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La Iniciativa Latinoamericana del Paisaje, una jornada en la construcción social 
y jurídica del paisaje. 
Martha C. Fajardo Pulido

Iniciativa Latinoamericana del Paisaje (LALI).
mfajardo@grupoverdeltda.com

“LALI encarna una nueva manera de acercarse, de 
entender, de redescubrir, de pensar, y de interactuar 

con el paisaje. LALI se escapa de la lógica de las 
estructuras convencionales y pone encima de la 
mesa nuevos contenidos para el paisaje, nuevas 

formas de conseguir acuerdos, de actuar, de 
abajo a arriba, y de cooperar transversalmente y 

horizontalmente entre actores”.

Joan Nogué. Observatorio del Paisaje de Cataluña

Introducción.

A medida que la población mundial se hace cada vez más urbana, va aumentando el interés 
político por el paisaje. Es así como esta población “urbanizada” reivindica cada vez más un 
sentimiento de identidad en un mundo cada vez más globalizado; y es aquí cuando el paisaje se 
convierte en el patrimonio identitario del territorio. 

Este crecimiento desbordado trae, entre otras consecuencias, que las generaciones más jóvenes, 
nuestros hijos y nietos, se encuentren en un planeta donde es difícil cultivar sus propios sueños, 
un planeta infértil para apoyarlos en sus vidas. Y es en este punto, cuando se hace necesario y 
urgente ir más allá de la sostenibilidad, más allá de las prácticas.

Debemos desarrollar un concepto de paisaje que sea verdaderamente vital, retornando a nuestras 
raíces. Necesitamos fomentar una cultura de liderazgo que emane de un sentido de profunda 
devoción por el mundo natural. Como madre, como latinoamericana, como arquitecta paisajista, 
¡estoy aquí, escribo, para expresar que necesitamos actuar y debemos hacerlo ya! 

Vivimos en una sociedad conectada, global y virtual; necesitamos iniciativas globales para 
restaurar y sanar la tierra, así como los esfuerzos locales para trascender los obstáculos inherentes 
al nuevo paradigma del paisaje. El aumento de problemas potencialmente devastadores como el 
cambio climático, la urbanización, la escasez de agua, la inequidad y la pérdida de biodiversidad 
significa que la cooperación transfronteriza en el paisaje se ha convertido en un imperativo. En 
ninguna otra parte del mundo es tan urgente tal cooperación como en América Latina.

Latinoamérica, una región reconocida por su diversidad geográfica, natural y cultural, es por 
excelencia un territorio paisajísticamente diverso. Esta gran riqueza, sumada su exuberancia, 
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ofrece a sus habitantes un entorno vigoroso para cuyo disfrute pareciera no ser necesario esfuerzo 
alguno. Éste es seguramente uno de los motivos por los cuales hasta hace poco no había tomado 
fuerza en la región la preocupación por la salvaguarda del paisaje.
 
Actualmente, y a pesar de su inmenso patrimonio natural, la región afronta serios problemas 
ambientales cuya manifestación y percepción los convierte en problemas paisajísticos. Por 
lo tanto, se hace prioritario estimular a través de iniciativas globales, regionales y locales una 
resolución que establezca el paisaje como una herramienta holística para la planificación, el 
manejo y la creación de desarrollos sostenibles, fincados en la protección del pasado, así como 
en la configuración del futuro, reconociendo las vitales conexiones entre gobierno, cultura, 
patrimonio, salud y economía.

Está claro que nos encontramos en un momento crítico en nuestra región cuando debemos 
elegir qué futuro queremos. Hay un renacimiento a medida que la sociedad, la academia, los 
gobiernos y otras contrapartes interesadas comienzan a apreciar el verdadero valor del paisaje. 
La adopción del Convenio Europeo del Paisaje, la Recomendación de la UNESCO sobre el 
Paisaje Urbano Histórico (HUL), la propuesta de una Convención Internacional del Paisaje de la 
Federación Internacional de Arquitectos Paisajistas (IFLA-ILC) y la Iniciativa Latinoamericana del 
Paisaje (LALI), entre otros, están demostrando el papel del paisaje como un componente vital y 
vertebrador del bienestar colectivo.

La Iniciativa Latinoamericana del Paisaje surge como un movimiento de abajo hacia arriba, de 
la sociedad civil, la academia y el gremio de los arquitectos paisajistas vinculados a IFLA, con el 
objetivo de promover el reconocimiento, la valoración, la protección, la gestión y la planificación 
y el diseño sostenible del paisaje latinoamericano. La LALI anhela inspirar un sentido de 
responsabilidad compartida, de construcción social del paisaje, para el bienestar de la comunidad 
de vida, y de las futuras generaciones, en una visión de esperanza y en un llamado a la acción.

Durante la jornada en conmemoración de los cinco años de haber sido creada la Iniciativa 
Latinoamericana del Paisaje LALI, se indagó y respondió a algunas de las preguntas esenciales 
que se formulan los pueblos y las ciudades. 

