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ESTRATEGIA EUROPEA DEL PATRIMONIO 
CULTURAL PARA EL SIGLO XXI

La Estrategia Europea del Patrimonio Cultural para el Siglo XXI, conocida como Estrategia 21, es un 
docu mento de referencia del Consejo de Europa. Con un enfoque inclusivo, se dirige a todos los involu-
crados en el patrimonio, ya sean profesionales, políticos o voluntarios del sector público y privado. Abarca 
todas las actividades del patrimonio cultural, como su conservación, rehabilitación, investigación, puesta 
en valor o promoción, en sus expresiones tangibles e intangibles, desde el nivel local hasta el europeo. 

El patrimonio se considera un bien común no renovable, inseparable de su entorno natural y cultural, y 
también un componente importante de la identidad y el atractivo de Europa.

Antes de desarrollar los diversos aspectos de la Estrategia 21 en los siguientes módulos, es importante 
indagar en su desarrollo para entender su contexto.

La actividad del Consejo de Europa se basa en un conjunto de valores: democracia, diálogo, respeto de 
los derechos humanos, libertades fundamentales y diversidad. Reúne a gobiernos de toda Europa y tiene 
como objetivo lograr una mayor unidad entre sus 47 miembros. Además, el Consejo de Europa siempre 
ha desempeñado un papel pionero en el campo de la cultura y el patrimonio.
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En otoño de 2014, con motivo de la presidencia de 
Bélgica del Consejo de Europa (noviembre de 2014 
- abril de 2015), Valonia aprovechó la ocasión para 
reafirmar el papel del patrimonio en las profundas 
transformaciones que atraviesa nuestra sociedad: 
desafíos como los cambios demográficos, políticos, 
ambientales y técnicos, así como las crisis globales 
económicas y sociales, la pérdida de referentes 
culturales, la oposición al conocimiento e incluso los 
ataques a los valores democráticos, que a veces son 
de gran intensidad.
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CHALLENGES

Loss of meaning

Climate change

Attacks on
democracy

Threats to 
biodiversity

Por otra parte, 2015 coincidió con los aniversarios de 
textos fundacionales, como la Carta de Ámsterdam 
(1975), el Convenio Europeo del Paisaje (2000) y el 
Convenio sobre el Valor del Patrimonio Cultural para 
la Sociedad (2005). Esta combinación de elementos 
condujo a la relectura de estos documentos signifi-
cativos en un nuevo contexto, con el fin de estimular 
y ampliar su aplicación. Finalmente, la presidencia 
belga quiso aunar el trabajo del Consejo de Europa y 
la Unión Europea para lograr un enfoque integrado 
y holístico del patrimonio.
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Valonia propuso organizar la 6ª Conferencia de 
Ministros Responsables del Patrimonio Cultural 
en Namur los días 23 y 24 de abril de 2015, bajo 
el lema “Patrimonio cultural en el siglo XXI para 
una mejor convivencia: una estrategia común para 
Europa”. 

Al final de esta conferencia, los ministros europeos 
adoptaron la Declaración de Namur que define 
el objetivo, los desafíos, los principios y las direc-
trices de una estrategia europea del patrimonio, 
que se convertiría en la Estrategia 21. El desarrollo 
y seguimiento de su implementación se confió al 
Comité Directivo de Cultura, Patrimonio y Paisaje 
del Consejo de Europa (CDCPP).

La Estrategia 21 es el resultado de una visión com-
partida entre los estados miembros. Tiene en cuen-
ta el contexto general y los desafíos a superar, y se 
basa en los documentos fundacionales y las recien-
tes contribuciones europeas e internacionales. Es 
el resultado de un genuino trabajo participativo 
realizado en 2016 por expertos representantes de 
los Estados miembros y de la sociedad civil, con el 
indispensable apoyo de la Secretaría del CDCPP.

La Estrategia 21 es una respuesta coordinada e 
inclusiva a los principales desafíos del futuro. Se 
estructura en torno a tres componentes: el compo-
nente social, el componente de desarrollo económi-
co y territorial y el componente de conocimiento 
y educación. Su objetivo es la convergencia entre 
los mismos para que las acciones intersectoriales 
consigan una mayor coherencia y un enfoque más 
integrado de la gestión del patrimonio.

La Estrategia 21 también propone varias líneas de 
acción basadas en la experiencia, un sistema propio 
de evaluación y una gran colección de ejemplos eu-
ropeos en continuo crecimiento. 
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La “Estrategia europea del patrimonio cultural para el siglo XXI” fue adoptada el 22 de febrero de 2017 
por el Comité de Ministros del Consejo de Europa, en forma de una Recomendación a los Estados miem-
bros, con libertad de implementación por parte de cada país de acuerdo a sus necesidades. La conferen-
cia de la presentación de la Estrategia 21 tuvo lugar en Limassol el 6 de abril de 2017, bajo la presidencia 
chipriota del Consejo de Europa.

Ahora depende de nosotros compartir y dar vida a esta valiosa herramienta para el patrimonio cultural 
europeo.

¡El objetivo de este MOOC es capacitarte para ello!
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