa llama la atención de dichos organismos sobre las dramáticas repercusiones

de la crisis en la sostenibilidad económica
de los museos y les recuerda el papel vital y
las responsabilidades de los museos como
«recursos únicos que no solamente producen conocimiento y educación, sino que
también contribuyen de manera significativa
al desarrollo económico y social». Este llamamiento presenta tres acciones prioritarias
para afrontar la crisis y diez propuestas para
la gestión sostenible de los museos y del
patrimonio cultural.
El documento fue firmado por los presidentes de seis Comités Nacionales europeos
(ICOM Bélgica, ICOM Croacia, ICOM España,
ICOM Grecia, ICOM Italia e ICOM Portugal), el
Presidente de ICOM Europa y el Presidente
del ICOM, el Prof. Dr. Hans-Martin Hinz.
Después, el Prof. Dr. Hinz la envió al Sr. José
Manuel Barroso, Presidente de la Comisión
Europea, y al Sr. Martin Schulz, Presidente
del Parlamento Europeo, con motivo del Día
Internacional de los Museos.
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SITUACIONES DE
CONFLICTO ARMADO

enero de 2014 para mejorar la capacidad
de reacción en caso de emergencia en los
museos de África Occidental.

colaboración con el ministro egipcio de
Antigüedades y los directores, conservadores y restauradores de ambas instituciones. La evaluación pormenorizada de
los daños mostró que las colecciones de
las dos instituciones habían sido gravemente dañadas, con muchos objetos destruidos o desaparecidos y una parte del
edificio destruida. El informe de la misión
de evaluación ayudará a recaudar fondos
para reparar el daño, además de los fondos de emergencia que la UNESCO ya ha
reservado para ello.

Siria
La Guerra civil en Siria lleva causando
daños importantes a los museos y monumentos del país desde 2011, lo que ha
llevado al ICOM a supervisar constantemente la situación. En 2013, como reacción ante el saqueo generalizado de los
sitios arqueológicos sirios, se elaboró
una Lista Roja de urgencia de bienes
culturales sirios en peligro en asociación
con un equipo de especialistas. No obstante, la gravedad del conflicto hizo que
el país fuera totalmente inaccesible para
los observadores internacionales, por lo
que las misiones de campo para evaluar
los daños fueron imposibles. El ICOM participó en una reunión técnica de alto nivel
sobre la salvaguarda del patrimonio cultural sirio en la sede de la UNESCO en París
en agosto, que fue presidida por la Directora General de la UNESCO Irina Bokova
y entre cuyos asistentes destacó Lakhdar
Brahimi, representante especial conjunto
de las Naciones Unidas y de la Liga de los
Estados Árabes por parte de Siria. En la
reunión se examinó un plan de acción destinado a evitar pérdidas mayores y reparar
los daños cuando y donde sea posible.

En 2013, varios países fueron escenario de
conflictos armados que afectaron gravemente
a su patrimonio cultural. La experiencia y la
eficacia de su Grupo de Intervención para los
Museos en Caso de Desastre (DRTF) permitieron
al ICOM reaccionar rápidamente y poner en marcha sus mecanismos de emergencia institucional. Además de supervisar la situación en cada
uno de esos países, el ICOM divulgó información
a la comunidad internacional y respondió a los
llamamientos de la UNESCO con la contribución
a la evaluación del daño causado a museos y
sitios culturales con el Comité Internacional
del Escudo Azul (ICBS). Cumpliendo con su misión de promover la protección del patrimonio
cultural, el ICOM puso en marcha una serie de
medidas, en colaboración con socios internacionales, para restaurar el patrimonio, mejorar la
capacidad de reacción en caso de desastre en
los museos y contener la amenaza del tráfico
ilícito que planea sobre esas regiones.
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Egipto
Desde el levantamiento de 2011 y la agitación posterior en Egipto, el ICOM ha
seguido de cerca los sucesos en el país,
en especial con la publicación de la Lista
Roja de urgencia de bienes culturales
egipcios en peligro en 2012. La supervisión de la situación en Egipto continuó
en 2013, lo que permitió al ICOM reaccionar inmediatamente tras la explosión
de un coche bomba en el centro de El
Cairo el 24 de enero de 2014. Además
del gran daño humano, el ataque provocó
serios desperfectos en el edificio que
alberga tanto el Museo Islámico como la
Biblioteca Nacional de Egipto en la plaza
Bab al-Khalq. Una misión de emergencia
dirigida conjuntamente por el ICOM, la
UNESCO y el Escudo Azul tuvo lugar in
situ la semana siguiente al atentado en

