III Jornadas Ibéricas de Ecología del Paisaje.
ACUERDOS
Los participantes deciden poner en marcha la constitución de la Asociación Española como
Chapter de IALE Europa, por tanto asumiendo su carácter abierto a las diferentes perspectivas
interesadas en el paisaje.
Para ello, una vez revisado el procedimiento que indica IALE Internacional, se convocará
reunión en la que se nombre una comisión directiva para poner en marcha la Asociación en sus
primeros pasos. El proceso se irá completando entre los interesados por correo electrónico
(documentos IALE; propuesta de estatutos, etc).
Como temas de interés y enfoques propios de IALE España, se destacan:
‐
‐
‐

‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐

La urgencia de actuar en la caracterización y estudio de los paisajes como parte de un
patrimonio común amenazado.
El interés en la aplicación y transferencia del conocimiento sobre el paisaje, en especial
hacia las administraciones (decisores, gestores).
Trabajar sobre el concepto de paisaje con objeto de hacerlo más operativo,
reconociendo los distintos enfoques y buscando, en su caso, una confluencia entre
perspectivas. Ello incluye también otros conceptos relacionados.
Incluir el carácter del paisaje como recurso pedagógico (formativo, educativo)
Desarrollar un espacio WeB propio de IALE España.
Considerar validas como líneas de trabajo a destacar en IALE España las que han
servido para organizar las sesiones de estas Jornadas (incluyen la idea de servicios del
paisaje, los paisajes urbanos y periurbanos, entre otras)
Aceptar la propuesta de APEP (IALE Portugal) de organizar en 2018 las IV Jornadas
Ibéricas en la ciudad de Faro.
Ratificar el interés en que se mantenga y refuerce la colaboración entre las
asociaciones ibéricas de IALE.
Agradecer a la UNEX, la Cátedra la Ingeniería Ambiental, la Junta de Extremadura,
Diputación y Ayuntamiento de Cáceres, su apoyo en la organización de las Jornadas.
Agradecer a AEET su colaboración en la organización de las Jornadas y ratificar el
interés de establecer un convenio de colaboración.

En Cáceres, 6 de mayo de 2016
El Comité Organizador

…/…
A propuesta de Francisco García Novo, se incluyen dos nuevos puntos para la futura Asociación
‐
Documentar casos de usos del paisaje, para abordar problemas territoriales: recursos,
ordenación territorial, restauración
‐
Elaborar fichas descriptivas de paisajes, como hizo Fernando Gónzalez Bernaldez GB
con los paisajes del agua; procesando (en fichas) a qué llamamos cada tipo.

Otras ideas recogidas o elaboradas durante las Jornadas:
‐

En el espacio WeB, pueden discutirse los términos y conceptos, que interesen relacionados
con el Paisaje, para hacerlos operativos.

‐

Los técnicos y gestores deben participar también en IALE, por ello el punto de transmitir debe
redactase de otra manera. Por ello el objetivo referido a Transferencia de conocimiento,
debería redactarse de otra manera: elaborar de forma conjunta los conocimientos sobre
gestión del paisaje, sería más correcto, la participación de técnicos y gestores, ya desde el
principio.

‐

IALE España debe ser un laboratorio de innovación (conceptual, académica, investigadora, en
torno a la idea de paisaje), que elabore conocimiento. El paisaje no es solo una escala de
análisis, como se ha dicho con frecuencia, sino principalmente un enfoque, que debe contar
con la percepción humana: somos juez y parte del paisaje. La “escala humana” de la Ecología
fue el título de las Jornadas.

