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Para incluir tu iniciativa o proyecto en la Colección de Buenas
Prácticas de la Estrategia 21, deberás rellenar
el formulario de solicitud.

Cómo rellenar el formulario –
comparte tus experiencias
Si tu proyecto o iniciativa tiene como objetivo implementar una o más de las
recomendaciones descritas en la Estrategia 21, o ya la implementa gracias a la
incorporación de la gobernanza participativa del patrimonio cultural, comparte
tu experiencia y forma parte de la Colección de Buenas Prácticas. Cumplimenta el
siguiente formulario (en la página de inicio de la Estrategia 21, bajo el ícono Share
Experiences):
https://www.coe.int/en/web/culture-and-heritage/strategy-21-good-practices-form
En este video del Módulo 10 sigue paso a paso cómo cumplimentar el formulario.

Ántes de cumplimentar
el formulario
Para ver otras iniciativas que han superado su proceso de inclusión, consulta la
Colección Dorada de Buenas Prácticas, disponible en la web de la Estrategia 21:
https://rm.coe.int/european-heritage-strategy-for-the-21st-century-the-goldencollection-/1680966dda
Esta publicación ofrece una visión general de las iniciativas más relevantes que han
implementado satisfactoriamente la Estrategia.
Sigue este enlace para ver otros ejemplos de buenas prácticas:
https://www.coe.int/en/web/culture-and-heritage/strategy-21-good-practices
Todos ellos te inspirarán e incentivarán al realizar tu solicitud, y posteriormente en el
desarrollo y optimización de tu propio proyecto.
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Información
básica
La primera parte del formulario incluye información básica de tu proyecto,
nombre de la persona de contacto, nombre de la organización responsable
(formal o informalmente) y dirección, así como sitio web. También incluye
número de teléfono y correo electrónico. Si la iniciativa contiene recursos en
línea, puedes compartir enlaces a fotos, videos o cuentas de redes sociales.
Incluye también el título de la iniciativa y su tiempo vigente.

Relación con los componentes
de la Estrategia 21
Aquí es importante indicar claramente las recomendaciones y los retos de
la Estrategia 21 (y su(s) punto(s) de convergencia) que afronta tu proyecto.
Demuestra su enfoque integrado, incluyendo al menos una recomendación de
cada uno de los tres componentes de la Estrategia. Para más información consulta
el Módulo 6. Lee atentamente los retos y recomendaciones de la Estrategia 21.
Al compararlos con tu proyecto, probablemente reconozcas tus propios objetivos
en la Estrategia. Si este no es el caso, la Estrategia 21 y sus tres componentes
principales (explicados con más detalle en los Módulos 2, 3 y 4) son una valiosa
fuente de inspiración para mejorar tu proyecto y adaptarlo a un enfoque
actualizado del patrimonio cultural, incluyendo la gobernanza participativa y su
metodología.
Puedes encontrar el texto completo de la Estrategia 21 en el sitio web (https://
rm.coe.int/european-heritage-strategy-for-the-21st-century-strategy-21-fulltext/16808ae270), así como todos los materiales que lo acompañan. Para conocer
el contenido y el funcionamiento de la web, consulta el Módulo 5.
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Conceptos
Antes de completar la segunda parte del formulario, desplázate abajo y lee la breve
explicación de los conceptos tal y como se utilizan en el formulario: ‘Motivación/Metodología’, ‘Obstáculos/Barreras’, ‘Cambio/Impacto’, ‘Lecciones aprendidas’ e ‘Iniciador’.
Como iniciador del proyecto es muy importante que entiendas lo que significa la
gobernanza participativa del patrimonio cultural, ya que todas las recomendaciones y
desafíos de la Estrategia 21 favorecen su implementación y metodología para obtener
mejores resultados.
Para conocer en detalles todos estos conceptos consulta la Publicación de la Agenda
Europea para la Cultura “Gobernanza participativa del patrimonio cultural”, disponible
en:
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b8837a15-437c-11e8-a9f401aa75ed71a1"

Motivación
y metodología
Esta sección responde las preguntas Por qué y Cómo. Los motivos para llevar a cabo un
determinado proyecto de patrimonio son muy variados, por ejemplo, su protección. Pero
el primer paso para el éxito de tu proyecto es que sea importante para ti, y ésta no debe
ser la única consideración. El patrimonio cultural, independientemente de su titularidad
legal, es un bien común. Pertenece a la humanidad y, por lo tanto, la mejor manera de
protegerlo y salvaguardarlo es a través de la gobernanza participativa, es decir, que sea
significativo y útil para todas las partes implicadas. De esta manera, la responsabilidad es
compartida entre todos los actores, no solo los profesionales. Todas las partes interesadas
(especialmente aquellas que no están en posiciones de poder) deben poder implicarse,
ser escuchadas y sus ideas implementadas, a lo largo de todo el proyecto y no solo como
declaración de intenciones al solicitar su opinión.
En este apartado explica todos los pasos para lograr tu(s) objetivo(s).
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Obstáculos / barreras
Solo mediante la verdadera gobernanza participativa integrarás el enfoque de arriba abajo y viceversa, de abajo arriba en la gestión del patrimonio cultural. Esta integración facilita superar obstáculos, como falta de voluntad o interés por el patrimonio, competencias,
conocimientos y/o fondos. También ayuda a equilibrar la protección con la sostenibilidad
económica, etc. La participación de la comunidad es esencial para que el patrimonio cultural adquiera un verdadero significado para la sociedad y alcance todo su potencial. El
proceso inclusivo se garantiza si entendemos el sentido amplio y diverso de “comunidad”,
y no únicamente como cualquier comunidad a la que se presupone que “pertenece” determinado patrimonio.
Identifica y explica todos los obstáculos del proceso de implementación de tu proyecto
para que otros reconozcan los obstáculos y comprendan cómo se pueden superar.

Impacto / Cambio
Dentro de esta sección, explica cómo afecta o afectará tu iniciativa a la comunidad que
“utilice de manera sostenible” el patrimonio cultural en cuestión. La gobernanza participativa es difícil en la práctica. Sin embargo, es la única forma de lograr que la comunidad
evolucione en su experiencia. Incluye a todas las partes interesadas, como profesionales,
legisladores, empresarios y los llamados ciudadanos comunes para lograr el cambio deseado. El patrimonio cultural se convertirá realmente en un bien común. Esta es la mejor
manera de salvaguardar el patrimonio y permitir su impacto en lo social, económico y educativo, cumpliendo con las recomendaciones y afrontando los retos de la Estrategia 21.
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Lecciones aprendidas
En esta sección, considera lo que has planificado y lo que no. Comenta ambas posibilidades. ¿Cuál ha sido el motor del éxito de la iniciativa? ¿Financiación continua o
participación de la comunidad marginada? ¿Acaso fue el entusiasmo de todos los implicados? ¿Qué desencadenó este entusiasmo? No temas explicar los contratiempos y las
dificultades, por qué la iniciativa no alcanzó su potencial. ¿Qué podrías hacer diferente
la próxima vez?

Iniciador y fuente
de financiación
Al final del formulario, indica quién(es) es(son) el(los) iniciador(es) y cómo se financia
la iniciativa. Consulta la sección “Conceptos” para identificar a quién debes clasificarse
como iniciador.
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