MEMORIA DE PROYECTOS Y DE ACTIVIDADES 2014

LA INICIATIVA DELOS
Coordinación de la Iniciativa Delos, dentro del Grupo Especialista en Valores Culturales
y Espirituales de los Espacios Naturales Protegidos de la Comisión Mundial de Áreas
Protegidas de UP-UICN.
Se da continuidad a las tareas de apoyo al Grupo Especialista en Valores Culturales y
Espirituales de los Espacios Naturales Protegidos, de la CMAP, participando en la
elaboración de documentos internos, la preparación del próximo taller, y diversas
aportaciones en la web “The Sacred Natural Site Initiative”.
Para ampliar información véase: The Delos Initiative
http://www.med-ina.org/delos/

GRUPO ESPECIALISTA EN VALORES CULTURALES Y ESPIRITUALES DE LOS ESPACIOS
NATURALES PROTEGIDOS DE LA COMISIÓN MUNDIAL DE ÁREAS PROTEGIDAS
Se ha dado soporte al Grupo especialista en valores culturales y espirituales de los
espacios naturales protegidos de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de UICN en
cuatro ámbitos:
a)

El desarrollo del plan cuadrienal de acción del Grupo, aprobado el 2013.

b)

Las aportaciones al Congreso Mundial de Espacios Naturales Protegidos,
Sidney (Australia) del 12-19 de noviembre. Se trata del principal fórum sobre
espacios naturales protegidos, que se lleva a cabo cada diez años. El Congreso
comparte conocimientos, experiencias e innovaciones de todo el mundo y establece
las prioridades para la conservación de los espacios naturales durante la próxima
década. En base al lema “Parques, Gente, Planeta: Inspiramos Soluciones”, se
presenta, debaten y crean enfoques originales para la conservación y el desarrollo,
ayudando a cubrir la brecha que hay entre la conservación de la naturaleza y la
agenda del desarrollo sostenible. Las aportaciones del Grupo Especialista se
vincularon a dos ejes temáticos del Congreso, el de gobernanza y el de salud.

c)

La página web con aportaciones regulares de noticias y proyectos – Véase
http://csvpa.org

d)

El nuevo noticiario (Newsletter) del Grupo se pone en funcionamiento a partir del
mes de abril del 2014, con la voluntad de publica tres números por año. Véase
http://csvpa.org/newsletter

