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Desde sus inicios, el Consejo de Europa -la organización internacional paneuropea más 
antigua- ha sido consciente de la importancia del patrimonio cultural para lograr una 
mayor unidad entre los europeos.  
 
Una de sus iniciativas más innovadoras fue el lanzamiento en 1987 del Programa de 
Itinerarios Culturales del Consejo de Europa, con el fin de poner en valor la riqueza 
y la diversidad de las culturas europeas y de convertir las identidades culturales 
europeas compartidas en una realidad tangible, más allá de las divisiones políticas e 
ideológicas. Mediante un viaje a través del espacio y el tiempo, estos Itinerarios 
Culturales demuestran cómo el patrimonio y las culturas de diferentes y lejanas 
regiones de Europa contribuyen a construir un patrimonio cultural compartido.  
 
En 2010, el Comité de Ministros del Consejo de Europa estableció un Acuerdo Parcial 
Ampliado sobre los Itinerarios Culturales (EPA) para permitir una cooperación más 
estrecha entre los Estados especialmente interesados en el desarrollo de los Itinerarios 
Culturales. El EPA asegura el desarrollo, la implementación, la evaluación y la 
promoción de los Itinerarios Culturales, que ponen en práctica una comprensión 
holística del patrimonio cultural desde una perspectiva europea y transnacional. En la 
actualidad, el Programa cuenta con la cooperación de sus 33 Estados miembros, 
autoridades regionales y locales, así como de diversas organizaciones internacionales, 
incluyendo la Unión Europea, la OCDE, la UNESCO y la OMT.  
 
En los últimos 33 años, el programa ha crecido de manera continua. Los Itinerarios 
Culturales se han ampliado en número, contando hoy en día con 38 itinerarios 
certificados; en número de miembros, alcanzando un total de más de 3.000 miembros; 
y en alcance geográfico, con su creciente presencia en más de 60 países de Europa y 
más allá. 
 
El éxito del Programa en la promoción de los valores europeos, el respeto de las 
identidades y de la diversidad, el diálogo intercultural y los intercambios 
transfronterizos fue reconocido en 2019 con la concesión del Premio Carlos V por Su 
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Majestad el Rey de España. Este prestigioso galardón -concedido por primera vez a un 
programa europeo- honra a personas, organizaciones, proyectos o iniciativas que 
contribuyen a la puesta en valor de los valores culturales e históricos de Europa. 
 
Hoy en día, los Itinerarios Culturales del Consejo de Europa animan a los ciudadanos 
europeos a volver a explorar su patrimonio, conectando acciones comunitarias en 
redes más amplias y promoviendo su visibilidad y acceso a visitantes de todo el 
mundo. Mientras que algunos itinerarios realzan las artes, la arquitectura, la historia y 
las civilizaciones, otros están dedicados a los paisajes, la artesanía y el patrimonio 
religioso. Todos ellos pretenden actuar como un canal para el diálogo intercultural y 
la promoción de una mejor comprensión de la identidad cultural europea.  
 
Los Itinerarios Culturales permiten establecer vínculos de cooperación entre 
territorios, favoreciendo la integración y la apertura hacia otros horizontes geográficos. 
Este modelo único ofrece oportunidades para la cooperación cultural transnacional no 
sólo dentro del continente europeo sino también con otras regiones como América 
Latina y el Caribe. 
 
Europa y América Latina están vinculadas no sólo por una historia común sino 
también por valores, identidades y patrimonios compartidos. Por ello, varios 
Itinerarios Culturales certificados del Consejo de Europa atraviesan actualmente 
países latinoamericanos. Es el caso de los Itinerarios Europeos del Emperador Carlos 
V, cuya red cuenta con miembros en Panamá, la Red Réseau Art Nouveau, con 
miembros en Cuba, y Destinos Le Corbusier, que incluye miembros en Argentina. 
Otras rutas certificadas, como la Ruta Europea de las Ciudades Termales Históricas y 
las rutas de Arte Rupestre Prehistórico, cuentan con potencial para extenderse en 
América Latina y el Caribe.  
 
La relevancia de este programa para América Latina se basa no sólo en la posible 
extensión de las rutas certificadas a los países de América Latina y el Caribe, sino 
también en las oportunidades para el establecimiento de nuevas rutas transnacionales 
siguiendo su exitosa metodología. La región podría beneficiarse del intercambio de 
conocimientos, herramientas y buenas prácticas para reforzar las capacidades 
endógenas.  
 
En un momento en que nuestras sociedades se enfrentan a nuevos y profundos 
desafíos, la cultura y el patrimonio deben permanecer en el centro de nuestras políticas. 
Tanto en Europa como en América Latina y el Caribe, alcanzar el desarrollo sostenible 
requiere tener en cuenta el papel de la cultura como fuerza motriz, el respeto de la 
diversidad cultural y la protección del patrimonio cultural. El programa Rutas 
Culturales del Consejo de Europa es, sin duda, una herramienta única para abordar 
estos retos de forma sostenible.  
 
Aún queda mucho por explorar en materia de cooperación entre la Unión Europea y 
América Latina y el Caribe en el ámbito de los itinerarios culturales. La construcción 
de nuevos modelos de asociación entre los diferentes sectores culturales, sociales y 
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económicos y la participación de Organizaciones Internacionales, gobiernos, entidades 
y actores de ambas regiones puede, sin duda, dar lugar a fructíferas iniciativas 
conjuntas. La exploración de futuras sinergias entre el Acuerdo Parcial Ampliado sobre 
los Itinerarios Culturales del Consejo de Europa, la Unión Europea y la Fundación EU-
LAC podría significar un paso adelante en la creación y fortalecimiento de puentes 
entre estas dos regiones.  
 
Durante más de 30 años, los Itinerarios Culturales del Consejo de Europa han 
fomentado la cooperación regional a través del entendimiento mutuo y los 
intercambios transfronterizos. ¡Los invitamos a unirse a nosotros en estos viajes de 
descubrimiento! 
 