¿Cómo permear y consolidar el paisaje como factor de desarrollo, patrimonio, identidad y derecho, 
en el mundo político, en la sociedad civil y líderes de opinión? ¿Con qué herramientas? ¿Cómo 
promover el Derecho al Paisaje en un enfoque que establezca el paisaje como una herramienta 
integral para la planificación, la gestión y la creación de un desarrollo sostenible, protegiendo 
su pasado, gestionando su futuro, y reconociendo las conexiones vitales entre gobernabilidad, 
cultura, salud y economía? ¿Cómo reconstruir su categoría jurídica?

Considerando que el paisaje es un bien común y que el derecho al paisaje es una necesidad que 
todos los seres humanos deberían disfrutar, lo cual genera compromisos y responsabilidades; 
autoridades, gremios, instituciones, sociedad civil nos hemos unido en sinergia para consolidar 
desde la LALI la construcción social y política del paisaje.



239

A continuación, presentaré cual fue nuestra inspiración, el contexto con otras declaraciones, cómo 
a través del tiempo la iniciativa se ha consolidado a través de sus nodos, proyectos y foros, y 
finalmente el reto de ser un agente convocante a nivel regional en la construcción social del paisaje.

Las inspiraciones para la Iniciativa latinoamericana del paisaje. El Convenio Europeo del Paisaje1.

La adopción del Convenio Europeo del Paisaje (CEP), suscrito en octubre de 2000, es hoy por hoy, 
el instrumento internacional más importante en materia de protección del paisaje. Es el primer 
instrumento internacional que se ocupa del paisaje de manera expresa y directa. Reconoce 
la relación entre los factores ambientales con factores sociales, políticos y económicos en la 
regulación del paisaje, trascendiendo la visión naturalista con la que se consideraba el paisaje.

Gracias a este Convenio, los países y las regiones europeas se han comprometido a reconocer 
jurídicamente los paisajes, a definir y a aplicar políticas destinadas a la protección, gestión y 
ordenación de éstos, a establecer procedimientos para la participación pública, así como a integrar 
el paisaje en las políticas sectoriales y, especialmente, en la ordenación territorial y urbanística.

El Convenio toma en cuenta que el paisaje se constituye en un recurso económico y generación 
de empleo. De otro lado, el acuerdo reconoce que el paisaje contribuye a la formación de 
identidad territorial, y por lo tanto a la formación de cultura local y es un componente fundamental 
del patrimonio natural y cultural de Europa; y no se circunscribe exclusivamente a los valores 
excepcionales. En este último sentido, el convenio reconoce al paisaje como elemento de calidad 
de vida de las poblaciones rurales y urbanas, en zonas degradadas y de gran calidad, en los 
espacios significativos y especialmente en los cotidianos. También reconoce la evolución de las 
habilidades agrícolas, forestales, industriales y mineras, las prácticas de ordenación del territorio 
y urbanísticas, y en términos generales, los cambios en la economía mundial, que transforman los 
espacios y el territorio el paisaje.

Cabe decir, que el Convenio entiende por paisaje : […] cualquier parte del territorio tal como la percibe la 
población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales o humanos. 
Además, el Convenio confirma que el paisaje: […] es un elemento clave del bienestar individual y 
social y [...] su protección, gestión y ordenación implican derechos y responsabilidades para todos.

Por todo esto, y después de haber participado en tres de los talleres del CEP2, su visión, principios, 
estrategias y consolidación han sido una inspiración, no solo para una Convención global, sino 
también como para las iniciativas de paisaje regionales y locales. 

La adopción de la Convención Europea del Paisaje ha colocado el rol del paisaje como un 
componente esencial del bienestar colectivo y ha puesto en relieve la necesidad del manejo del 

1 European Council Web site: http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/landscape/default_EN.asp? 
2 Me refiero concretamente a Talleres para la Aplicación del Convenio Europeo del Paisaje, celebrados el 16 y 17 de junio de 2005 en Cork 
(Irlanda) sobre “Paisajes en áreas urbanas, suburbanas y periurbanas”; al celebrado al 8 y 9 de octubre de 2009 en Malmö (Suecia) titulado: 
“Paisaje, influencias determinantes y al Seminario sobre Paisaje, celebrado el 4-5 de junio de 2007 en Andorra La Vella ( Andorra).

http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/landscape/default_EN.asp?
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paisaje en todas las escalas, por toda la región; desde áreas densamente pobladas, regiones 
urbanas, espacios abiertos urbanos, espacios remanentes y suburbanos, escenas de la vida 
cotidiana, así como también lugares con alto valor patrimonial, tangible e intangible, y de 
importancia natural.

La entrada en vigor de los Estados signatarios del Convenio ha provocado que un número creciente 
de entes locales y regionales hayan reforzado su compromiso institucional en materia de paisaje, 
realizando, en la mayor parte de los casos, una adaptación progresiva, desde el punto de vista 
técnico, administrativo y normativo, generando una serie de Observatorios, los cuales han sido 
fundamentales en la salvaguarda del paisaje. 

El Observatorio del Paisaje de Cataluña.

