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El Consejo Internacional de Museos (ICOM) es la organización 

internacional de los museos y los profesionales de los museos. Tiene una 

proyección mundial gracias a sus más de 35.000 miembros (2016), sus 

activos Comités Nacionales e Internacionales Especializados, sus Alianzas 

Regionales y sus Organizaciones Afiliadas, así como por su trabajo con las 

agencias intergubernamentales. En el presente Plan Estratégico, el ICOM 

explica su misión y su visión y se compromete a llevar a cabo una serie de 

acciones para reforzar su solidaridad con colegas de todo el mundo, 

potenciar la democracia, defender nuestro patrimonio común de su 

destrucción deliberada y cruel, mejorar sus estructuras y operaciones y 

defender los museos de todo el mundo.  

 



  Plan Estratégico 2016-2022 

2 

Observaciones preliminares 
 

El Comité de Planificación Estratégica comenzó a trabajar en el Plan Estratégico del ICOM 

2016 – 2022 en el año 2013, bajo el liderazgo de Michael Ryan. Tras los primeros debates 

durante la Conferencia General trienal del ICOM de Río de Janeiro (Brasil), el trabajo del 

Comité comenzó con un diálogo con los Comités Nacionales e Internacionales, las Alianzas 

Regionales y las Organizaciones Afiliadas del ICOM, así como con la Comisión de Examen 

de Subsidio Estratégico y el Grupo de Trabajo sobre la Gobernanza, contando con el apoyo 

de la Secretaría. 

 A través de una encuesta en línea, publicada en los tres idiomas oficiales del ICOM: 

inglés, francés y español, los participantes en dicho diálogo pudieron comentar y enviar 

sugerencias de forma anónima. Los resultados de la encuesta se publicaron en línea y 

constituyen la base de este nuevo Plan Estratégico. 

En 2015 se tomó la decisión de posponer la presentación del Plan hasta 2016 para 

que el Comité tuviera la oportunidad de comprobar si los objetivos estratégicos eran 

conformes a la versión actualizada de los Estatutos. Los debates y la estrecha colaboración 

entre el Comité de Planificación Estratégica y el Grupo de Trabajo sobre la Gobernanza han 

influido positivamente en los resultados de ambos grupos. 

Los objetivos del nuevo Plan Estratégico del ICOM pretenden cubrir las 

necesidades de los miembros, contribuir en el progreso del trabajo y del valor de los 

museos, reforzar el papel del ICOM como principal representante internacional del sector 

museístico, aumentar la visibilidad del ICOM y auditar las necesidades del ICOM en cuanto 

a personal y recursos. 

El nuevo Plan Estratégico aportará pautas para la gobernanza y para los miembros, 

y permitirá al ICOM reforzar su papel como firme protector del patrimonio natural y 

cultural del mundo. Una vez aprobados durante la Conferencia General trienal del ICOM 

que se celebrará en Milán (Italia) en julio de 2016, el Comité de Evaluación del Plan 

Estratégico y Resoluciones evaluará el Plan y sus objetivos anualmente, y el Comité de 

Dirección debatirá y aprobará las posibles recomendaciones sobre las actualizaciones que 

sean necesarias. 
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Declaración preliminar: situación actual del ICOM  

 

La cultura y el patrimonio pertenecen a todo el mundo y el acceso a ambos, en todas sus 

formas – material e inmaterial –, es un derecho humano1. La protección de la cultura y el 

mundo natural es un deber moral de las personas, las comunidades y los gobiernos, a nivel 

regional y nacional. Los gobiernos apoyan el patrimonio por los beneficios que este conlleva, 

como por ejemplo, los beneficios económicos derivados del turismo cultural, el potencial para 

desarrollar relaciones internacionales y proyectar el prestigio, o el respaldo a conceptos 

relacionados con la identidad. 

