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RESUMEN
La participación ciudadana en todos los ámbitos y, por supuesto, también
en el relativo al patrimonio cultural, se ha convertido en una obligación ética
y política, que revitaliza la sociedad, fortalece la democracia y fomenta la
convivencia para una mejor calidad de vida. El Convenio Marco del Consejo
de Europa sobre el valor del Patrimonio Cultural para la sociedad (Convención
de Faro) ofrece el marco que permite involucrar a la sociedad civil en los
procesos de toma de decisiones y gestión relacionados con el entorno del
patrimonio cultural en el que diferentes partes operan y evolucionan. El
programa de educación patrimonial de la Fundación San Millán de la Cogolla
es un claro ejemplo de todo ello: sus actuaciones sitúan a las personas en el
centro, sobre todo a los niños y a los jóvenes.
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INTRODUCCIÓN
El Convenio Marco del Consejo de Europa sobre el valor del patrimonio cultural para la sociedad, conocido como Convención de Faro, fue adoptado
por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 13 de octubre de 2005 y
abierto a la firma de los Estados miembros en Faro (Portugal) el 27 de octubre del mismo año. Entró en vigor el 1 de junio de 2011.
Como reiteradamente se viene diciendo desde diversos estamentos sociales
y gubernamentales, la participación ciudadana se ha convertido en una obligación ética y una necesidad política, que revitaliza la sociedad, fortalece la
democracia y fomenta la convivencia para una mejor calidad de vida. Esta
es la razón de ser de la Convención de Faro, que propone así un nuevo concepto de patrimonio cultural en el que las personas y los valores humanos
ocupan un lugar central; subraya el valor y el potencial del patrimonio cultural
como recurso para el desarrollo sostenible y para mejorar la calidad de vida
de las personas y defiende el derecho de todas ellas a establecer vínculos
con el patrimonio cultural de su elección, respetando los derechos y libertades de los demás. Insiste, asimismo, en la necesidad de que toda la sociedad participe en el proceso de definición y gestión del patrimonio cultural y
destaca la importancia de la educación patrimonial para promover el diálogo
entre culturas y religiones.
La Convención de Faro hace, pues, hincapié en los aspectos importantes del patrimonio en relación con los derechos humanos y la democracia.
Promueve una comprensión más amplia del patrimonio y su relación con las
comunidades y la sociedad. La Convención anima a los ciudadanos a reconocer que los objetos y lugares no “son en sí mismos”, lo que, desde luego,
es importante en relación con el patrimonio cultural; sino que son valiosos
debido a los significados y usos que las personas les dan y por los valores
que representan.
En la actualidad, diecinueve estados miembros del Consejo de Europa han
ratificado la Convención: Armenia, Austria, Bosnia y Herzegovina, Croacia,
Finlandia, Georgia, Hungría, Letonia, Luxemburgo, República de Moldova,
Montenegro, Norte de Macedonia, Noruega, Portugal, Serbia, Eslovaquia,
Eslovenia, Suiza y Ucrania. Además, seis estados miembros la han firmado:
Albania, Bélgica, Bulgaria, Italia, San Marino y España.
Este Convenio Marco sobre el valor del patrimonio cultural para la sociedad
dispone de lo que se conoce como “plan de acción”; un documento destinado a llevar sus principios a la práctica, con los siguientes objetivos: proporcionar a sus miembros conocimientos, herramientas y experiencias para
comprender mejor y aplicar el enorme potencial de este acuerdo; ayudar al
Consejo de Europa a estudiar casos específicos en línea con sus priorida-
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des políticas; ofrecer una plataforma de análisis y recomendaciones para
acciones adicionales en línea con principios de la Convención y alentar a los
Estados miembros a firmarla y ratificarla.