Han transcurrido más de trece años desde que se aprobó la creación del consorcio del Observatorio 
del Paisaje de Cataluña (OPC). El Observatorio surgió como un constructor de diálogo entre diferentes 
categorías de actores, entre la sociedad civil y administración, entre la esfera pública y la privada.

Desde el 2005, el Observatorio del Paisaje de Cataluña ha centrado su actividad en identificar y 
caracterizar los paisajes de Cataluña, en desplegar las herramientas previstas en la Ley 8/2005 de 
protección, gestión y ordenación del paisaje3 y en contribuir a conseguir que Cataluña sea uno de 
los referentes europeos en las políticas de esta materia. Su creación responde a la necesidad de 
estudiar el paisaje, elaborar propuestas e impulsar medidas de protección, gestión y ordenación 
del paisaje en el marco de un desarrollo sostenible. 

El 15 de Julio de 2013, en Sheffield, Inglaterra, la Iniciativa Latinoamericana del Paisaje junto con 
el Observatorio del Paisaje de Cataluña firmaron un convenio internacional, oficializando así una 
colaboración que ya se venía gestando desde la firma de la LALI y su ceremonia de refrendación en 
Medellín, Colombia en octubre de 2012. Este convenio fue subscrito por Joan Nogué i Font, director 
en nombre y representación del Consorci de l’Observatori del Paisatge en aquel entonces, Martha 
Fajardo IFLA Expresidente y director en nombre y representación de la Iniciativa Latinoamericana 
del Paisaje (LALI), y Desirée Martínez, presidente en nombre y representación de la Federación 
Internacional de Arquitectos Paisajistas (IFLA). 

El convenio ha representado un gran logro para la LALI pues cuenta con el apoyo y asesoramiento 
de una entidad, la cual es referente en materia del paisaje no solo a nivel europeo, también a 
nivel global. La experiencia que tiene el Observatorio del Paisaje de Cataluña en términos de 
concientización de la sociedad, en creación de medidas de protección, gestión y ordenación del 
paisaje es muy valiosa. En este sentido, la LALI con este convenio está generando espacios de 
encuentro entre el Observatorio, la sociedad latinoamericana, las administraciones locales, las 
universidades, los colectivos profesionales en todo aquello relacionado con la catalogación, 
recualificación, gestión del paisaje.

3 Me refiero a la LLEI 8/2005 de protecció, gestió i ordenació del paisatge, aprobada por el Parlament de Catalunya el 8 de junio de 2005. 
Consultar: https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/l/2005/06/08/8

https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/l/2005/06/08/8
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Pere Sala i Martí, el actual director del Observatorio de Paisaje de Cataluña, nos enseña y asesora  
acerca de la importancia de conocer el paisaje, identificar los valores y hacerlo con la población 
como una medida de sensibilización de tomar conciencia del sitio y además como una vía para 
poder ordenar y planificar el territorio teniendo en cuenta los valores que tiene. 

El contexto. Hacia una Convención Internacional del Paisaje – UNESCO/IFLA4.

¿Por qué una Convención? 

Ha sido un largo viaje desde el 2005 cuando como presidenta de IFLA fui invitada a participar 
de la tercera reunión del taller para la implementación de la Convención Europea del Paisaje en 
Cork, Irlanda. Esa reunión fue inspiradora ya que desde el 2006, la Federación Internacional de 
Arquitectos Paisajistas5 (IFLA) viene promoviendo la idea de una Carta/Convención Global del 
Paisaje (Martínez; Fajardo, 2012). Se trata de una idea que surge en primer lugar en el Consejo 
Mundial de la IFLA en Minneapolis. En 2010 en el Consejo Mundial de la IFLA en Suzhóu, China 
se acordó, unánimemente, hacer un llamado al Director General de la UNESCO para evaluar la 
factibilidad de nuevos instrumentos normativos para una “Convención Internacional del Paisaje”. 
Se designó para ello a un grupo de trabajo coordinado por Kathryn Moore; Patricia O’Donnell; 
Xiaoming Liu y quien escribe estas líneas.

En octubre de 2010, la UNESCO organizó y llevó a cabo un seminario del que participamos 23 
expertos, representantes de África, Europa, Norte América, Latinoamérica, y los Estados Árabes, 
Organizaciones No Gubernamentales (ONG) internacionales (ICOMOS, IUCN, ICCROM, IFLA, 
ISOCARP, UIA, FIDIC), el Consejo de Europa, con representantes de la UNESCO Centro para el 
Conocimiento de las Tradiciones, el Centro de Patrimonio Mundial y la División de Ciencias 
Ecológicas y de la Tierra y Asuntos Legales. La propuesta no fue aprobada por razones políticas 
y preocupaciones sobre los costos adicionales para la UNESCO, dadas las restricciones 
presupuestarias, y una posible superposición con las herramientas existentes como el CEP y la 
Recomendación de la UNESCO sobre el Paisaje Urbano Histórico (HUL). 

En marzo de 2011, durante otra reunión entre la IFLA y la UNESCO, se recomendó continuar con 
un plan de visibilidad. La estrategia adoptada fue comenzar el trabajo en las regiones, es decir, 
desde las bases. 