En muchos países, los gobiernos son los principales mecenas de nuestro patrimonio 

humano y natural, pero este no les pertenece: pertenece al pueblo, a todos nosotros. El ICOM 

colabora con los gobiernos y las agencias intergubernamentales y continuará haciéndolo de 

forma activa para promocionar nuestro patrimonio cultural y natural, material e inmaterial.  

Desde su fundación en 1946, el ICOM ha liderado la protección del patrimonio cultural 

y natural, y continúa a la vanguardia de este enorme cometido en un mundo peligrosamente 

inestable y dividido por las desigualdades económicas, sociales, culturales, educativas y 

sanitarias. Al daño que sufre el patrimonio como consecuencia de los conflictos, se suma ahora 

la destrucción cultural como valor ideológico, cada vez más apreciado por diversas formas de 

terrorismo, ya sea para promocionar sus actividades o para recaudar fondos a través del robo 

y el tráfico ilícito de antigüedades y obras de arte. 

Hemos visto también desplazamientos masivos de la población y a los refugiados sufrir 

situaciones de profunda miseria como resultado de la guerra. Muchos refugiados se 

encuentran desplazados de su legado cultural y de los paisajes y ciudades donde nacieron, una 

situación que provoca un empobrecimiento intangible equivalente a la pérdida del bienestar 

material. 

                                                        
1 El Artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948, establece que:  
“(1) Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y 
a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten”. 
Véase también la Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales de 
2005 de la UNESCO, la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural de 2001 y el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, Artículo 15. 
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1. El ICOM y los Museos 

A través de sus más de 35.000 profesionales afiliados (2016) en todo el mundo y de su defensa 

de los museos y del profesionalismo museístico, el ICOM tiene un gran protagonismo a la hora 

de promover los valores tradicionales de la creación de colecciones, la conservación, la 

documentación, la investigación y la educación; valores que siguen siendo los cimientos de la 

práctica museística en todo el mundo. Sin embargo, hoy en día los museos hacen mucho más. 

 Los museos han descubierto formas de añadir un valor significativo a sus funciones 

tradicionales a través de programas creativos que ponen de manifiesto el potencial de sus 

conocimientos y sus habilidades para llegar a los grupos más aislados y vulnerables de sus 

comunidades, promover el diálogo intercultural, ofrecer un aprendizaje experiencial a aquellos 

que no han podido disfrutar de una educación convencional o crear programas que 

aprovechen los beneficios de la cultura. 

Los museos han adoptado todo esto y más sin olvidar las responsabilidades contraídas 

con su público y con sus deberes tradicionales, y con los colegios y la enseñanza. 

Los museos, guiados por el Código de Deontología del ICOM, prestan más atención a 

las dimensiones éticas de su trabajo, ya sea con relación a la sostenibilidad y la conciencia 

medioambiental o a la necesidad de preocuparse por la procedencia y el origen de los objetos 

para protegerlos o realizar su trabajo de manera responsable. 

El papel de los museos y el concepto que el público y los gobiernos tienen de ellos han 

cambiado radicalmente en los últimos años. Muchos museos son reconocidos por su gran 

repercusión a nivel local, nacional e internacional: contribuyen a la reputación y al prestigio de 

una ciudad o un país; son lugares de debate sobre los retos más apremiantes en materia de 

identidad y democracia; y son instituciones líderes en la sociedad civil y la ciudadanía activa. 

Tienen repercusiones educativas importantes y desempeñan un papel vital a la hora de 

derribar las divisiones sociales. Su contribución a las economías locales y nacionales y al 

bienestar común es muy importante. 

Aquellos países y ciudades que han optado repetidamente por los museos y otras 

instituciones culturales importantes para liderar o consolidar la renovación social y económica 

de las zonas urbanas más deprimidas han resaltado tales aspectos de los museos. Los museos 

han encontrado nuevas formas de identificar la composición de su público y han adoptado 

métodos innovadores para comunicarse con ellos. 

El ICOM reconoce y celebra todo esto porque el museo implicado con la sociedad solo 

tiene éxito si además es un museo excelente. No todos los museos cuentan con los recursos 

necesarios para cumplir su misión tal y como desearían, pero todos comparten el compromiso 
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con el patrimonio que protegen y con el público al que dan servicio. Los museos son capaces 

de mejorar las vidas de las personas. 

