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Santa Cruz de Tenerife, 25 Junio 2020
Estimados miembros de la red UNISCAPE,
El argumento que refleja con nitidez y claridad el objetivo de esta comunicación preparada
para la Asamblea General del 27 de Junio de 2020 se centra y focaliza en el concepto critico
de “CONTINUIDAD” como “FUTURO” y pretende ofrecer una nueva mirada atenta y
efervescente sobre las perspectivas del Paisaje que debemos trabajar en los próximos años
en la red UNISCAPE; así como los necesarios ajustes y reflexiones criticas sobre nuestra
organización en coherencia con dichos argumentos.
En el 10º Aniversario de la red UNISCAPE celebrada en Enero de 2018 en Florencia,
razonaba sobre la trayectoria de la red y de los avatares que el Paisaje estaba asumiendo
desde la aprobación en Florencia, (2000), del Convenio Europeo del Paisaje (ELC) . Entre los
argumentos esgrimidos sostenía la necesidad de revisar algunos temas, conceptos y
enunciados del Convenio, tarea difícil e imprescindible para el Paisaje Europeo y para nuestra
red y la necesidad de presentarlo y debatirlo en el Plan de Acción que presentaríamos en el
2020 justamente en la celebración de los 20 años del Convenio Europeo del Paisaje.
Pues bien, hemos llegado con dificultades pero con empeño y trabajo las hemos ido
superando hasta esbozar un plan y las estrategias para llevarlo a cabo que darán su inicio en
la Asamblea General próxima y se desarrollara en el marco del Congreso en Florencia los
días 16 y 17 de Octubre de 2020 en continuidad hasta el 20 de Octubre de 2021.
Pero también ha llegado el COVID-19 y a supuesto la alteridad de la continuidad razonada y
critica del ser humano, construida cada día como proceso evolutivo, por otra situación
denominada difusamente como nueva normalidad, que atiende a aceptar la convivencia de
un ”otro”. Espero sinceramente que la hayan soportado sin muchas incidencias en sus
momentos álgidos y podamos continuar nuestra ruta, aprovechando, si cabe, las nuevas
sendas que estamos descubriendo.
En este nuevo escenario debemos de esforzarnos en superar nuevas sensibilidades sobre el
Paisaje que han surgido desde las condiciones que nos ha exigido y exige el COVID-19 y
que se caracteriza por oponer “Imaginación a Reflexión”. Avecinar y entrelazar Reflexión e
Imaginación supone superar la mirada hacia la típica y tópica contemplación de la naturaleza
y exteriorizarla críticamente con una mirada atenta en comprender los fenómenos y agentes
y individuos que interactúan con el Paisaje, sea cual fuere. Recurrencias a un imaginario
idílico de la naturaleza, en este periodo de confinamiento, esta deteriorando masivamente la
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razón de ser del Paisaje.
Esta dualidad entre “reflexión e imaginación” conlleva también ser atento y cauto en las
visiones directas, evidentes, reivindicativas sobre el ambiente y el territorio capaces en estos
últimos años de prescindir de “imaginación” y suplantar la “reflexión” por supuestas acciones
no lo suficientemente cercenadas por la capacidad analítica, científica y propositiva del
hombre; alojando los flujos evidentes de la subjetividad en una supuesta praxis pragmática
colectiva.
Desde esta perspectiva UNISCAPE florece al cultivar y sembrar la Continuidad del Paisaje,
investigando y educando, desde la imaginación y la reflexión, precisamente porque ha
contribuido en estos 12 años a formar una nueva generación de profesionales atentos en la
comprensión del Paisaje; porque ha generado y activado a través de múltiples trabajos de
investigación de sus miembros, presentados y debatidos en los múltiples foros realizados,
nuevas herramientas para conocer mejor nuestros territorios, los individuos que lo habitan y
sus paisajes. En definitiva ha ofrecido un marco de intercambio de conocimiento y
experiencia en red único en Europa, en un proceso continuo capaz de identificar y ofrecer
estrategias para los avatares contemporáneos del paisaje desde la diversidad.
Este sigue siendo nuestro principal objetivo de futuro, asumiendo nuevos retos a través de
una estructura capaz de dar respuesta a las demandas y compromisos actuales.
La necesaria revisión continua de nuestra red permite además reconocer nuestras diferencias
y divergencias tanto internas como externas y afrontar un discurso político y cultural desde
una posición critica y por tanto reflexiva e imaginativa en continua confrontación con el
CDCPP del Consejo de Europa y la propia CE asi como de las directrices sobre el Paisaje de
los estados y administraciones que conforman la CE y CoE.
