Título

País

Protocolos en Español
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No tiene

Encina, S. (2020).
Alianza Americana de 2
Museos (AAM)

Lista de recomendaciones para aquellos que estén
pensando cómo pueden proteger sus
Responsables y trabajdores con https://www.aam-us.org/wp-content/uploads/2020/01/CSAAMcolecciones y continuar trabajando con los
colecciones en museos.
Spanish-Steps-for-Collections-Professionals_ESP_03.21.pdf
cambios e interrupciones ocasionados por la
pandemia de COVID-19.

3

Recomendaciones de ICOM y la INTERPOL para
garantizar la seguridad del patrimonio cultural
durante el confinamiento.

6

Guía dirigida a las personas responsables de las
colecciones de patrimonio cultural
mueble en organizaciones dedicadas a colecciones Responsables en general de
como archivos, galerías, herbarios, sociedades
colecciones patrimoniales.
históricas, bibliotecas y museos y en sitios
patrimoniales .

http://www.ibermuseos.org/wpcontent/uploads/2020/04/cerrado-por-covid-esp-ibermuseos.pdf

Centro Nacional de
Conservación y
Restauración de Chile
Abril 30.2020 y Ministerio de las
9
Culturas, las Artes y
el Patrimonio de
Chile.

Manipulación y tratamiento que debieran tener los
objetos culturales, en particular en
bibliotecas, archivos y museos, para minimizar la
Resposnables, custodios y
posibilidad de ser vehículo de transmisión
trabajadores en Museos,
del virus entre personas. Recomendaciones para la Bibliotecas y Archivos.
inactivación del virus sin dañar el patrimonio
cultural.

https://icomos.es/wp-content/uploads/2020/05/articles95450_archivo_01.pdf

No tiene

Secretaría de Cultura 13

Guía básica para la Reapertura de Espacios
Culturales para orientar a organismos a cargo de
espacios culturales, para la implementación de los Responsables y trabajadores
procesos y acciones necesarias para abrir
con colecciones en espacios
nuevamente sus puertas con las medidas de salud culturales.
e higiene para un retorno seguro, saludable y
solidario.

https://contigoenladistancia.cultura.gob.mx/assets/uploads/blog/documentos/gui
a-reapertura-espacios-ok.pdf

Mayo 9.2020

Ministerio de Cultura
y Deporte / Dirección
General de Bellas
23
Artes / Subdirección
General de Museos
Estatales

Su objetivo es abordar con antelación las medidas
básicas a considerar en la reapertura de los
museos gestionados por la Subdirección General
Responsables y trabajadores de https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/cu
de Museos Estatales de España.
museos.
ltura/Documents/2020/090520reapertura%20museos.pdf
Recomendaciones para el manejo, manipulación y
desinfección de las colecciones.

Covid-19 (Coronavirus).
Recomendaciones para el
manejo de colecciones.

USA

Garantizar la seguridad del
patrimonio cultural durante el
confinamiento: un desafío
para profesionales de museos
y cuerpos de policía.

*Consejo
Internaci
onal de
No tiene
Museos
(ICOM)

INTERPOL e ICOM

¿Cerrado por COVID-19? Guía
Práctica para gestores de
colecciones patrimoniales,
que se cierran a corto plazo
debido a una epidemia o
pandemia.

Marzo
Australia
27.2020

Australian Institute
for the Conservation
of Cultural Material
(AICCM) y el Escudo
Azul de Australia

Patrimonio Cultural y Covid19. Recomendaciones durante Chile
la pandemia.

Guía básica para la
Reapertura de Espacios
Culturales

México

Planificación de medidas para
la reapertura de los museos
de titularidad y gestión
España
estatal dependientes de la
Dirección General de Bellas
Artes.
Potocolo Subsectorial del
Ministerio de Cultura y
Juventud para la reactivación Costa
de actividades humanas en
Rica
Museos, Bibliotecas y
Archivos.

Pautas para la gestión,
conservación y disfrute
público del patrimonio
España
cultural en la desescalada de
la crísis sanitaria (Covid-19)

Recomendaciones para la
conservación de las
colecciones en los museos.

Gobierno de Costa
Junio 3. 2020 Rica- Ministerio de
Cultura y Juventud.

Mayo.2020

Ministerio de Cultura
y Deporte de
España/Instituto de
Patrimonio Cultural
de España

*Consejo
Internaci
onal de
Abril 16.2020 ICOM
Museos
(ICOM)

N° de
paginas

Resumen

¿A quién puede servir?