LOS PRINCIPIOS DE FARO LLEVADOS A LA PRÁCTICA: EL PROGRAMA
DE EDUCACIÓN PATRIMONIAL DE LA FUNDACIÓN SAN MILLÁN DE LA
COGOLLA
Queremos mostrar aquí, de manera muy sintética, la experiencia de La Rioja
en la aplicación de los principios del Convenio Marco del Consejo de Europa
sobre el valor del patrimonio cultural para la sociedad. Concretamente, ha
sido la Fundación San Millán de la Cogolla, con su programa de Educación
Patrimonial Emilianensis. Descubre los monasterios de La Rioja, la institución que incorporó a esta Comunidad Autónoma, en el año 2017, a la red de
trabajo del Convenio de Faro (Faro Convention Network).
Como es bien sabido, la riqueza del patrimonio cultural, tanto material como
inmaterial, en el mundo rural en Europa es extraordinaria, pero está claramente amenazada por fenómenos como la despoblación y la globalización.
En torno a este patrimonio, al patrimonio cultural del mundo rural, se generan
ecosistemas culturales muy interesantes, configurados por una constelación
de organizaciones que van desde las instituciones europeas, pasando por
ministerios, gobiernos regionales y ayuntamientos, hasta llegar a las pequeñas empresas y las asociaciones locales.
En este contexto, la formulación de políticas culturales adecuadas basadas
en la coordinación de todas las entidades implicadas puede hacer que el

Claustro del monasterio de Yuso
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A la izquierda, residencia de artistas; a la derecha,
taller de scriptorium con gente local

patrimonio cultural deje de ser un problema y se convierta en una solución
para algunos de los retos que afronta el medio rural.
Un ejemplo de lo dicho es el modelo de gestión desarrollado por la Fundación
San Millán de la Cogolla en los monasterios de Suso y Yuso y en su entorno.
La Fundación lleva veintidós años generando cultura en y desde el medio
rural.
El valle de San Millán de la Cogolla es un paisaje cultural monástico que se
articula a partir de los dos edificios principales (Suso y Yuso) y que abarca
un amplio territorio donde se conservan tradiciones, conocimientos, valores espirituales y modos de vida profundamente enraizados en la tradición
monástica benedictina. Un territorio que nos habla, además, de los primeros
textos escritos en español y de los caminos de peregrinación a Santiago de
Compostela.
El 4 de diciembre de 1997, fecha en que se produjo la declaración de San
Millán de la Cogolla y sus monasterios de Suso y Yuso como bienes culturales patrimonio de la humanidad, supuso un antes y un después en la historia
de estos lugares. La Rioja entendió esta declaración, más que como la culminación de un proceso, como el inicio de otro y la continuación de un compromiso histórico adquirido hace más de mil años.
Para llevar a cabo esta responsabilidad, el Gobierno de La Rioja auspició la
creación de un órgano de gestión que permitiera que los gobiernos autonómico y estatal, instituciones y empresas, aunaran esfuerzos para hacer de
San Millán un centro de cultura y de visita de valor universal y para lograr que
sea uno de los principales focos de estudio y difusión del español. Surgió así,
el 8 de octubre de 1998, la Fundación San Millán de la Cogolla, cuya presidencia de honor ostenta su majestad el rey Felipe VI.
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A la izquierda, visitas teatralizadas; a la derecha,
talleres de educación patrimonial

