CONSEJO INTERNACIONAL DE MUSEOS
Minutas de la
72 SESIÓN DEL COMITÉ CONSULTIVO
Celebrada en Paris (Francia) los días 10 y 11 de junio de 2009
a

__________________________________________________________________________________
Agenda
1. Aprobación del orden del día
2. Aprobación de las Minutas de la 71ª sesión del Comité Consultivo los días 2‐4 de junio de
2008
3. Selección de la ciudad anfitriona de la Conferencia general de 2013
4. Informe sobre la Revista Intangible Heritage Journal
5. Informe de avance sobre la 22ª Conferencia general en Shangai en 2010
6. Temas par el día Internacional de los Museos en 2010 y 2011
7. Informe del jurado sobre la concesión de subvenciones a través de la red de programas de
ICOM
8. Informe de avance sobre la implementación del Plan Estratégico de ICOM
9. Informes y recomendaciones de los sub Comités Nacionales e Internacionales
10. Otros asuntos
__________________________________________________________________________________

1/ Aprobación del orden del día
Knut Wik, Presidente del Comité Consultivo pidió al Comité Consultivo aprobar el orden del día.

El Comité Consultivo aprobó el orden del día como sigue:

2/ Minutas de la 71a sesión del Comité Consultivo los días 2 a 4 de junio de 2008.
El Presidente propuso las siguientes enmiendas:
 Página 9, última parte del tema 9, 3er párrafo: Cambiar “Consejo Consultativo” por “Comité
Consultivo”;
 Página 9, última parte del tema 9, 3er párrafo: Cambiar el verbo “sentir” por “expresar”;
 Página 15, tema 14, punto 4: Cambiar “Miembros del Comité Consultivo aprobaron la
declaración por aclamación” por “Miembros del Comité Consultivo respaldaron la declaración
por aclamación”.

El Comité Consultivo aprobó la enmienda a la minuta.
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3/ Selección de la ciudad anfitriona de la Conferencia General de 2013
El Presidente describió el procedimiento seguido para la selección de la ciudad que será la anfitriona
de la Conferencia General de 2013. Se envió un cuestionario a los Comités Nacionales, los cuales
tuvieron hasta el 1 de octubre para postular. La admisibilidad de las tres candidaturas recibidas:
Milán, Moscú y Rio de Janeiro, fue revisada en primer lugar por un Comité de Evaluación formado
por dos miembros del Comité Ejecutivo, Nancy Hushion y Hartmut Prasch y el Director General,
Julien Anfruns.
Hartmut Prasch presentó el informe del Comité de Evaluación. M. Prasch subrayó que el objetivo del
Comité era ayudar a cada ciudad candidata a mejorar su candidatura y no juzgar sus meritos
respectivos. De este modo, el Comité visitó después las tres ciudades entre el 13 de marzo y el 1 de
abril de 2009 y durante estas visitas se organizaron reuniones con los Comités organizadores y los
Comités Nacionales así como con autoridades representantes de las ciudades, las regiones y los
estados.
A demás de las visitas se estableció un plazo para la presentación de documentación adicional por
parte de los candidatos. En consecuencia, solo los documentos recibidos antes de la fecha límite han
sido considerados en el informe del Comité.
Siguiendo con el informe del Señor Prasch, representantes de cada ciudad candidata fueron
invitados a hacer una presentación al Comité Consultivo.
Las tres presentaciones fueron hechas por:
 Para la candidatura de Milán: Daniele Lupo Jallà, Presidente de ICOM Italia y Alberto
Garlandini, Vice‐presidente de ICOM;
 Para la candidatura de Moscú: Ekaterina Selezniova, Presidenta de ICOM Rusia, Sergey
Khudiakov, Director del Departamento de Cultura de Moscú y Svetlana Nekrasova, Directora
de la sección de Museos del Ministerio de Cultura de la Federación Rusa;
 Para la candidatura de Río de Janeiro: Carlos Roberto Brandão, Presidente de ICOM Brasil,
José do Nascimiento Junior, representante del Ministerio de Cultura y Director del Instituto
Brasileño de Museos y Antonio Ricarte, representante del Ministerio de Asuntos Exteriores y
miembro de la delegación permanente de la delegación de Brasil en la UNESCO.
El Presidente agradeció a los representantes de Milán, Moscú y Río de Janeiro sus presentaciones e
invitó al Director General a explicar y describir el procedimiento de votación electrónico que se usará
para la elección de la ciudad anfitriona de la Conferencia General de ICOM en 2013.
Antes de la votación, se recordó a los miembros votantes del Comité Consultivo que la elección de la
ciudad anfitriona requería más del 50% de los votos para salir elegida. Si ninguna de las ciudades
alcanzaba una mayoría se realizaría una segunda ronda con las dos ciudades que habían recibido
más votos en la primera ronda.
El Presidente anunció los resultados al final de la votación.
Milán: 32, 1% de los votos
Moscú: 14, 7% de los votos
Río de Janeiro: 53, 2% de los votos.