En la presentación de los motivos, el equipo de trabajo de la Convención Internacional de Paisaje, 
encabezado por Kathryn Moore (2012)6, se enunciaron los beneficios de dicha convención: 

4 International Landscape Convention (ILC) http://iflaonline.org/projects/ilc/ 
5 Federación Internacional de Arquitectos Paisajistas (IFLA) http://iflaonline.org/ 
6 Kathryn Moore es la actual presidenta The International Federation for Landscape Architects (IFLA). Es coordinadora de comite IFLA-
UNESCO ILC y profesora de Landscape Architecture en la Birmingham City University en Reino Unido. 

http://www.iflaonline.org/http:/
http://www.iflaonline.org/http:/
http://www.iflaonline.org/http:/
http://iflaonline.org/projects/ilc/
http://iflaonline.org/
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[…] Una convención de influirá en los organismos gubernamentales. Brindando 
excelente liderazgo y experiencia, aprovechando el apoyo de otras agencias, 
ayudará a aquellos que buscan defender el paisaje a articular argumentos 
de manera convincente y persuasiva. Desafiará las ideas preconcebidas 
y recompensará las buenas prácticas, potenciará y brindará apoyo a las 
comunidades y organizaciones de todo el mundo que se preocupan por la 
salud y la sostenibilidad de sus paisajes. Establecerá el paisaje como la 
herramienta para planificar el desarrollo sostenible, ayudará a facilitar un 
mayor valor para las personas y la economía, ahora y en el futuro. 

[…]Nuestra propuesta se basa en una nueva forma de pensar sobre el paisaje. 
Centrándose en la relación entre las personas y su entorno físico, considerando 
el paisaje como un concepto cultural y natural, una entidad física y abstracta, 
que tiene un valor económico y social. Integrando en cada punto, naturaleza y 
cultura, tratando temas de experiencia y aspiraciones públicas, conservación 
y diseño, sobre la protección del pasado y la configuración del futuro. 

[…]Entonces, no se trata simplemente del paisaje como biodiversidad o 
ecología. No se trata solo de la naturaleza o del patrimonio. Aborda todo el 
paquete, incluidos los entornos urbanos y suburbanos, las ciudades y las 
aldeas. Reconociendo que diferentes culturas tienen diferentes ideas sobre 
el paisaje y estas ideas pueden ser tan variadas que no tiene sentido tratar 
de encontrar una definición común, completa, flexible y global, esto permite la 
interpretación y aplicación nacional, regional y local.

En lugar de simplemente producir estándares y reglas, sería un acuerdo 
marco que contiene principios y directrices. Por su naturaleza, fomenta una 
forma de trabajar a través de disciplinas y establece límites institucionales, 
geográficos y disciplinarios, y reconoce las conexiones vitales entre la 
gobernanza, la cultura, la salud y la economía.

[…]Reflejará un discurso cambiante sobre el paisaje. No se trata de descubrir 
un nuevo lenguaje como tal, sino de fusionar, superponer y zanjar conceptos 
que hasta ahora han sido fragmentados y segregados. 

Reconocer el paisaje como un recurso que es ambiental, económico y social 
lo convierte en un concepto más dinámico y democrático, no lo sustenta 
como una preocupación elitista, científica o intelectual, para aquellos que 
solo pueden pagarlo. Se trata de paisajes notables y degradados, especiales 
y cotidianos, todos los territorios, desde el rural al urbano. Todas las áreas, 
desde las más preciadas hasta las más indescriptibles y no queridas, lugares 
y espacios en urgencia desesperada de regeneración […].
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Desde esa fecha a la actualidad, a través de distintos medios hemos gestionado el apoyo formal 
hacia esta propuesta global de paisaje destinada a promover en todas las regiones del mundo, 
legislaciones y reglamentaciones apropiadas para salvaguardar el paisaje, fortaleciendo la 
colaboración internacional, los intercambios y los esfuerzos y asimismo, promover la adopción 
de una Convención Internacional Paisaje. Esta nueva herramienta normativa estaría orientada a 
enfocar las políticas públicas en la relación entre las personas y su paisaje, uniendo arte y ciencia, 
naturaleza y cultura, patrimonio y desarrollo para proteger y mejorar la sostenibilidad y el valor del 
paisaje cotidiano en todos los territorios.

Dicha convención en distintas iniciativas globales y regionales han tenido un inmenso apoyo 
internacional y han sido ratificadas en el marco de múltiples escenarios internacionales  
(Ver tabla 1):

Tabla 1. Iniciativas globales y regionales que han dado apoyo Convención Internacional de Paisaje.

1. Declaración de Florencia sobre el Paisaje del IPOGEA/UNESCO, adoptada el 21 de septiembre 
de 20127.

2. El 6º FORO URBANO MUNDIAL Mesa redonda de profesionales del hábitat “El futuro urbano”, 
Nápoles, 5 de septiembre de 2012.