Este Plan Estratégico es válido para el período 2016-2022. Durante sus varias décadas 

de existencia, el ICOM se ha enfrentado a períodos de grandes retos y ha cambiado en muchos 

aspectos, pero la piedra angular de su trabajo ha sido el compromiso de sus miembros a través 

de los Comités Nacionales e Internacionales, de las Alianzas Regionales y de las Organizaciones 

Afiliadas. 

Estos han asumido el liderazgo en sus países y en su profesión para: 
 

• estimular a los gobiernos para que estén a la altura de sus obligaciones culturales, 

• proporcionar a sus miembros programas de desarrollo de capacidades y la 

oportunidad de desarrollar su experiencia, 

• formar Alianzas Regionales, 

• compartir conocimientos con el fin de apoyar a los grupos especializados del 

ICOM,  

• avanzar en la causa de los museos y el profesionalismo museístico. 
 

El ICOM es hoy en día el resultado de muchos esfuerzos combinados durante años. La 

participación activa de los Comités Nacionales e Internacionales, Alianzas Regionales y 

Organizaciones Afiliadas resulta esencial para el éxito de las iniciativas propuestas en el Plan. 

 

 

2. La visión sobre la que se sustenta el Plan  

Con este Plan, el ICOM ofrece un apoyo y liderazgo continuados a la comunidad museística 

internacional. Compromete a la organización a: 
 

• ofrecer, en la medida de lo posible, beneficios iguales para los miembros de todo 

el mundo; 

• apoyar el desarrollo profesional continuado de los colegas de las regiones más 

necesitadas, de manera que se permita a los miembros obtener experiencia a 

través de programas de desarrollo de capacidades y becas de corta duración para 

que puedan observar el trabajo de los museos más destacados; 

• reforzar las iniciativas existentes en publicaciones y comunicación con los 

miembros, y desarrollar y clarificar la identidad, los logros y el potencial del ICOM 

ante los agentes públicos y responsables de la toma de decisiones de los 

gobiernos nacionales y regionales; 
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• facilitar el debate oportuno de temas urgentes; 

• defender firmemente la protección de los bienes naturales y culturales y la lucha 

contra el tráfico ilícito de objetos de arte y ecológicos a través de los programas 

del ICOM y de los comités permanentes, entre los que se incluye la participación 

en los programas del Comité Internacional del Escudo Azul, del cual el ICOM es 

uno de sus fundadores; 

• potenciar la colaboración con los gobiernos y los organismos 

intergubernamentales para que la protección del patrimonio ocupe una posición 

destacada en las políticas y en la diplomacia relativas al patrimonio natural y 

cultural; 

• continuar la revisión interna del Plan para garantizar que los sistemas de 

gobernanza y gestión sean conformes a los Estatutos revisados que estableció el 

Grupo de Trabajo sobre la Gobernanza.  
 

El Plan pretende ser modesto, pero se necesitarán recursos para llevar a cabo la mayoría de 

sus objetivos. Estos recursos se invertirán en las personas a través de la programación, como el 

desarrollo personal, y de la promoción de actividades del ICOM en aquellos lugares donde 

pueden resultar más beneficiosas.  

 

 

3. Duración del Plan 

La duración del presente Plan se espera que sea de seis años. Para poder avanzar, cada 

objetivo principal se dividirá en subplanes operativos detallados, encargados y aprobados por 

el Presidente, la Mesa y el Comité de Dirección (EB, por sus siglas en inglés). 

 El Comité de Evaluación del Plan Estratégico y Resoluciones supervisará el Plan y sus 

objetivos cada año. El Comité de Dirección lo revisará cada dos años para incorporar los 

ajustes necesarios. Se informará al Comité Consultivo y a la Asamblea General anual de las 

revisiones.  

