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Probablemente estos últimos años, IFLA ha sufrido los cambios funcionales más profundos desde
su fundación en 1948. Una nueva era de comunicaciones, de relaciones planetarias que debería
fortalecer las relaciones entre las identidades locales y las corrientes globales, trae nuevas
oportunidades para la redefinición de la propia IFLA, pero también para cada una de sus Regiones,
así como las relaciones entre ellas.
En lo que respecta a las otras regiones de IFLA, en palabras de Tunji Adejumo, Presidente, IFLA
AFRICA es la más reciente de las cinco estructuras regionales. Nuestro objetivo es abrir el potencial
que este continente encierra para los arquitectos paisajistas. Somos conscientes de los impactos
humanos y medioambientales que amenazan a nuestros paisajes rurales y urbanos, y creemos en
nuestra capacidad profesional para mejorar y conservar su calidad. Para ello es necesario
comprender la arquitectura del paisaje en su contexto africano, y conseguir que la Unión Africana
acepte el Convenio del Paisaje Africano que hemos propuesto.
Para Dato Ismail Ngah, Presidente, IFLA ASIA‐PACIFIC opera como una región en base a
asociaciones nacionales apoyadas, aunque sin entidad legal específica, en los estatutos de IFLA. La
arquitectura de paisaje es diversa y prometedora debido a la diversidad cultural, económica, social
y medioambiental que caracteriza la región. Estamos en el epicentro del crecimiento económico,
aunque problemas de reconocimiento profesional y educativo surgen dada la falta de regulaciones
a este respecto. Sin embargo, Asia Pacífico siempre será receptiva a iniciativas de colaboración
para el desarrollo de la profesión.
Guardianes de la tierra! Simplicidad pura pero gran intencionalidad del sentido de la Arquitectura
del paisaje, es el pensamiento de Raquel Peñalosa, Presidenta de IFLA AMERICAS. Velar por
nuestro planeta: es reconocer la interdependencia, compartir la sabiduría, la apertura a la
diversidad del otro, de la cultura, del territorio. La REGIÓN AMERICAS es un continente de paisajes
diversos en un territorio común. Un gran desafío: englobar la diversidad hacia un fin común. El
Consejo de jóvenes profesionales y de estudiantes es una iniciativa local con perspectiva global!
La Presidenta de IFLA, Kathryn Moore, cree que Hay una necesidad urgente para que los
arquitectos paisajistas incrementen su sensibilidad geográfica, su sentido de responsabilidad social
y ética, así como un conocimiento de las implicaciones espaciales de gobernanza, finanza y
transporte, salud y educación. Nuestro objetivo reside en buscar maneras para mejorar
radicalmente la experiencia que la gente tiene de los espacios que creamos, porque la calidad del
medioambiente es directamente proporcional a la calidad de nuestras vidas. En la simplicidad
reside la complejidad.
Nos insta a que Si tenéis ideas para desarrollar, promover o ayudar a establecer la profesión,
mejorando los estándares o el intercambio del conocimiento a través de la investigación, la
educación, el ejercicio profesional o la comunicación, hacédnoslas llegar, sabiendo cómo pueden
conseguirse y cómo puede ayudar IFLA. Somos más fuertes juntos.
Especialmente para nosotros Europeos, que nos gusta ver nuestro continente como una fuente de
diversidad cultural, de democracia y solidaridad, el hecho de formar parte de una estructura de
ámbito internacional permite múltiples posibilidades para definir nuestra vocación así como
nuestra particular forma de ver el futuro como arquitectos paisajistas. En nuestro ánimo de
establecer colaboraciones más fuertes y estratégicas con otras regiones de IFLA –incluyendo al
emergente ORIENTE MEDIO‐, responsables serán nombrados los próximos meses para desarrollar
proyectos transregionales.