3. Apoyo de ISOCARP para una “Convención Internacional del Paisaje” en octubre de 2010.

4. Apoyo del Comité Asesor de ICOMOS, Beijing, octubre de 2013.

5. Apoyo de SIPAM en Roma, 2013.

6. Avalado por la Declaración de Shanghái de la APR de la IFLA, 23 de octubre de 2012.

7. Avalado por la Declaración de Tamaki Makarau, en el 50º Congreso Mundial de la IFLA 
Nueva Zelanda 3 de mayo de 2013.

8. Reflejado en la Agenda de Hangzhou, Colocar la cultura en el corazón de las políticas de 
desarrollo sostenible adoptadas en Hangzhou, República Popular de China, el 17 de mayo 
de 2013.

9. Apoyo e interés expresado en la Conferencia de las Naciones Unidas de Lucha contra la 
Desertificación (CNULD) en abril de 2013, del CDB, ONU Hábitat y otras agencias de la ONU, 
incluido el ICCROM, la UICN.

10. Apoyo Convocatoria de la IFLA Américas liderado por Raquel Peñalosa8 “LLEGANDO JUNTOS 
la DECLARACIÓN DE MÉXICO” y lanzamiento de la CSLA Iniciativa de la Carta Canadiense 
del Paisaje de CLCI. Mayo 21, 2015.

Fuente: Elaboración propia.

7 La Declaración de Florencia sobre el Paisaje del IPOGEA/UNESCO está disponible en: http://whc.unesco.org/uploads/news/documents/
news-943-2.pdf 
8 Raquel Peñalosa, actual IFLA Américas presidente. Arq. Paisajista Universidad de Montreal Canadá.

http://whc.unesco.org/uploads/news/documents/news-943-2.pdf
http://whc.unesco.org/uploads/news/documents/news-943-2.pdf
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La iniciativa LALI, un esfuerzo latinoamericano.9

LALI is a regional initiative, but its meaning goes 
much beyond the limits of the Latin America region: 

it signals the mobilization of civil society for the 
safeguarding of important collective values, the ones 

that are represented by the conservation of beauty, 
of biodiversity, of traditional knowledge, of heritage 

in all its forms.
UNESCO praises the work that you have done, and 

wholeheartedly supports the LALI initiative as a basis 
for an enhanced regional and international action 

that will lead to the development of more effective 
and universal policies, in collaboration with all the 

main United Nations Agencies, the international 
NGOs and national and local Governments of all the 

regions of the world.

Francesco Bandarin, UNESCO Assistant Director-General

A partir de la convocatoria que hace UNESCO de trabajar desde las regiones, se empieza 
a desarrollar en 2012 la Iniciativa Latinoamericana del Paisaje (LALI) siendo, además una 
importante contribución para el desarrollo de una convención internacional del paisaje. 

La cruzada comienza a consolidarse en el marco de la Conferencia Regional IFLA en Punta del 
Este, Uruguay en 2011. Las sociedades de arquitectos paisajistas de Argentina, Bolivia, Brasil, 
Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela se hicieron 
eco de la estrategia global planteada por IFLA, convirtiendo las Cartas de Paisaje de América 
Latina en el detonante de la iniciativa10. Por ello, podemos decir que la declaración de la LALI 
fue producto del diálogo regional, del establecimiento de objetivos en común y la transmisión de 
valores compartidos. La redacción implicó un proceso inclusivo y participativo de los 12 países 
de la región. Este proceso fue la fuente principal de su legitimidad como marco ético rector. Esta 
iniciativa transdiciplinaria ascendente (bottom-up) se firmó y refrendo en la Conferencia Regional 
IFLA-SAP, Medellín, Colombia el 20 de octubre de 2012 (Fajardo, 2018).

La declaración LALI. Sus principales elementos. 

La Iniciativa Latinoamericana del Paisaje (LALI) es una declaración de principios éticos 
fundamentales para promover el reconocimiento, la valoración, la protección, la gestión y la 
planificación sostenible del paisaje latinoamericano, mediante la adopción de convenios que 
pudieran derivar en leyes, acuerdos, decretos y ordenanzas que reconozcan la diversidad y los 
valores locales, nacionales y regionales, tanto tangibles como intangibles del paisaje, así como, 
los principios y procesos pertinentes para salvaguardarlo.

9 ¿Qué es la LALI? https://lali-iniciativa.com/que-es-lali/ http://www.upv.es/contenidos/CAMUNISO/info/U0671043.pdf 
10 Para conocer las distintas cartas del paisaje de América Latina. Consultar: Cartas de Paisaje LALI, https://lali-iniciativa.com/2013/04/08/
cartaspaisajelatin/ 

https://lali-iniciativa.com/que-es-lali/
http://www.upv.es/contenidos/CAMUNISO/info/U0671043.pdf
https://lali-iniciativa.com/2013/04/08/cartaspaisajelatin/
https://lali-iniciativa.com/2013/04/08/cartaspaisajelatin/
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Además de todo ello, la declaración, reconoce que el paisaje:

1) Es un recurso excepcional, frágil y perecedero.

2) Es el crisol del intangible de las comunidades latinoamericanas.

3) Es un bien cultural, social y ambiental que representa la integración y 
comunicación con el pasado de nuestros pueblos y define su devenir.