El rico patrimonio cultural de Mali se ha
visto gravemente afectado por la ocupación de grupos armados en el norte del
país, especialmente en Tombuctú y Gao,
donde se han destruido bienes catalogados como Patrimonio de la Humanidad. En
febrero de 2013, la UNESCO reunió a sus
socios, entre ellos el ICOM, para redactar
un plan de acción para la salvaguarda del
patrimonio cultural maliense. Tras dicha
reunión, un grupo de especialistas, entre
los que se incluían expertos del ICOM, viajaron a Mali en junio para evaluar los daños
y revelaron que la destrucción en Tombuctú era en realidad mucho mayor que lo que
se había denunciado en un principio. Más
allá de la degradación o la destrucción de
una serie de monumentos emblemáticos,
un museo había sido víctima de actos vandálicos y otros se habían visto obligados
a cerrar sus puertas. Sin embargo, por
suerte, una gran parte del famoso manuscrito de Tombuctú había sido salvado por
la población. En respuesta al llamamiento
de la UNESCO, el ICOM y el DRTF contribuyeron al esfuerzo internacional para
restaurar el patrimonio cultural de Mali.
Además, como resultado de una exitosa
cooperación entre el ICOM, la UNESCO,
ICOM Mali y el Museo Nacional de Bamako
a lo largo de 2013, y con el apoyo de la
Institución Smithsonian, se organizó un
seminario de formación profesional en
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publicidad de dicho número. Dado que esta alianza resultó ser efectiva con la venta de siete anuncios a nivel
internacional, la alianza se renovó para todos los números de Noticias del ICOM que se publiquen en 2014.

©Museo de Nueva Zelanda Te Papa Tongarewa

Alianzas estratégicas

DESARROLLO Y ALIANZAS
Recaudar fondos para el desarrollo del ICOM
La Fundación ICOM, presidida por la Sra. Christine
Boël y gestionada a través del Departamento de
Programas y Asociaciones, cuenta ahora con 686
miembros, frente a los 570 de 2012, procedentes
de 28 países. Su finalidad es fomentar el patrocinio para el ICOM y concienciar sobre la institución
fuera de los círculos estrictamente profesionales. En
2013, la Fundación ICOM contribuyó directamente al
ICOM con una cantidad total de 154 345 €. El número total de miembros patrocinadores de la Fundación
ICOM ha aumentado de 37 a 72 y, por primera vez,
se han unido dos miembros institucionales.
El ICOM siguió fortaleciendo sus vínculos con
grandes socios financieros, empezando por la Unión
Europea. El 2013 fue el primer año de un programa
de apoyo de la UE de tres años de duración para el
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lanzamiento del Observatorio Internacional del ICOM
sobre el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales. La Fundación Getty ofreció becas de viaje para la Conferencia
General del ICOM y los eventos de CIMAM y la Oficina
de Asuntos Educativos y Culturales del Departamento
de Estado de Estados Unidos aumentó el respaldo
financiero ofrecido para la publicación de las Listas
Rojas del ICOM. Por último, el Ministerio francés de
Cultura y Comunicación continuó ayudando a la financiación del funcionamiento y las acciones del ICOM.
El ICOM intentó diversificar sus fuentes de financiación mediante la optimización del espacio publicitario
ofrecido en el número doble de la revista Noticias del
ICOM publicado en diciembre de 2013. Se firmó un
contrato con la agencia francesa de publicidad France
Edition que le permitía sacar a la venta el espacio para

