
 

 

 

Comunicado relativo a los actos vandálicos padecidos por los museos  
 
El Comité Ejecutivo del Consejo Internacional de museos, ICOM España, se solidariza 
con el Museo del Prado y con todos los museos que han sufrido actos de vandalismo 
bajo supuestas reivindicaciones contra el cambio climático. Condenamos   esas 
acciones que sólo son vandalismo contra un patrimonio que es de toda la comunidad, y 
que además alteran el normal desarrollo de un museo, dando una falsa imagen de 
espacios inseguros e instituciones insolidarias. 

Realizar esas acciones atacando a los museos está muy alejado de la verdad, y muestra 
un desconocimiento absoluto de que las instituciones museísticas desde hace años 
están firmemente comprometidas en la lucha contra el cambio climático. La propia 
definición de Museo aprobada en la Asamblea General Extraordinaria celebrada en el 
marco de la 26ª Conferencia General de ICOM, (Praga, República Checa, agosto de 
2022) lo demuestra: «Un museo es una institución sin ánimo de lucro, permanente y al 
servicio de la sociedad, que investiga, colecciona, conserva, interpreta y exhibe el 
patrimonio material e inmaterial. Abiertos al público, accesibles e inclusivos, los 
museos fomentan la diversidad y la sostenibilidad. Con la participación de las 
comunidades, los museos operan y comunican ética y profesionalmente, 
ofreciendo experiencias variadas para la educación, el disfrute, la reflexión y el 
intercambio de conocimientos». Ya desde la Conferencia General de Kyoto 2019 se 
estableció que la sostenibilidad tenía que transformarse en concepto rector del 
funcionamiento del amplio universo museístico. 
Así, ICOM es miembro de la Red del Patrimonio Climático (CHN), una red voluntaria y 
de apoyo mutuo comprometida con la lucha contra el cambio climático y la realización 
de las ambiciones del Acuerdo de París mediante la movilización de las comunidades 
del arte, la cultura y el patrimonio con un Plan de Acción 2022-24; y en el proyecto 
Reimagining Museums for Climate Action que aspira a un cambio radical en los museos 
para abordar la crisis climática 
También la COP26, Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 
2021 tuvo una presencia sin precedentes de la cultura y de los museos para tratar este 
tema. 
La lucha contra el cambio climático no puede separarse de la lucha contra las 
desigualdades, tanto sociales como económicas. En ese marco, la igualdad social, el 
empoderamiento y la inclusión de las comunidades locales son fundamentales para 
garantizar una transición que no deje a nadie atrás, implicando a todos los miembros de 
la sociedad en la lucha contra el cambio climático; y es este uno de los ámbitos en los 
que la cultura y los museos desempeñan un papel fundamental, con numerosos 
ejemplos de museos que han tomado la iniciativa y están liderando el sector con su 
ejemplo. 

Por supuesto, los museos también pueden contribuir directamente reduciendo sus 
emisiones de carbono y alcanzando el nivel cero, y aquí también hay diversos ejemplos 
de museos innovadores en todo el mundo. 



Para ayudar a los museos a llevar a cabo todas estas acciones, el ICOM ha creado y 
cuenta con el apoyo de su Grupo de Trabajo sobre Sostenibilidad, así como con una 
creciente red de socios y colaboraciones internacionales. Ya en 2012, en el Día 
Internacional de los Museos, bajo el lema “Museos en un mundo cambiante”, se trataba 
el tema del cambio climático. Y algunos ejemplos muestran la importancia de este 
problema: en 2013 se abre el Museo del Cambio Climático Jockey Club en Japón, primer 
museo dedicado a la crisis ambiental; en 2017 se creó el Museo del Clima de Beniarrés 
en Alicante, España; en 2018, el Museo del Cambio Climático en el Reino Unido, y en 
2019 la Casa del Clima en Oslo, Noruega. 

Los museos, por tanto, estamos firmemente comprometidos contra el cambio climático, 
por lo que realizar “reivindicaciones” atacando a estas instituciones, además de ser una 
falacia, supone ir contra actores que tienen un papel fundamental en la concienciación 
social contra este vital problema. 
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