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La llamada a la acción de Venecia:
“Por un nuevo renacimiento europeo”
Nosotros, los actores de la sociedad civil del mundo de la cultura y del patrimonio cultural,
Representando a cientos de asociaciones y fundaciones, así como a miles de individuos, en toda Europa y fuera
de ella, cuya acción es relevante y beneficiosa para todas las ramas de la sociedad;
Reunidos en Venecia del 21 al 24 de septiembre de 2021 con motivo de la primera Cumbre Europea del
Patrimonio (European Heritage Summit)[1] desde el inicio de la pandemia del COVID-19;
Conscientes del profundo impacto causado por esta pandemia en nuestras condiciones de vida y de trabajo,
y en el futuro de nuestras sociedades; así como de la vital contribución de la cultura y el
patrimonio cultural para mejorar la salud mental y física de los ciudadanos y sus
comunidades;
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Impulsados por el formidable ímpetu y los importantes logros políticos generados por el Año Europeo del
Patrimonio Cultural celebrado en 2018 y la necesidad de garantizar su legado duradero;
Alentados por las recientes iniciativas lanzadas por la Unión Europea para abordar los retos más acuciantes
a los que se enfrenta nuestro continente, con especial referencia al cambio climático, el
bienestar, la inclusión, la transformación digital, así como las crecientes tensiones geopolíticas en
todo el mundo;
Motivados, en particular, por los recientes llamamientos de la Unión Europea a la participación de la
sociedad civil con el objetivo, por un lado, de fomentar un entorno vital más bello, más sostenible
y más inclusivo en Europa, a través de la iniciativa Nueva Bauhaus Europea, y, por otro, de definir
los objetivos estratégicos y las prioridades de la próxima generación, a través de la Conferencia
sobre el Futuro de Europa;
Convencidos de que el éxito de estas iniciativas no puede garantizarse sin los valores subyacentes -éticos,
estéticos y ecológicos- que representan el fundamento mismo del proyecto europeo, y que dan
alma a nuestro esfuerzo común;
Subrayando que nuestro patrimonio y memoria compartidos no sólo se reflejan en la belleza de nuestras
ciudades históricas, pueblos y paisajes culturales, sino que abarcan un espectro más amplio de
nuestro patrimonio material, inmaterial, natural y digital, desde la preservación de nuestras
costas, ríos, bosques y montañas, hasta la transmisión de nuestros conocimientos y tradiciones,
la digitalización de nuestros bienes patrimoniales o la protección y valorización de nuestros
productos agrícolas;
Recordando que toda reflexión sobre el futuro de nuestro continente debe tener debidamente en cuenta las
lecciones y los testimonios del pasado, así como la realidad actual de nuestros entornos de vida y
de trabajo;
Resaltando, en este momento crucial de nuestra reflexión y acción colectivas, el carácter holístico y
humanista del proyecto europeo, así como la necesidad de promover la solidaridad, de reforzar
el sentimiento de unión y de alimentar un sentimiento europeo;
Inspirados en el simbolismo y la singularidad de la ciudad anfitriona de nuestra Cumbre del Patrimonio
Cultural Europeo, Venecia, que celebra este año su 1600 aniversario al tiempo que se enfrenta a
graves amenazas y complejos retos para el futuro sostenible de esta Ciudad Patrimonio de la
Humanidad y su Laguna;
Guiados por un fuerte sentido de urgencia para emprender una acción adecuada debido a la gravedad
de las numerosas cuestiones que están en juego para la supervivencia de nuestro planeta, para
el bienestar de la humanidad y para la salvaguarda de la democracia y los derechos humanos
fundamentales;
1 www.europanostra.org/european-heritage-summit
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Como actores de la sociedad civil del mundo de la cultura y del patrimonio cultural, procedentes de
todas las partes de Europa y fuera de ella, y de todos los grupos de edad de nuestra sociedad.
Pedimos a los líderes europeos activos en todos los niveles de gobernanza - europeo, nacional,
regional y local -, así como a todos los actores del patrimonio -públicos, privados y de la sociedad civil-,
que integren debidamente el poder transformador de la cultura y el patrimonio cultural entre las
prioridades estratégicas para la regeneración de nuestras sociedades.
Les pedimos, en particular:
1. Poner el patrimonio compartido de Europa en el centro del Pacto Verde Europeo, en línea con el
análisis y las recomendaciones formuladas en nuestro "Libro Verde del Patrimonio Cultural Europeo"
(European Cultural Heritage Green Paper)[2] y subrayar aún más la relevancia de la acción climática
basada en la cultura en los trabajos previos a la COP26 y en cualquier acción de seguimiento posterior.
2. Establecer las sinergias adecuadas entre los Principios de Calidad del Davos Baukultur (Davos
Baukultur Quality Principles)[3], Nueva Bauhaus Europea (New European Bauhaus)[4] y los principios
de calidad europeos para las intervenciones financiadas por la UE con posible impacto en el
patrimonio cultural[5], y garantizar que se incorporen debidamente en todos los programas de política
y financiación europeos que tengan un impacto directo o indirecto en el patrimonio cultural.