El Comité Consultivo recomienda que la ciudad anfitriona de la Asamblea General de 2013 sea Río de
Janeiro, Brasil.
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4/ Informe sobre la Revista Intangible Heritage Journal
Shim Jae Seop, Conservador del Museo Nacional de Folklore de la república de Corea del Sur,
constató que desde su creación, la revista ha contado con un interés creciente. Agradeció a ICOM
Corea a Alissandra Cummins y a Chong‐pil Choe su colaboración y presentó los cuatro volúmenes del
Diario de Patrimonio Intangible (IJIH).
Shim Jae Seop constató que el Diario intenta ser un diario académico sobre Patrimonio y promoción
internacional en comunicación, investigación, conservación, transmisión, mejora e intercambio de
ideas entre especialistas, investigadores, profesionales y otros cuerpos relacionados con el
Patrimonio.
El volumen 4 consiste en una selección de 11 artículos (7 artículos completos y 4 cortos) de
especialistas de 10 países diferentes, se han impreso 1 000 copias y también está disponible en línea
en la web de (IJIH) Han accedido ya a la web 20 000 veces y el diario ha sido descargado unas 10 000
Shim Jae Seop animó a los participantes a leer el Diario y aprovechar el sitio web e invitó a enviar
artículos. Concluyó mencionando que la conferencia ICME de 2009 tendrá lugar en Seúl, Republica
de Corea del Sur desde el 18 hasta el 24 de Octubre de 2009 en el Museo Nacional del Folklore
La Presidente dio las gracias a Shim Jae Seop por su presentación.

5/ Informe de avance sobre la 22ª Conferencia General en Shangai en 2010
El Presidente invitó An Laishun a presentar en nombre del Comité organizador de Shanghái 2010 un
informe de avance sobre la acogida de la 22ª Conferencia General.
An Laishun presentó el informe. Una ronda de preguntas siguió a la presentación, las preguntas que
se hicieron fueron en torno a:
‐ La fecha de la Conferencia,
‐ Los idiomas de trabajo y de traducción simultánea;
‐ El procedimiento para la obtención de visados y la información necesaria para los
participantes;
‐ El sitio web de la Conferencia General.
El Presidente agradeció a An Laishun su presentación.

6/ Temas par el día Internacional de los Museos en 2010 y 2011 (DIM)
El Presidente constato que el Comité Consultivo tiene la responsabilidad de seleccionar un tema
para el día Internacional de los Museos de 2011. Apuntó que siendo 2010 el año de la Conferencia
General el tema de DIM y el de la Conferencia General coinciden. Por consiguiente el tema de 2010
es “Museos para una armonía social” Invitó a Joie Springer de la UNESCO a tomar salir al estrado.
Esta habló del trabajo y la implicación del ICOM y constató que junto con la UNESCO ICOM trata de
proteger el patrimonio mundial. También apuntó que Museos y Memoria era esencial para poner al
público al corriente y asegurar la preservación del patrimonio.
Siguió una discusión sobre el tema del DIM 2011.
Virgil Nitulescu, Vice‐Presidente del Comité Consultivo, expuso que se había presentado 8 temas por
parte de los Comités Nacionales.
1. Museos y emplazamientos arqueológicos (Túnez y Togo)
2. Museos y Conocimiento (Canadá)
3. Museos y Música (Polonia)
4. Museos y Futuro (Brasil)
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5.
6.
7.
8.

