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APRENDIENDO DEL PAISAJE 
 
 
Los paisajes en los que vivimos son interpretaciones sociales y culturales de la naturaleza. 
Representan el archivo vivo del desarrollo tecnológico y social de la humanidad en su esfuerzo por 
adaptarse a las circunstancias naturales. Como tal, la capacidad de recuperación del paisaje es crucial 
para el sustento de las personas, y proporcionará respuestas tanto a las necesidades socioeconómicas 
como a los problemas ecológicos. Como sociedad, enfrentamos las realidades de un cambio cada vez 
más rápido y el desafío de crear un estilo de vida sostenible, al tiempo que mantenemos y mejoramos 
la calidad de vida de todos los habitantes. 
 
Los abajo firmantes, representantes de las 34 Asociaciones Nacionales de la Región Europea de la 
Federación Internacional de Paisajistas, al considerar aquello que podemos aprender del Paisaje en 
nuestra asamblea general en Lisboa:  
 
 

CREEMOS 
 
El paisaje es conocimiento, 
Pueden enseñarnos sobre la naturaleza y nuestra propia cultura, siempre que podamos leerlos y darles 
sentido. 
 
El paisaje es memoria, 
Debemos permitir el cambio constante mientras trabajamos con las capas históricas y la identidad que 
proporcionan. 
 
Entendiendo que los paisajes son el resultado de mecanismos a largo plazo, de procesos intangibles y 
físicos, depósitos de conocimientos ancestrales, que aprovecharon al máximo las dinámicas naturales 
equilibrándolas con los requerimientos específicos de las sociedades humanas. Al mostrarnos también 
los resultados de las relaciones desequilibradas, pueden enseñarnos buenos y malos ejemplos sobre 
relaciones problemáticas y fructíferas. 
 
Conscientes de que cómo cambiamos el paisaje y qué le agregamos es una decisión que influye en la 
vida de las generaciones venideras. A lo largo de la historia, los paisajes han estado sujetos a cambios, 
muchos de ellos vulnerables o perdidos, una vez que se interrumpen las relaciones entre las 
comunidades humanas y los sistemas naturales. 
 
Reconociendo que los paisajes se enfrentan ahora a varios cambios dinámicos. La capacidad de 
adaptación de los ecosistemas naturales y gestionados es incapaz de hacer frente o reaccionar para 
ralentizar la tasa de pérdida de biodiversidad. Al mismo tiempo, estamos perdiendo paisajes que nos 
eran familiares. La urbanización constante es una realidad en torno a muchos de los centros económicos 
de nuestros países. 
 
Conscientes de que, como resultado, muchos paisajes han sufrido un proceso de deterioro que está 
teniendo un impacto significativo en los medios de vida humanos y que muchas comunidades están 
cambiando la forma en que viven, trabajan y socializan, posiblemente migrando y abandonando sus 
paisajes. Una vez que se pierde un equilibrio de larga duración, es muy difícil y costoso renovarlo, ya que 
crear una nueva calidad de paisaje es una tarea difícil. 
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INSTAMOS 
 
al Consejo de Europa, a la Unión Europea, y todos los Estados miembros de IFLA Europa para desarrollar 
una visión holística con respecto al equilibrio cultural, social, político, medioambiental y económico más 
allá de las fronteras políticas, para: 
 
Tener en cuenta las consecuencias que supone el cambio constante en las políticas sociales, económicas 
y medioambientales. Esto significa seguir un enfoque integrado y holístico de planificación, que 
desarrolle estrategias para que los paisajes se adapten al cambio climático, aumenten la resiliencia de 
los ecosistemas y fomenten el uso sostenible de todos nuestros recursos naturales y culturales. 
 
Asegurar la participación de las comunidades locales, mejorando el conocimiento local sobre el paisaje y 
la forma en que lo entienden y lo adaptan a sus necesidades. Las lecciones aprendidas de los paisajes 
europeos nos enseñarán la sostenibilidad y ayudarán a crear una verdadera calidad de vida para las 
generaciones venideras. 
 
Comprometerse a trabajar en estrecha colaboración con todas las partes interesadas, las organizaciones 
internacionales, la sociedad civil y la comunidad científica. Al movilizar el apoyo público a nivel local, 
regional, nacional y europeo, podemos abordar los múltiples desafíos en la escena política. 
 
Promover la investigación, el desarrollo sostenible y ejemplos de mejores prácticas en planificación, 
diseño y mantenimiento del paisaje. El discurso de cómo se puede o se debe alterar el paisaje debe 
adoptar la visión holística de la arquitectura del paisaje. Podemos promover el intercambio de 
conocimientos sobre nuestros paisajes y podemos ayudar a tomar decisiones sobre cómo realizar los 
cambios necesarios. 
 
Ayudar a los países en desarrollo, que son particularmente vulnerables a los efectos adversos de los 
cambios rápidos. 
 
Siguiendo otros textos internacionales y europeos sobre el tema, tales como: 
 
• La Carta Social Europea (CoE, 1961),  
• La Convención del Patrimonio Mundial (París, 1972), cuyas Directrices Operativas expresaron por 
primera vez la noción de paisaje cultural, 
• Convención de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (CBD, 1992),  
• El Plan de acción sobre políticas culturales para el desarrollo (UNESCO, Estocolmo, 1998), que 
reconoce la importancia de la sociedad civil en un marco democrático, 
• El Convenio Europeo del Paisaje (CoE, Florencia, 2000), 
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