MEMORIA DE PROYECTOS Y DE ACTIVIDADES 2010

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
Se ha dado continuidad a las tareas de apoyo al Grupo Especialista en Valores
Culturales y Espirituales de las Áreas Naturales Protegidas, de la CMAP que se llevan
a cabo. Este año, una gran parte de los trabajos se centró en la preparación del
tercer seminario internacional de la Inciativa Delos realizado en Finlandia el mes de
julio. En este sentido, se realizaron las prospecciones necesarias para identificar los
expertos y estudios de caso adecuados en varios países escandinavos y bálticos, para
que se pudiesen presentar.
Para ampliar información véase: The Delos Initiative
http://www.med-ina.org/delos/
Participación en el Sexto Foro de Contacto Internacional sobre la Conservación de los
Hábitats de la Región Euro-Ártica de Barents (Rusia)
Colaboradores: Iniciativa Delos
El Gobierno de l’Oblast (región) de Arcángel (noroeste de Rusia) organizó,
conjuntamente con otras instituciones rusas y escandinavas, el Sexto Foro de
Contacto Internacional sobre la Conservación de los Hábitats de la Región Euro-Ártica
de Barents, en la ciudad de Arcángel, del 31 de mayo al 5 de junio.
Josep M. Mallarach, coordinador de la Asociación Silene, y uno de los coordinadores
de la Iniciativa Delos, pronunció uno de los discursos inaugurales e hizo una
presentación en la sesión dedicada a las “Sinergias entre el patrimonio natural y
espiritual” sobre la Iniciativa Delos. En la misma sesión efectuaron presentaciones
expertos de Rusia, Noruega, Finlandia y Suecia, entre los cuales el Sr. Sune
Sohlberg, uno de los coordinadores del Proyecto sobre lugares sagrados del Ártico.
La resolución final del Foro de Contacto considera necesario integrar los valores
culturales y espirituales en las áreas protegidas, insta a aplicar las Directrices para
los lugares naturales sagrados que UNESCO e UICN lanzaron en 2008, y apoya la
Iniciativa delos y su próximo taller, previsto en Inari, Laponia (Finlandia) el julio de
2010.
Participación en el tercer seminario de la Iniciativa Delos en Laponia sobre la
diversidad de espacios naturales sagrados de Europa (Finlandia)
Colaboradores: Iniciativa Delos, Servicio de Patrimonio Natural de Metsähallitus,
Comité de la UICN en Finlandia
El tercer seminario de la Iniciativa Delos se realizó del 1 al 3 de julio en Anar /
Aanaar / Inari, al norte de la Laponia finesa, organizado conjuntamente por la
Iniciativa Delos y el Servicio de Patrimonio Natural de Metsähallitus (organismo
responsable del sistema de espacios naturales protegidos de Finlandia) que acogió la
reunión, con el apoyo del Ministerio de Medio ambiente y del Comité Nacional de la
UICN de Finlandia. Las reuniones se realizaron en el Museo Sami y Centro de
Naturaleza Siida, al lado del lago Anar / Aanaar / Inari.
Los indígenas sami participaron en el seminario como oradores y observadores. Los
discursos inaugurales los realizaron el Presidente del Parlamento Sami de Finlandia,
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Klemetti Näkkäläjärvi, el Director del Museo Sami, Tarmo Jomppanen, y el
Responsable del Servicio de Patrimonio Natural de Metsahällitus, Rauno Väisänen,
que dieron la bienvenida a la treintena de participantes procedentes de 14 países
europeos: España, Estonia, Finlandia, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Noruega,
Países Bajos, Rumania, Rusia, Serbia, Suiza, y el Reino Unido.
Las sesiones abordaron la extraordinaria diversidad de espacios naturales sagrados
de Europa, entre los cuales se cuentan lugares sagrados de antiguas civilizaciones,
vinculados a religiones minoritarias, u otras que están conectados por caminos de
peregrinaje. También se debatió la recuperación y la creación de nuevos espacios
naturales sagrados y el caso de los espacios gestionados por comunidades
monásticas cristianas y budistas. Otra sesión se dedicó a evaluar la aplicabilidad de
las directrices de UICN-UNESCO sobre lugares naturales sagrados, para los gestores
de espacios naturales protegidos.
El programa incluía una visita a la isla sagrada sami de Ukonsaari, en medio del lago
Anar / Aanaar / Inari, y una excursión a la iglesia forestal de Pielpajärvi. Ukonsaari
fue un estudio de caso presentado en el primer seminario de la Iniciativa Delos,
realizado en el monasterio de Montserrat el año 2006.
Para ampliar información véase: The Delos Initiative – Inari Workshop
http://www.med-ina.org/delos/Inari%20Workshop.htm

GRUPO ESPECIALISTA EN VALORES CULTURALES Y ESPIRITUALES DE LOS ESPACIOS
NATURALES PROTEGIDOS DE UICN
Participación en la elaboración del documento Sacred Natural Sites: Monastic
Communities Conserving Nature presentado por el Grupo Especialista sobre Valores
Culturales y Espirituales de los Espacios Naturales Protegidos de la UICN el 26 de
octubre en la cumbre COP 10 de Nagoya (Japón).
Colaboradores: Grupo Especialista en Valores Culturales y Espirituales de los Espacios
Naturales Protegidos de la UICN
La Asociación Silene redactó el texto de un documento informativo sobre el papel que
las comunidades monásticas -principalmente cristianas y budistas- han tenido y tienen
en la conservación de la naturaleza en todo el mundo. Este documento fue distribuido,
tanto en formado papel como electrónico, a los participantes de la cumbre de la
Conferencia de las Partes del Convenio de la Diversidad Biológica realizado en Nagoya,
Japón.
Para ampliar información véase: Specialist Group on Cultural and Spiritual Values of
Protected Areas
http://www.fsd.nl/csvpa

