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Hace tan solo unas semanas, la 26ª Asamblea General de IFLA EUROPA tuvo lugar en Lisboa.
Como todos sabéis, este foro congrega a las Presidentes y Delegados de las 34 Asociaciones
Nacionales que conforman la Federación, y sus resultados son importantes para todos
nosotros puesto que en ella se discuten temas cruciales para nuestra profesión.
La Conferencia sobre Arquetipos del Paisaje, lecciones para el futuro, organizada por la
Asociación Portuguesa de Arquitectos Paisajistas (APAP), abrió el camino para las
aportaciones de los representantes nacionales que se vieron en streaming en nuestra web
(todavía podéis verlas en el Facebook de IFLA EUROPE). Estas contribuciones establecieron la
base para la Resolución IFLA EUROPA 2015, Aprendiendo del paisaje–aprobada
unánimemente por toda la Asamblea, at www.iflaeurope.eu– que considera la resiliencia del
paisaje fundamental para la vida humana. Este documento formará parte de la contribución
que IFLA EUROPA aportará a la Conferencia sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas
que tendrá lugar en París en diciembre de este año.
Precisamente, en relación al constante trabajo realizado para la protección de los Paisajes
Culturales, la UNESCO fue galardonada con el Premio de IFLA EUROPA 2015 por el camino
que ha trazado desde la Convención del Patrimonio Mundial de 1972, con la Convención para
la protección del Patrimonio Cultural Inmaterial, y a través de otras muchas Declaraciones,
Convenciones y Recomendaciones, y aún más desde la inclusión en 1992 de los Paisajes
Culturales en la Lista del Patrimonio Mundial.
En paralelo, IFLA EUROPA ha continuado reconociendo el trabajo voluntario realizado por sus
miembros, y se han nombrado a dos nuevos Miembros Honorarios ‐Margarida Cancela
(Portugal) y Fritz Auweck (Alemania)‐. Hemos comenzado también una nueva dimensión de
relaciones institucionales votando nuestros primeros Miembros Corporativos que incluyen
tanto a instituciones de la sociedad civil ‐CIVILSCAPE‐, a administraciones vinculadas a la
universidad y la investigación ‐UNISCAPE‐, a la docencia y la academia –ECLAS, el Consejo
Europeo de Escuelas de Arquitectura del Paisaje‐, así como a entidades comerciales
sobresalientes –los viveros Van den Berg por sus esfuerzos para liderar el sector mediante
una empresa inspiradora e innovadora‐.
No nos olvidamos tampoco de los jóvenes que habrán de sucedernos, y los ganadores del
Concurso 2015 de Jóvenes Profesionales fueron premiados (consultar www.iflaeurope.eu).
En la Asamblea General también se estableció el plan de acción para los próximos años,
cubriendo temáticas que abarcan desde la educación a la práctica profesional, desde la
financiación a la comunicación, u otras muchas fundamentales para nuestra Federación. Éstas
serán conducidas, tras las elecciones de nuevos oficiales, por un nuevo Consejo Ejecutivo.
Estamos seguros de que este nuevo Consejo liderado por Tony Williams (Irlanda) como
Presidente, Anja Boserup (Dinamarca, Secretaria General), Marc Claramunt (Francia,
Tesorero) Herman Georg Gunnlaugsson (Islandia, VicePresidente de Práctica Profesional),
Emilia Weckman (Finlandia, VicePresidenta de Educación) y Laure Aubert (Alemania,
VicePresidenta de Comunicación), conseguirán grandes logros. Por otro lado, un nuevo
sponsor exclusivo –Industrias Hunter‐ se ha unido a nosotros con el ánimo de establecer
futuras relaciones institucionales para el beneficio de la arquitectura del paisaje.
El poder canalizar los pensamientos y aspiraciones de nuestros miembros durante estos
años pasado ha sido un trabajo apasionante: estamos orgullosos de las acciones realizadas
hasta el momento y de la manera en la que se están desarrollando. A partir de ahora, las
continuaré como miembro del Consejo Ejecutivo: el ejemplo de muchos otros tantos oficiales,
que siguen ayudando hoy a nuestra Federación, así como el de muchos de vosotros que
trabajáis por IFLA EUROPA año tras año, es el mejor ejemplo a seguir.
Pero nuestro trabajo no hubiera sido posible sin la ayuda de todos vosotros, que habéis
incansablemente respondido a mails, a los Presidentes y Delegados de las Asociaciones
Nacionales y a sus Secretariados, así como al nuestro –Daniela, Jeanine y Christine‐, a todos
los miembros de los grupos de trabajo, y especialmente a los miembros de Consejo Ejecutivo
–Andrei Condoros, Jeremy Dennis, Laure Aubert, Marc Claramunt, Marina Cervera, Tony
Williams‐ de los que siempre he sentido su apoyo incondicional. No podría haber pensado en
mejores compañeros con quienes realizar este viaje. Y agradeceros a todos vosotros esta
oportunidad. Nos veremos en la próxima Asamblea General en Estambul, así como en otras
reuniones. Hasta pronto!

