LA DEMOCRACIA DEL PAISAJE
La democracia del paisaje es una forma de planeamiento y diseño en el cual todos los
ciudadanos están llamados a participar de manera igualitaria, tanto directamente como a
través de sus representantes electos en la propuesta, desarrollo y establecimiento de las
reglas bajo las cuales su paisajes y espacios abiertos se configuran.
Los abajo firmantes, como representantes de las 34 Asociaciones Nacionales de la Región
Europea de IFLA, habiendo considerado la democracia del paisaje en su Asamblea General en
Oslo,

CREEMOS
El paisaje es integrador
Funciona como una plataforma para agrupar a las personas a que consideren el futuro de los
espacios en los que quieren vivir
La democracia es participativa
Significa incluir a la gente como parte del proceso de toma de decisiones
Comprendiendo que el paisaje es una construcción cultural, desarrollada a través de un proceso
orgánico y acumulativo, que forma parte de una herencia común que es el centro del desarrollo
de la calidad de vida,
Conscientes de que la situación a día de hoy de los ciudadanos europeos está afectada por los
procesos de cambio climático y globalización, los cuales contribuyen a la fragmentación social,
desequilibrio ecológico y pérdida de identidad cultural
Dándonos cuenta de que hay una necesidad urgente de definir nuestro paisaje para el beneficio
de todos, evitando la explotación no sostenible, y creando un sistema de gobierno participativo,
que asegurará respuestas apropiadas a la creciente urbanización, industrialización y polución.
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INSTAMOS
al Consejo de Europa, a la Unión Europea y los estados miembros de IFLA EUROPA a desarrollar
una visión holística teniendo en cuenta el equilibrio cultural, social, político, medioambiental y
económico más allá de las fronteras políticas,
Defendiendo políticas culturales para mejorar la educación, formación y competencias
profesionales para crear conciencia en referencia a la herencia del paisaje y su percepción,
Asegurando una visión democrática capaz de reafirmar los intereses colectivos, sobrepasando
las diferencias culturales, fortaleciendo los vínculos entre las personas y su ambiente,
Estableciendo políticas y programas del paisaje que aseguren la participación colectiva y plural,
Desarrollando paisajes con las comunidades locales para abordar los retos medioambientales,
basados en las condiciones locales y las tecnologías para paisajes eficientes energéticamente y
ecológicamente íntegros,
Promoviendo herramientas financieras y sistemas de gestión que permitan a las comunidades
proteger y mejorar sus paisajes,
Reconociendo que IFLA Europa tiene la experiencia profesional, el enfoque creativo y la visión
holística esencial para proporcionar soluciones sociales resilientes.
Siguiendo otros textos internacionales y europeos en la materia como:
▪ The European Social Charter (CoE, 1961)
▪ The World Heritage Convention (Paris, 1972), whose Operative Guidelines first expressed the
notion of Cultural Landscapes
▪ The Recommendation on participation by the people at large in cultural life and their
contribution to it (UNESCO, Nairobi, 1976), with enhances an ample vision of democratic
participation
▪ The Action Plan on Cultural Policies for Development (UNESCO, Stockholm, 1998), which
recognises the importance of civil society within a democratic framework
▪ The European Landscape Convention (CoE, Florence, 2000)

Asamblea General de IFLA Europa. Oslo, Noruega, octubre de 2014.
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The Executive Council of IFLA EUROPE certifies this document, as elected representatives of the 34
national associations that comprise the Federation,

Ana LUENGO,
President

Marina CERVERA,
Secretary General

Tony WILLIAMS,
Vice President Education

Andrei CONDOROS
Vice President Professional Practice

Jeremy DENNIS,
Treasurer.
IFLA EUROPE General Assembly, Oslo, Norway,
October 2014.
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