A partir de estas premisas permitan referirme a determinados aspectos y contenidos
incorporados en la Asamblea General de UNISCAPE, que celebraremos el próximo Sábado
día 27 de Junio de 2020, que merecen una atención especial dado su consideración como
propuestas de debate para la Asamblea.
1. Network composition, organs and new strategies.
A lo largo de la historia de la red UNISCAPE sus miembros han oscilado en numero entre las
23 Universidades que participaron en su fundación hasta llegar a una cifra de miembros
regulares de 45 con una oscilación temporal de 28 irregulares y una máxima presencia
puntual de 65 miembros. En la actualidad, año 2019, conforman la red 42 miembros de los
cuales no han hecho efectiva su cuota 12, por lo que el numero de miembros en la
actualidad a fecha 31 de Diciembre 2019 en función del cumplimiento de los estatutos
ascienden a 30 miembros. A la fecha de hoy son 10 los miembros que han efectuado sus
cuotas en 2020.
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Desde prácticamente la creación de la Red hemos detectado problemas derivados de la
capacidad de gestión del staff de UNISCAPE con los responsables administrativos de las
Universidades miembros . Este problema que se repite cada año, ocasiona perjuicios
notables de tiempo, comunicación y repercute en la correcta aplicación del estatuto tanto
económica como organizativamente.
Las explicaciones y motivos son variados pero hay un aspecto estructural que determina
claramente esta situación, la podemos sintetizar en la disfunción que supone que los
representantes de las Universidades están adscritos a los departamentos mientras que la
formalización corresponde al Rectorado y a las áreas administrativa generales adscritas.
Proponemos para resolver esta situación reconocer la realidad del funcionamiento actual y
fomentar la posibilidad contemplada en los estatutos de Miembros con representación
orgánica a los Departamentos, Grupos de Investigación, y otros órganos Universitarios,
Fundaciones o Institutos o centros de Investigación.
Con ello se reforzaría y simplificaría la nueva inscripción de miembros repercutiendo en el
deseo de ofrecer una red amplia y bien estructurada con capacidad de compartir gestión
con sus socios y facilitar la comunicación.
Este año 2020 coincide con la renovación del Presidente/a, Vice-Presidentes/as y miembros
del Comité Ejecutivo y a su vez del Director/a de la red.
Dada la coincidencia de esta renovación de órganos directivos de la red con la celebración
del 20º aniversario de la ELC y de los actos programados para tal fin organizados por
UNISCAPE durante todo el año 2020 el comité Ejecutivo decidio realizar la propuesta de
desplazar y realizar dichas elecciones en la Asamblea General del 2021 . Esta propuesta se
ratifica de forma natural por lo acontecido por el COVID-19.
Pero mas allá de esta inconveniencia resulta de interés entenderla como una oportunidad
para profundizar en esta importante decisión y elección. Por ello planteo las siguientes
propuestas además de las especificas del Presidente y Director:
a. proponer a los Vicepresidentes como coordinadores respectivos de las áreas temáticas,
concretamente la de Educación/Formación (Seminarios-Master) y la de InvestigaciónCompetencias científicas (Research Group);
b. fomentar con los miembros del Comité Ejecutivo una mayor cobertura y participación
con los miembros adscritos a UNISCAPE (verdadero corazón neurálgico de UNISCAPE),
ofreciendo una red de disciplinas de cada Universidad que participe activamente en los
eventos universitarios académicos, proyectos de Investigación y establezcan nuevos
contactos en red "entre y con" otras universidades. La necesidad de ofrecer un mapa
permanente de las disciplinas de cada universidad que participan en UNISCAPE y la
voluntad de impulsar una cooperación interdisciplinar incluso entre universidades distintas
exige un esfuerzo y responsabilidad de todos, especialmente de los representantes de
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UNISCAPE, y por ello creo necesario coordinar dichas iniciativas a partir de los miembros
del Comité Ejecutivo;
c. nominar responsables específicos del Comité Ejecutivo o por delegación expresa del
presidente, para coordinar, impulsar y ofrecer nuevas colaboraciones con instituciones
públicas o privadas capaces de implementar UNISCAPE y la ELC. Estas colaboraciones
requieren generar sinergias entre dichas instituciones y UNISCAPE, y con ello ofrecer los
recursos que el conjunto de Universidades, Departamentos y Centros de nuestra Red
pueda ofrecer a la Sociedad, estableciendo para ellos convenios específicos de
colaboración. Obviamente esta organización permite la capacidad de fomentar incentivos
para lamobtención de nuevos fondos que contribuya a la consolidación de UNISCAPE.