Museos y Memoria (Alemania)
Museos y gente mayor (Ecuador)
Museos e intercambio cultural (India)
Museos y gente (Bulgaria)

Siguiendo la discusión durante la cual, Lothar Jordan del Comité Internacional de Museos literarios
(ICLM) habiendo expuesto que la preservación de la memoria de la humanidad forma parte de la
misión del ICOM, y que el Día Internacional de los Museos tiene un significado simbólico para el
mundo entero, propuso elegir Museos y Memoria como tema para el DIM 2011.
También se mencionó que el tema Museos y Memoria era muy apropiado ya que la intención del
ICOM junto con la UNESCO era la protección del patrimonio y poner al público al corriente de la
preservación del mismo.

El Comité Consultivo aprobó ‘Museos y Memoria’ como tema para el Día Internacional de los
Museos de 2011.
El Comité Consultivo decidió también trasladar los otros temas propuestos a la siguiente sesión para
la selección del tema del Día Internacional de los Museos de 2012.

7/ Informe del jurado sobre la concesión de subvenciones a través de la red de programas de
ICOM
El Presidente mencionó a los miembros del Comité Consultivo que el apoyo para la red de
programas de ICOM estaba todavía en una fase piloto. Este programa se ha desarrollado para
responder a las necesidades e iniciativas de los Comités Nacionales e Internacionales y a las Alianzas
regionales con la ayuda del Jurado a través del cual los miembros del Comité Consultivo
recomiendan los proyectos que merecen una ayuda. El jurado se compone de los siguientes
miembros: Knut Wik Presidente del Comité Consultivo, Virgil Nitulescu Vicepresidente del Comité
Consultivo, In‐Kyung Chang Presidente de ASPAC, Carlos Roberto F. Brandão Presidente de ICOM
Brasil, Dominique Ferriot, Presidenta de ICOM Francia, Nancy Hushion como Tesorera de ICOM, así
como Julien Anfruns, Director General.
El Presidente recordó también que la Asamblea General de 2007 en Viena decidió que los programas
estarían inicialmente disponibles por el periodo 2008‐2010. Posteriormente se presentaría un
informe al Consejo Ejecutivo, basado en los resultados iniciales con vistas a mejorar la eficiencia de
los programas.
Carlos Roberto Brandão presentó un informe en la reunión del jurado celebrada en enero de 2009.
Las peticiones a la red de programación se hicieron alrededor de tres actividades principales.
‐ Apoyo para posibilitar la participación de miembros jóvenes del ICOM en las reuniones de
Comités Internacionales de ICOM;
‐ Apoyo para posibilitar a los miembros ICOM de países con dificultades financieras en los
pasados años a acudir a las reuniones del Comité Consultivo;
‐ Apoyo a los miembros institucionales para la implementación de Planes Estratégicos.
Respecto a la asistencia de jóvenes miembros del ICOM a las reuniones de Comités Internacionales,
el jurado no puede asignar ninguna subvención ya que, al final de enero, la mayoría de Comités
Internacionales no han publicado aún su proyecto de actividades.
El jurado recomienda una ayuda de €89,782.63 para las otras dos actividades principales.
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€57,500 fueron asignados a 16 proyectos mientras se reservaron fondos para desarrollo de la web
para 6 proyectos más.


