
El ICOM se asocia con la OCDE para 
desarrollar una guía para gobiernos locales, 
comunidades y museos
El Consejo Internacional de Museos (ICOM) y la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) han unido sus fuerzas para destacar el papel que los 
museos desempeñan en el desarrollo local. Con este fin, las dos organizaciones han 
creado la Guía para gobiernos locales, comunidades y museos, una hoja de ruta 
para los gobiernos locales, los museos y los profesionales de los museos para que 
puedan definir conjuntamente una agenda de desarrollo local que promueva un futuro 
más sostenible.
En la última década, el ICOM ha fortalecido sus lazos con organizaciones 
intergubernamentales de alto nivel para promover el rol de los museos en la sociedad 
contemporánea. La Guía se basa en la Recomendación de la UNESCO de 2015 
relativa a la protección y promoción de los museos y colecciones, su diversidad y su 
función en la sociedad, redactada por el ICOM, y sugiere medidas concretas para 
fortalecer la colaboración entre gobiernos locales y museos, garantizando así que 
estos últimos sigan teniendo un papel importante en las decisiones locales y en la 
agenda los responsables políticos.
La Guía está organizada en torno a cinco temas principales: desarrollo cultural y 
educación (1), desarrollo económico e innovación (2), regeneración urbana y desarrollo 
comunitario (3), inclusión, salud y bienestar (4) y gestión de museos para el desarrollo 
local (5). Además, la Guía:

- Identifica opciones de políticas e indicadores de medición para ayudar a los gobiernos 
locales y a los museos a aumentar el impacto desarrollador del patrimonio cultural;
- Construye un repositorio de buenas prácticas;
- Sintetiza lecciones para políticas culturales y de turismo, empleo y formación, salud, 
desarrollo empresarial, innovación y planificación territorial;

El ICOM y la OCDE lanzarán la Guía en Venecia, Italia, durante una conferencia de la 
OCDE titulada “Liberar el poder transformador de la cultura y la creatividad para el 
desarrollo local” (Unleashing the Transformative Power of Culture and Creativity for 
Local Development), la cual tendrá lugar del 6 al 7 de diciembre de 2018 en 
cooperación con la Comisión Europea y la UNESCO.

Durante la conferencia de Venecia, el ICOM y la OCDE serán los anfitriones de una 
sesión titulada “Patrimonio cultural y desarrollo local: maximizar el impacto” (Cultural 
Heritage and Local Development: Maximising the impact) para discutir la importancia 
del patrimonio cultural en el desarrollo económico y en la regeneración urbana, así 
como las posibles asociaciones entre museos y gobiernos locales para mejorar la 
educación, el bienestar y la inclusión.El ICOM y la OCDE continuarán trabajando juntos 
en 2019 y 2020 con los museos y los gobiernos locales de todo el mundo.
Como organización mundial de museos, el ICOM está profundamente comprometido 
con el fortalecimiento del papel que pueden desempeñar los museos para crear una 
sociedad mejor. Por lo tanto, continuaremos colaborando con otras organizaciones 
internacionales de alto nivel para garantizar que la comunidad internacional de museos 
tenga una voz en la definición de nuestro futuro común.

CONTACTO
tel. +33 (0)1 47 34 05 00

icom.presse@icom.museum

ICOM
Maison de l’UNESCO

1, rue Miollis
75732 Paris cedex 15

France
tel. +33 (0)1 47 34 05 00

icom.museum

#SustainableMuseums
facebook.com/

icomofficiel

COMUNICADO 
DE PRENSA

04/12/2018

icomofficiel