4) Es un valor de referencia y control de las transformaciones, por su asociación 
con la memoria ancestral, colectiva y los significados culturales, naturales y 
simbólicos que contiene.

5) Es un derecho que todos los seres humanos deberían disfrutar, lo cual 
genera compromisos y responsabilidades.

¿Qué entiende LALI por paisaje? Definición, principios y campos de acción.

Una de las bondades de la iniciativa LALI es haber construido una definición de paisaje con amplio 
consenso y en el marco del contexto latinoamericano. Así, desde LALI se entiende el paisaje como: 
…como un espacio/tiempo resultado de factores naturales y humanos, tangibles e intangibles, que, 
al ser percibido y modelado por la gente, refleja la diversidad de las culturas.

A partir de esa definición se extraen una serie de principios, todos en el marco de los valores de 
responsabilidad ambiental y social, equidad, conciencia ecológica e inserción constructiva en las 
dinámicas globales. Éstos son:

1. El paisaje es un componente fundamental y vital del patrimonio natural y 
cultural, que contribuye al bienestar de los seres humanos, a la felicidad, a la 
formación de culturas locales y a la consolidación de la identidad nacional.

2. El paisaje es un agente fundamental en la preservación de los estilos de vida 
y en el sentido de pertenencia.

3. El paisaje desempeña un papel importante de interés general que constituye 
un recurso favorable para la generación de empleo y de creación de nuevas 
tecnologías.

4. El paisaje, en su visión integral, participa en el objetivo general del logro de la 
sostenibilidad y está intrínsecamente ligado al cambio climático.

5. El paisaje no reconoce fronteras y es un complejo integrador entre países 
limítrofes.
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Campos de Acción.

El paisaje, por su carácter holístico, integral e integrador, tiene incidencia y a su vez, se ve afectado 
por la mayoría de las actividades humanas. De esta manera los campos de acción del paisaje son 
innumerables, entre los cuales se destacan los más sobresalientes: 

Protección del ambiente y los recursos hidrológicos, protección y manejo de espacios 
transfronterizos, preservación del patrimonio histórico-cultural, ordenación del territorio, planes 
urbanísticos, actividades agrícolas y de desarrollo rural, promoción del turismo, el comercio y 
actividades deportivas, construcción de infraestructura y obras públicas para la movilidad, 
construcción de Infraestructura energética y uso de energías, establecimiento de infraestructura 
de telecomunicaciones, fomento y orientación de la educación, cuidado de la salud.

¿Cuáles son los objetivos de LALI?. 

El principal objetivo de la LALI es promover el reconocimiento, la valoración, la protección, la 
planificación y la gestión sostenible del paisaje, conducente a la declaración y reconocimiento de 
la diversidad y los valores de los diversos paisajes de nuestros países, mediante el cumplimiento 
de los siguientes objetivos específicos:

1. Preservar, con la adopción de medidas protectoras del paisaje, el derecho de 
los ciudadanos a vivir en un entorno culturalmente significativo y garantizar 
el acceso al mismo y su posibilidad de disfrutarlo.

2. Favorecer la evolución armónica del paisaje de acuerdo con los conceptos 
de utilización racional responsable del territorio, de funcionalidad de los 
ecosistemas y de desarrollo urbanístico sostenible.

3. Considerar las consecuencias sobre el paisaje, de cualquier actuación de 
ordenación y gestión del territorio, y valorar los efectos de la edificación 
y otras intervenciones (forestación, minería, nuevas producciones y usos) 
sobre el paisaje.

4. Fomentar la formación educativa y profesionalización en materia de paisaje.

5. Impulsar la participación, en las políticas de paisaje, de los agentes sociales, 
profesionales y económicos, especialmente de los gremios profesionales, 
universidades, asociaciones y representantes de las organizaciones 
empresariales y sindicales.

6. Cooperar con las diversas administraciones públicas en el establecimiento 
de las políticas y en la implementación del planeamiento del paisaje.

7. Promover la coordinación de las iniciativas pública y privada en la toma de 
decisiones sobre el paisaje, la adopción de instrumentos y el impulso de 
actuaciones sobre el mismo.
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8. Admitir que, en el turismo sostenible, el paisaje deberá estar contemplado 
como uno de los componentes que permiten el desarrollo cultural y 
económico de las diversas regiones latinoamericanas.

9. Promover un cambio de actitud, hacia la conservación y protección 
ambiental, tanto en los habitantes como en los visitantes de cada paisaje, 
considerando al ser humano como parte integrante del paisaje.

10. Incentivar el inventario y catálogo de los paisajes de valor ecológico, 
histórico y estético en las diferentes regiones latinoamericanas.

11. Reconocer las unidades de paisaje en espacios, transfronterizos, como un 
bien patrimonial común (binacional o multinacional) y aunar esfuerzos para 
su protección integral, con responsabilidad compartida.

Los desafíos.