Análisis de los valores religiosos y espirituales de una muestra de los lugares inscritos
en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO: naturales, culturales y mixtos. Análisis
de los lugares de patrimonio mundial con significación religiosa que están gestionados
por comunidades religiosas a escala europea.
Colaboradores: UICN y UNESCO
Para preparar y documentar la ponencia que la delegación de UICN presentó en el
Seminario internacional sobre el papel de las comunidades religiosas en la gestión de
lugares de patrimonio mundial realizado en Kiev, (Ucrania) se realizaron una serie de
análisis sobre los valores y la significación religiosa de una muestra representativa de
los lugares del Patrimonio Mundial en las tres categorías: naturales, culturales y mixtas.
Además, se analizaron los lugares de patrimonio mundial con significación religiosa que
están gestionados por comunidades religiosas en Europa.
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Participación en el Seminario internacional sobre el papel de las comunidades
religiosas en la gestión de los lugares de patrimonio mundial. (Ucrania)
Colaboradores: Ministerio de Cultura de Ucrania, Comisión Nacional de la UNESCO en
Ucrania, Reserva Nacional Kiev-Pechersk Lavra, UICN
Del 2 al 5 de noviembre el Ministerio de Cultura de Ucrania, la Comisión Nacional de la
UNESCO en Ucrania y la Reserva Nacional Kiev-Pechersk Lavra, organizan en Kiev,
capital de Ucrania, un Seminario internacional sobre el papel de las comunidades
religiosas en la gestión de los lugares de patrimonio mundial. Por primera vez este
tema se debatirá en un foro internacional, lo cual prueba el interés creciente que los
valores religiosos y espirituales tienen en la conservación de los lugares patrimoniales
más valiosos del mundo.
La Asociación Silene contribuyó a preparar las aportaciones que la delegación oficial de
UICN, encabezada por Josep M. Mallarach, hizo.
Para ampliar información véase: Información sobre el Seminario internacional
http://www.kplavra.kiev.ua/cgi-bin/view.cgi?lg=en&act=inf&part=seminar

OTRAS COLABORACIONES
Artículos divulgativos sobre la Inciativa Delos y sobre la diversidad de conceptos y
valores de la naturaleza en el suplemento de Pronatura dentro de la edición castellana
de la revista Newsweek, publicada en México.
Colaboradores: Newsweek español, México.
Conferencia sobre la integración de los valores culturales y espirituales en el nuevo
Parque natural del Montgrí, islas Medas y Baix Ter (Cataluña)
Colaboradores: Museo del Mediterráneo de Torroella de Montgrí
El 8 de octubre, el Museo de la Mediterránea de Torroella de Montgrí organizó una
conferencia sobre "La integración de los valores culturales y espirituales en el nuevo
Parque natural del Montgrí, Islas Medes y Baix Ter" a cargo de Josep M. Mallarach, de
la Asociación Silene. El domingo 10 se hizo una salida matinal desde Torroella hasta la
ermita de Santa Caterina, en el corazón del macizo del Montgrí, para hacer una cata
experiencial de lo que se expuso en la conferencia del día 8.

PAGINA WEB DE SILENE - CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
Vinculación del Centro de Documentación de Silene con el Grupo Especialista en
Valores Culturales y espirituales de los Espacios Naturales Protegidos y la Iniciativa
Delos, de la CMAP de UICN.
A inicios de 2010 el centro de documentación de Silene se convirtió en el centro de
documentación del Grupo Especialista en Valores Culturales y Espirituales de las
Espacios Naturales Protegidos de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de UICN, en
el que se ha incorporado como recurso. Por este motivo, es accesible directamente
desde la página web del mencionado Grupo Especialista. Además, a mediados de año
también se añadió un acceso desde la web de la Iniciativa Delos.
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Mantenimiento y actualización de contenidos en la web de Silene, especialmente en el
Centro de Documentación.
Durando este año 2010 se han incorporado 54 nuevos documentos en el centro de
documentación, llegando así a 130 documentos, la mayoría de los cuales se pueden
descargar a texto completo.
Los ámbitos temáticos con más aportaciones nuevas han sido el de gestión (15) y el de
investigación y reflexiones sobre ciencia y espiritualidad (12), seguido de documentos
estratégicos y reflexiones sobre natureza y espiritualidad con 8 incorporaciones y el de
declaraciones con 7. Los ámbitos de documentos legales e información y sensibilización
han recibido tres incorporaciones nuevas cada uno.
La página web de Silene ha recibido unas 1.300 visitas durante el año. El 60% las han
hecho visitantes recurrentes, han visitado la web en más de una ocasión. La gran
mayoría de las visitas proceden de España, seguidas de México, Estados Unidos de
América, Colombia, Argentina e Inglaterra. De las visitas que se han recibido desde
España, la mayoría se han producido desde las provincias de Madrid, Girona y
Barcelona, seguidas a más distancia por Tarragona, Palma de Mallorca y Zaragoza.
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