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Este método de autoevaluación analiza la herramienta de autoevaluación del Convenio marco   
del Consejo de Europa sobre el valor del patrimonio cultural para la sociedad. (Faro 2005). 

 
El Convenio marco del Consejo de Europa sobre el valor 
del patrimonio cultural para la sociedad. (Faro 2005) ha 
resultado premonitorio para establecer los 
planteamientos actuales del patrimonio. Hoy en día se 
considera un recurso para la cohesión de la comunidad 
en torno a la cooperación y el compromiso con su 
territorio. El valor añadido del artículo de Cerreta y 
Giovene es el análisis del enfoque del Convenio junto 
con la posterior Recomendación para una estrategia 
europea del patrimonio cultural para el siglo XXI (2017) y 
las conclusiones del año europeo del patrimonio ECHY 
2018 y su iniciativa 9 sobre patrimonio y participación 
ciudadana. 

Partiendo del patrimonio como un bien común y el rol de 
las comunidades patrimoniales en su reconocimiento y 
conservación, el texto detalla la evolución de la red del 
Convenio de Faro y las fases de autoevaluación que 
deben seguir las comunidades para formar parte de ella.  

Así, se explican doce criterios basados en los tres puntos 
básicos de toda experiencia Faro: quién, cómo y qué. 

QUIÉN establece los agentes: la comunidad patrimonial, 
los actores políticos y agentes privados, y los 
facilitadores. 

COMO analiza la visión y el interés común de los 
agentes hacia su patrimonio y la capacidad de conseguir 
y movilizar recursos. 

QUE explica el modelo participativo e inclusivo, 
incorporando las diversas narrativas basadas en las 
personas y los lugares.  

El objetivo de esta autoevaluación es iniciar a los 
interesados en los principios del Convenio para 
empoderar la red y cooperar con sus miembros.  

Se recomienda complementar el artículo con la 
abundante información sobre el Convenio de Faro 
contenida en su web.  
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