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El Método abierto de coordinación basado en el 
consenso analiza el patrimonio cultural utilizado como 
recurso para la práctica de la democracia, detallando 
documentos de referencia, clave, publicados por la Unión 
Europea y el Consejo de Europa.  

El texto explica su funcionamiento como mecanismo de 
consenso para el análisis del estado de la cuestión y la 
redacción de recomendaciones por parte de la Comisión 
Europea, enumerando las diversas fases del análisis y 
del trabajo de grupo, con datos de cada uno de los 
países, de acuerdo con sus diversas legislaciones. 

El análisis comienza por la definición y evolución de la 
gobernanza participativa del patrimonio en Europa desde 
los años 70, a través de convenciones y 
recomendaciones consensuadas. Las conclusiones del 
grupo de trabajo detallan los conceptos clave para 
realizar el análisis de una buena práctica en función de la 
gobernanza participativa, y explica los conceptos y 
factores transferibles a todos los países. 

Estos conceptos se presentan con una lista de ejemplos 
prácticos recogidos en el Anexo II. La Estrategia Europea 
para el Patrimonio del siglo 21 también los aplica como 
criterios en la evaluación de sus buenas prácticas, y 
están explicados en su curso online módulo 10.  

Este método de análisis y autoevaluación incluye 
recomendaciones para desarrollar, la gobernanza 
participativa en el campo del patrimonio, siguiendo paso 
a paso, las circunstancias clave: crear las condiciones – 
proporcionar el apoyo – asegurar la sostenibilidad del 
proyecto. 

Finalmente, el documento incluye recomendaciones para 
la esfera política a nivel nacional y europeo y una 
abundante bibliografía y enlaces procedentes de 
instituciones europeas y convenios internacionales.  
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