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Solicitud de artículos 
 
El ICOM está preparando un número de Museum International bajo el tema museos y 
desarrollo local. En todas las propuestas presentadas se evaluará su idoneidad, y las 
seleccionadas se sometarán a un proceso de revisión de sus artículos sucesivos mediante el 
método de doble ciego. Está previsto que el número se publique en diciembre de 2019 con la 
colaboración de Taylor&Francis/Routledge. 
 
Museos y desarrollo local 
 
El ICOM y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) han 
aunado sus fuerzas para enfatizar el papel que desempeñan los museos en el desarrollo local. 
A tal efecto, las dos organizaciones elaboraron la Guide for Local Governments, Communities 
and Museums (Guía para gobiernos locales, comunidades y museos); una hoja de ruta para 
los gobiernos locales, museos y profesionales de los museos para que puedan definir 
conjuntamente una agenda de desarrollo local que promueva un futuro más sostenible. 
 
La Guía se puso en marcha y presentó en la conferencia de la OCDE en Venecia en diciembre 
de 2018, en la que asistentes del mundo entero debatieron sobre el impacto transformador de 
la cultura en el desarrollo económico, el bienestar de las comunidades y el futuro sostenible 
común en zonas urbanas y rurales.  
 
Nos gustaría abrir este número de Museum International a toda la comunidad museística 
internacional, profundizando el debate sobre el papel de los museos en el bienestar y la 
sostenibilidad social de las comunidades locales. Nuestro objetivo es considerar lo que 
significa bienestar en diferentes contextos globales, y el papel que juegan aquí los museos: 
desde el desarrollo de estrategias colaborativas con el sector de la atención sanitaria, hasta 
mejorar el bien común, pasando por la sostenibilidad cultural en el marco de la biodiversidad. 
Aceptamos especialmente propuestas con un enfoque ascendente del tema a través de la 
inclusión de la voz de la comunidad, y pretendemos que en la discusión se representen todas 
las regiones del mundo con el fin de mejorar el impacto de los debates y recomendaciones 
actuales acerca del desarrollo local.    
 
Las propuestas podrían abordar uno o más de los siguientes aspectos del desarrollo local: 
 

• salud y bienestar  

• desarollo comunitario 

• cohesión e inclusión social  

• medioambiente y cambio climático 

• desarollo ético y economía 

• desarrollo empresarial e innovación 

• gestión museística para el desarrollo local 

• gobiernos locales y políticas museísticas  
 

https://icom.museum/wp-content/uploads/2018/12/OECD-ICOM-GUIDE-MUSEUMS-AND-CITIES.pdf
https://icom.museum/wp-content/uploads/2018/12/OECD-ICOM-GUIDE-MUSEUMS-AND-CITIES.pdf


No obstante, la lista no es exhaustiva y se considerarán otros enfoques en el marco del 
resumen anterior.  
 
Proceso de presentación 
 
Los resúmenes deben contener entre 250 y 300 palabras, redactados en inglés, francés 
o español, y deben enviarse a publications@icom.museum 
 
 
Las aportaciones tienen un carácter voluntario.  
 
El resumen debe incluir los siguientes elementos:  

• Título del documento presentado  

• Nombre (s) del autor (es)  

• Experiencia profesional 
 
El plazo de presentación es hasta el 11 de abril de 2019.  
 
El panel de expertos en política pública, desarrollo sostenible y museos examinará los 
resúmenes recibidos por revisión ciega.  
 
Museum International sólo se edita actualmente en inglés. Sin embargo, también se 
considerarán las propuestas realizadas en las otras dos lenguas oficiales 
del ICOM (francés y español). Si su resumen queda seleccionado, deberá redactar 
su artículo completo en inglés, francés o español.   
 
Estructura del resumen para los artículos de Museum International:  
Un resumen es una síntesis de la publicación original.  
 
No debe exceeder las 250-300 palabras, y debe contener una síntesis precisa del 
artículo.  
 
El resumen debe presentarse en un documento separado.  
 
Los resúmenes enviados a Museum International deberán contener los siguientes 
epígrafes:  
 
1/Introducción: describe el tema principal tratado en el artículo y el contexto de estudio.   
 
2/Cuestión (es) de la investigación/problema (s) clave: explica el problema o cuestión 
clave del estudio, comenzando por el planteamiento del problema. Debe destacar también la 
carencia en el problema existente sobre el tema.  
 
3/Innovación: indica el planteamiento de la cuestión del estudio o problema clave, así como 
la nueva perspectiva adoptada.  
 
4/Metodología: explica cómo se llevó a cabo el estudio/problema (por ejemplo, estudios de 
caso, entrevistas, etc.).  
 
5/ Conclusión: describe el impacto del estudio o el resultado de abordar el tema en cuestión 
y por qué son importantes los resultados y las conclusiones de dicho estudio. 
 
6/ Referencias seleccionadas: una selección de referencias que se citarán en el artículo. 
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