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PROYECTOS Y ACTIVIDADES 2008
EUROPARC – ESPAÑA

Presentación del convenio entre Silene, Europarc-España y la Fundación Fernando
González Bernáldez en el 14º Congreso de Europarc-España, Baiona (Galicia).
Colaboradores: Europarc-España y la Fundación Fernando González Bernáldez
Noticia: Presentación de la Asociación Silene en el 14º Congreso de Europarc-España
El pasado día 20 de junio, en el marco del congreso anual de la Sección del
Estado español de la Federación Europarc (Esparc 2008), la Asociación Silene
hizo una presentación para poner de relieve la importancia creciente que la
incorporación de los valores inmateriales de la natura tiene en la definición de
estrategias para los espacios naturales protegidos. Como referente, expuso las
características del proyecto más emblemático en este ámbito, la Iniciativa Delos
(CMAP-UICN), y los principales resultados conseguidos des de 2004 hasta hoy.
En la misma sesión, se presentó también el convenio de colaboración firmado
entre la Fundación Fernando González Bernáldez, Europarc-España, y la
Asociación Silene que debe permitir a Europarc-España disponer de un soporte
técnico en el desarrollo de las recomendaciones adoptadas en el congreso de
2005 referente a “Valores no materiales ligados a los espacios naturales
protegidos” y a Silene, disponer del reconocimiento y soporte de EuroparcEspaña para intensificar sus proyectos en el ámbito español.

