
	

GRUPO DE TRABAJO  
SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE  

MANDATO 2020 - 2022 

VISIÓN 
Funcionar como un centro dentro del ICOM, dedicado a todos los asuntos relacionados con 
el desarrollo sostenible y el cambio climá8co. Asumir la función de asesor del ICOM, sus 
comités, miembros y museos de todo el mundo, centrándose en la ac8vación de los 
miembros del ICOM y en el desarrollo de una polí8ca sostenible basada en propuestas 
comunitarias. Fomentar el desarrollo de inves8gaciones y estrategias sobre la sostenibilidad 
de los museos y el cambio climá8co, capacitando así a la familia de los museos, a nuestros 
visitantes y a nuestras comunidades para ayudar a asegurar un futuro sostenible para todos 
los habitantes del planeta, humanos y no humanos. 

MISIÓN 
Ayudar al ICOM en 

• Aplicar la Resolución "Sobre la sostenibilidad y la aplicación del Programa 2030, 
Transformar nuestro mundo" adoptada por la Asamblea General en la Conferencia 
General del ICOM 2019 en Kyoto a través del ICOM, sus Comités, Alianzas, 
Organizaciones Afiliadas y Secretaría.  

• Conver8rse en carbono neutral para el 2050. 

 
 
PROGRAMA DE ACTIVIDAD 

Asesorar al Consejo Ejecu8vo sobre cues8ones de sostenibilidad rela8vas a los museos y el 
patrimonio cultural en los planos internacional, regional y local y contribuir a la perspec8va 
de la ges8ón del ICOM. 

Ac8var y potenciar los museos, sus visitantes y las comunidades mediante contribuciones 
posi8vas para lograr los obje8vos de Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible; reconocer y reducir nuestro impacto ambiental, incluida nuestra huella 
de carbono, y ayudar a asegurar un futuro sostenible para todos los habitantes del planeta: 
humanos y no humanos. 

Para ayudar al ICOM a aplicar las recomendaciones del informe de la WGS a través de:  

• Un Plan de Acción de Sostenibilidad a corto plazo para el ICOM para 2020 a 2022.  
• Un plan de acción a largo plazo para 2020-2030. 



	

Estos dos planes de acción incluirán: 
• Una descripción bien definida de las tareas a realizar como un programa de 

trabajo vinculado a la Resolución de Sostenibilidad y a los ODS (Obje8vos de 
Desarrollo Sostenible). 

• Elaborar una definición clara de la forma en que los museos pueden contribuir 
a la realización de esa tarea.   

• Tareas/ pasos que deben realizarse para alcanzar el obje8vo. 
•  Personas que se encargarán de llevar a cabo cada tarea. 
• ¿Cuándo se completarán estas tareas (plazos e hitos)? 
• Los recursos necesarios para completar las tareas. 
• Medidas para evaluar los progresos.  

Estarán alineados con los siguientes obje8vos estratégicos: 
• Inspirar al ICOM, a sus comités y a sus miembros, mediante datos y 

estrategias de base cienafica, a adoptar los obje8vos de desarrollo sostenible 
de las Naciones Unidas y a promover buenas prác8cas para conver8rse en 
ins8tuciones sostenibles y eficientes desde el punto de vista energé8co. 

• Mediante el fortalecimiento de la comunicación y la cooperación entre las 
diferentes regiones del mundo, iden8ficar los puntos fuertes y débiles en 
torno a las estrategias de desarrollo sostenible dentro de la ins8tución 
museís8ca. 

• Alentar a los museos, como espacios comunitarios de diálogo y construcción 
de conocimientos, a que fomenten la par8cipación pública en el cuidado de 
las personas, la sociedad y el planeta mediante sus operaciones y programas 
públicos. 


