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La idea de crear una Federación Internacional de Arquitectos Paisajistas fue el resultado de una
serie de reuniones que tuvieron lugar en Bruselas (1934 y 1935) y Berlín (1938), pero que se vio
retrasada por la II Guerra Mundial. Poco después de terminar ésta, el Instituto de Arquitectos
Paisajistas (Reino Unido) organizó una Conferencia en Cambridge (1948).
En ella, y siguiendo una sugerencia de Sir Geoffrey Jellicoe y de René Pechère, durante un
encuentro informal que congregó a los representantes de 14 países el domingo 15 de Agosto
de 1948, se acordó unánimemente crear la Federación Internacional de Arquitectos Paisajistas.
Su primer encuentro oficial tuvo lugar en París (1949), cuando Sir Geoffrey Jellicoe fue elegido
Presidente, junto con Ferdinand Duprat (Vice‐Presidente), Silvia Crowe (Secretaria Honorífica),
y René Pechère (Tesorero). Su Constitución no se firmó oficialmente hasta su segunda
Conferencia en Madrid (1950).
Desde ese momento, estas reuniones anuales se han ido celebrando –solo interrumpidas
ocasionalmente‐ de tal manera que en menos de un mes – del 6 al 8 de junio‐ el 52º Consejo
Mundial de IFLA reunirá en Moscú –y en el Congreso tras éste en San Petersburgo‐ a los
representantes de las 71 Asociaciones Nacionales que a día de hoy forman parte de IFLA.
En este sentido, ha sido un año decisivo para la Federación Internacional tras los cambios
estructurales que se decidieron en el último Consejo Mundial en Buenos Aires (2014),
tratándose posiblemente de la reorganización funcional más profunda desde su creación en
1948. El nuevo Comité Ejecutivo, además de los Presidentes Regionales de África, América,
Asia‐Pacífico y Europa, incluye ahora un Director Ejecutivo así como los Responsables de
Educación y Asuntos Académicos; Práctica Profesional; Comunicación y Relaciones Externas.
Sus aportaciones serán debatidas durante el Congreso Mundial, donde temas neurálgicos como
la educación, la práctica profesional, nuestra visibilidad como profesión y la comunicación
entre nosotros, cristalizarán en un plan de acción que asegure la viabilidad de nuestra visión
estratégica de futuro.
IFLA EUROPA apoya profundamente esta regenerada Federación Internacional. El hecho de
formar parte de una estructura de ámbito mundial permite múltiples posibilidades para definir
nuestra vocación europea así como nuestro peculiar modo de entender el futuro como
arquitectos paisajistas, y por ello está en nuestro ánimo acrecentar y promover esta
organización internacional de la que todos debemos estar orgullosos de formar parte. La futura
consolidación de otras regiones de IFLA, que persiguen convertirse en entidades legales tal y
como lo es IFLA EUROPA, ayudará igualmente a reforzar nuestra visibilidad a nivel mundial.
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Tanto desde IFLA EUROPA como desde vuestras Asociaciones Nacionales os mantendremos
informados de las decisiones y debates que tendrán lugar en el Consejo Mundial. Igualmente,
podéis encontrar más información sobre nuestra 26ª Conferencia y Asamblea General Europea
que tendrá lugar en Lisboa, del 16 al 18 de Octubre, bajo el lema de Arquetipos de Paisaje,
Lecciones para el Futuro.