La LALI fue punto de partida para orientar y aunar esfuerzos latinoamericanos en la procura de la 
conservación, protección y manejo sostenible del paisaje. Hemos logrado en estos pocos años 
una convocatoria amplia y equilibrada, con la participación de individuos, instituciones públicas, 
privadas, ONGs, universidades y la sociedad civil en general. Una activa participación, implicación 
y concertación de redes de ciudadanos, instituciones y de técnicos, comprometidos con los 
valores territoriales, capaces de mantener el impulso de la agenda paisajística por encima de 
coyunturas políticas y económicas, en un ejercicio profundo de democracia y de cultura del 
paisaje. Durante estos años, la LALI se ha desarrollado exponencialmente, gracias a una serie de 
cómplices y miembros de toda la región, con acciones a escala nacional y regional. 

Escala Nacional.

Las redes miembros especialmente Argentina, Chile, Colombia, México, han impulsado entre 
otras las siguientes acciones: 

1. Integrar el concepto y el objetivo paisaje, en las políticas encaminadas a la 
protección, gestión y ordenación del territorio.

2. Reconocer jurídicamente el paisaje, expresión de la diversidad del patrimonio 
común, natural o mixto, cultural y fundamento de identidad.

3. Impulsar la participación activa de las autoridades y líderes nacionales, y de 
actores interesados en la formulación y aplicación de políticas paisajísticas.

4. Promover la sensibilización, crear mayor conciencia entre la sociedad civil, 
las organizaciones privadas y las autoridades públicas sobre el valor de los 
paisajes, su importancia, su potencial para el desarrollo y su transformación, 
armónica y acompasada con su capacidad y fragilidad.
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5. Incentivar las investigaciones tendentes a la identificación, calificación y 
categorización de paisajes.

Escala Regional.

1. Apoyar la inclusión de la dimensión paisajística en las políticas y programas 
internacionales.

2. Prestar asistencia técnica y científica e intercambio de experiencias y de 
productos de investigaciones en las temáticas de paisaje.

3. Potenciar el acceso a la información en materia de paisaje.

4. Propiciar la divulgación de información a ciudadanos en general y la 
formación de docentes en particular, por profesionales especializados.

5. Intercambiar información sobre las disposiciones de la LALI y procurar 
reforzar la eficacia de sus medidas.

6. Recopilar y divulgar ejemplos de gestiones exitosas de buenas prácticas en 
paisajes.

7. Estimular las buenas prácticas con reconocimientos públicos y creando el 
Premio del Paisaje Latinoamericano.

8. Proponer disposiciones específicas para los paisajes transfronterizos, 
comprometiéndose a fomentar la cooperación a nivel nacional y regional 
y, si fuera preciso, a elaborar y poner en práctica programas comunes de 
valoración del paisaje.

9. Elaboración y gestión de un sistema de reconocimiento y observación de 
paisajes.

Los Foros LALI, espacios para fortalecer la declaración.

Desde el inicio de la iniciativa cada año se realizan Foros Temáticos, los cuales se organizan bajo 
los principios de la declaración, en la construcción y fortalecimiento de las estrategias y acciones 
a alcanzar. Los foros que se han celebrado a la fecha son11: 

• I FORO LALI Medellín Colombia, 19 octubre 2012. Conferencia Regional IFLA 
Américas Colombia 2012. Ratificación y firma de la iniciativa 20 octubre 
2012

11 La relatoría y las presentaciones de todos los foros han sido compiladas y sintetizadas por el Secretario General de Foros LALI, Ricardo 
Riveros Celis, quien es Arquitecto del Paisaje y maestro en Urbanismo. Ha sido presidente de Instituto Chileno de Arquitectos Paisajistas 
(ICHAP) y actual presidente del capítulo de América de IFLA. Ha sido secretario general Foros LALI desde 2015 y miembro del Nodo LALI 
Gestión Política del Paisaje. Los resultados de los foros se pueden consultar en: https://lali-iniciativa.com/category/foro-lali/ 

https://lali-iniciativa.com/category/foro-lali/
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• II FORO LALI Guayaquil, Ecuador, 30 octubre. Conferencia Regional IFLA 
Américas Ecuador 2013

• III FORO LALI Buenos Aires, Argentina, 04 julio. Conferencia Regional IFLA 
Américas Argentina 2014

• IV FORO LALI La Paz, Bolivia, 06 octubre. Conferencia Regional IFLA 
Américas Bolivia 2015

• V FORO LALI Ciudad de Panamá, 24 octubre. Conferencia Regional IFLA 
Américas Panamá 2016

A 5 años de la fundación de LALI.

La Iniciativa Latinoamericana del Paisaje (LALI) con sus socios estratégicos, la academia, las 
instituciones, redes el Foro y Simposio, alineándonos al Plan Nacional de Desarrollo Nacional 
Colombia, a la estrategia del Paisaje Cultural Cafetero UNESCO, a los objetivos en la salvaguarda 
del patrimonio cultural y la celebración de los 5 años de la LALI nos dimos en la tarea de preparar 
el VI Foro LALI y el 1er. Simposio Internacional Pensar y Sentir el Paisaje, mismo que se celebró 
del 14 al 17 septiembre de 2017 situándonos en el Quindío y sin olvidar, los demás paisajes 
cafeteros y productivos de la región, reinterpretar y repensar nuevas formas de gestionarlos y 
de intervenir en ellos, desde una perspectiva abierta a nuevos conceptos y oportunidades que el 
paisaje nos plantea:
 

• El primero es la extensión del concepto de paisaje involucrando los paisajes 
comunes, cotidianos. Desplazando la mirada desde los espacios únicos, 
significantes, a los paisajes ordinarios, degradados, es decir, aquellos 
vividos por la mayor parte de los ciudadanos. 

