
Acuerdos de Faro (AEEP, IALE España) 

Asistentes, José Manuel Álvarez Martínez, José Manuel de Miguel Garcinuño, Francisco Díaz 

Pineda, Antonio Gómez Sal, Alberto González García, Katia Hueso, Josep Lascurain Golferichs, 

Carlos T. López de Pablo, César A. López Santiago, Pilar Martín de Agar, Susana Suárez Seoane 

 

Con motivo de las IV Jornadas Ibéricas de ecología del Paisaje, que tuvieron lugar en Faro 

(Universidad del Algarve, Portugal), los días 8 y 9 de noviembre de 2018, los miembros 

asistentes de la Asociación Española de Ecología del Paisaje (IALE España-AEEP), reunidos, 

comparten y acuerdan algunas ideas sobre el futuro de la Asociación.  

La Asociación AEEP, se encuentra en una nueva situación: IALE España-AEEP ha sido 

reconocida por IALE Internacional como un Chapter diferenciado, se ha actualizado la 

inscripción en el registro oficial de asociaciones, contamos con un espacio WeB y una CC 

bancaria en la que poder domiciliar pagos. Esta nueva realidad de partida nos permite 

plantearnos ya, de forma definitiva, el despegue de la asociación.   

Consideramos que la ocasión es propicia y de gran interés estratégico por varias razones: 

Los postulados o estilo de IALE favorecen un intercambio útil entre las escalas de análisis de la 

Ecología del Paisaje. Por una parte, Patrones y Procesos que operan en escalas amplias 

(territorio, paisaje ordenado y funcional, etc.) y por otra las Personas y sus actuaciones (People 

and Action fue el lema del Congreso IALE Europa en 2017), incluyendo los temas de percepción 

(el ser humano como juez y parte en el paisaje, la EP como escala humana de la Ecología). Son 

elementos para un intercambio multiescalar que pueden considerarse distintivos de IALE y de 

la EP. 

La EP, e IALE en particular, deberían convertirse en un espacio de encuentro entre 

enfoques/escuelas interesados en un entendimiento plural y abierto (no dogmático) del 

paisaje, con el objetivo de compartir perspectivas que ayuden a entenderlo –caracterizarlo en 

su caso- y gestionarlo. Ello requiere de la aplicación plural del conocimiento relacionado con la 

EP. Para lograrlo, consideramos importante que formen parte de la Asociación (IALE España-

AEEP) distintos profesionales entre ellos, Geógrafos, Arquitectos, Ecólogos, Antropólogos y, en 

general, todos los interesados en la Ordenación del Territorio, la Biogeografía, y en los 

procesos biofísicos y humanos que modelan el paisaje y sustentan los servicios de los 

ecosistemas.   

La situación actual de indefinición y descuido en España de las políticas sobre el paisaje (con 

algunas excepciones de CCAA que han avanzado Leyes de Paisaje, con aplicación muy 

desigual), demanda un esfuerzo de investigación, debate, opinión y propuestas que permitan 

trasladar a la sociedad y a los responsables políticos las ideas procedentes de los colectivos 

técnicos y científicos involucrados. 

La originalidad y variedad de los paisajes ibéricos, con algunos ejemplos que podemos 

considerar endémicos, demanda una mayor implicación de IALE España-AEEP, en investigar 

aspectos de su gestión y conservación, manteniendo o renovando usos que los hagan viables. 

Las políticas de concentración urbana/industrial en determinadas zonas y el abandono rural en 

la mayor parte del territorio, están vaciando y banalizando paisajes con fuerte significado 

cultural y condicionando las opciones para un desarrollo más consecuente con la preservación 

del patrimonio. Un camino, este último, que han adoptado claramente los países más 



avanzados en Europa. EL IALE Europa -a través de su presidenta que asistió a la reciente 

reunión ibérica, celebrada en Faro-, ha manifestado el interés por afianzar el papel que pueden 

jugar las asociaciones ibéricas de IALE, e incentivar la cooperación entre ellas. 

Como primeras medidas para avanzar en el impulso de IALE España, los asistentes proponen 

las siguientes: 

- IALE España-AEEP debe ser capaz de transmitir su utilidad, cuáles son los valores o 

rasgos diferenciales que la hacen interesante para nuevos socios. Qué te enseña o que 

se puede aprender en AEEP. Además del esfuerzo de comunicación y difusión a través 

de la Web, se propone organizar cursos especializados para socios que quieran 

completar su formación. Por ejemplo, técnicas sobre imagen territorial, teledetección, 

integración y representación de datos.  

 

- Revisar y actualizar los grupos de trabajo, que deberán estar abiertos a o planteados 

de forma conjunta con los socios de APEP (Portugal) y de otros países europeos.  

Identificar los temas estratégicos de mayor interés y los responsables del promover los 

grupos. Dinamizar, hacerlos atractivos. Se ha planteado ya la propuesta de un curso 

sobre “Large scale monitoring with remote sensing”, que asimismo pueda plantearse 

como grupo de trabajo en el IALE internacional a celebrar en Milan, 2019. 

 

- IALE España-AEEP debe estar abierta a colectivos y socios no académicos. Promover la 

incorporación de ONGs, gestores locales, entes municipales, cooperativas, 

consultorías, urbanistas, empresas, etc. 

 

- Implicar a los socios más jóvenes en la promoción de IALE España. Deben tomar el relevo 

en iniciativas para implementar y difundir las actividades de la Asociación. 

 

- IALE España-AEEP debe ser proactiva, salir a competir, darse a conocer en un contexto 

más amplio. Adaptar a ello la Web, incluyendo instrumentos novedosos y trazar un plan 

de comunicación y divulgación actualizada. Impulsarse como plataforma de ayuda y 

servicios bibliográficos, técnicos y profesionales para usuarios particulares, empresas, 

ONGs y organismos de la administración.  

 

- IALE España-AEEP debe ser una plataforma de soporte y servicio a la sociedad. Promover 

la aplicación del conocimiento de la EP para resolver problemas ambientales y asesorar 

en la gestión de recursos y territorios. Es fundamental informar sobre qué se entiende 

por EP, qué temas abarca.  Su importancia en la resolución de problemas ambientales, 

la gestión del territorio y la conservación del patrimonio cultural. 

 

- Todo lo anterior debe quedar bien definido (publicitado) en la Web (y otros medios de 

difusión) de IALE España-AEEP.  

 

- Proponer un marco para avanzar en aspectos conceptuales y de enfoque sobre el 

paisaje, información sobre nuevas ideas, conceptos clave, técnicas, o la conexión con 

los nuevos paradigmas relacionados con los recursos y el desarrollo, favoreciendo un 

debate continuado sobre ellos. 

 



- Por último, se plantea a futuro una “Sección Regional” de IALE-EU que reúna a APEP y 

AEEP (Iberian IALE, IALE-IB) con la creación de grupos de trabajo y proyectos 

conjuntos, esta idea ha surgido también en el marco de la APEP. 

 

- Manifestar y divulgar las opiniones de sus miembros sobre el conocimiento y la gestión 

de los paisajes y el territorio en foros sociales y profesionales. 

 

En representación los socios de AEEP, reunidos en el IV Congreso Ibérico de Ecología 

del Paisaje (Faro, 2018) 

 

Antonio Gómez Sal  

Presidente de IALE España-AEEP 

 

 

 

 