En 2013, el ICOM renovó alianzas o firmó contratos de
colaboración con nuevos socios internacionales para
respaldar su desarrollo y fortalecer su acción en el
campo del patrimonio. Se firmó un contrato formal de
asociación con el Foro Europeo de los Museos (EMF,
por sus siglas en inglés) en la Conferencia General del
ICOM. El contrato encomendó al ICOM la responsabilidad de coordinar el Premio al Museo Europeo del Año
2014 (EMYA, por sus siglas en inglés), que se otorgó
en mayo en Tallin (Estonia). Esta colaboración también
pretende facilitar el intercambio de conocimientos entre
profesionales de los museos, el desarrollo de una red
de museos sólida y activa y las actividades conjuntas
para el Día Internacional de los Museos. En septiembre
de 2013, el EMF transfirió su oficina a la sede del ICOM
en París para facilitar la colaboración. El ICOM también
firmó un memorando de entendimiento con la Institución Smithsonian que dio lugar a la organización de una
semana de formación para los profesionales de los
museos de África Occidental gracias al respaldo financiero de dicha institución. También se firmó un memorando de entendimiento entre el ICOM y la Federación
Mundial de Amigos de los Museos (FMAM), el cual establecía las condiciones de colaboración en las áreas
de actividades educativas en museos, el compromiso
con el público y la salvaguarda del patrimonio cultural.
Finalmente, el ICOM patrocinó de nuevo la conferencia
The Best in Heritage, que se celebró del 19 al 21 de
septiembre de 2013 en Dubrovnik (Croacia). Durante
la 12ª edición del evento se presentaron 24 proyectos
museísticos sobre el patrimonio y sobre conservación
de todo el mundo que habían resultado premiados

en 2012. El ICOM financió la publicación del folleto
The Best in Heritage y fue invitado a la feria comercial
Exponatec en Colonia como socio de The Best in Heritage.
El ICOM continuó cooperando estrechamente con la
UNESCO a lo largo de 2013 y completó el estudio que
se le encargó en 2012 destinado a evaluar la necesidad de un nuevo instrumento internacional que estableciera las normas para los museos. Un informe titulado
Estudio preliminar sobre la oportunidad, el alcance, las
razones y el valor añadido de un instrumento normativo
para la protección y la promoción de los museos y las
colecciones (Aspectos museísticos) fue redactado por
François Mairesse, miembro de ICOFOM, y enviado a
la UNESCO.

Herramientas de gestión mejoradas
En 2013, la Secretaría General del ICOM reforzó su
compromiso para mejorar la gestión y la calidad de
la información sobre los miembros. Se animó a los
miembros de los consejos de los Comités Nacionales
e Internacionales a utilizar el servicio web lanzado en
2010 para tener acceso a la base de datos en línea de
miembros del ICOM. Por lo tanto, el número de usuarios
aumentó considerablemente. Mientras tanto, se inició
un gran proyecto de mejora del servicio web y se planeó
un diseño más eficaz y más fácil de utilizar basándose
en los comentarios ofrecidos por los usuarios durante
varios meses. Además, continuó el trabajo de mejora
de la propia base de datos: la Secretaría siguió mejorando los procesos de gestión de la información sobre los
miembros así como las funciones internas de la base
de datos para mejorar la calidad de dicha información.
Desde el otoño de 2013 se han asignado más recursos para verificar, corregir y actualizar la información
de los miembros. Este proyecto pretende unificar todos
los datos relacionados con los miembros para mejorar
su procesamiento y permitir la gestión de diferentes
elementos de la vida del ICOM mediante un sencillo sistema informático.

MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DEL ICOM
Desarrollar medidas para atender mejor a los miembros
Con el fin de facilitar la accesibilidad se mejoró el
programa de apoyo a la red con procedimientos
más transparentes. La redacción de los formularios

