
 

ICOM Y ALIPH UNEN SUS FUERZAS PARA APOYAR A LOS MUSEOS 
DE ÁFRICA CENTRAL Y OCCIDENTAL EN PELIGRO ANTE LA 
PANDEMIA DE COVID-19 

El Consejo Internacional de Museos y la Alianza Internacional para la Protección del 
Patrimonio en Zonas de Conflicto (ALIPH) se han asociado para apoyar a 14 museos de 
África central y occidental en zonas de conflicto y postconflicto. 

El proyecto forma parte del Plan de Acción ALIPH COVID-19, lanzado en abril por la 
organización con sede en Ginebra, para fortalecer la protección del patrimonio cultural 
durante la actual crisis sanitaria y más allá de la misma. El miércoles 29 de julio la Fundación 
anunció que había asegurado cerca de 2 millones de dólares para llevar a cabo el 
mencionado Plan de Acción, el cual incluye una alianza con el ICOM para ofrecer ayuda a los 
museos, en forma de subvenciones de emergencia.  

Paralelamente, el ICOM ha trabajado desde marzo para responder a las necesidades de la 
comunidad museal y de sus profesionales. Junto con las acciones de promoción y los 
informes sobre el impacto de la crisis en el terreno, el ICOM publicó directrices y 
recomendaciones para ayudar a los museos a garanQzar la conservación y la seguridad de sus 
colecciones durante la pandemia.  

UNA COOPERACIÓN EFECTIVA Y SIGNIFICATIVA 

Las dos organizaciones han estado trabajando mano a mano desde el brote de la pandemia. 
De hecho, el Plan de Acción es una respuesta parcial a la Declaración del ICOM sobre la 
necesidad de fondos de ayuda, en la que se pide que se asignen fondos de socorro para el 
salvamento de museos y sus profesionales. Además, muchos de los componentes del Plan de 
Acción, incluida la importancia de acceder en línea a las colecciones  y de implementar 
medidas sanitarias y de seguridad en el contexto del COVID-19, están en consonancia con las 
recomendaciones del ICOM.  

Tras el anuncio del Plan de Acción de ALIPH, el ICOM, a través de su Departamento de 
Protección del Patrimonio y Formación, acQvó su red e hizo un llamamiento a los Comités 
Nacionales del ICOM para que determinaran los museos que podían recibir financiación de 
emergencia, así como las medidas más urgentes que debían implementarse.  

https://www.aliph-foundation.org/storage/wsm_presse/o3GGVkRaA9yv0OcNILPwCwXQnxbmeImy8MKugLTP.pdf
https://icom.museum/en/covid-19/advocacy/statement-on-the-necessity-for-relief-funds/
https://icom.museum/en/covid-19/surveys-and-data/survey-museums-and-museum-professionals/
https://icom.museum/en/covid-19/surveys-and-data/survey-museums-and-museum-professionals/
https://icom.museum/en/covid-19/resources/conservation-of-musem-collections/
https://icom.museum/en/covid-19/resources/ensuring-cultural-heritage-security-during-lockdown-a-challenge-for-museum-professionals-and-police-services/


La cooperación ad hoc entre las organizaciones ha adoptado ahora la forma de un 
partenariado oficial. A través del programa de subvenciones de emergencia ALIPH, el ICOM 
apoyará a 14 museos, agrupados en 5 iniciaQvas, por un total de 74.200 dólares. Estos 
proyectos serán supervisados por el Departamento de Protección del Patrimonio y 
Formación.  

Al mismo Qempo, ALIPH ha concedido varias subvenciones directas a museos idenQficados a 
través de la red del ICOM como el Museo del Vidrio de Bogotá, Colombia. Estos proyectos 
serán supervisados directamente por ALIPH.  

APOYANDO A 14 MUSEOS DURANTE LA CRISIS Y MÁS ALLÁ 

Catorce insQtuciones culturales de Côte d'Ivoire, Malí, Nigeria, Burkina Faso y Camerún 
recibirán apoyo en el marco de la alianza ICOM-ALIPH. Los proyectos seleccionados 
mejorarán la seguridad de los museos, proporcionarán capacitación al personal y harán que 
las colecciones de estas insQtuciones sean accesibles en línea.  

- El Museo Nacional del Traje de Grand-Bassam, Costa de Marfil, será equipado con 
vitrinas para proteger sus obras, se instalarán cámaras de seguridad y se rediseñará 
su idenQdad visual. 

- ICOM Camerún ha idenQficado dos museos, el Museo Babungo y el Museo Real de 
Mokolo en las regiones noroccidental y septentrional del país, reconocidas como las 
zonas más vulnerables a los conflictos. Estos museos inventariarán y digitalizarán sus 
colecciones. 

- ICOM Malí ha idenQficado 6 museos en Bamako, Sikasso, Segou, Tombuctú y Gao 
para un proyecto de sensibilización y desinfección de museos contra la pandemia de 
COVID-19. 

- El Museo del Patrimonio de Badagry, en el Estado de Lagos (Nigeria), llevará a cabo 
un proyecto de invesQgación y digitalizará su colección. 

- ICOM Burkina-Faso salvaguardará y asegurará las colecciones del Museo Birgui Julien 
Ouedraogo de Gourcy; el Museo de Bendrología de Manéga; el Museo de Douroula, y 
el Museo Comunal de Kaya; todos ellos situados en zonas de conflicto. 

Para saber más sobre los museos implicados y seguir el progreso de los proyectos de la 
alianza ICOM-ALIPH, le invitamos a visitar nuestro mapa interacQvo. 
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+41 79 897 48 89

ICOM 
Alessandro Gaballo, Coordinador de 
comunicación  
alessandro.gaballo@icom.museum 
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