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Por qué los Paisajistas cuidan los paisajes agrícolas
La agricultura cubre 175 millones de hectáreas de Europa y da forma al paisaje como ninguna otra
actividad. Diversa en todos los aspectos, la agricultura se ha visto afectada por la ecología, el
medio ambiente, la cultura y la historia, las políticas y la economía y, a cambio, la agricultura ha
contribuido al desarrollo de todas ellas.
Los paisajes agroculturales han surgido a lo largo de los siglos, reflejando la historia del continente.
Las estrategias y procesos de conservación dinámicos permiten mantener la biodiversidad y los
servicios ecosistémicos esenciales gracias a la innovación continua, la transferencia entre
generaciones y el intercambio con otras comunidades y ecosistemas. La riqueza y la amplitud del
conocimiento y la experiencia acumulados en la gestión y en el uso de los recursos es un tesoro de
importancia mundial que debe promoverse, conservarse y dejar evolucionar.
Los arquitectos paisajistas pueden marcar la diferencia adoptando un enfoque holístico en la
planificación, el diseño y la gestión de paisajes agrícolas multifuncionales. Aplicando principios
estéticos y científicos para abordar la sostenibilidad, la calidad y la salud de los paisajes, la memoria
colectiva, el patrimonio y la cultura, así como la justicia territorial. 
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Pastoreo de vacas, Extremadura, España
Forografia de Manuel Sanchez
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Agricultura familiar, Hungría
Fotografia de Albert Fekete
 

Como paisajistas:
- Creemos que las estrategias y procesos de conservación dinámicos podrían convertir una debilidad
actual en la oportunidad para promover paisajes y comunidades consiguiendo la viabilidad
económica.
- Tenemos un enfoque sobre el paisaje que conecta alimentos saludables con paisajes sanos,
gestionados por las comunidades y replicado a gran escala.
- Establecemos un diálogo profundo con actores públicos y privados para reconectarlos con su
identidad paisajística y con sus características geográficas.
- Promovemos una planificación del paisaje sostenible, sirviéndonos de la gestión de la agricultura
regenerativa y apoyando a los pequeños propietarios y la agricultura familiar.

Los paisajistas se ocupan tanto de las interacciones entre los ecosistemas naturales y culturales,
como la adaptación y mitigación relacionadas con el cambio climático y la estabilidad de los
ecosistemas, las mejoras socioeconómicas y la salud de la comunidad para crear lugares que anticipen
el bienestar social y económico (2020 IFLA Definición de Paisajista).
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Cosecha de heno, Spreewald, 
Alemania 
Fotografia de Steffi Schüppel

 

Cultivo de mejillones, 
delta del río Po, Italia 
Fotografía de Francesca Neonato

 

Trashumancia. Cáceres, 
Extremadura, España
Fotografía de Manuel Sánchez
 



 
Almendros en Sicilia, Italia
Fotografia de Francesco Tomasinelli
 

IFLA Europa grupo de trabajo paisajes agrícolas (AL WG)
IFLA Europa creó este Grupo de Trabajo con la creencia de que el paisaje rural es en realidad una
expresión de la diversidad humana vinculada a un concepto más amplio de biodiversidad.
Los principales objetivos de AL WG son:
- Compartir trabajos de buenas prácticas de paisajistas (y otros profesionales) para el
reconocimiento, la planificación, el diseño y la gestión de paisajes agrícolas.
- Hacer un inventario de los sistemas de patrimonio agrícola de acuerdo con las directrices del
Sistemas de patrimonio agrícola de importancia mundial: SIPAM.
- Compartir conocimientos sobre las políticas de la UE relativas a paisajes agrícolas con un enfoque
específico en la agricultura de conservación de la UE (EIP-AGRI), la estrategia de biodiversidad de
la UE y la estrategia “de la granja a la mesa” como temas centrales del Pacto Verde Europeo, el
Convenio Europeo del Paisaje, la Política Agrícola Común 2020-27 y otros documentos relevantes.
- Aumentar la conciencia general sobre las competencias de los paisajistas relacionadas con los
paisajes agrícolas.
- Promover la profesión de los paisajistas a nivel de la UE, especialmente en la Comisión Europea.
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El camino histórico hacia los pastos, 
Bohemia del Sur, República Checa
Fotografía de Klara Salzmann

Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM)
Los SIPAM son paisajes excepcionales de gran belleza que combinan la biodiversidad agrícola con
ecosistemas resilientes y un valioso patrimonio cultural. Ubicados en lugares específicos
alrededor del mundo, proveen de manera sostenible múltiples bienes y servicios, alimentos,
seguridad y un medio de vida para millones de pequeños agricultores. Desafortunadamente, estos
sistemas agrícolas están amenazados por muchos factores, incluido el cambio climático y la
intensa competencia por los recursos naturales. Los SIPAM también deben lidiar con la migración
debido a la baja viabilidad económica, lo que ha provocado el abandono de las prácticas agrícolas
tradicionales y la pérdida de especies y razas autóctonas. Estos sistemas agrícolas ancestrales
constituyen la base de las innovaciones y tecnologías agrícolas contemporáneas y futuras. Su
diversidad cultural, ecológica y agrícola es todavía evidente en muchas partes del mundo,
manteniéndose como sistemas agrícolas únicos.
El objetivo estratégico del AL WG es mejorar la integración de la estrategia SIPAM de la FAO en
la práctica profesional de los paisajistas europeos, para promover el conocimiento y la conciencia
sobre la conservación dinámica de paisajes agrícolas con el fin de comprometer a los paisajistas
en el reconocimiento y el apoyo a las comunidades locales para proteger la biodiversidad en su
propio territorio. Los miembros de IFLA Europa pueden ayudar a las comunidades locales,
agricultores e instituciones en el proceso de reconocimiento de paisajes agrícolas como
potenciales sitios SIPAM.
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#iflaeurope #iflaeurope_agriculturallandscapes, #iflaeuropelandscapeheritage
#iflaeuropeagriculturalheritage,  #agriculturallandscapes 

Síguenos!

Únete al Grupo de Trabajo enviando un email a secretariat@iflaeurope.eu
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Con el liderazgo de la  
Vicepresidenta de Práctica
Profesional de IFLA Europa

Katerina Gkoltsiou 
Presidenta de PHALA Grecia  

Coordinadora del Grupo de Trabajo 
Francesca Neonato 
AIAPP Italy, Experta en Agricultura Regenerativa,
Representante para Europa en el Grupo de Trabajo
de Paisajes Agrícolas Mundiales de la IFLA

Pistacia lentiscus var. Chia, 
paisaje de cultivo de árboles de masilla, Chios, Grecia 
Fotografia de  Lena Athanasiadou
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