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NAVEGANDO EN LA PÁGINA 
WEB DE LA ESTRATEGIA 21

Puedes explorar la web de la Estrategia 21 a través 
de retos o recomendaciones.

Puedes buscar el reto al que te enfrentas y ver lue-
go cuáles son las líneas de acción recomendadas.

O es posible que desees ver con qué recomenda-
ción está relacionado tu proyecto o actividad para 
acceder a la información de apoyo para proyectos 
semejantes al tuyo. En este caso, consulta las lí-
neas de acción en las páginas de recomendacio-
nes, para encontrar fácilmente actividades simila-
res a las tuyas y descubrir qué recomendación está 
conectada a ellas.

Tanto los retos como las recomendaciones se divi-
den en tres componentes:

1. Cohesión Social (S)
2. Desarrollo Territorial y Económico (D)
3. Conocimiento y Educación (K)

Los componentes están interrelacionados, por lo 
que encontrarás retos vinculados a recomendacio-
nes en diferentes categorías de componentes. Por 
ejemplo, Reto Social 4: Preservar la memoria co-
lectiva está vinculado a las recomendaciones de los 
tres componentes (S, D y K)..

Echa un vistazo al vídeo del Módulo 5 para seguir 
paso a paso el uso de la web de la Estrategia 21.

https://www.coe.int/en/web/culture-and-heritage/strategy-21
https://www.coe.int/en/web/culture-and-heritage/st21-mooc
https://www.coe.int/en/web/culture-and-heritage/strategy-21
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PÁGINAS  
DE RECOMENDACIONES

Tanto si comienzas por retos o recomendaciones, 
al final llegarás a la página específica de la reco-
mendación que buscas y toda la información rela-
cionada para ayudarte a ponerla en práctica.

La lista desplegable Retos muestra todos los que 
aborda esa recomendación en particular.

La lista desplegable Dirigido a Público muestra los 
diferentes niveles a los que está dirigida la reco-
mendación: público europeo, nacional, regional y 
local.

Las Líneas de acción recomendadas, muestran di-
ferentes métodos para aplicar la recomendación.

Finalmente, te puedes inspirar en las Buenas 
Prácticas relacionadas, que muestran ejemplos 
de la vida real sobre la implementación de la reco-
mendación.

https://www.coe.int/en/web/culture-and-heritage/strategy-21-d3
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INFORMACIÓN ADICIONAL 
SOBRE LA ESTRATEGIA 21

A la derecha de la página de inicio encontrarás más información y 
recursos para ayudarte a llevar a cabo tus actividades, así como a 
profundizar en su comprensión y los problemas que afronta.

La sección de noticias te mantiene actualizado sobre las últimas ac-
tividades.

Para conocer los orígenes de la Estrategia 21, echa un vistazo a 
los Textos de Referencia. Estos reúnen todas las Declaraciones y 
Convenciones que llevaron a la creación de la Estrategia. También 
encontrarás aquí su texto completo.

En Recursos, encontrarás:

Fichas informativas Factsheets, que muestran cómo los profesiona-
les utilizan la Estrategia en toda Europa en todo tipo de temas, desde 
la igualdad de género hasta la evaluación holística. Son breves, ¡todas 
tienen menos de 1.000 palabras!

Talleres de Estrategia 21 Workshops, que reúnen a profesionales del 
patrimonio para debatir sobre temas comunes, aquí puedes leer sus 
informes.

En la sección Posters, encontrarás el material promocional para utili-
zar en la presentación de tu proyecto basado en la Estrategia 21.

El kit de herramientas Toolkit, te facilita el acceso a la Estrategia 21. 
Podemos enviarte plantillas para traducir en tu idioma la Estrategia, 
manteniendo su apariencia visual. Así ayudamos a los profesionales 
del patrimonio a utilizar la Estrategia 21 en idiomas distintos de los 
oficiales del Consejo: el inglés y francés.

Se puede acceder directamente a la Colección Dorada de Buenas 
Prácticas Golden Collection of Good Practices en formato pdf en la 
página de inicio de la Estrategia 21, donde encontrarás una mina de 
oro de experiencias reales.

Finalmente, si tienes preguntas para los coordinadores de la Estrategia 
21, puedes ponerse en contacto a través de la página Contact Us.

https://www.coe.int/en/web/culture-and-heritage/strategy-21-factsheets
https://www.coe.int/en/web/culture-and-heritage/strategy-21-workshops
https://www.coe.int/en/web/culture-and-heritage/strategy-21-posters
https://www.coe.int/en/web/culture-and-heritage/strategy-21-toolkit
http://rm.coe.int/european-heritage-strategy-for-the-21st-century-the-golden-collection-/1680966dda
https://www.coe.int/web/culture-and-heritage/strategy-21-contact-us
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DESCUBRE MÁS

Aquí accederás al Compendium, que recopila y analiza la política cultural en una variedad de temas y 
en diferentes países de Europa. Encontrarás informes de perfiles de países, seguimiento de estándares, 
desarrollos y tendencias en política cultural, así como estadísticas que te ayuden en la promoción de tu 
trabajo, incrementar la conciencia sobre la situación actual en toda Europa.

