Plataforma EVoCH

EVoCH platform

El 29 de junio de 2009 se celebró en Bruselas el I Foro sobre Economía
del Patrimonio Cultural, un encuentro internacional organizado por la Junta de Castilla y León para impulsar la cooperación europea en Patrimonio con el objetivo de generar riqueza, desarrollo económico y cohesión social a través de esta industria cultural.

The 29th June 2009 was celebrated the first Forum on Economics of
Cultural Heritage in Brussels, an international meeting organized by the
Junta de Castilla y León to promote European cooperation in Cultural Heritage with the aim of generating wealth, economic development and social cohesion through this cultural industry.

Se trató de poner de manifiesto que es posible una economía basada
en el Patrimonio Cultural entendido no como carga económica para los
países sino, todo lo contrario, como recurso y motor de desarrollo que
genera empleo estable, de calidad y no deslocalizable.

Rather than considering it as an economic burden for countries, cultural
heritage is instead a resource and driving force for development
that creates stable, quality and non-delocalisable employment.

Uno de los frutos más significativos del encuentro fue el establecimiento
de unas propuestas y planes de trabajo entre todos los agentes implicados
en el Patrimonio Cultural a nivel internacional y que se materializó con la
firma de la Carta de Bruselas sobre el papel del Patrimonio Cultural
en la economía y para la creación de una red europea de su reconocimiento y difusión por parte de todos los participantes del Foro.
La preocupación de todos por seguir avanzando científica e institucionalmente en estos objetivos impulsó la formalización del proyecto EVoCH
que aprobó la Comisión Europea dentro del programa Cultura 2007-2013
y que finalizó en el mes de abril de 2012. Este proyecto ha estado liderado
por la Junta de Castilla y León junto con otros cuatro socios europeos, la
asociación alemana Culture and Work, la Asociación de empresas de restauración del patrimonio italianas ASSORESTAURO, la Dirección General
de patrimonio de Noruega y el centro tecnológico Tecnalia Research and
Innovation.

One of the most relevant results of the meeting was the establishment of
proposals and work plans for all those involved in cultural heritage at the
international level and that materialized with the signing of the Charter
of Brussels on the role of Cultural Heritage in the economy, and the
creation of a European network for recognition and dissemination
by all participants of the Forum.
The concern expressed by all members regarding the need for progress
both in scientific and institutional terms lead to the creation of the EVoCH
Project, which was approved by the European Commission within the
framework of the Culture 2007-2013 programme and finishing in April
2012. This project has been led by the Junta de Castilla y León, and has
formed a partnership with the German Culture and Work association,
ASSORESTAURO, the Association of Italian Restoration Companies, the
Norwegian General Directorate of Heritage and the technological centre
Tecnalia Research and Innovation.

Desde el inicio del proyecto en el año 2010 se han realizado cinco foros, el
primero en Castilla y León, España, el segundo en Koblenza, Alemania, el
tercero en Roma, Italia, el cuarto en Helsinki, Finladia, el quinto en Viena y
para finalizar el proyecto se celebró el pasado 11 de abril el último foro
donde esta idea se gestó en el año 2009, en Bruselas.

Since the project first got off the ground back in 2010, a total of six forums
have been held: the first in Castilla y León, Spain, the second in Koblenz,
Germany, the third in Rome, Italy, the fourth in Helsinki, Finland, the five
in Vienna, Austria, and to finish the project, the 11th April was celebrated
the last forum where this idea was conceived in 2009, in Brussels.

A lo largo de todos estos foros el objetivo global ha sido compartir conocimiento y mejores prácticas e intercambiar experiencia en Europa
en torno a lo que el patrimonio cultural reporta como motor de desarrollo y cohesión social. Multitud de especialistas en este ámbito nos han
acompañado para aportarnos su experiencia y darnos su visión.

Throughout all these forums the overall objective has been to share
knowledge and best practices and exchange experience in Europe
about what the cultural heritage reports as motor development and
social cohesion. Numerous specialists in this field have joined us to
contribute their vision and experience.

