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                 MEMORIA DE PROYECTOS Y DE ACTIVIDADES 2015 

 
 
 
 

  

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 
Sites Initiative”. Y se han hecho gestiones para preparar el próximo taller de la Iniciativa Delos. 
 

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 
tres ámbitos: 

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

 
b) La nueva página web con propuestas para su nuevo diseño y estructura, así como 
aportaciones regulares de noticias y proyectos – Véase: http://csvpa.org. 

 
c) El nuevo noticiario (Newsletter) del Grupo se pone en funcionamiento a partir del mes de 
abril del 2014, con aportaciones en cada número. Véase: http://csvpa.org/newsletter. 

 
 

 
  

UNIVERSIDAD DE GIRONA 
 

 
 Curso de postgrado sobre los significados y valores espirituales de la naturaleza: 

percepción, comunicación e integración. 
 
Colaboración en el primer curso universitario que se ofrece en Cataluña -y también en España- 
con el propósito de abordar los significados y valores de la naturaleza. Se propone hacerlo de una 
manera rigurosa e inclusiva, desde un punto de vista teórico y aplicado al mismo tiempo, y 
orientarlo a la formación de profesionales cualificados. El curso también ofrecerá un espacio de 
reflexión, formación y difusión sobre las razones últimas de las que nos comprometen a vivir y 
actuar a favor de la naturaleza, así como las implicaciones que estas razones tienen para con la 
ética personal y colectiva, en línea de la ecología profunda, para poderlas integrar en el 
funcionamiento cotidiano de las organizaciones y entidades, sean públicas, privadas o del tercer 
sector. 
  

Para ampliar información véase: http://www.silene.es/noticiaAmpliada.asp?IdNoticia=113 
  

 
 

  

OTRAS COLABORACIONES 
 

 
 Iniciativa Comunales. Silene se integra en la junta rectora de la nueva asociación de ámbito 

español, participa en un taller, realizado en Córdoba, para desarrollar la agenda de prioridades de 
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investigación sobre usos comunales en España aportando la experiencia de Silene en el patrimonio 
inmaterial y los lugares naturales sagrados, y en otro, realizado en Madrid, para abordar el tema 
del registro de las áreas de conservación comunitarias, aportando los valores del patrimonio 
inmaterial asociados a los territorios y usos comunales. 
 

Para ampliar información véase: http://www.silene.es/noticiaAmpliada.asp?IdNoticia=109 
 

 
 Seminario de promoción del patrimonio cultural de los espacios naturales protegidos 

en España realizado en la Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón (Madrid) con el propósito 
de compartir recursos y experiencias que se promocionarán a través del Geoportal “El patrimonio 
cultural de nuestros espacios naturales protegidos” creado por EUROPARC-España, y reflexionar 
sobre los retos y oportunidades de la promoción de las áreas protegidas a través del patrimonio 
cultural. 
 

Para ampliar información véase: http://www.silene.es/noticiaAmpliada.asp?IdNoticia=103 
 
 

 Jornada sobre usos comunales y ganadería extensiva en Boí (Pirineo catalán, España) 
con el objetivo de reflexionar y debatir acerca de los beneficios de los pastos comunales para el 
desarrollo socioeconómico de los núcleos de población que tradicionalmente han sido sus 
beneficiarios. 
 

Para ampliar información véase: http://www.silene.es/noticiaAmpliada.asp?IdNoticia=107 
 
 

 Participación en las Jornadas realizadas al CEIDA de A Coruña (Galicia) sobre el 
Congreso Mundial de Parques abordando el tema de los valores espirituales de las áreas 
protegidas, a cargo de Josep M. Mallarach. 
 

Para ampliar información véase: http://www.silene.es/noticiaAmpliada.asp?IdNoticia=108 
 
 
 Participación en el Congreso Internacional sobre Turismo Religioso en Belén 

(Palestina): Promoción del desarrollo socioeconómico sostenible en las comunidades de 
acogida en el que Josep Ma. Mallarach (miembro del Comité directivo del Grupo Especialista en 
Valores Culturales y Espirituales de las Áreas Protegidas) representó UICN. 
 

Para ampliar información véase: http://www.silene.es/noticiaAmpliada.asp?IdNoticia=110 
 
 
 Jornada sobre “La gestión integrada del patrimonio cultural y natural: retos y 

perspectivas” con el objetivo de establecer un espacio de debate entre los diferentes agentes y 
profesionales de la gestión del patrimonio cultural y natural de Cataluña. Josep Maria Mallarach 
hizo la ponencia inaugural sobre la Integración de los valores culturales y espirituales en la gestión 
de los espacios naturales protegidos de Europa. 
 

Para ampliar información véase: http://www.silene.es/noticiaAmpliada.asp?IdNoticia=114 
 
 
 

  

DIFUSIÓN DE SILENE A TRAVÉS DE TWITTER 
 

 
La comunicación a través de la red social “twitter” se ha seguido desarrollando durante el 2015, 
publicando, un total de 39 pitidos y logrando 32 nuevos seguidores. Las visitas al perfil de Silene 
en Twitter han sido de 644. El conjunto de pitidos de este año han tenido 8291 visualizaciones. 
Los mensajes se publican en catalán, castellano e inglés, y tratan temáticas tanto locales como 
internacionales. 
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PÁGINA WEB: NOTICIAS I CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 
 

 
 Mantenimiento y ampliación de la sección de Noticias. 

 
Durante el año 2015 se incorporan 20 nuevas noticias al noticiario, normalmente relacionadas con 
actos y actividades de investigación y de estudio de los valores culturales y espirituales de la 
naturaleza. Cinco noticias son de Cataluña, seis provienen del resto del Estado español y las otras 
nueve son internacionales. La mayoría de noticias van acompañadas de programas o documentos 
relacionados. Todas se facilitan en catalán, castellano e inglés. 

 
 

 Mantenimiento y ampliación de contenidos del Centro de Documentación. 
 

Durante el año 2015 se han realizado 22 nuevas incorporaciones en el centro de documentación, 
que ha llegado a los 280 documentos. Se han distribuido de la siguiente manera: 6 documentos de 
información y sensibilización, 5 documentos legales, 4 declaraciones y 4 más de reflexiones 
entorno de la naturaleza y la espiritualidad, 2 documentos de gestión, y, finalmente 1 documento 
estratégico. 

 
A finales del 2015 había 134 documentos propios que se podían descargar directamente desde la 
web, y 107 enlaces externos, que permiten descargar documentos a través de otra página web. 
 
La mayoría de las visitas proceden de España, Estados Unidos de América, Brasil, Francia, Rusia, 
Reino Unido, Italia, China y Alemania. La página más visitada ha sido la del centro de 
documentación, seguida de la de presentación, noticias, proyectos y, finalmente, la de los enlaces. 
Los idiomas más consultados son, por orden, el castellano, catalán, inglés y francés.  
 


