MEMORIA DE PROYECTOS Y DE ACTIVIDADES 2009

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
Colaboración con Med-INA en la preparación de las actas del segundo seminario
internacional de la Iniciativa Delos, en Ouranóupolis (Grecia).
Colaboradores: Med-INA
Noticia: Publicación de las actas del segundo seminario de la Iniciativa Delos. Grecia, 2010.
Las actas del segundo seminario de la Iniciativa Delos, realizado en Ouranóupolis
el 2007, acaban de hacerse públicas este mes de febrero en Atenas (Grecia). El
volumen coordinado por Thymio Papayannis y Josep Maria Mallarach, tiene el
título de The Sacred Dimension of Protected Areas (la dimensión sagrada de las
áreas naturales protegidas) y ha sido patrocinado por Med-INA. Se puede
conseguir vía esta organización, o en el Servicio de Publicaciones de la UICN.
Contiene un estudio de caso de España: el monasterio de Santa Maria de Poblet,
situado dentro del Paraje de Interés Nacional del Valle de Poblet.

Participación al taller sobre “La comunicación de valores y beneficios en los espacios
protegidos de Europa” en la isla báltica de Vilm, Alemania. Presentación de dos
comunicaciones publicadas en las actas correspondientes.
Colaboradores: Iniciativa Delos y el grupo de trabajo sobre Valores Culturales y Espirituales
de las Áreas Protegidas de la UICN.
Noticia: Taller sobre la comunicación de los valores y los beneficios en los espacios
protegidos europeos (Alemania, 2009).
La Agencia Federal para la Conservación de la Naturaleza de Alemania y la
Federación Europarc organizaron del 14 al 18 de abril del 2009 un taller sobre
“La comunicación de valores y beneficios en los espacios protegidos de Europa”.
El taller se realizó en la Academia Internacional para la Conservación de la
Naturaleza en la isla báltica de Vilm (Alemania).
La organización invitó el Grupo de trabajo sobre Valores Culturales y Espirituales
de Espacios Protegidos de la UICN y la Iniciativa Delos para hablar sobre los
valores espirituales. Josep M. Mallarach, miembro de la Asociación Silene y
coordinador de la Iniciativa Delos, hizo dos presentaciones basadas en la
experiencia que ha tenido dicha Iniciativa en los últimos años. Una presentación
trataba sobre los valores espirituales en los espacios protegidos de Europa y la
otra sobre las estrategias de comunicación de los valores espirituales en un
subconjunto de espacios protegidos que incluyen comunidades monásticas
cristianas, centrándose en el caso de Montserrat (España).
En la última sesión del taller se prepararon las conclusiones, que incluyen una
serie de recomendaciones centradas en la necesidad de considerar toda la gama
de valores y beneficios de los espacios naturales protegidos y no limitarse a los
valores del patrimonio natural o a los valores económicos.
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Participación y presentación de una ponencia en el taller internacional sobre los
aspectos naturales y culturales de las zonas húmedas, en los lagos de Prespa (Grecia).
Colaboradores: Med-INA, MedWet y la Society for the Protection of Prespa
Noticia: Taller internacional “Hacia un enfoque integrado de los aspectos naturales y
culturales de las zonas húmedas”. Grecia, 2009.
Del 23 al 27 de septiembre se llevó a cabo un taller internacional en el centro de
interpretación de los lagos de Prespa, un lugar reconocido por la UNESCO como
patrimonio mundial y zona Ramsar. La extensa cuenca hidrográfica de los
grandes lagos de Prespa, repartida entre Grecia, la Antigua República Yugoslava
de Macedonia y Albania, se encuentra legalmente protegida por los tres países.
En el taller “Hacia un enfoque integrado de los aspectos naturales y culturales de
las zonas húmedas”, organizado por Med-INA en colaboración con el programa
mediterráneo de Ramsar (MedWet) y la Society for the Protection of Prespa,
participaron una treintena de expertos de Albania, Bosnia-Herzegovina, Croacia,
Egipto, Eslovenia, España, Francia, Grecia, Italia, Jordania, Líbano, Marruecos,
Reino Unido, Túnez y Turquía.
Josep-Maria Mallarach, de la Asociación Silene, fue invitado al taller para
presentar una ponencia sobre los valores espirituales de las zonas húmedas de la
cuenca Mediterránea septentrional. Esta ponencia complementó la de Nejib
Benessaiah, director de MedWet (Iniciativa de la convención de Ramsar para las
zonas húmedas mediterráneas), que abordó los valores espirituales de la
conservación de las zonas húmedas de la cuenca Mediterránea meridional.

UICN
Coordinación de la publicación del volumen “Valores culturales y espirituales de los
paisajes protegidos”, traducción castellana de “Protected Landscapes. Cultural and
Spiritual Values", publicado el 2008. Es una publicación de la Comisión Mundial de Áreas
Protegidas, promovida por los Grupos de Trabajo en Paisajes Protegidos y en Valores
Culturales y Espirituales de los Espacios Naturales Protegidos, dentro de la colección
Valores de los Paisajes Protegidos. Fue patrocinada por GTZ y Caixa Catalunya.
Silene se convierte en miembro de PALNet, Red de aprendizaje de los espacios
naturales protegidos de la UICN (Protected Areas Learning Network).
El centro de documentación de Silene se convierte referencia para el Grupo
especialista de valores culturales y espirituales de los espacios naturales protegidos, de
la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la UICN.

PÁGINA WEB DE SILENE - CENTRO DE DOCUMENTACIÓN

Mantenimiento y actualización de contenidos en la web de Silene, especialmente en el
Centro de Documentación.
Se han incorporado 47 nuevos documentos, duplicando de largo los que existían
en 2008. Los ámbitos temáticos con más aportaciones nuevas han sido los de
reflexiones sobre naturaleza y espiritualidad (10), seguido del de planificación (9)
mientras que los ámbitos que menos incorporaciones han tenido fueron los
documentos estratégicos y legales con sólo 2 nuevas incorporaciones. La mayoría
de las fichas están completas en las cuatro lenguas, aunque en algunas de ellas
falta el resumen en francés, que está en proceso de elaboración.
A pesar de no haber realizado aún difusión, la página web ya ha recibido casi un
millar de visitas a lo largo del año. Casi la mitad de sus visitantes son
recurrentes. La mayoría proceden de España, seguido de Méjico como país más
destacado, y en menor medida, de Estados Unidos de América, Argentina, Perú,
Italia, Francia y Serbia. Dentro de España, destacan las visitas realizadas desde
la provincia de Madrid, seguidas de las provincias de Barcelona y Girona y, a más
distancia, Mallorca, Zaragoza y Tarragona.
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