de solicitud se mejoró y se publicaron los criterios
para la asignación de becas de viaje para asistir a
las Reuniones Anuales del ICOM en junio en París.
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Asimismo, se ampliaron los plazos de solicitud y la
involucración de más miembros del personal de la
Secretaría en el procesamiento de solicitudes permitió un mejor seguimiento de todo el proceso.
En abril de 2013 se creó un grupo de trabajo
sobre criterios y procedimientos de aceptación
de miembros del ICOM para reflexionar sobre los
modos de asegurar una mayor coherencia dentro
de la red. Se presentaron propuestas preliminares
al Consejo Ejecutivo en su 127ª sesión, celebrada
los días 12 y 13 de diciembre de 2013 en París,
haciendo hincapié en las discrepancias entre los
criterios de aceptación de los Comités Nacionales
debidas a la falta de normativa del estatus profesional de los museos en algunos países. La reflexión
sobre la armonización de criterios y procedimientos de aceptación de miembros del ICOM debería
continuar en las reuniones del Comité Consultivo y
en las reuniones separadas de los comités en junio
de 2014.
En septiembre de 2013, para respaldar el proceso de mejora de la base de datos sobre los miembros llevado a cabo por la Secretaría, se formó un
grupo de trabajo compuesto por cinco representantes de Comités Nacionales e Internacionales y
dos miembros del personal de la Secretaría. Su
misión consiste en detectar los problemas y sugerir soluciones apropiadas en relación con todos los
aspectos del procesamiento de datos sobre miembros, incluyendo el contacto inicial y el registro de
nuevos miembros del ICOM, el mantenimiento y
la actualización de los datos de los miembros, la
recepción y el procesamiento de los pagos de los
miembros y la validación del estado de miembro.
También se recogieron ideas adicionales a través de
entrevistas con los miembros de los consejos de los
comités y un cuestionario enviado a los miembros.
Está previsto que los resultados de este proceso se
presenten en la 79ª sesión del Comité Consultivo en
junio de 2014.
De conformidad con la Resolución N° 1 aprobada en la 28ª Asamblea General del ICOM en Río
de Janeiro, que destacaba la necesidad de controlar las resoluciones y hacerlas más sostenibles, el
Consejo Ejecutivo estableció un grupo de trabajo
sobre las resoluciones en diciembre de 2013.
Durante la reunión del Consejo Ejecutivo celebrada en diciembre de 2013 se nombraron los
miembros de los Comités Técnicos del ICOM para
el período 2014-2016. Debido a un nombramiento
posterior a la Conferencia General de Shanghái en
2010, tres Comités Técnicos comenzaron su nuevo

30

INFORME ANUAL 2013

mandato el 1 de enero de 2014, y otros tres algo
más tarde. Sin embargo, todos ellos, con la excepción de la SAREC, finalizarán su mandato a finales
de 2016. Con el fin de reflejar su nueva misión, el
nombre del antiguo Comité de Evaluación del Plan
Estratégico se cambió por Comité para el Control
del Plan Estratégico y de las Resoluciones (MOCO).
Este nuevo Comité Técnico es el responsable de
la evaluación de la implementación del Plan Estratégico vigente y de las resoluciones adoptadas en
la 23ª Conferencia General por parte de todos los
organismos del ICOM.

Evaluación del
2011-2013

Plan

Estratégico

Con el fin de permitir a la comunidad del ICOM
enfrentarse a los desafíos y aprovechar las oportunidades que se ofrecen en un mundo museístico
en constante evolución, el Plan Estratégico 20112013 fue adoptado en la 26ª Asamblea General del
ICOM en junio de 2011 con los siguientes cuatro
objetivos: revalorizar la membresía y aumentar la
transparencia para los miembros del ICOM, desarrollar el conocimiento en temas de patrimonio y
museos, consolidar el liderazgo mundial del ICOM
en el sector del patrimonio y desarrollar y gestionar
los recursos necesarios para una aplicación eficaz del Plan Estratégico. Su difusión tuvo un gran
alcance y ha servido como base de trabajo para
todos los organismos del ICOM durante el último
período trienal.
Para evaluar los resultados de su puesta en
marcha, en el último trimestre de 2013 se llevó
a cabo una evaluación del Plan Estratégico 20112013 que se confió al Comité de Evaluación del Plan
Estratégico (STRATEC), compuesto por voluntarios
con responsabilidades en Comités Nacionales e
Internacionales, lo que permitió a los miembros del
ICOM expresar su opinión sobre el tema. También
se realizó una encuesta, que incluía un cuestionario
y entrevistas, al Consejo Ejecutivo, Comités Nacionales e Internacionales, Alianzas Regionales, Organizaciones Afiliadas y Comités Permanentes del
ICOM para averiguar hasta qué punto creían que se
habían alcanzado los objetivos del Plan Estratégico.
Las respuestas revelaron que la inmensa
mayoría de los comités del ICOM (el 83%) consideraban que el Plan Estratégico era importante
y útil para establecer los objetivos y diseñar las
actividades. Los logros más significativos según

la opinión general fueron el aumento del número
de miembros, la difusión de información entre los
profesionales y el apoyo a los museos regionales.
Tras los debates sobre las estructuras de gobernanza del ICOM en la Asamblea General en Río
de Janeiro en agosto de 2013, el Consejo Ejecutivo constituyó un Grupo de Trabajo sobre los Estatutos, Reglamento Interno y Gobernanza, el cual
trabaja para ofrecer una revisión de la gobernanza
y de las estructuras internas en la próxima Asamblea General en junio de 2015. Para asegurar la
coherencia, el Consejo Ejecutivo prolongó la validez del Plan Estratégico 2011-2013 por un año
más, lo que permitirá a la Asamblea General del
ICOM decidir simultáneamente sobre la estructura
revisada del ICOM y el próximo Plan Estratégico,
que será válido hasta 2019.