Link

Responsables de patrimonio
https://icom.museum/wp-content/uploads/2020/04/ICOMcultural en espacio público y en
INTERPOL-RecommendationsES.pdf
instituciones culturales.

35

Conjunto de medidas generales de prevención y
mitigación del COVID-19, que permitan la
reactivación y continuidad en los museos, archivo
Resposnables, custodios y
y bibliotecas sujeto a la rectoría del Ministerio de
trabajadores en Museos,
Cultura y Juventud, conforme los
Bibliotecas y Archivos.
lineamientos y directriz No.082.MP-S, dictadas por
el Ministerio de Salud, para atender la
pandemia del COVID-19.

42

Pautas de actuación en la gestión del patrimonio
cultural durante el proceso de desescalada de la
crisis sanitaria provocada por la COVID-19, de tal
forma que se garantice
tanto su adecuada conservación, como su uso por
las personas (propietarios, custodios, trabajadores
y
público) en las condiciones óptimas de seguridad y
salud.

*Recurso
web

Recomendaciones para la conservación de
colecciones en museos, redactadas el 4 de abril de
2020 y actualizadas el 26 de mayo de 2020,
Responsables y trabajadores
contemplan las directrices sobre la prevención de con colecciones en museos.
la propagación de COVID-19 que se van
actualizando continuamente.

https://mcj.go.cr/sites/default/files/202006/PROTOCOLO%20SUBSECTORIAL%20MUSEOS_BIBLIOTECAS%2
0Y%20ARCHIVO.pdf

Respoonsables, custodios y
trabajadores con patrimonio
cultural inmueble, mueble,
https://ipce.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:39bc357b-dcf2-4bd4monumentos en espacio
9ce6-eda384872c99/documento-gesti-n-patrimonio-culturalpúblico, yacimientos
covid-19.pdf
arqueológicos, museos, archivos
y bibliotecas y celebraciones de
culto vivo.

https://icom.museum/es/news/recomendaciones-par-laconservacion-de-la-colecciones-en-losmuseos/?fbclid=IwAR2KmP6Sch0Mf2d5I5nNHcKaazIs

Recomendaciones antes el
brote Covid-19

Brasil

Abril. 2020

ICOM-Brasil

*Recurso
web

Recomendaciones de
conservación Museo
Geominero

España

Mayo. 2020

Museo Geominero Instituto Geológico y
Minero de España

5

Handling materials during
Covid-19

EEUU

Marzo
27.2020

Checklist for reopening
libraries

Australia Mayo 1.2020

Sobre la conservación, gestión y seguridad de las
colecciones; la protección de los profesionales y
la gestión de museos, bibliotecas y archivos ante
el brote de COVID-19.
Recomendaciones generales para acciones de
desinfección y conservación de los espacios, mobiliario y
colecciones del Museo Geominero. Recomendaciones sobre
el empleo de productos virucidas en tejidos, suelos,
pasamanos y mobiliario del museo.

Responsables y trabajadores
con colecciones en museos.

https://icom.museum/es/news/recomendacion-de-icom-brasilante-la-covid-19/

Responsables y trabajadores a
cargo de colecciones de tipo
geológico.

Se trata de un archivo compartido por la Dirección del Museo
Geominero al Museo Geolígico Nacional, puede ser suministrado
por solicitud de los interesados.

Protocolos en Inglés
Guía de buenas prácticas para la manipulacion
segura de materiales en espacios de trabajo
durante la pandemia.

Bibliotecas

https://www.slrc.info/uploadedfiles/slrc/home/slides/handling%2
0materials%20during%20covid-19-update03.30.2020.pdf

4

Lista de chequeo para abrir nuevamente
bibliotecas

Bibliotecas

https://read.alia.org.au/australian-libraries-responding-covid-19checklist-reopening-libraries

Canadian
Conservation Institute 15
(CCI)

Cuidado de colecciones patrimoniales durante la
pandemia

Colecciones patrimoniales

https://www.canada.ca/en/conservationinstitute/services/conservation-preservationpublications/canadian-conservation-institute-notes/caringheritage-collections-covid19.html

No aplica

Alianza Americana de *Recurso
Museos (AAM)
web

Información para trabajadores y colecciones de
museos

Trabajadores y colecciones de
museos

https://www.aam-us.org/2020/03/05/information-for-themuseum-field-on-the-covid-19-coronavirus/

Pandemic. CCI Technical note
Información para el campo
del museo sobre el COVID-19 USA
/ Coronavirus

4

Abri.2020

Caring for heritage Collection
Canadá

Maryland State
Library Resource
Center. Enoch Pratt
Free Library
Australian libraries
and information
Association