€32,282.63 fueron asignados a 20 Comités Nacionales (de los 55 invitados a postular) para
asistir a la reunión del Comité Consultivo respondiendo a un objetivo del Plan Estratégico
para incrementar la implicación de los Comités Nacionales en ICOM
Carlos Roberto Brandão destacó después la importancia de dotar al jurado de la información
pertinente y apropiada tal y como describió más adelante.
El Presidente agradeció a Carlos Roberto Brandão su informe en nombre del jurado.
8/ Informe de avance del Director General sobre la implementación del Plan Estratégico de ICOM
El Director General mencionó los 4 objetivos principales del Plan Estratégico de ICOM 2008‐2010
‐ Reforzar el impacto global de ICOM;
‐ Dotar de liderazgo sobre la defensa del valor del patrimonio;
‐ Defensa efectiva y alta calidad en los museos;
‐ Asegurar los recursos necesarios para implementar de manera efectiva el Plan Estratégico.
Posteriormente describió para cada uno de los objetivos algunas de las acciones ya implementadas y
otras en curso de implementación, en particular:
‐ La reorganización de la Secretaría alrededor de tres departamentos “Administración y Finanzas”
“Comunicación y promoción de relaciones” y “Desarrollo de programas”;
‐ Refuerzo de las aptitudes y la experiencia entre los empleados en áreas tales como la
comunicación, finanzas y contabilidad, y recaudación de fondos, y una mejora de la gestión de
proyectos;
‐ Una ayuda a los empleados para apoyar las complejas y exigentes actividades del Comité para la
Deontología de ICOM;
‐ La finalización en 2010 de la base de datos de afiliaciones de ICOM;
‐ El refuerzo de la comunicación y la reorganización del sitio web para llegar mejor a la amplia red
ICOM;
‐ Una rigurosa revisión y evaluación de la estructura de cuotas de afiliación con la ayuda de una tabla
representando 18 Comités Nacionales;
‐ La expansión del Programa de Lista Roja con la publicación de tres nuevas listas Rojas para
Colombia, América Central y Camboya y el desarrollo del Programa de Emergencia para Museos
(MEP) en el Caribe y los Estados Árabes;
‐ La búsqueda de un nuevo emplazamiento para la Secretaría de ICOM.
El Director General apuntó también que se realizarán especiales esfuerzos en actividades de
recaudación de fondos para disminuir la parte relativa de las cuotas de los miembros del
presupuesto anual y apoyar mejor a las actividades de los Comités Internacionales. Para esto,
confirmó que se ha recibido una subvención de $90,000 destinada a la participación Exposición
Universal de Shanghái 2010.
En conclusión el Director aseguró a los miembros su total dedicación para cumplir de la mejor
manera posible las principales prioridades de las acciones del Plan Estratégico.
El Presidente agradeció al Director General e indicó su completa aprobación a su informe.
El Presidente suspendió la sesión para permitir la reunión de los sub‐comités Nacionales e
Internacionales.
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El Presidente abrió el segundo día de sesión e invitó a Henry Bredekamp y Marie‐Paule Jungblut a
informar a sobre las reuniones de los sub‐comités Nacionales e Internacionales.
9/ Informes y recomendaciones de los sub comités Nacionales e Internacionales
Henry Bredekamp de ICOM Sudáfrica, presidió el subcomité de Comités Nacionales. El señor
Bredekamp presentó algunas de las recomendaciones:
1. Hacer accesible los informes de los expertos producidos por los museos, principalmente
para fomentar y facilitar la afiliación de los jóvenes profesionales a la red ICOM.
2. Facilitar acciones conjuntas e iniciativas de formación entre los Comités Nacionales de todo
el mundo.
3. Promocionar los logros del liderazgo ICOM (Ej. Código Deontológico) para permitir a los
museos contribuir de una manera significativa en el desarrollo de la política cultural de los
diferentes países.
4. Hacer mejor uso de la información tecnológica significa (intranet, extranet) mejorar la
comunicación de ICOM dentro de su red y al exterior, más explícitamente, mejorar la política
global de comunicación, insuficientemente representada por ICOM‐L e ICOM News.
5. Crear un grupo de trabajo “Comité Nacional” para facilitar los intercambios entre los
Comités Nacionales sobre ideas y cuestiones para futuras discusiones.
6. Desarrollar una política global sobre servicios en y para la red ICOM.
7. Teniendo en cuenta la estrecha relación de los miembros con sus respectivos Comités
Nacionales, la Secretaría de ICOM debe desarrollar maneras para facilitar intercambios entre
los Comités Nacionales.
8. La política de alcance Internacional de ICOM se debe desarrollar junto con los Comités
Nacionales.
9. La implementación de la base de datos de miembros debe reforzar los lazos entre todas las
redes de ICOM.
Invitado por Henry Bredekamp, Dominique Ferriot, de ICOM Francia, que fue nombrada Secretaria
de la reunión sobre los comités nacionales, añadió las siguientes recomendaciones:
1 ‐ Respecto a la cuestión de nuevos miembros, apuntó que se expresaron diferentes puntos de vista
dependiendo de las regiones del mundo de donde venían los diferentes Comités Nacionales. Los
Comités Europeos están preocupados por el aumento brusco de nuevos miembros que entraña
inevitablemente un aumento de costes de gestión. Los Comités Norteamericanos expresaron una
falta de relaciones sostenidas entre sus Comités y ICOM.
Los comités de africanos y asiáticos, expresaron su interés en aumentar sus miembros y se
mostraron satisfechos con la nueva estructura de cuotas que permitirá a más jóvenes profesionales
afiliarse a ICOM.
2 ‐ Respecto a la cuestión de distribución de tarjetas a miembros individuales e institucionales, se
apuntó que el creciente número de tarjetas dado a miembros institucionales no ha dado prueba de
su éxito.
El sub‐comité también recomendó algunos cambios en los formularios de suscripción para
promocionar mejor las afiliaciones de los miembros a Comités Internacionales.
3 ‐ En el turno de los Comités Nacionales se pidió a la Secretaría mejorar los medios para facilitar y
fomentar los intercambios entre Comités Nacionales, también se pidió a la Secretaría asegurar la
mejora en los intercambios entre Comités Nacionales e Internacionales y en la actual participación
de los Comités Nacionales en el desarrollo de las actividades de los Comités Internacionales.
Los representantes de los Comités Nacionales insistieron también en el hecho de que los Comités
Nacionales son claves para el desarrollo de la política cultural en sus respectivos países y no
solamente recibidores de cuotas para la Secretaría de ICOM.
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4 ‐ En la cuestión del Día Internacional de los Museos se pidió a la Secretaría que proporcionase un
soporte y distribuyese la información oportuna para acordar más tiempo a los países, Comités
Nacionales y museos para organizar tan importante evento.
Finalmente, Leif Pareli, de ICOM Noruega, añadió cuatro recomendaciones que habían sido omitidas
en el anterior informe.
‐ Estimular el reclutamiento desarrollando y ampliando las ventajas especialmente a las
instituciones.
‐ Estimular la participación de los miembros en los Comités Internacionales vinculando el
formulario electrónico de las afiliaciones.
‐ Aumentar la relevancia de ICOM en las actividades de los museos desarrollando más recursos
como el Código deontológico en diferentes campos.
‐ Fomentar las iniciativas de fundar y gestionar Comités Nacionales de la Concha Azul en tantos
países como sea posible.
El Presidente pidió la aceptación de las anteriores recomendaciones por parte del Comité Consultivo
antes de su traducción en los tres idiomas oficiales. Henry Bredekamp, como presidente de esta
reunión aceptó las recomendaciones.