Este Plan consta de una serie de propuestas y expectativas. Se presupone que la 

aparición de acontecimientos imprevistos hará que las revisiones den lugar a ajustes 

significativos en el Plan.  
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El Plan Estratégico  

 

1. Misión y Propósito del ICOM  

La misión y el propósito del ICOM quedan recogidos en los Estatutos y se citan a continuación. 

Existen dificultades prácticas con una declaración de misión estatutaria. La Declaración de 

Misión de los Estatutos debería reemplazarse por una sencilla declaración general de la visión 

y el propósito, dado que las declaraciones de misión requieren una revisión periódica y es 

conveniente tener que hacerlo con una revisión de los Estatutos cada vez que sea necesario 

hacer cambios. 

 

“Apartado 1. Misión  

El ICOM es la organización internacional de los museos y profesionales de los museos 

cuya finalidad es investigar, perpetuar,, perennizar y transmitir a la sociedad el 

patrimonio cultural y natural mundial, presente y futuro, tangible e intangible. 

 

Apartado 2. Objetivos 

El ICOM fija las normas profesionales y éticas de las actividades de los museos, 

formula recomendaciones sobre los asuntos relacionados con las mismas, fomenta 

la capacitación, impulsa el conocimiento e incrementa la sensibilidad cultural 

del público a través de redes mundiales y de programas de cooperación.” 

 

 

2. Valores del ICOM  

El ICOM subscribe una larga y detallada lista de valores y actividades asociadas. El Grupo de 

Trabajo para la Reforma, que presentó su informe en la Asamblea General de Barcelona, fue el 

primero en establecerlos en detalle2. Dicho informe constituye todavía la principal referencia 

de los valores del ICOM. No obstante, de cara a este Plan Estratégico, dichos valores se han 

condensado en tres palabras clave: 

 

INDEPENDENCIA | INTEGRIDAD | PROFESIONALISMO  

  

                                                        
2 Informe sobre la revisión y la reforma del ICOM, 1998-2001. Accesible en: 
http://archives.icom.museum/rtf_report.html 

http://archives.icom.museum/rtf_report.html
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INDEPENDENCIA  

 

El ICOM es una organización mundial e independiente de afiliados que en 2016 cuenta con 

más de 35.000 miembros individuales e institucionales. La afiliación de la organización ha 

mantenido un crecimiento constante. Su estructura está formada por Comités Nacionales, 

Comités Internacionales y Alianzas Regionales, así como por Organizaciones Afiliadas. 

 El ICOM se rige por unos principios democráticos y gestiona sus actividades de forma 

transparente. El ICOM es un organismo no gubernamental (ONG) que mantiene relaciones 

formales con gobiernos, organismos y agencias intergubernamentales. Trabaja a nivel 

internacional y con independencia de los gobiernos, y no tiene intereses partidistas políticos, 

económicos o de cualquier otro tipo. Su independencia es un principio y un valor fundamental. 

Es el activo más valioso del ICOM. 

El ICOM defiende de forma independiente el patrimonio de la humanidad, y más 

concretamente los museos y el trabajo museístico, con conocimientos, firmeza y convicción. 

Sus miembros, empleados y afiliados trabajan solamente por el beneficio de dicho patrimonio, 

cultural y natural, material e inmaterial. Esta independencia es un atributo protector 

importante para los miembros y los empleados que trabajan en entornos difíciles, 

especialmente aquellos que contribuyen al trabajo de documentación del ICOM en relación al 

comercio ilícito de bienes naturales y culturales. Supone también una calidad esencial en el 

proceso de mediación ofrecido por el ICOM en casos de patrimonio controvertido y constituye, 

en sí misma, una postura ética importante. 

 

 

INTEGRIDAD 

 

El ICOM dirige sus actividades conforme a su Código de Deontología, su contribución más 

influyente y duradera al profesionalismo museístico. Los museos y los profesionales de los 

museos deben adoptarlo en sus prácticas si son o desean convertirse en miembros del ICOM. 