OTRAS COLABORACIONES
Presentación del trabajo “Estudio para la recuperación del silencio en el Fageda d’en
Jordà” (Olot – Garrotxa).
El 13 de junio se organiza un taller en Can Jordà (oficinas del Parque Natural de la Zona
Volcánica de la Garrotxa, cerca de Olot), en motivo de la presentación del trabajo
“Estudio para la recuperación del silencio en la Fageda d’en Jordà” realizado en el Parque
Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa en 2013. La presentación, a cargo de Josep
M. Mallarach, va seguida de un debate, con los principales agentes, públicos y privados,
sobre la aplicación de las medidas propuestas en el estudio. La parte práctica del taller,
con un recorrido silencioso por la Reserva Natural, cuenta con el guiaje de Eloïsa Matheu
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(Sons de natura). El mismo día el Parque Natural hace público un punto de libro con una
imagen de una contraluz en el Hayedo, con la etiqueta Silencio, y un código QR que da
acceso a publicaciones sobre el patrimonio inmaterial de la naturaleza, en la selección de
las cuales se colabora.
Publicación de dos artículos y presentación de una ponencia en relación al trabajo de
los aplecs del Parque Natural de l’Alt Pirineu (Cataluña).
Como continuación del trabajo realizado el año pasado sobre los aplecs del Parque
Natural de l’Alt Pirineu y su entorno, se publican dos artículos y se presenta una
ponencia:
“Los aplecs en el entorno del Parque Natural de l’Alt Pirineu: síntesis de valores
culturales y espirituales en un entorno natural privilegiado“ publicado en IBIX,
Publicación bienal de cultura, artes, letras, música y ciencia de las dos vertientes del
Pirineo; Annals 2012-13 del Centro de Estudios Comarcales del Ripollès, pág. 221-240.
“Los aplecs populares en la Vall Ferrera y el Parque Natural de l’Alt Pirineu. Una
celebración comunitaria ancestral, viva y cambiante”, en la revista Vall Ferrera,
publicada por la Asociación para el Patrimonio de la Vall Ferrera.
La ponencia sobre los aplecs pirenaicos se presenta en el marco de las Jornadas
Pyrenades (una iniciativa del PyrenMuseu, que se organiza con el Ayuntamiento de
Naut Aran y el apoyo de Torisme Val d'Aran, l’Idapa i el Conselh Generau d’Aran)
realizada en Salardú (Valle de Aran) el 17 de abril de 2014, a cargo de Nieves Callado y
Pau Sanosa.
Colaboración con Iniciativa Comunales.
A lo largo de 2014, Silene colabora con la Iniciativa Comunales para poder redactar una
declaración a partir de la cual fundamentar el reconocimiento y promoción de los usos
comunales en el estado español. El acto más significativo de esta colaboración tiene
lugar los días 25 y 26 de septiembre en Madrid, con una reunión de miembros de las
diferentes entidades participantes y una presentación oficial de la Declaración de
Valdeavellano de Tera, donde participa Pau Sanosa. La reunión representa el punto de
partida de esta organización, definiendo objetivos y responsabilidades.
Participación en las II Jornadas. Rico Caído y los paisajes sagrados de montaña de
Gran Canaria.
Del 28 al 30 de julio se llevaron a cabo las II Jornadas. Risco Caído y los paisajes
sagrados de montaña de Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria (Islas
Canarias). En el marco de las iniciativas emprendidas por el Cabildo de Gran Canaria
para conservar, investigar y poner en valor este patrimonio, se programa este segundo
encuentro que permite exponer nuevos descubrimientos, propiciar nuevas reflexiones en
torno el Risco Caído y explorar las posibilidades de cara a su reconocimiento
internacional. En nombre de Silene participó Josep M. Mallarach. En las conclusiones de
las Jornadas se destaca la conveniencia de adoptar un enfoque de "Bien mixto" / "Paisaje
Cultural” en la preparación de la candidatura como Lugar Patrimonio Mundial, haciendo
hincapié que se trata de una cultura extinta, norteafricana, matriarcal, que evolucionó de
forma independiente durante dos milenios, logrando un desarrollo cultural y espiritual
importante y exitoso en su auto-regulación en un medio natural aislado, de una gran
diversidad y fragilidad, con la mayoría de especies endémicas. Se remarca además que
la preparación de la candidatura tiene que estimular un compromiso de cooperación, por
parte de los agentes clave de la isla, así como el fomento de la investigación y los
análisis comparativos que permitan demostrar, si es el caso, el valor universal de
algunos elementos más singulares de la antigua cultura canaria.
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DIFUSIÓN DE SILENE A TRAVÉS DE TWITTER
La comunicación a través de la red social “twitter” se ha seguido desarrollando en el
2014, publicando, más de 180 pitidos y logrando casi 70 seguidores. Los mensajes se
publican en catalán, castellano e inglés, y tratan temáticas tanto locales como
internacionales.

PÁGINA WEB: NOTICIAS I CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
Mantenimiento y ampliación de la sección de Noticias.
Durante el año 2014 se incorporan 13 nuevas noticias al noticiario, la mayoría
relacionadas con actos y actividades internacionales de investigación y de estudio de los
valores culturales y espirituales de la naturaleza. Tres noticias son de Cataluña, cuatro
son del resto del Estado español y las otras seis son internacionales. La mayoría de
noticias van acompañadas de programas o documentos relacionados. Todas se facilitan
en catalán, castellano e inglés, menos una, de Francia, que también se publica en
francés.
Mantenimiento y ampliación de contenidos del Centro de Documentación.
Durante el año 2014 se han realizado 33 nuevas incorporaciones en el centro de
documentación, que ha llegado a los 258 documentos. Se han distribuido de la siguiente
manera: 10 documentos de reflexiones en torno a la naturaleza y la espiritualidad, 7
documentos de gestión, 6 declaraciones, 5 documentos estratégicos, 2 documentos
legales y 2 más de información y sensibilización, y, finalmente 1 documento de ciencia y
espiritualidad.
A finales del 2014 había 120 documentos propios que se podían descargar directamente
desde la web, y 99 enlaces externos, que permiten descargar documentos a través de
otra página web.
En cuanto a los idiomas, había 204 documentos en inglés, 83 en castellano, 43 en
francés, 23 en catalán y 1 en italiano. Por otra parte, hay 23 documentos que son
disponibles en castellano, inglés y francés; 22 en castellano e inglés; 7 que lo son en
inglés y francés; 4 en catalán, castellano, inglés y francés; 3 en catalán y castellano; 2
en catalán, castellano e inglés; y 2 en castellano y francés.
La mayoría de las visitas proceden de España, seguido de Brasil, Italia, Rusia, Estados
Unidos de América, Alemania, México, Reino Unido, Argentina y Francia. La página más
visitada ha sido la del centro de documentación, seguido de proyectos, presentación,
noticias y enlaces. El idioma más consultado es el castellano, después el catalán, el
inglés y el francés.
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