Son más de veinte años los que la Fundación lleva trabajando para cumplir
los objetivos para los que fue creada: proteger los monasterios de San Millán
y su entorno; fomentar su desarrollo social, económico, cultural y turístico, e
investigar y difundir la lengua española. Una lengua que es parte esencial de
la historia y de la cultura de esta comunidad, por su trascendental papel en
los orígenes del español.
En este tiempo San Millán se ha convertido en un referente cultural y turístico, pero sin perder su idiosincrasia ni las condiciones que propiciaron su
declaración; antes bien al contrario, reforzándolas; sirva como ejemplo su
elección en 2016 por la Unesco como ejemplo de bien patrimonio mundial en
el que conviven en perfecta sintonía religiosidad, turismo y cultura.
Una vida religiosa, verdadera esencia y razón de ser del lugar, que se ha mantenido ininterrumpidamente desde el siglo VI hasta la actualidad. En Suso
se fundó la primera comunidad monástica del ámbito hispánico y encontramos aún hoy el altar más antiguo de España, aquel en el que San Millán
celebraba la Eucaristía; una labor espiritual que hoy prosiguen en Yuso los
Agustinos Recoletos, verdaderos guardianes del monasterio.
Después de la declaración de San Millán como patrimonio de la humanidad, el incremento de las visitas a estos lugares ha sido muy considerable.
Pero San Millán no solo atrae a visitantes y turistas, como hace más de mil
años atraía a numerosos peregrinos y devotos; atrae también a estudiosos
e investigadores.
Una vida cultural que se inició en la época medieval y que fue especialmente prolífica y floreciente en los siglos X y XI. De su escritorio surgieron,
y no por casualidad, los primeros, los más abundantes y los mejores textos escritos en español, que nos hablan del enorme caudal de conocimien-
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tos y de medios con que contaban los monjes emilianenses en la Alta Edad
Media.
Hoy se sigue trabajando en pro de la cultura. Más de mil años después, los
soportes, los medios, los métodos y los conocimientos han cambiado, pero
no el impulso intelectual que impregnó las conciencias de aquellos monjes. Buscaban el conocimiento y su difusión. Hoy se sigue con este objetivo desde el Centro Internacional de Investigación de la Lengua Española
(Cilengua), una referencia indiscutible para el estudio del español, que trabaja estrechamente con el Instituto Cervantes y la Real Academia Española.
La Fundación no solo ha llevado a término el Plan Especial de Protección
de los monasterios de Suso y Yuso y su entorno, sino que ha promovido un
programa de educación patrimonial, Emilianensis, que ya en 2011 recibió
el Premio Unión Europea de Patrimonio Cultural, Premios Europa Nostra,
en la categoría de “educación, formación y sensibilización”. El jurado valoró
el "excelente uso de la restauración de un Bien Patrimonio Mundial como
una herramienta para llegar a un público muy amplio y para buscar apoyos para su protección" y destacó que "a través de este método, el Aula de
San Millán ha contribuido de manera especial a la 'pedagogía del patrimonio', objetivo que desde hace pocos años se han marcado las Instituciones
Europeas".
Este programa se creó a partir del análisis de la realidad sociocultural del
territorio: un valle que sufre un proceso de despoblación, con una población
envejecida, de aproximadamente 500 personas, distribuidas en tres pueblos,
con tan solo 15 menores de 15 años y una única escuela con 7 niños escolarizados. Una población decreciente y envejecida, dedicada a la actividad
agrícola y que, en cierta forma, se sentía desvinculada y no se implicaba
en el cuidado del patrimonio cultural. En el corazón del valle se ubican los
monasterios en torno a los que existe una intensa actividad turística y cultural como hemos señalado, atrayendo a miles de visitantes al año y generando numerosos empleos directos e indirectos.
Emilianensis, diseñado especialmente para escolares, familias y para la
comunidad local, se articula en torno a una serie de actividades divulgativas
relacionadas con la historia, el arte, la literatura y los modos de vida en los
monasterios de Suso y de Yuso y en su entorno. Con ellas, queremos concienciar a los ciudadanos, especialmente a los jóvenes, sobre la necesidad
de cuidar, proteger y actualizar el patrimonio cultural y natural; involucrar a la
población local en la vida cultural del valle y en la conservación y promoción
del patrimonio cultural; promover la participación ciudadana y generar identidad y tejido social; crear imagen positiva y realista del mundo rural para favorecer movimientos de retorno de población hacia el campo y descubrir en lo
rural un ámbito para la innovación cultural y el desarrollo.
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Todo ello, siguiendo, además, las recomendaciones de la Estrategia XXI y
con una visión que desde lo local se abra a Europa para descubrir y comprometernos con el patrimonio cultural europeo y para reforzar el sentimiento de
pertenencia a un espacio europeo común.
Cada año participan en este tipo de actividades cerca de 7.000 personas,
de las cuales la mitad o más son niños y jóvenes en edad escolar. Y, en concreto, los niños de escuelas rurales en esta área reciben una capacitación
especial relacionada con el patrimonio.
La comunidad local participa en todos los eventos y convocatorias propuestos desde la Fundación San Millán. La Fundación alienta también la
participación activa de los lugareños en la vida cultural de la comunidad promoviendo la creación de una red de comunidades de patrimonio integrada
por varios municipios cuyo primer proyecto común ha sido la organización de
las Jornadas Europeas del Patrimonio en su territorio.
Emilianensis llega mensualmente a través de sus redes sociales y de su
página en internet a unas 5.000 personas. Se han creado puestos de trabajo
fijo y generamos empleo indirecto a través de todos nuestros proveedores.
En los últimos años se han creado tres asociaciones culturales de carácter
local, integradas por vecinos del valle, que están trabajando en la recuperación y mantenimiento de elementos patrimoniales como las danzas, las fiestas, los senderos históricos o la antigua fábrica de harina.
Apoyamos las industrias culturales y creativas como una forma de impulsar la economía en el mundo rural. A través del proyecto de artistas en residencia, buscamos transmitir una imagen positiva y realista del mundo rural
para alentar a los jóvenes a regresar al campo. Hemos creado también la
beca denominada Emprendimiento Turístico Cultural (con Factoría CulturalMadrid), que busca atraer a jóvenes talentos para aplicar las TIC a proyectos
de turismo responsable y sostenible.
La decisión de incorporarnos al grupo de trabajo del Convenio de Faro se
debe a que aquí descubrimos un marco metodológico, en línea con los principios de la Unesco, pero con un mayor desarrollo práctico; un espacio de
intercambio de conocimiento y de experiencias, a nivel internacional, necesario para hacer frente a los retos culturales, sociales, políticos y económicos propios de la gestión del conjunto monástico emilianense. En este
sentido, también se nos presenta el Convenio de Faro como una herramienta
muy valiosa para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 de Desarrollo
Sostenible, en la que por primera vez se contemplan los derechos culturales, el patrimonio cultural, la diversidad, la creatividad y la participación ciudadana como componentes centrales del desarrollo sostenible.
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Centro Internacional de Investigación de la Lengua
Española (Cilengua)