El Código se mantiene constantemente en revisión. 
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PROFESIONALISMO  

 

A través de los Comités Nacionales e Internacionales, del Código de Deontología, del desarrollo 

profesional, las publicaciones, las conferencias anuales, de otros proyectos de los Comités 

Internacionales y del trabajo de los Comités Nacionales, especialmente en países en los que no 

existe ninguna asociación museística nacional, y de alianzas con organizaciones similares, el 

ICOM apoya todos los aspectos del profesionalismo museístico y reconoce el creciente alcance 

práctico de dicho profesionalismo. Una de las colaboraciones del ICOM implica adoptar el 

liderazgo que menciona la Recomendación relativa a la Protección y Promoción de los Museos 

y Colecciones, su Diversidad y su Función en laSsociedad de 2015 de la UNESCO. 
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3. Objetivos estratégicos del ICOM 2016 - 2022  

 

... en síntesis  

 
#1 | Potenciar el valor de la afiliación mejorando la 

participación, el servicio, las comunicaciones  

y el desarrollo de capacidades  

 

#2 | Potenciar el perfil internacional del ICOM  

 

#3 | Aumentar la visibilidad del ICOM  

 

#4 | Potenciar el papel internacional del ICOM 

 

#5 | Auditar las necesidades del ICOM de personal  

y recursos 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO #1 | Potenciar el valor de la afiliación mejorando la participación, el  

                                                      servicio, las comunicaciones y el desarrollo de capacidades 
 

El ICOM puede realizar una contribución duradera de valor para sus afiliados en regiones en las 

que existen dificultades de acceso y participación. Los objetivos principales son: 

 

√ Participación presencial 

El ICOM tiene una tradición arraigada de ofrecer ayudas a los miembros para que asistan a las 

reuniones anuales y estas ayudas continuarán. Esta participación se limita necesariamente a 

un número reducido de miembros debido, principalmente, a razones económicas, pero resulta 

vital garantizar que la toma de decisiones sea sensible a las perspectivas regionales. El 

programa de ayudas mejorará en la medida en que los recursos lo permitan. Además, los 

organizadores de la Conferencia General trienal del ICOM incluyen periódicamente en sus 

planes financieros ayudas para que puedan asistir jóvenes profesionales de los museos y 

estudiantes. El ICOM continuará con la promoción de estas prácticas como parte de sus 

políticas. 

 

√ Participación virtual 

Las comunicaciones del ICOM han mejorado mucho en los últimos años. Sin embargo, una 

organización con una afiliación mundial tan grande requiere un mejor uso de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (TIC) para ofrecer acceso virtual, tanto en tiempo real 

como a través de servicios de comunicación en línea, a las reuniones, los discursos 

importantes, las actualizaciones periódicas de la información y a cursos de desarrollo 

profesional continuado. Este proceso necesitará de un plan de acción desarrollado de manera 

experta y más recursos en personal y financiación, pero contribuirá profundamente a la 

cohesión del ICOM como organización, que a largo plazo se beneficiará de un mejor acceso a 

los foros de debate y a la información. 

 

√ Participación democrática 

En interés de una participación democrática amplia, el ICOM apoyará, de conformidad con un 

reglamento y unos presupuestos adecuados, la asistencia de los representantes elegidos a las 

reuniones del Comité de Dirección.  
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√ Desarrollo de capacidades 
 

• Formación:  

Con el objetivo de impulsar el desarrollo de capacidades, el ICOM aumentará sus actividades 

de formación en regiones en las que no haya oferta o donde pudiera resultar difícil 

organizarlas localmente. Los cursos de formación se organizarán en regiones que lo necesiten. 

La colaboración estrecha entre los Comités Internacionales y los Comités Nacionales será 

fundamental para el éxito. El desarrollo en profundidad en línea se tendrá en consideración 

como una forma de fomentar la igualdad de acceso a medida que mejoran las tecnologías a 

nivel mundial. 
 