COMPENDIUM
En la barra de menú de la parte superior de la pantalla encontrarás otras aportaciones del Consejo de 
Europa en el campo de la Cultura.

https://www.coe.int/en/web/culture-and-heritage/compendium
https://www.culturalpolicies.net/
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HEREIN
En la barra de menú de la parte superior de la pantalla encontrarás otras aportaciones del Consejo de 
Europa en el campo del Patrimonio Cultural.

Visita HEREIN si buscas información sobre la implementación de las Convenciones y políticas de patrimo-
nio europeas, en materia de conservación y gestión así como políticas de digitalización del patrimonio. 
HEREIN recopila datos e información relacionada con mecanismos de financiación, legislación, sistemas 
de documentación, estrategias integradas de conservación y acciones de sensibilización, entre otros.

DESCUBRE MÁS

https://www.coe.int/en/web/culture-and-heritage/herein-heritage-network
https://www.coe.int/en/web/culture-and-heritage/herein-heritage-network


 PREGUNTAS DE EVALUACIÓN  OBSERVACIONES                             
Quiero organizar una actividad para afrontar un determinado reto en mi 
campo. ¿Dónde encontraría ayuda en la web de la Estrategia 21?

La sección Retos del sitio web enumera los problemas que puedes afrontar, 
organizados en tres componentes: retos sociales (S), desarrollo territorial 
y económico (D) y conocimiento y educación (K). Encuentra el tuyo en la 
lista para acceder a las diferentes recomendaciones asociadas, incluidas las 
líneas de acción y ejemplos de buenas prácticas.

Estoy organizando la actividad y me gustaría saber cómo encaja en la 
Estrategia, ¿dónde encuentro ayuda en la web?

Debes buscar las recomendaciones que se encuentran en la  página central 
de Estrategia 21 a través de los tres componentes: social (S), desarrollo 
territorial y económico (D) y conocimiento y educación (K). En cada página 
de recomendaciones encontrarás líneas de acción. La que mejor se alinee 
con tu actividad te dará toda la información asociada relevante.

Quiero saber cómo interactúa la Estrategia 21 con temas generales, como 
la participación ciudadana y la igualdad de género. ¿Dónde puedo encon-
trar más?

La respuesta la encontrarás en Talleres y Fichas Técnicas – ambos en la 
sección de Recursos en la zona derecha de la página central. Estos recursos 
profundizan en la relación de la Estrategia con diversos temas, reuniendo 
las contribuciones de expertos del patrimonio. 

Quiero aprender a evaluar mis actividades dentro del contexto de la Es-
trategia 21. ¿Dónde busco en el sitio web?

Hay dos fichas técnicas dedicadas a la evaluación en el contexto de la 
Estrategia. Búscalas en la sección  Fichas Técnicas en la mano derecha de la 
página central, bajo Recursos. 

Quiero saber más sobre el origen de la Estrategia 21 y dónde encaja en el 
contexto del Consejo de Europa sobre el patrimonio cultural. ¿Dónde debo 
buscar en el sitio web?

Busca los textos de referencia (Reference Texts), accesibles en la zona 
derecha de la página central de la Estrategia 21, dónde encontrarás el texto 
completo de la Estrategia, incluyendo su origen basado en el contexto de 
las necesidades actuales del patrimonio. Otros aspectos del trabajo del CdE 
en el campo de la cultura y el patrimonio se encuentran en el menu, en 
la parte superior de la pantalla, Cultura >> Compendium o Patrimonio >> 
HEREIN.

PREGUNTAS DE AUTOEVALUACIÓN MÓDULO 5  
“CÓMO USAR LA PÁGINA WEB DE LA ESTRATEGIA 21”

https://www.coe.int/en/web/culture-and-heritage/strategy-21-challenges
https://www.coe.int/en/web/culture-and-heritage/strategy-21
https://www.coe.int/en/web/culture-and-heritage/strategy-21
https://www.coe.int/en/web/culture-and-heritage/strategy-21-workshops
https://www.coe.int/en/web/culture-and-heritage/strategy-21-factsheets
https://www.coe.int/en/web/culture-and-heritage/strategy-21-factsheets
https://www.coe.int/en/web/culture-and-heritage/strategy-21
https://www.coe.int/en/web/culture-and-heritage/compendium
https://www.coe.int/en/web/culture-and-heritage/herein-heritage-network
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