The International Council of Museums {ICOM) is the only
international organisation representing museums and museum
professionals.

I

CODSl

intern�tional
counctl
of museums

View this email in your browser

COMUNICADO DE PRENSA
Paris, 13 de junio de 2017

Se ha nombrado a Bjôrn Stenvers (45 anas) Director Ejecutivo del Fondo de Dotaci6n
del ICOM. Stenvers dirigia la Fundaci6n de Museos de Amsterdam desde 2013.
Ademas, fund6 diversas academias musefsticas para la formaci6n del persona! de los
museos en Amsterdam, Rostov, Aruba, Altaï y la Moscow Zoo Academy.

Bjërn Stenvers trabaj6 como director de marketing en la fundaci6n
Amsterdam Heritage Museums hasta 2012. Fue miembro del programa
Cultural Leadership International del British Council en 2010-2011.
Durante los anas 2012 y 2013 coordin6 el Sitio de Patrimonio Mundial
del Anille de Canales junte con Amsterdam Marketing. A partir de 2013,
fund6 y trabaj6 en el desarrollo de la Fundaci6n de Museos de
Âmsterdam. Stenvers tiene diverses cargos en la direcci6n de museos y
es el administrador de la Fortaleza de Brest. Esta licenciado en
marketing, historia del arte y comunicaciones.
El Fonda de Dotaci6n del ICOM se fund6 en Paris en el ana 2013. Este Fonda financia iniciativas que
ayudan a dar forma a los museos del s. XXI y también actividades con objetivos relacionados con: el
ensalzamiento del valor social de los museos, la innovaci6n en museos, la preservaci6n del patrimonio
y la aplicaci6n de medidas que reduzcan los riesgos, el refuerzo de habilidades y la capacitaci6n
profesional. Stenvers llevara a cabo el desarrollo de las lfneas estratégicas, la red y la comercializaci6n
del Fonda junte con sus administradores.
El Consejo lnternacional de Museos (ICOM), fundado en 1946, es una organizaci6n no gubernamental
que mantiene relaciones formales con la UNESCO. ICOM es la (mica organizaci6n mundial de museos
y profesionales de los museos comprometidos con la promoci6n y protecci6n del patrimonio natural y
cultural, presente y futuro, tangible e intangible. Con mas de 37 .000 miembros en 137 paises, el ICOM
es una red de profesionales de los museos que actûan en una amplia gama de disciplinas
relacionadas con el museo y el patrimonio.
En palabras de Stenvers: "El ICOM es, a nivel mundial, la organizaci6n mas importante sobre museos y
patrimonio. Es todo un honor y estoy deseando trabajar para el Fonda de Dotaci6n del ICOM en todo el
mundo".
La Presidenta del Fondo de Dotaci6n del ICOM, Suay Aksoy: "Con la energfa, la red y la vision de
marketing de Bjërn, el Fondo dara mas forma a nuestra ambici6n y a la estrategia para los pr6ximos

anas".
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