3. Subrayar, en todas las acciones futuras, los estrechos vínculos entre la cultura, la educación, el
patrimonio y el diálogo entre culturas, basándose en los principios del Consejo de Europa sobre el valor
del patrimonio cultural para la sociedad, también conocidos como el Convenio de Faro (Faro
Convention)[6], y subrayar los vínculos vitales entre el derecho al patrimonio cultural y la amplia gama
de derechos culturales, sociales, económicos y medioambientales.
4. Empoderar a las generaciones más jóvenes -incluidos los estudiantes, voluntarios y jóvenes
profesionales del patrimonio de Europa- para que participen activamente en la configuración de un
futuro más sostenible, desplegando el valor múltiple de nuestro patrimonio cultural compartido y
mediante un diálogo intergeneracional significativo, en particular durante el próximo Año Europeo de
la Juventud 2022.
5. Habilitar a las ciudades y regiones de Europa para que incorporen debidamente el patrimonio cultural
como un recurso transversal e interseccional clave para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas.
6. Dedicar una audiencia especial entre las comisiones del Parlamento Europeo sobre el futuro de las
ciudades históricas, los lugares y paisajes conectados, afectados por los efectos del cambio climático y
el turismo de masas, con especial referencia a Venecia y su laguna.
7. Ayudar a transformar Venecia en un centro europeo de creatividad e innovación capaz de proponer
ideas y soluciones concretas para un futuro mejor, basadas en las nociones de calidad de vida,
bienestar, sostenibilidad, innovación, multiculturalidad e inclusión social.
8. Incluir, sistemáticamente, a los actores de la sociedad civil - con sus amplios conocimientos,
experiencia y redes - en la elaboración de soluciones adecuadas y en la adopción de medidas eficaces
para los retos de transformación social, medioambiental y económica del mundo.

]2] European Cultural Heritage Green Paper “Putting Europe’s shared heritage at the heart of the European Green Deal”
www.europanostra.org/putting-europes-shared-heritage-at-the-heart-of-the-european-green-deal
[3] https://davosdeclaration2018.ch/quality-system
[4] https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_en
[5] 2019) European quality principles for EU-funded interventions with potential impact upon cultural heritage. Manual.
ICOMOS International, Paris, 66p. ISBN 978-2-918086-25-3.
[6] www.coe.int/en/web/culture-and-heritage/faro-convention
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9. Reconocer, de manera más específica, el importante papel y el impacto de las fundaciones privadas
activas en el ámbito de la cultura y el patrimonio cultural, y proporcionar condiciones más favorables e
incentivos adecuados para el desarrollo de la filantropía con fines europeos.
10. Fomentar las asociaciones público-privadas y las inversiones en el ámbito de la cultura y el patrimonio
cultural, y posibilitar sinergias más estrechas y sólidas entre la comunidad empresarial y el amplio
ecosistema cultural, patrimonial y creativo, entre otras cosas mediante el fortalecimiento de una
alianza estratégica entre el movimiento del patrimonio europeo y el Banco Europeo de Inversiones y
su Instituto.
11. En el contexto de las relaciones exteriores de la UE, movilizar el ecosistema del patrimonio , dentro y
fuera de la UE, para aplicar -mediante acciones concretas e imaginativas- los principios y objetivos de
las conclusiones del Consejo de la UE (adoptadas el 21 de junio de 2021) para potenciar el papel de la
cultura y el patrimonio en la prevención y resolución de conflictos y crisis[7].
12. Continuar con la iniciativa pionera emprendida por la Presidencia italiana del G20 de organizar, por
primera vez, una reunión ministerial dedicada específicamente a la cultura, cuyos trabajos se reflejan
en la ambiciosa Declaración de Roma adoptada bajo el lema "La cultura une al mundo"[8].
Aprovechando el papel y la contribución de la cultura y el patrimonio en la mejora de la participación
social y democrática, así como de la conciencia cívica, confiamos en que los líderes europeos
garanticen su adecuada inclusión en los debates de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, incluido
a través de una adecuada representación en su Plenario y en las Conclusiones finales.
Estamos dispuestos a aprovechar los sólidos mensajes formulados en la Cumbre del Patrimonio
Cultural Europeo organizada en Venecia por Europa Nostra - con el patrocinio y en estrecha
colaboración con los socios europeos, italianos y venecianos -, y a establecer acciones y propuestas de
seguimiento adecuadas para garantizar una Europa más humana, bella, sostenible e integradora,
contribuyendo así a un Nuevo Renacimiento Europeo.

[7] https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9837-2021-INIT/en/pdf
[8] https://media.beniculturali.it/mibac/files/boards/be78e33bc8ca0c99bff70aa174035096/PDF/DichiarazioneFinale_G20_ENG.pdf
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El Llamamiento a la Acción de Venecia: Por un nuevo renacimiento europeo, se presentó en el
Ágora de la Política Europea de Patrimonio "DE LA NUEVA BAUHAUS EUROPEA AL NUEVO
RENACIMIENTO EUROPEO", celebrada el 24 de septiembre de 2021 en la Fondazione Giorgio
Cini, como acto de clausura de la Cumbre Europea del Patrimonio Cultural 2021 en Venecia. La
Cumbre fue organizada por Europa Nostra en colaboración con su organización miembro de
Venecia, la Asociación de Comités Privados Internacionales para la Salvaguardia de Venecia, y
bajo el patrocinio del Parlamento Europeo, el Ministro de Cultura italiano y la Presidencia
eslovena del Consejo de la Unión Europea.
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