Modernización de la Secretaría
General del ICOM
Tras la marcha del antiguo Director General, Julien
Anfruns, en abril de 2013, la Sra. Hanna Pennock
fue nombrada Directora General interina del ICOM
en mayo para un mandato de una duración prevista hasta finales de 2013. Además de organizar
la Conferencia General, su principal labor consistió en la restructuración de la Secretaría General
del ICOM, con sede en París, para aumentar la
eficacia y mejorar las condiciones de trabajo del
personal a la vez que se reducían los gastos operativos. Durante la 125ª sesión del Consejo Ejecutivo, celebrada los días 11 y 12 de abril de 2013,
se formó un Grupo de Trabajo sobre la Gestión de
la Secretaría General para ayudar a la misma en
su misión.
Como paso inicial en el proceso de restructuración, se hicieron cambios en el organigrama
de la Secretaría. La antigua estructura, que era
muy jerárquica, fue remplazada por otra más
horizontal compuesta por ocho departamentos:
Administración, Asuntos Jurídicos, Comunicación y Publicaciones, Documentación, Finanzas y
Recursos Humanos, Organización y Sistemas de
Información, Programas y Asociaciones y Servicio
de Miembros. Cada departamento tiene un jefe
cuya misión es coordinar el trabajo en su departamento e informar directamente a la Directora
General. Esta nueva estructura, efectiva oficialmente desde el 1 de febrero de 2014, permitirá

una mejor circulación de la información tanto entre
los diferentes departamentos como entre el personal y la dirección.
A lo largo de su mandato, la Directora General
interina fomentó el trabajo en equipo para compartir y poner en común las habilidades y conseguir un
mejor reparto de tareas, dando así un impulso a la
versatilidad de los empleados. El personal estuvo
muy implicado en el proceso de reestructuración
mediante una serie de reuniones individuales con
la Directora General interina y frecuentes reuniones
de personal.
Debido a las infracciones de la ley francesa del
trabajo que ocurrieron bajo la gestión del antiguo
equipo directivo, el ICOM ha sido objeto de una
investigación del Ministerio francés de Trabajo.
Para cumplir con los requisitos legales, la Directora General interina llevó a cabo una serie de
reformas, que fueron aprobadas por el inspector y
que ya han conseguido importantes mejoras. Con
la ayuda de un asesor en recursos humanos, se
ajustaron los contratos para reflejar las labores
asignadas a cada empleado. Se homogeneizó el
horario de trabajo y se aumentaron los sueldos
para cumplir con la ley del trabajo francesa y asegurar una mayor igualdad dentro de la Secretaría.
Finalmente, también se aplicaron nuevas medidas
para mejorar el funcionamiento de la Secretaría
y crear un entorno de trabajo favorable, entre
las que se incluían una reducción del número de
pasantes, el refuerzo de las medidas de seguridad
y el impulso a la formación continua.
Durante el proceso de reorganización, que se
llevó a cabo con transparencia y bajo la supervisión del Presidente y de la Tesorera, la Directora
General interina restableció las relaciones de
confianza con el personal de la Secretaría General
y los miembros y socios del ICOM. De este modo,
sentó las bases de una estructura estable que debería garantizar que, en el futuro, la organización
sea capaz de servir mejor a la comunidad museística mundial y reforzar su liderazgo en el sector
del patrimonio. Con el fin de consolidar las trasformaciones realizadas durante 2013, el mandato
de la Directora General interina se amplió unos
meses, por lo que pudo trabajar conjuntamente
con la Sra. Anne-Catherine Robert-Hauglustaine,
nombrada Directora General del ICOM en la 127ª
sesión del Consejo Ejecutivo el 12 de diciembre
de 2013, hasta su toma oficial de posesión del
cargo el 1 de mayo de 2014.
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PERSONAL DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL ICOM
A FECHA DE 1 DE FEBRERO DE 2014
(en orden alfabético)
Hanna PENNOCK
Directora General interina
Anne-Catherine ROBERT-HAUGLUSTAINE
Directora General (desde el 1 de mayo de 2014)

Florian COURTY
Auditor de gestión
Isabelle DEMANGEOT
Jefa de Finanzas y Recursos Humanos