INICIATIVA DELOS

Coordinación de la Iniciativa Delos, dentro del grupo de trabajo de valores culturales y
espirituales de las áreas protegidas (CMAP-UICN) conjuntamente con Med-INA, iniciada
el año 2006.
Colaboradores: Med-INA
Participación y presentación de una ponencia en el taller internacional del grupo de
trabajo de UICN sobre Paisajes protegidos en el Parque Nacional de North York Moors,
Inglaterra (Reino Unido).
Colaboradores: Iniciativa Delos y Task Force de paisajes protegidos (UICN)
Noticia: Taller internacional del grupo de trabajo de UICN sobre Paisajes protegidos en el
Parque Nacional de North York Moors, Inglaterra
Taller internacional organizado por la UICN y los miembros del grupo de trabajo
sobre Paisajes protegidos, realizado en el Parque Nacional de North York Moors
(Inglaterra) del 27 de abril al 1 de mayo del 2008. Los participantes al taller y
miembros de la Task Force procedían de diversos países de América del Norte, de
América del Sur y el Caribe, de Europa, de África y de Asia.
Durante los días del simposio se trataron temas de interés sobre “equidad y los
espacios protegidos” ya sea a través de la Task Force sobre Paisajes protegidos o
del Tema sobre indígenas y comunidades locales de UICN.
La ponencia realizada por Josep M. Mallarach se centró en el trabajo desarrollado
por La Iniciativa Delos los últimos años, así como la presentación del segundo
volumen de la UICN de la colección “Values of Protected Landscapes” dedicado a
los valores culturales y espirituales de los paisajes protegidos.
A lo largo de las diferentes sesiones del taller surgieron temas de debate sobre el
papel de los valores espirituales en la conservación de la naturaleza y el hecho que
gran parte de estos valores no se tengan demasiado en cuenta en los espacios
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protegidos de Gran Bretaña. Del debate surgieron diversas recomendaciones para
establecer un vínculo entre las personas y los valores más profundos de la
naturaleza.
Preparación del estudio de caso del Parque Natural del Montsant, incluido en la
Iniciativa Delos. Presentación de los resultados a la dirección y a la Comisión
Permanente de la Junta rectora y aprobación por unanimidad.
Colaboradores: Parque Natural del Montsant
Noticia: Preparación y presentación del estudio de caso en el Parque Natural del Montsant
La Sierra del Montsant se ha considerado sagrada desde hace siglos, sus valores
religiosos eren excepcionales en el pasado y continúan siendo reconocidos en el
presente. El patrimonio natural del Montsant también tiene un gran valor, tanto por
su geomorfología, la vegetación y la fauna que acoge, como por el paisaje que
configuran. Así pues, el Montsant combina valores naturales, culturales y
espirituales muy significativos. El año 2002, el Gobierno de Cataluña, para
asegurar su protección, declaró como Parque Natural la Sierra del Montsant y
cuatro años más tarde ya formaba parte de la red europea Natura 2000.
Jordi Falgarona, Jaume Estarellas y Josep M. Mallarach, miembros de la Asociación
Silene, elaboraron, en el marco de la Iniciativa Delos, el estudio de caso del
Parque Natural del Montsant, en el que presentaron una serie de recomendaciones
para desarrollar acciones relacionadas con los valores inmateriales del entorno. En
el estudio se tuvieron en cuenta experiencias de otros espacios protegidos con
características similares al Montsant.
Las recomendaciones propuestas incluyen 13 medidas distintas, entre las cuales
destaca la expansión del espacio protegido, diversas mejoras referentes al uso
público, la educación y la gestión, y propuestas para la integración eficaz de
valores naturales, culturales y espirituales dentro del Parque.
Los resultados se presentaron a la dirección del Parque y a la Comisión Permanente
de la Junta rectora del Parque Natural quien los aprobó por unanimidad el 13 de
febrero del 2008.
Presentación de los objetivos y proyectos de Silene y de la Iniciativa Delos a los
monasterios cistercienses de Poblet, Solius, Vallbona y Valldonzella.
Colaboradores: Congregación cisterciense de la Corona de Aragón.
Dirección de un taller sobre la Iniciativa Delos en el marco del Congreso Anual de
Europarc en Poiana, Brasov (Rumania).
Colaboradores: Federación Europarc
Noticia: Taller de la Iniciativa Delos en el Congreso Anual de Europarc en Poiana Brasov
(Rumania)
La Asociación Silene respaldó a uno de sus miembros para participar, en nombre de
la Iniciativa Delos, en dos reuniones internacionales realizadas en Poiana Brasov
(Transilvania, Rumania), a finales de septiembre de 2008: la 1ª Conferencia de la
red de áreas protegidas de los Cárpatos y el Congreso de la Federación Europarc.
El motivo de las reuniones era dirigir varios talleres participativos, que se
realizaron los días 24, 25 y 27 de septiembre.
En la 1ª Conferencia de la red de áreas protegidas de los Cárpatos, el taller de dos
días se centraró en la integración del patrimonio cultural intangible, en la
planificación y en la gestión de las áreas protegidas. El resultado fue una propuesta
estratégica consensuada entre todos los participantes, que fue aceptada por el
plenario de la conferencia e incorporada en el plan de trabajo de la Convención de
los Cárpatos.
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En el Congreso Anual de Europarc se coordinó un taller sobre la Iniciativa Delos. Su
principal objetivo fue presentar la metodología propuesta por la Iniciativa Delos
para fomentar la cooperación y las sinergias positivas entre los responsables del
patrimonio natural, cultural y espiritual de las áreas protegidas de Europa,
especialmente de aquellas, bastante numerosas, que contienen valores espirituales
notables, mediante una selección de estudios de caso vinculados a esta iniciativa.
Se debatió la posibilidad de impulsar un proyecto Interreg sobre los lugares
naturales sagrados dentro de las áreas protegidas, en el que participarían ocho
países europeos.

Presentación de la diagnosis y las recomendaciones del estudio de caso de la Iniciativa
Delos (2006) a los monjes benedictinos de Montserrat.
Colaboradores: Monasterio de Montserrat