2. Events and Celebrations 2020-2021
A partir de del plan de acción que ratificamos en la Asamblea General de La Coruña en el
2019 se han adaptado las fechas de los eventos programados para el 2020 por las
circunstancias del COVID-19. La nueva propuesta de calendario se desarrolla en continuidad
en el 2020-2021 destacando las fechas del 16 y 17 de Octubre de 2020 y la sesión final el
20 de Octubre de 2021. Entre ambas las sesiones “Landscape online”, los workshops
W.A.VE y la Asamblea General en Junio 2021 en Venecia.
En cualquier caso el desarrollo del programa del Congreso conmemorativo titulado
“Cultivating the Continuity of European Landscapes” expresa los presupuesto, temáticas y
objetivos capaces de construir una posición critica sobre el Paisaje, su enseñanza e
investigación. Para ello se han articulado varias líneas argumentales de trabajo a partir del
reconocimiento del “Proyecto” del Paisaje y del Paisaje como “Bien Común” que identifican
los verdaderos puntos focales que enmarcan los paradigmas actuales de la discusión y del
debate sobre el futuro de las acciones sobre el Paisaje Contemporáneo.
3. Administration and financial situation.
Afortunadamente este año presentamos un balance positivo. Contrasta este balance con los
resultados de los años precedentes que tuvimos que hacernos cargo de tasas y pagos
provenientes de muchos años anteriores indebidamente contabilizados.
En la información y documentos aportados para la Asamblea General se ofrece el balance
del 2019, pero no podemos olvidar la necesidad de mejorar nuestra capacidad financiera y la
gestión derivada de la misma así como encontrar una formula capaz de garantizar la
administración cotidiana de las cuotas de los socios y de los presupuestos extraordinarios.
Para ello se hace indispensable la correcta contribución y compromiso de las universidades
en tiempo y forma de sus cuotas anuales. Recordar que en este momento los socios que
han aportado sus cuotas son 10 lo que supone una incertidumbre económica para la red su
estructura de administración y organización.
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Les propongo para encontrar soluciones y alternativas viables constituir una comisión
especifica presidida por el Presidente y Director de UNISCAPE con otros dos miembros
capaz de fomentar incentivos para la obtención de nuevos fondos que contribuya a la
consolidación de UNISCAPE; entre ellos la posibilidad de aprobar una contribución externa
especifica en los términos que expresa los estatutos y para la que debemos de aprobar un
Convenio especifico.
Además de los requisitos formales del cumplimiento de la ficha financiera del año 2019,
hemos creído oportuno, conveniente y necesario presentar y visibilizar en la Asamblea
General, los gastos externos de otras instituciones en eventos con timbre UNISCAPE, dando
cuenta así de la importante y relevante aportación interna y externa para cumplir los objetivos
y programas anuales de la red.
En el mismo sentido hemos elaborado un estudio económico financiero de los eventos a
desarrollar en el periodo 2020-2021 con el fin de programar gastos y financiación acorde con
la estimación presupuestaria a solicitar y contabilizar, con el anticipo adecuado para poder
solicitarlo adecuadamente y permitir una organización solvente.
Y pretendo finalizar esta Carta-Propuesta a presentar en la Asamblea General de UNISCAPE
del 27 de Junio de 2020, como concluía la precedente comunicación en Noviembre del
2019, con un agradecimiento. Un “agradecimiento” para todos y cada uno de los que
desinteresadamente han contribuido con su tiempo y trabajo, haciéndose cargo de
trasporte, alojamiento, manutención, alejados en muchos casos de su familia y cotidianidad
para participar en los eventos programados en estos cuatro años; pero sobre todo mi
Asamblea Generalradecimiento por la sabiduría y conocimiento implicado de todos en la
formalización de un programa exigente para el 2020 y para el 2021.
Era un trabajo ímprobo y difícil dada la diversidad de disciplinas y personas, así como de
criterios y planteamientos que sin duda se complejiza por la exigencia de rigor y precisión. El
resultado es excelente y extraordinario, todos los resilientes que contribuyeron en el
documento han ofrecido capacidad de acuerdo dialogo y comprensión, ello me enorgullece
como miembro de UNISCAPE y sin duda contribuirá a perfeccionar, si cabe, aun con más
intensidad el documento, el tiempo que nos queda permite alcanzar con mayor ahínco los
objetivos establecidos. Pero sobre todo tenemos que ir tejiendo la urdimbre solida para
garantizar la participación implicada, el debate y la reflexión que permitan un desarrollo y
unas conclusiones a la altura de lo programado, fortaleciendo con ello la RED UNISCAPE, a
pesar del COVID-19.
Atentamente les saluda y espero su participación en la Asamblea General del 27 de Junio
Juanma Palerm
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