BOLETÍN PRESIDENCIAL
CONFERENCIA Y ASAMBLEA GENERAL DE IFLA EUROPA
[Septiembre 2015]
Como cada otoño desde 1989, la Conferencia y Asamblea General de IFLA EUROPA está a
punto de tener lugar. Es en este especial momento del año que los Presidentes y Delegados de
las 34 Asociaciones Nacionales que componen nuestra Federación se reúnen para tratar temas
relacionados con nuestra profesión.
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Éstos abarcan desde la enseñanza a la práctica profesional, desde la financiación y la
comunicación a proyectos neurálgicos para nuestra Federación. Como el año pasado, durante
la misma también se nominarán nuevos Miembros Honorarios, Miembros Corporativos, se
votará la Resolución del año 2016, y tendrá lugar una ceremonia de entrega de premios. Ésta
galardonará a los ganadores del Concurso de Jóvenes Profesionales 2015, así como el Premio
de IFLA EUROPA 2015 que este año ha recaído en la UNESCO por el camino trazado desde la
Convención del Patrimonio Mundial de 1972, con especial significado para nuestra profesión
desde 1992, tras la inclusión de los Paisajes Culturales en la Lista del Patrimonio Mundial.
Precisamente sobre este tema, además de nuestra Asamblea General, trata la Conferencia
sobre Arquetipos del Paisaje, lecciones para el futuro, que ha sido organizada por la Asociación
Portuguesa de Arquitectos Paisajistas (APAP). En ella, junto con los representantes de nuestras
34 Asociaciones Nacionales, numerosos conferenciantes invitados contribuirán al desarrollo
científico de la misma presentando una diversidad de enfoques que nos permitirá redefinir
nuestros conocimientos, experiencias y práctica profesional.
Los paisajes, las obras combinadas del hombre y de la naturaleza que representan el archivo
vivo del desarrollo tecnológico humano en su búsqueda para adaptarse a las imposiciones
naturales, son el resultado de mecanismos milenarios, de procesos intangibles que reposan
sobre un conocimiento ancestral. Sin embargo, los paisajes están sujetos a cambios que
abarcan no sólo aquellos producidos por fenómenos naturales sino también por la actividad
antropogénica, volviéndose claramente vulnerables una vez que las antiguas relaciones entre
las comunidades humanas y el medio ambiente se han visto alteradas. Es por lo tanto
fundamental que seamos capaces como arquitectos paisajistas de generar respuestas vitales a
los cambios que se están produciendo.
Sensibles a los cambios, holísticas en sus respuestas, integrales en lo que se refiere a la
complejidad de sus soluciones, todas las conferencias y presentaciones establecerán un rico
mosaico de respuestas estratégicas. Llamarán nuestra atención sobre los diversos y variados
proyectos en vías de realización, en soluciones que se están experimentando ahora y en
mutaciones en la práctica del planeamiento del paisaje que ya se pueden ver en Europa:
planificar nuestros paisajes es también una manera de anticipar el futuro que se acerca.
Agradecemos profundamente a la Asociación Portuguesa de Arquitectos Paisajistas todos sus
esfuerzos en organizar ambos eventos programados entre el 16 ‐18 de octubre, y… ¡esperamos
veros a todos en Lisboa!