El Comité Consultivo recibió y aprobó la recomendación de la reunión de Comités Nacionales.
Marie‐Paule Jungblut, Presidenta de ICMAH, agradeció a la Secretaría su apoyo durante las
reuniones y a los participantes por su participación. Después presentó las siguientes
recomendaciones del sub comité de Comités Internacionales:
1. Los Comités Internacionales necesitan mas ayuda para obtener mejores resultados.
Necesitan más comunicación entre Comités y el apoyo del departamento de Programas
para defender el rol de ICOM.
2. Se debe desarrollar un modelo de comunicación entre Comités Internacionales y
Nacionales, Organizaciones Afiliadas y Alianzas regionales. Se debe aumentar la
contratación para desarrollar la participación de los miembros de los Comités,
Nacionales e Internacionales.
3. La importancia de los Comités Nacionales no está bien reflejada en los presupuestos.
Para 2010, se deben restablecer y aumentar los presupuestos de 2009 de los Comités
Internacionales.
4. Se debe desarrollar una buena política de financiación para ayudar al desarrollo de los
proyectos de los Comités Internacionales y asegurar un desarrollo fuera de Europa y
Norte América. Se deben conceder más subvenciones para ayudar a los miembros a
acudir a las reuniones y no solo a jóvenes miembros.
5. Se debe conseguir una mayor transparencia en la concesión de ayudas. Los Comités
Internacionales querrían obtener mayor información en la selección. También debe
clarificarse el papel del Comité Permanente para los Comités Internacionales.
6. Se debe celebrar una reunión entre Comités nacionales e Internacionales antes de la
Asamblea General.
7. Se debe crear un punto de referencia en la Secretaría para coordinar acciones de los
Comités Internacionales y asistirles.
8. Los participantes propusieron el tema ‘Museos y Memoria’ para la Conferencia General
y el Día Internacional de los Museos.
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9. Se debe establecer una entidad legal en París para permitir a los Comités registrarse en
otros países y posibilitar la creación de otras cuentas bancarias.
10. El UMAC ofrece una plataforma para publicación que debe tenerse en cuenta. Los
Comités Internacionales deben estar incluidos en el sitio web.
El Presidente pidió al Comité Consultivo la aprobación de las anteriores recomendaciones.