• Experiencias de aprendizaje: 

Además de los programas de formación, el ICOM procurará recaudar fondos dirigidos a apoyar 

una serie de becas a corto plazo para que aquellos profesionales cualificados procedentes de 

zonas con necesidades de formación puedan visitar, trabajar y estudiar las actividades de un 

museo relevante. 
 

√ Valor de las reuniones anuales 

El ICOM organiza una Asamblea General anual para cumplir con los requisitos de la Ley de 

Asociación francesa de 1901. Además, organiza la Reunión del Comité Consultivo, un órgano 

asesor importante del ICOM que, como tal, ha de tener un exigente programa de trabajo. 

 El ICOM se asegurará de que las reuniones tradicionales se vean mejoradas gracias a 

debates sobre temas urgentes que afecten a la comunidad internacional. Dichos temas se 

tratarán posteriormente durante las reuniones separadas de los Comités Internacionales y 

Nacionales, que luego informarán al Comité Consultivo durante su sesión plenaria. Todo ello se 

desarrollará como una plataforma en la que mantener un debate significativo y oportuno 

sobre las inquietudes más urgentes, así como una oportunidad estructurada para trabajar en 

equipo. 
 

√ Comités 

El ICOM revisará las funciones de los Comités Nacionales e Internacionales en consonancia con 

el Informe del Grupo de Trabajo para la Reforma de Barcelona con el propósito de mejorar sus 

actividades y su función.3  

                                                        
3 Un primer paso ha dado lugar a las normas de los Comités Nacionales y Comités Internacionales creadas por el 
Grupo de Trabajo del Comité Internacional (ICTF, por sus siglas en inglés) y el Comité Permanente de Comités 
Internacionales (SCIC, por sus siglas en inglés). 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO #2 | Potenciar el perfil internacional del ICOM 
 

El perfil internacional del ICOM se verá mejorado a través de las siguientes acciones: 

 

√ Reuniones y eventos regionales  

Los Comités Nacionales e Internacionales se reúnen periódicamente y dichas reuniones son 

una afirmación importante del valor del ICOM a nivel nacional e internacional. 

 

√ Acuerdos con gobiernos nacionales y asociaciones de museos 

El ICOM desarrollará acuerdos con gobiernos nacionales y diversas asociaciones de museos de 

manera concertada con los Comités Nacionales para garantizar un mayor reconocimiento de 

los museos y su patrimonio en las políticas públicas. 

 

√ Misiones del ICOM 

El ICOM continuará con sus misiones a través del Presidente, el Comité de Dirección (EB), el 

Director General y los empleados, tal y como se exige en la gestión del ICOM, en la que se 

incluye la participación en eventos regionales y nacionales. 

 

√ Relaciones Públicas 

El ICOM continuará mejorando su perfil internacional a través de un programa perfeccionado 

de relaciones públicas. 

 

 

OBJECTIVO ESTRATÉGICO #3 | Aumentar la visibilidad del ICOM 
 

El Comité de Dirección ha aprobado un cambio de imagen del ICOM para mejorar su perfil en 

todo el mundo. Este cambio de imagen redefinirá la imagen del ICOM y su trabajo, 

especialmente en lo relativo a las comunicaciones con los miembros y el resto del mundo; 

posicionará adecuadamente a la organización en el mundo del patrimonio cultural y de la 

diplomacia cultural y otorgará al ICOM una mayor notoriedad entre el público, los gobiernos y 

las agencias intergubernamentales. 

 Explicará qué es lo que ofrece el ICOM al mundo de los museos, a sus miembros y al 

público. El trabajo supondrá una importante herramienta de promoción. El cambio de imagen 

del ICOM es esencial para la Organización y se informará periódicamente a los miembros sobre 

los avances al respecto.  
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OBJECTIVO ESTRATÉGICO #4 | Potenciar el papel internacional del ICOM 
 

El ICOM se enorgullece de su historial como pionero en la Protección de los Bienes Culturales 

(CPP, por sus siglas en inglés). El ICOM tiene una larga tradición en la formación de alianzas 

con agencias internacionales como la UNESCO, el ICOMOS, el ICCROM, la IFLA, el ICA y el 

Escudo Azul, así como con gobiernos de todo el mundo. Como parte de un programa 

estructurado, el ICOM renovará las relaciones más antiguas, desarrollará relaciones nuevas 

con museos y asociaciones de museos de todo el mundo y potenciará el papel de las Alianzas 

Regionales y de las Organizaciones Afiliadas en la consecución de objetivos comunes. 

