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Considero que el ICOM es una plataforma donde se reúnen 
profesionales y museos para compartir experiencias anclada 
en dos valores básicos: profesionalidad e independencia.
Desde sus orígenes, el ICOM surgió como una ONG dominada 
por profesionales que actuaban dentro de los museos. Este ras-
go genético sigue siendo crucial hoy en día y constituye nuestra 
principal fuerza. La puesta en común de experiencias paradig-
máticas y bases de datos, el libre acceso a plataformas de webi-
narios, el libre acceso a la interpretación simultánea, etc. deben 
considerarse una prioridad.
El ICOM también está llamado a actuar en favor de los museos 
y de los profesionales de los museos, con total independencia 
de todos los agentes externos. Esto implica el establecimiento 
de directrices, tanto éticas como normativas, que permitan la 
construcción de marcos de referencia comunes. 
El cabildeo al más alto nivel es una función del ICOM, que actúa 
desde el punto de vista de lo que distingue a los museos como 
«lugares situados en la intersección de los objetos, las ideas 
y el espacio público» o, como se indica en nuestra definición, 
«instituciones permanentes sin ánimo de lucro al servicio de la 
sociedad y su desarrollo».
En resumen, quedémonos con lo que diferencia a los museos (el 
comisariado de colecciones de materiales reales) y respalda su 
misión social (la promoción de la ciudadanía). Y hagámoslo a 
través del empoderamiento profesional y comunitario.

CARGOS EN EL ICOM

♦	Presidente, ICOM Europa (2016-2022)
♦	Presidente, ICOM Portugal  
(2008-2012)
♦	Miembro, Grupo de Trabajo del ICOM 
sobre	los	Estatutos,	el	Reglamento	Interno	
y Normativa y Gobernanza (2014-2016)
♦	Miembro,	Comité	sobre	el	Plan	
Estratégico	y	Seguimiento	de	las	
Resoluciones del ICOM (2014-2016) 
♦	Miembro	del	Comité	Permanente	sobre	
el	Plan	Estratégico	(2020-2022)	
♦	Miembro,	Comité	Directivo	del	Proyecto	
EU-LAC MUSEUMS (2017-2020)

♦	Miembro	del	Comité	de	Partes	
Interesadas	del	Año	Europeo	del	
Patrimonio Cultural (2018)
♦	Embajador del ICOM para la creación de 
un Centro Internacional de Formación del 
ICOM para África (2016-2018)

FORMACIÓN ACADÉMICA

♦	Arqueólogo	y	experto	en	Prehistoria	
Antigua
♦	Profesor invitado, Universidad 
de Lisboa, Facultad de Letras, 
Departamento	de	Historia	(2005-2014)

CARGOS DESEMPEÑADOS

♦	Jefe del Departamento 
de	Investigación	del	
Museo Nacional de 
Arqueología, Portugal 
(director del mismo 
museo, 1996-2012)
♦	Vicepresidente de la 
Asociación Portuguesa 
de Arqueólogos  
(2014-hoy)
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