El Comité Consultivo acogió y aprobó las recomendaciones de la reunión de los Comités
Internacionales.

10/ Otros Asuntos
El Presidente preguntó a los miembros del Comité si debían tratarse otras cuestiones.
Lucía Astudillo Loor, Presidenta de ICOM Ecuador, invitó a los participantes a una conferencia sobre
medioambiente, cultura y sociedad sostenibles que se celebrará el 5 de enero de 2010 en Cuenca,
Ecuador, con el apoyo del centro del Pacifico Asiático para la comprensión multicultural, presidido
por el Dr. Amareswar Galla.
Daniele Jallà, Presidente de ICOM Italia, pidió ayuda y consejo a los miembros para implementar un
programa de intervención en los museos que sufrieron a causa del terremoto en Italia. Se debe crear
un museo virtual con el objetivo de mostrar las colecciones durante las reparaciones.
Dominique Ferriot, Presidenta de ICOM Francia, pidió más información sobre la presencia de ICOM
en la exposición Universal de Shanghái en 2010. El Director General contestó la pregunta,
mencionando primero que el tema de la participación en la Exposición será “Museos corazones de
la ciudad” También indicó que el stand del ICOM se divide en tres secciones. La primera dedicada al
rol del ICOM, la segunda a una presentación en bucle, durante los seis meses de la exposición, sobre
eventos significativos que tienen lugar en los museos, y el tercero dedicado a los miembros de
ICOM. Invitó a los Comités Nacionales e Internacionales a presentar ideas apuntando que habrá
periodos específicamente dedicados a cada región del mundo.
No habiendo otros asuntos que tratar, Knut Wik, Presidente del Comité Consultivo agradeció a los
miembros su participación y anunció las reuniones de las sesiones 73a y 74a la sesión del Comité
Consultivo que tendrán lugar en Shanghái el 7 de noviembre de 9.00 a 17.00 5 y el 12 de noviembre
de 13.30 a 14.30.

La reunión terminó a las 12.30.

____________________
Knut Wik, Presidente del Comité Consultivo
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