
¿Por qué interesarnos por el patrimonio de nuestras comunidades?
El patrimonio genera un sentimiento de pertenencia que no solo podemos encontrar en la
literatura, el arte, objetos o monumentos, sino también en los paisajes que habitamos, las
tradiciones y técnicas que se nos han transmitido, las historias que contamos. 
Conocer nuestro patrimonios nos permite entender el pasado de los lugares donde vivimos
y construir nuestro futuro como ciudadanos activos y responsables.

El proyecto"My Community 2020" también busca esto mismo, no solo para aumentar las
competencias digitales de los adultos, sino para que conozcan el patrimonio de sus
comunidades. El curso de formación "Habilidades digitales para crear historia local"
celebrado entre marzo y septiembre de este año en Irlanda, Italia, Letonia, Bulgaria y
Francia puso a los participantes en condiciones de contar la historia de sus ciudades. . 

¡Descubre lo que tienen que decir! 
Todos los vídeos de "My Community 2020" están en línea en el canal de YouTube del
proyecto.

“La maravillosa tierra de Ramka”
Daiga, de Letonia, presenta el patrimonio natural del condado de
Gulbene, concretamente los manantiales Rutkaviņu que se
encuentran cerca del pueblo de Ranka, en la orilla izquierda del río
Gauja. Se trata de bellezas, incluso de tesoros naturales de los que
la gente no es necesariamente consciente, mientras que es muy
importante conocer el entorno en el que vivimos para preservarlo
para las generaciones futuras.

"Entrevista con Massimo Brancati”, periodista en la
Gazzetta del Mezzogiorno
Los jóvenes italianos participantes en el curso apreciaron
enormemente la visita a la "Gazzetta della Basilicata", y el
introducirse en el per el mayor diario regional de Apulia y Basilicata.
Por eso querían hacer una entrevista a uno de los periodistas del
periódico. Con sede en el centro histórico de la ciudad de Potenza, el
periódico siempre ha observado e informado sobre la vida de la
comunidad y sus habitantes.
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Mira el vídeo

https://www.youtube.com/channel/UCk1DdF7Txvvb0pw0TOfXWNA
https://www.youtube.com/watch?v=TOhyYl30hcg
https://www.youtube.com/watch?v=bof8sDMDMic


“Plovdiv - Pasado y presente”
Mihaela, de Bulgaria, quería mostrar a la gente el encanto que la
ciudad de Plovdiv tenía en el pasado y que sigue teniendo en el
presente. Con sus numerosos edificios históricos, aún visibles en la
actualidad, el casco antiguo es un lugar único donde la gente puede
sumergirse en el pasado de Plovdiv y sentir su espíritu. Allí se
respira un ambiente especial que hace que la gente se enamore de
la ciudad.

“Sé parte de nuestra historia”
En el marco del proyecto "My Community 2020", William, de Irlanda,
elaboró un vídeo sobre el recorrido histórico en el que se observan
los lugares en los que se ha ubicado la Exchange House Ireland a lo
largo de los años; la asociación presta servicios a algunos de los
nómadas irlandeses más marginados del país desde 1980. 

“¿Por qué te gusta Pau?”
El Stade d'Eaux-vives, la Forge Moderne, el Boulevard des Pyrénées:
Carolina, "directora" de este vídeo, nos guía para descubrir algunos
de los lugares más bellos de la ciudad de Pau. Le gusta preguntar a
los habitantes, franceses y extranjeros, por qué les gusta vivir en
esta ciudad. 
¡Disfruta escuchando las respuestas de los entrevistados
combinadas con las de los espectadores!

Otras informaciones

Dada la situación actual, ligada a la crisis sanitaria provocada por
Covid19, las asociaciones del Reino Unido y España se proponen terminar
la formación prevista en los próximos meses.

En enero de 2021, los participantes de los países asociados se reunirán
virtualmente para un curso de formación final que les permitirá
intercambiar experiencias y aprendizajes impartidos en sus respectivos
países. 

Mira el vídeo

Mira el vídeo

Mira el vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=pG-15a0WNy4
https://www.youtube.com/watch?v=IOq-pEjb8cU
https://www.youtube.com/watch?v=PA9ZmMHokEA&t=25s