Según diversos estudios en Europa, el sector Cultural y creativo aportaría entre el 3 y el 4% al PIB, estamos hablando de más de 654 billones de €. 350 billones de € se podría deber a las actividades ligadas al
Patrimonio Cultural

According to several studies in Europe, Cultural and creative sectors
contribute between 3 and 4% of GDP, we are talking about more than
654 billion €. 350 billion € could be due to activities linked to cultural
heritage.

La conclusión principal del proyecto EVoCH ha sido la unánime propuesta
en Europa de la creación de una Plataforma sobre el valor económico
del Patrimonio Cultural como un ámbito de trabajo conjunto y colaboración permanente en torno al valor económico del patrimonio cultural y de
las actividades para su conocimiento, conservación, difusión y gestión.

The main conclusion of the EVoCH project has been the unanimous
proposed in Europe to create a platform on the economic value of
cultural heritage as an area of permanent joint work and collaboration
around the economic value of cultural heritage and activities for information, preservation, dissemination and management.

Esta Plataforma se constituyo formalmente en Bruselas el 26 de abril de 2012.

This platform was formally constituted in Brussels on
April 26, 2012.

Solicitud de adhesión a la plataforma EVoCH para el reconocimiento y difusión del
papel del patrimonio cultural en la economía
Application to join the platform EVoCH for the recognition and dissemination of the
role of cultural heritage in the economy
La empresa / institución abajo firmante solicita su adhesión a la plataforma EVoCH para el reconocimiento y difusión del
papel del patrimonio cultural en la economía / The undersigned wishes to join the platform EVoCH for the recognition and the
dissemination of the role of cultural heritage in the Economy

Datos profesionales / Professional information
Empresa/Institución / Company:
Persona de contacto / Name and Surname(s):
Dirección / Address:							Población / City:				
Provincia / Province:							País / Country:
C.P. / Zip code:						Teléfono / Ph. No.:			
Correo electrónico / e-mail					Página web / web site:

Sector de la actividad / Sector:
Institución Pública
Public Institution

Editorial o revista especializada
Publishing company or specialist magazine

Empresas de Arqueología
Archaeoligist Company

Institución Privada
Private Institution

Empresa de restauración
Restoration company

Empresa de Gestión Cultural
Cultural Manager Company

Instituto de Patrimonio
Heritage Institute

Taller de Restauración
Restoration workshop

Feria o Bienal
Fair or Biennial

Fundación o Asociación
Foundation or Association

Empresa de arqueología
Archaeology company

Museo
Museum

Universidad, Curso o Máster
University, Course or Master’s Degree

Empresa de materiales
Materials company

Prensa especializada
Specialist Press

Escuela Taller
Workshop School

Empresa de servicios
Services Company

Otros (especificar)
Other (please, specify)

Casa de Oficios
Aprenticeship Centre

Estudios de arquitectura
Architect Company

En / in

a / on

de

de 201

Firma / signature

Como miembro ordinario de la Plataforma EVoCH / As a member of the EVoCH Platform you agree to:
Podrá acceder a la información que genere la Plataforma y sus socios / Receive information generated by the Platform and its partners
Podrá asistir a los encuentros y actividades que organice la Plataforma / Attend events and activities organised by the Platform
Deberá recopilar y enviar toda documentación, datos, indicadores, casos de buenas prácticas y/o información específica que pueda ser de interés para la Plataforma /
Periodically submit data and information on good practices relating to the stated principles of the Platform
Deberá difundir las acciones, principios y el trabajo de la Plataforma dentro de sus ámbitos de actuación / Publicise the actions and principles of the Platform
Una vez rellenado y enviado este formulario, la secretaría técnica de la Plataforma se pondrá en contacto con usted en el plazo de una semana, para informarle de su aceptación como miembro ordinario por parte del grupo promotor y para facilitarle la clave de acceso al espacio privado de la web de la misma:
www.jcyl.es/evoch
Any entity wishing to join the Platform must fill in this form. Their application will be considered by the committee of founder members and a decision will be given in
one week: www.jcyl.es/evoch/en