 

√ Protección de los Bienes Culturales 

Debido a la amenaza del terrorismo y a los ataques ideológicos al patrimonio cultural y a la 

seguridad, e incluso a las vidas de aquellos que más trabajan por nuestro patrimonio común,  

el trabajo del ICOM en relación a la Protección de los Bienes Culturales (CPP, por sus siglas en 

inglés) adquiere una importancia y una urgencia todavía mayor. 
 

• Listas Rojas del ICOM: 

El ICOM seguirá publicando sus Listas Rojas de Bienes Culturales en Peligro. 
 

• Observatorio Internacional sobre el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales: 

El ICOM seguirá luchando contra el tráfico ilícito de bienes culturales. 
 

• Declaraciones:  

El ICOM, con una gran experiencia, hablará alto y claro sobre los temas relacionados con la 

amenaza del terrorismo y el comercio ilícito de bienes culturales y naturales, ya sea promovido 

por estados, insurgencias o delincuentes. 
 

• Respuesta de Emergencia:  

ο El ICOM empleará todos sus contactos a nivel mundial y utilizará su posición 

en el Comité Internacional del Escudo Azul para ayudar con la aportación de 

asesoramiento práctico y ayuda a los países y comunidades que sufren la 

pérdida significativa o potencial de bienes culturales o de otro tipo de 

patrimonio. 

ο El ICOM desarrollará aún más su capacidad de respuesta ante desastres 

naturales y causados por el hombre a través de su Comité para la Gestión 

de Riesgos en caso de Desastres (DRMC, por sus siglas en inglés). 

 



  Plan Estratégico 2016-2022 

16 

√ Publicaciones  

El Plan Estratégico reconoce y respalda los pasos dados para actualizar y mejorar las 

publicaciones del ICOM y alaba especialmente la ambición de ofrecer una plataforma que 

facilite el análisis informado y científico de los problemas a los que se enfrenta la profesión 

museística a nivel internacional. El ICOM seguirá desarrollando sus publicaciones, tanto 

periódicas como esporádicas, y seguirá ofreciendo pautas encaminadas hacia garantizar la 

visibilidad y el acceso a las publicaciones de los Comités Nacionales e Internacionales. 

 

√ El ICOM, los Museos y las Asociaciones Nacionales de Museos  

El ICOM se comprometerá a desarrollar vínculos formales adicionales con asociaciones de 

museos de todo el mundo con vistas a cooperar en objetivos comunes. 

 

El ICOM identificará museos individuales destacados, subgrupos de profesionales de los 

muesos y asociaciones de amigos de los museos con los que comparte fines comunes para 

avanzar en los objetivos de la organización. 

 

 

OBJECTIVO ESTRATÉGICO #5 | Auditar las necesidades del ICOM de personal y recursos  
 

El personal del ICOM ofrece diversos servicios profesionales y organiza numerosas reuniones, 

grandes y pequeñas. Las habilidades, los logros y la eficiencia de la Secretaría son del más alto 

nivel. Se ha conseguido mucho, aunque, si se sigue cualquier norma razonable, el ICOM no 

cuenta con el personal y los recursos necesarios para llevar a cabo un mandato mundial. Por lo 

tanto: 
 

• se revisarán las necesidades de personal y se desarrollará un plan para cumplir los 

requisitos de gestión y requisitos especializados; 

• se revisarán los recursos necesarios para cumplir sus objetivos tal y como se 

describen en los objetivos estratégicos 2, 3 y 4, especialmente respecto al 

desarrollo de capacidades y al trabajo en equipo. 