2013
Recursos

3.561.282 €

Menos gastos de funcionamiento

1.684.577 €

Menos salarios, cargas sociales e impuestos

1.344.286 €

Menos gastos de depreciación

619.870 €

ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS DE
INFORMACIÓN

Resultado operativo

-87.452 €

Ingresos financieros

20.289 €

Béatrice ÉCOSSE
Asistente ejecutiva y de recursos humanos

Marie CLAVERIE
Responsable de proyectos - Organización y
sistemas de información

Menos gastos financieros

98.632 €

ASUNTOS JURÍDICOS

PROGRAMAS Y ASOCIACIONES

Resultado excepcional

Amel AHMEDOU
Coordinadora jurídica

Andrea CARRERA-MELCHIOR
Coordinadora de asociaciones

Samia SLIMANI
Jefa del Servicio Jurídico

France DESMARAIS
Directora de Programas y Asociaciones

Contribuciones voluntarias en especie

COMUNICACIÓN Y PUBLICACIONES

Renata KAMINKER
Coordinadora de programas

Promedio de empleados

Susanne PÖVERLEIN
Coordinadora de programas

Todas las cifras expresadas en euros

ADMINISTRACIÓN
Margarida ASCENSO
Asistente ejecutiva y Asistente personal
del Presidente

Eduardo ARACIL
Pasante (enero-julio 2014)
Carla BONOMI
Webmaster
Matthew GUICHARD
Asistente de eventos

Raphaël ROIG
Responsable de programas

SERVICIO DE MIEMBROS

Ena LUPINE
Asistente de publicaciones

Tito CHAN
Responsable de la gestión de miembros

Aedín MAC DEVITT
Responsable de publicaciones

Mónica GAITAN
Administradora de cotizaciones

Yu ZHANG
Jefa del Servicio de Comunicación y Publicaciones

Marina LARIOUI
Administradora de miembros de Comités Nacionales

DOCUMENTACIÓN

Dora Eszter PETER
Jefa del Servicio de Miembros

Elisabeth JANI
Documentalista

32

FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS

INFORMACIÓN FINANCIERA CLAVE DE 2013

INFORME ANUAL 2013

Sophie TATIN
Asistente del servicio de miembros

Resultado financiero

-78.343 €
11.454 €

Resultado neto final

Las adhesiones de los miembros del ICOM totalizaron 2 904 181 € en 2013, lo que representa
un incremento del 8,33%. Este incremento es el
resultado del aumento del número de miembros,
que pasó de 30 624 en 2012 a 32 969 en 2013,
es decir un incremento del 7,7%.
Durante el año 2013, el ICOM se benefició
del apoyo financiero de las siguientes instituciones:
• Ministerio de Cultura y Comunicación: 79 000 €
• UNESCO: 14 729 €
• Departamento de Estado de los Estados Unidos: 43 507 €
• Unión Europea: 97 816 €
• Smithsonian: 36 256 €

-154.342 €

439.612 €
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• Fundación Getty: 114 500 €
• Otros: 18 684 €
Las contribuciones en especie alcanzaron un
total de 439 612 € en 2013 y corresponden a las
oficinas en la calle Miollis que la UNESCO pone
a disposición y a los programas de becas y los
gastos de viajes financiados por el Comité Organizador para la 23ª Conferencia General.
La consolidación de cuentas consiste en la recopilación de la contabilidad de diversas entidades
con el fin de garantizar la estabilidad económica y
financiera de un grupo y sus activos.
El ICOM inició este proceso en 2011 con la integración de cuatro Comités Internacionales. Se hizo
un progreso significativo en 2013 con la inclusión
de todos los Comités Internacionales.
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DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DE 2013
INGRESOS
Productos excepcionales
11.725 €

Productos financieros
20.289 €
Otros ingresos
177.436 €

Subvenciones
479.665 €

Cuotas
2.904.181 €

GASTOS
Cargas
de explotación
1.266.603 €

Salarios, cargas
sociales e
impuestos
1.344.286 €

Costes asignados
a los Programas
253.549 €

Amortizaciones
y provisiones
619.870 €
Cargas financieras
98.632 €

34

INFORME ANUAL 2013

Con el apoyo de

Apoyo a la red
164.425 €
Cargas excepcionales
272 €

With the financial support
of the Prevention of and
Fight against Crime Programme
European Commission
Directorate-General Home Affairs
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