Misión a Jabal La’lâm, en el Rif (Marruecos). Estudio de caso de la Iniciativa Delos y
reuniones con las autoridades en Rabat.
Colaboradores: Ministerio de asuntos islámicos y habus de Marruecos - UICN
Noticia: Evaluación y asesoramiento para mejorar la gestión de Jabal La’lâm y otros
lugares naturales de Marruecos con valores espirituales
Gracias a las gestiones realizadas por la Dra. Zakia Zouanat, miembro del Grupo de
trabajo sobre valores culturales y espirituales de las áreas protegidas, el Ministerio
de Asuntos Islámicos y Habus de Marruecos, invitó Gonzalo Oviedo y Josep M.
Mallarach para que visitasen Moulay 'Abd al-Salâm ibn Mashîsh, encima de la
montaña de Jabal La’lâm, situada en el interior del espacio natural de interés
biológico y ecológico de Jbel Bouhachem (Rif), así como otros lugares naturales con
valores religiosos relacionados. Esta visita de trabajo permitió evaluar las
condiciones y la gestión de este centro de pelegrinaje y proponer recomendaciones
para la mejora, así como examinar, de forma más general, la relevancia y las
oportunidades de la protección de lugares naturales sagrados en el contexto de la
nueva legislación y las políticas sobre espacios protegidos de Marruecos.
El equipo de trabajo, a parte de visitar el ‘hourn’ de la cima de Jabal La'lâm,
mantuvo reuniones con diversas autoridades de Rabat. A partir de estas reuniones,
todas ellas muy cordiales, el equipo expuso algunas recomendaciones. Referente a
la zona del entorno de la tumba de Moulay 'Abd al-Salâm ibn Mashîsh, las
principales recomendaciones fueron dirigidas a: evaluar con más detalle el nuevo
plan de equipamientos del área, proponer medidas para mejorar la adecuación de
las infraestructuras previstas a las condiciones medioambientales y paisajísticas del
lugar, que se respeten todos los valores espirituales y culturales. Referente a los
lugares naturales sagrados de Marruecos se recomendó a las autoridades: realizar
un inventario de lugares naturales sagrados de todo el país, evaluar su estado de
conservación y plantear una gestión integrada teniendo en cuenta la legislación en
espacios protegidos nacionales, a parte de ofrecer herramientas de soporto para
mejorar la gestión de lugares naturales sagrados y presentar todo este estudio en
el tercer seminario internacional de la Iniciativa Delos en Marruecos.
Si estas ideas son aceptadas se podrían realizar trabajos de seguimiento por parte
de la Iniciativa Delos y de la Oficina Mediterránea de la IUCN en Málaga.

PUBLICACIÓN DE LA CMAP – UICN

Coordinación de un volumen sobre los valores culturales y espirituales de los Paisajes
protegidos, dentro de la colección Values of Protected Landscapes, impulsada desde la
Comisión Mundial de Áreas Protegidas de UICN. Versiones en inglés y francés.
Colaboradores: Fundación Territorio y Paisaje, GTZ, Task Force de Paisajes Protegidos y
Task Force de valores culturales y espirituales de las áreas protegidas (UICN).
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Noticia: Nuevo volumen de UICN sobre los valores culturales y espirituales de los paisajes
protegidos
En el marco del Congreso Mundial de la Naturaleza de UICN, el 10 de octubre se
presentó en Barcelona el segundo volumen de la colección “Values of Protected
Landscapes”, promovida por el Grupo de Trabajo sobre Paisajes Protegidos de la
Comisión Mundial de Áreas Protegidas de UICN. Este nuevo volumen, dedicado a
los valores culturales y espirituales de los paisajes protegidos, es un proyecto
conjunto del Grupo de Trabajo aludido con otro Grupo de Trabajo de la misma
comisión, el de Valores Culturales y Espirituales de las Áreas Protegidas.
El volumen, editado por Josep M. Mallarach, de la Asociación Silene, incluye
dieciséis estudios de caso de todo el mundo, escogidos por su representatividad y
significación. La mitad son áreas protegidas legalmente declaradas como categoría
V y el resto zonas de conservación gestionadas en diversos regímenes tradicionales
de acuerdo con los principios de dicha categoría. Entre los casos examinados hay
uno de España : el Paraje Natural de Interés Nacional de Poblet, en Cataluña,
establecido para proteger el entorno del monasterio de Santa Maria de Poblet, una
abadía cisterciense medieval que fue declarada Patrimonio de la Humanidad, a
cuyo alrededor de estableció un Paraje Natural de Interés Nacional.
El volumen, contó con el patrocinio de Fundació Caixa Catalunya y GTZ. Antes de
fin de año es previsto que aparezca la edición en lengua castellana.