Todas las actuaciones de la Fundación sitúan a las personas en el centro,
prestando una especial atención a los niños y a los jóvenes, y se basan en
el respeto y en el ejercicio de los derechos humanos, entre los que destacan el derecho a la educación, a la cultura y a la libertad de expresión. Se
trata de formar ciudadanos respetuosos con el patrimonio y con la diversidad
cultural. En el programa de educación patrimonial de la Fundación tienen
una participación especial los niños de la escuela rural de San Millán. Con
ellos hemos participado recientemente en el proyecto Heritage Hubs, financiado por el programa Europa Creativa, cuyo objetivo es fomentar el respeto
a la diversidad cultural a través del intercambio entre jóvenes de España,
Finlandia y Serbia.
Desarrollamos también proyectos con los que tratamos de implicar a la
comunidad local adulta. Partimos de un trabajo de identificación de comunidades patrimoniales de nuestro territorio que, sin saberlo, estaban aplicando
en sus proyectos los principios de Faro. Desde entonces, hemos ido tejiendo
una red con el fin de visibilizarlos y crear un grupo de trabajo. Hemos encontrado en la organización en nuestro entorno de las Jornadas Europeas de
Patrimonio (programa promovido por el Consejo de Europa) el marco perfecto
para conocer mejor sus proyectos y para trabajar con objetivos comunes. En
2018 ampliamos nuestra red de comunidades patrimoniales, abriéndonos
a otras comunidades autónomas. En concreto, estamos trabajando con el
Proyecto Patrimoni de la Universidad Jaume I de Castellón.
Durante estos años en los que hemos trabajado siguiendo los principios de
Faro hemos logrado una mayor implicación de la población en los proyectos
patrimoniales. Y, sobre todo, hemos derribado algunas barreras, que impedían acercarnos desde la administración a los ciudadanos y a la inversa, y
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estamos logrando, además, que las comunidades patrimoniales que participan sientan que forman parte de un proyecto común en el marco europeo.

Intercambio de alumnos riojanos con alumnos
finlandeses y serbios dentro del proyecto Heritage
Hubs

También ha sido muy enriquecedor conocer, gracias a Faro, proyectos de
comunidades patrimoniales de países tan diferentes como Rumanía, Lituania,
Letonia, Georgia, Serbia, Armenia, Francia e Italia, que, sin embargo, comparten intereses, retos y preocupaciones comunes en lo que se refiere a la
participación de la sociedad civil en los procesos de patrimonio.
Cada año, los miembros de la Red de trabajo de Faro nos reunimos para
compartir nuestros proyectos y para poner en marcha iniciativas comunes.
La última reunión se celebró en diciembre de 2019 en Venecia, donde se
decidió trabajar los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030
desde la perspectiva de la Convención. Además, se acordó crear un boletín
informativo para difundir todos los proyectos relacionados con ella. La crisis
del COVID19 no nos ha dejado indiferentes y, en estos meses, hemos realizado varias reuniones virtuales para idear iniciativas desde el ámbito del
patrimonio cultural que ayuden a superar la crisis social generada por esta
pandemia. El objetivo de nuestro trabajo es difundir los principios de Faro a
nivel local y europeo. Para ello, el Consejo de Europa acaba de publicar un
folleto sobre la Convención de Faro y su grupo de trabajo y próximamente
verá la luz un libro con toda esta información.
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