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El corazón de nuestra Federación reside sobre una profunda comprensión del concepto de
unidad europea. Desde su creación en 1989, IFLA EUROPA ha crecido hasta abarcar en la
actualidad Asociaciones Nacionales pertenecientes a países de la Unión Europea, del más
amplio Consejo de Europa, o de la extensa Región Europea de la UNESCO. Aún más, en el
Reglamento que gobierna nuestra organización, los miembros de las Asociaciones Nacionales
son potencialmente aquellos que se han graduado de programas europeos de arquitectura del
paisaje.
Por lo tanto es fácil de entender que en nuestro deseo de promover la profesión –de acuerdo
con la Directiva 2005/36/EC de Cualificaciones Profesionales‐ el Consejo de Presidentes, con el
apoyo completo de la Asamblea General de IFLA EUROPA reunida en Oslo (Noruega, octubre
2014), incentivó la idea de una Federación solidaria capaz de generar para sus Asociaciones
Nacionales así como para sus miembros oportunidades para desarrollar sus capacidades a un
nivel Europeo, apoyando de manera decisiva la movilidad de profesionales en Europa.
Como resultado de ello, IFLA EUROPA ha desarrollado este año dos grandes proyectos. El
primero de ellos se refiere a la Movilidad Profesional a través de Europa, y consiste en un
proceso para ayudar a la migración profesional de miembros de Asociaciones Nacionales
pertenecientes a IFLA EUROPA, sin interferir con las regulaciones propias de cada país, ni con
los requisitos de membresía de cada una de las Asociaciones Nacionales.
El segundo de los proyectos establece todo una nueva visión de la organización y del
networking dentro de la propia Federación. Lleva implícita la creación de una base de datos de
miembros que, sin interferir con las bases de datos profesionales existentes en cada país, ni
con las relaciones entre los miembros y las Asociaciones Nacionales, fortalecerá éstas al ofrecer
a los miembros mayores servicios a nivel europeo. Simbióticamente, situará en un primer
plano las capacidades de nuestros miembros, fortaleciendo las relaciones de trabajo con
organizaciones estratégicamente importantes.
Ambos proyectos también trabajan de una manera transversal con otros que están siendo
desarrollados dentro de IFLA EUROPA con el objetivo de fortalecer nuestros servicios a
miembros en áreas relacionadas con la cualificación profesional puesto que un conocimiento
más profundo de la situación profesional de cada uno de vosotros o incluso de los obstáculos
que estáis encontrando en temas de movilidad dentro de Europa pueden retroalimentar a
estos proyectos, enriqueciéndolos.
Estos dos proyectos no hubieran sido posibles sin el apoyo y la ayuda de nuestras Asociaciones
Nacionales. Les agradecemos sinceramente por ello, puesto que han contribuido
profundamente a su desarrollo, así como a Michael Oldham, Maja Teodorovic y Gertjan Jobse
por su trabajo para nuestra Federación; así como a Fritz Auweck por su incansable apoyo.
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Encontraréis más información sobre ambos proyectos en nuestra página web. Os invitamos a
que los miréis y a que nos deis vuestra opinión, puesto que ésta será muy apreciada por
nuestros equipos de trabajo. ¡Pasad un buen verano!