CONGRESO MUNDIAL DE LA NATURALEZA – UICN

Coordinación de una investigación sobre el concepto de naturaleza o equivalentes, en
diversas culturas del mundo, en el marco de las directrices para las categorías de áreas
protegidas de la UICN y para trabajos del Congreso Mundial de la Naturaleza de
Barcelona.
Colaboradores: TFCSVPA, TILCEPA y TGER (UICN)
Noticia: Presentación de los resultados de una investigación sobre los diversos conceptos de
naturaleza en el Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN
El trabajo que la Asociación Silene promovió sobre los diversos conceptos de
naturaleza en una muestra representativa de las lenguas del mundo impulsó una
propuesta de moción sobre este tema, presentada en el Congreso Mundial de la
Naturaleza de la UICN realizado en Barcelona.
La moción 121, titulada “Reconocimiento de la diversidad de conceptos y valores
de la naturaleza”, fue presentada por la Task Force de Valores Culturales y
Espirituales de las Áreas Protegidas, de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas,
con el patrocinio de DEPANA, Fundación Caixa Catalunya y SAVIA. La moción
superó diversos debates, en los que tubo el apoyo del Grupo de especialistas en
ética de la Comisión de Derecho Ambiental de la UICN, The Wild Foundation i Parks
Canada, entre otros. Fue debatida y aprobada con casi el 90% de votos a favor en
la última sesión del congreso, el 14 de octubre del 2008.
Mociones Individuales - UICN
http://www.iucn.org/es/congreso_esp/asamblea_miembros/mociones/index.cfm
Colaboración en la preparación de las salidas oficiales del Congreso de Montserrat,
Poblet y Montsant para presentar los trabajos realizados.
Colaboradores: Departamento
Presidencia de Cataluña
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OTROS ASESORAMIENTOS Y COLABORACIONES

Colaboración en el proceso de conversión ecológica: auditoría ambiental.
Colaboradores: Monasterio de Poblet
Asesoramiento en la definición del planteamiento y contenidos de un centro de
interpretación del monasterio de Poblet.
Colaboradores: Monasterio de Poblet
Asesoramiento en la elaboración de las directrices forestales del Paraje Natural de
Interés Nacional de Poblet.
Colaboradores: Monasterio de Poblet y PNIN
Colaboración en el curso sobre Naturaleza y Espiritualidad: a la escucha del Espíritu de
la mano de las cuatro estaciones, organizado en El Miracle (Cataluña) en cuatro
sesiones, desde octubre del 2008 al verano del 2009.
Colaboradores: Santuario del Miracle

PÁGINA WEB DE SILENE

Creación de una nueva página web. Mantenimiento y actualización periódica de los
contenidos de la web.
Colaboradores: Deweb
Partiendo de una imagen gráfica y unos contenidos iniciales se ha elaborada una
nueva página web para la Asociación Silene con nuevas secciones, nuevos contenidos
y rediseño de los existentes. Los contenidos de la web se encuentran en cuatro
idiomas: español, catalán, inglés y francés. A partir de septiembre de 2008,
momento en el que se publica la nueva web en Internet, se han elaborado nuevos
contenidos para la web. Fundamentalmente se han incorporado noticias y nuevos
documentos en el Centro de Documentación.
A partir de medianos de noviembre de 2008, momento en el que se empieza a
contabilizar el número de visitas a la web, y hasta finales de enero de 2009, cuando
se completa esta memoria, la web ha recibido 597 visitas. De estas 597 visitas
contabilizadas, 477 corresponden a usuarios recurrentes (visitan la web con
frecuencia) y 120 corresponden a usuarios nuevos (esporádicos).
Analizando las visitas por semanas se observa que la afluencia más alta de visitantes
de la web coincide con acontecimientos en los que participa o colabora Silene, así
como también, con momentos de más actualizaciones de contenidos de la web.
Actualmente, la mayor parte de visitas que recibe la web provienen de España pero
también cabe destacar que hay visitas provinentes de Italia, Colombia, Méjico, Chile,
el Reino Unido, Perú, Francia, Croacia, Argentina... aunque son mucho menores. De
las visitas que se reciben desde España, la mayor parte provienen de Zaragoza,
seguidas de Madrid, Barcelona y Gerona, como más destacables.
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