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CIVILSCAPE es una asociación internacional de organizaciones de la sociedad civil. 
Estas son las organizaciones no gubernamentales (ONG) que dedican su trabajo a la 
protección, gestión y ordenación del paisaje, según el “Convenio Europeo del Paisaje” 
(Florencia, 20 de octubre de 2000). 

“Paisaje”,  es  cualquier  parte  del  territorio,  tal  como  la  percibe  la  población,  cuyo 
carácter es el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y / o humanos.  
Por lo tanto nuestras actividades abarcan las áreas naturales, rurales, urbanas y peri-
urbanas. Se incluye la tierra, las aguas continentales y áreas marinas. Se trata tanto de 
paisajes que puedan considerarse excepcionales como de los paisajes cotidianos o los 
degradados.  Los  paisajes  son  un  componente  fundamental  del  entorno  humano, 
expresión de la diversidad de su patrimonio común cultural y natural, y fundamento de 
su identidad.

CIVILSCAPE se  dedica  a  crear  un  entorno  propicio  para  las  organizaciones  de  la 
sociedad civil, a documentar a sus comunidades, a fortalecer la infraestructura del sector 
ciudadano,  y  a  estimular  la  colaboración  entre  estas  organizaciones,  los  órganos 
políticos o administrativos y otros agentes, para promover el bien público en Europa y 
más allá.

Centrar en el paisaje

“Un centro de las organizaciones no gubernamentales para la transferencia de 
conocimientos sobre el paisaje”

CIVILSCAPE se  dedica  a  crear un  entorno  propicio  para las  organizaciones de  la 
sociedad civil. La transferencia de conocimientos y la mejora son piedras angulares para 
esta misión. CIVILSCAPE fomenta la organización miembro para el intercambio de sus 
conocimientos en proyectos  transnacionales y para adaptar nuevos métodos de otros 
países a sus propias necesidades.

“Una mina de proyectos de cooperación”

Como una gran red,  CIVILSCAPE facilita el desarrollo de proyectos de cooperación 
entre sus organizaciones miembros. Se les ayuda a traerlos a la existencia y ejecutarlos, 
y  directamente invierte  en algunos  de  ellos. También CIVILSCAPE busca  la 
participación en  algunos proyectos  piloto para  informar el  grande  publico  de  toda 
Europa sobre el resultado.
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“La voz representativa de la población del paisaje”

CIVILSCAPE presiona a  los  gobiernos nacionales y las  instituciones  europeas para 
tomar en cuenta las posiciones adoptadas por sus organizaciones miembros. Se trabaja 
para asegurar que los intereses de sus organizaciones miembros se tienen en cuenta en el 
Consejo de Europa, o cuando la legislación de la UE se está preparando.

“El punto focal para expresar los intereses relacionados con el paisaje”

Como un foro político,  CIVILSCAPE ayuda a articular los intereses comunes de las 
organizaciones  no  gubernamentales del  paisaje  local,  regional  y  nacional  a  nivel 
europeo. Siendo la primera red de la sociedad civil que ha traído juntas a la discusión y 
el debate  las  organizaciones relacionados  con  el  paisaje desde  toda Europa, 
CIVILSCAPE ha adquirido una audiencia cada vez mayor en los últimos años.

“Una fuente activa de propuestas e ideas”

CIVILSCAPE ha  reconocido habilidad  y  acceso privilegiado  a  la  información en 
diferentes niveles en Europa. Ofrece a sus organizaciones miembros y socios europeos 
con el agudo análisis sobre temas de interés relacionados con el paisaje.

Razones para el establecimiento

Hay dos razones principales para establecer  una Plataforma Europea de ONG en el 
ámbito del paisaje.

A nivel general se considera que es una deficiencia que en la actualidad no hay una 
estructura que una las ONG que trabajan en el ámbito del paisaje en diversos países 
europeos. Muchas organizaciones no gubernamentales regionales y nacionales daría la 
bienvenida a la ayuda mutua de sus colegas de toda Europa.  Sin embargo,  hay otra 
razón.  En los  debates  sobre la  aplicación  de  la Convención Europea  del  Paisaje es 
necesario complementar los niveles de a) las autoridades locales y regionales (ENELC) 
y b)  las instituciones del conocimiento (UNISCAPE), con  c) los representantes de la 
sociedad civil.

Aunque las ONG han jugado un papel importante en las discusiones sobre el desarrollo 
del Convenio Europeo del Paisaje, su papel en  el futuro podría ser mejorado por más 
acciones concertadas y el intercambio de ideas y experiencias.

Iniciativa

La iniciativa de CIVILSCAPE fue tomada por Gerrit-Jan van  Herwaarden (Stichting 
Landschapsbeheer Nederland)  y Bas Pedroli (Alterra  WUR/PETRARCA), en nombre 
del Grupo del  Manifiesto del Paisaje en los Países Bajos.  En el 6/7 de diciembre de 
2007 un grupo de partes interesadas se reunieron en Kasteel Groeneveld en Baarn, en 
los Países Bajos para discutir la fundación de CIVILSCAPE. Un amplio plan de acción 
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fue formulado para dar lugar a la fundación oficial de CIVILSCAPE en la reunión del 
Convenio Europeo del Paisaje en Florencia el 23 de febrero de 2008.

Misión

Las organizaciones de CIVILSCAPE están unidos por su misión: sensibilizar a la gente 
para el paisaje, para fortalecer a las organizaciones a apoyar la aplicación del Convenio 
Europeo  del  Paisaje y  para  influir  en las  autoridades  locales y  regionales.
Desde  que la  Convención se ha abierta  a  la ratificación  por  parte  de los  diferentes 
países,  la  responsabilidad  de  paisaje  es  más explícitamente  un interés  común. Sin 
embargo, hay poco apoyo para la ejecución y una clara actitud proactiva de la Unión 
Europea en materia de paisaje aún falta.  Mientras tanto, las decisiones importantes se 
toman en el nivel de la UE, con efectos  sobre el paisaje y se siente la necesidad de 
influir en la política de la UE a través de un enfoque de abajo hacia arriba.

Las ONG tienen sus raíces en la sociedad y por lo tanto se pueden añadir a las dos 
iniciativas ya existentes: una que une las instituciones de investigación y universidades 
(UNISCAPE) y otra que une las autoridades regionales y locales (ENELC).  Ellos son 
expertos en el enfoque de abajo hacia arriba y tienen su propio papel que desempeñar.

¿Porqué unirse a CIVILSCAPE?

La  participación  en  la  red  de  CIVILSCAPE  lleva  consigo  la  posibilidad  para  las 
organizaciones miembros de aumentar su propia visibilidad en el nivel internacional, 
facilitando los intercambios con la UE y con otras ONG que trabajan en el paisaje. 

La acción de mediación llevada a cabo por CIVILSCAPE entre  las necesidades de las 
ONG y las medidas de los gobiernos nacionales y de la UE sobre el tema del paisaje 
puede  ser  de  ayuda  por  la  finalización  de  proyectos  que  de  otra  manera  podrían 
encontrar  dificultades  en  su  actuación.  El  desarrollo  de  abajo  hacia  arriba  de  estas 
iniciativas contribuirá a asegurar sus relación con sus entorno y permitirá de llevar a 
cabo proyectos más relacionados con su propios paisajes y territorios.

Hay que destacar también las ventajas que nacen por los congresos y reuniones que 
CIVILSCAPE  organiza,  donde  las  organizaciones  miembros  pueden  conocerse  y 
intercambiar  ideas  y en esta manera fortalecer  el  conocimiento  del paisaje y de sus 
problemas a nivel internacional.
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