BOLETÍN PRESIDENCIAL
¡UNIROS!
[Octubre 2014]

Al final de este mes, y gracias a la ayuda de la Asociación Noruega de Arquitectos Paisajistas,
tendrá lugar en Oslo la Asamblea General de nuestra Federación. En ella, los Presidentes y
Delegados de las 34 Asociaciones Nacionales que son miembros efectivos de IFLA EUROPA,
así como otros miembros de la Federación, debatirán los retos a los que, como arquitectos
paisajistas, nos enfrentaremos en los próximos años.
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Este año especialmente, teniendo en cuenta que celebramos nuestro vigésimo quinto
aniversario, hay mucho de lo que estar orgulloso y mucho sobre lo que meditar. Desde 1989
hemos ido creciendo como Federación, abriendo el camino para una Europa más compleja,
diversa y plural, pero paradójicamente este aumento en países miembros esconde un
decrecimiento en miembros individuales. La razón parece evidente: la crisis económica en
Europa hace que muchos profesionales no se puedan permitir el pago de sus cuotas. Mi
opinión personal es mucho más crítica: sin duda los miembros –todos nosotros‐ estamos
pasando unos momentos difíciles, pero si de veras considerásemos como una inversión el
pago de la cuota a cada una de nuestras asociaciones nacionales, seguiríamos
contribuyendo. Si algunos de nuestros colegas no lo ven de esta manera, debemos buscar
las causas para reforzar nuestros puntos críticos.
Y aunque estos 25 años han sido fructíferos, aún nos queda mucho por hacer: establecer
una Carta relativa a nuestra profesión que explique nuestro papel en la sociedad y nuestra
ética corporativa; incrementar nuestra producción científica sobre temas neurálgicos;
aumentar nuestra visibilidad y asegurar un posicionamiento estratégico que nos permita
demostrar nuestras capacidades profesionales, entre muchas otras.
Para conseguir todos estos objetivos, IFLA EUROPA está abriéndose a sus miembros que ‐de
una manera voluntaria, como son todos los demás puestos directivos que existen en la
actualidad‐ quieran reforzar su estructura gracias a un nuevo responsable de
Comunicación, un coordinador para la oficina de proyectos, responsables de grupos de
trabajo, de enlace con las demás regiones mundiales de IFLA, consultores y asesores en
diversos temas como pueden ser comunicación o esponsorización, o prácticas para
estudiantes y jóvenes profesionales. También iniciaremos una base de datos de nuestros
miembros que nos ayude a establecer una relación más fuerte con todos vosotros,
ofreciéndoos oportunidades para desarrollar vuestras capacidades a nivel europeo, ya sea
en proyectos de voluntariado o remunerados.
Si tenéis inquietudes acerca de vuestra profesión, de nuestro trabajo, acerca de las
estrategias de la Federación, os invitamos a que se las hagáis llegar a vuestra asociación
nacional, contactándolos ya sea a nivel nacional o directamente en IFLA EUROPA. Os
invitamos a apuntaros a este reto, con el ánimo de contribuir entre todos a generar la
dinámica constante que nuestra Federación necesita.