• El segundo es la formulación expresa del reconocimiento jurídico del 
paisaje, del derecho y deberes de los ciudadanos a gozar del paisaje como 
componente de su bienestar económico, social y de su calidad de vida. 

• Y el tercero es la decisión de pasar de una actitud pasiva a una dinámica 
de encauzar las transformaciones paisajísticas, que a menudo parecen 
producirse de forma insostenible y/o como un cliché.

El Paisaje Cultural Cafetero de Colombia es una región que se ha convertido en los últimos años 
en una nueva referencia paisajística mundial que reconoce una sociedad y un paisaje arraigados 
en una cultura cafetera muy viva. Hoy, el futuro de este paisaje productivo requiere de una mirada 
creativa, imaginativa, que entienda el paisaje como la expresión de rasgos identitarios de un 
lugar y su rostro, así como de una gestión colaborativa entre instituciones, sociedades civiles y 
agricultoras en favor del paisaje. 



250

La realización de dicho encuentro surgió de la necesidad local de proteger, valorar, y gestionar 
mejor el territorio y el paisaje de una de las zonas más especiales y únicas del mundo: el paisaje 
cultural cafetero colombiano (PCC). Considerando que el paisaje es un bien común y el derecho 
al paisaje es una necesidad que todos los seres humanos deberían disfrutar; en el Simposio se 
reflexionó desde diferentes miradas, puntos de vista y contextos. Reflexiones en experiencias 
locales e internacionales sobre cómo se puede llegar a un equilibrio entre el hombre y su paisaje, 
desde el turismo sostenible y responsable, la planeación territorial centrada en las personas, 
sobre la continuidad en la construcción de valores colectivos arraigados en la tierra y la cultura, 
sobre un paisaje de vida capaz de perdurar y transformarse de manera sostenible en el tiempo.

Este evento se dio gracias al apoyo total y económico del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo de Colombia, Alcaldía de Armenia, Gobernación del Quindío, Federación Nacional de 
Cafeteros de Colombia (FNC), Procuraduría General de la Nación y la Iniciativa Latinoamericana 
del Paisaje, con una asistencia de casi 500 participantes12.

El simposio concluyó con el Pacto social por la salvaguarda del paisaje, donde la institucionalidad 
representada por el organismo de control de la Procuraduría de la Nación en representación del 
interés general, firmó con los entes territoriales de gobierno, autoridades ambientales, gremios, 
academia, un acuerdo para Proteger, Reglamentar, Gestionar y Planificar el Paisaje a ser avalado 
y vigilado por la sociedad civil. Este es el primer pacto para la protección del paisaje en Colombia, 
fue promovido por la Iniciativa Latinoamericana del Paisaje y firmado al final del Primer Simposio 
Internacional de Paisaje “Pensar y Sentir el paisaje” y contó con la participación del Procurador 
General de la Nación de Colombia, los tres Gobernadores del Eje Cafetero, el Alcalde de Armenia, 
representantes de la Convención Europea del Paisaje, productores y empresarios cafeteros. 

El Quindío vivió una jornada histórica con la firma del Pacto por la Salvaguarda del Paisaje Cultural 
Cafetero (PCC), cuando, en un momento muy emotivo, el procurador general de la Nación, los 
gobernadores de Quindío, Risaralda y Caldas; la directora ejecutiva de la Iniciativa Latinoamericana 
del Paisaje, el representante de ONU Hábitat, el alcalde de Armenia y los garantes se tomaron de 
las manos como un gesto simbólico que ratifica la determinación para gestionar, conservar y 
defender este territorio.

El procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, reafirmó que, este modelo se va 
a imponer y replicar en otras regiones del país, y es un compromiso de incluir en los planes de 
ordenamiento territorial las normas relacionadas con el ambiente y los recursos naturales. El 
pacto inicia con un plan de acción en los departamentos de Quindío, Risaralda y Caldas con el fin 
de preservar la declaratoria del Paisaje Cultural Cafetero y construir paz, y luego se replica tres 
meses después en la defensa del paisaje de la Orinoquia.

12 La relatoría de este evento, los paneles y las conclusiones están disponibles en: https://laliniciativablog.files.wordpress.
com/2017/12/171221_primer-simposio-internacional-pensar-y-sentir.pdf 

https://laliniciativablog.files.wordpress.com/2017/12/171221_primer-simposio-internacional-pensar-y-sentir.pdf
https://laliniciativablog.files.wordpress.com/2017/12/171221_primer-simposio-internacional-pensar-y-sentir.pdf
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La firma del pacto conlleva la ejecución de tareas específicas como la armonización de los 
planes de ordenamiento territorial y los planes de desarrollo para fomentar la defensa del recurso 
hídrico, y la determinación de las áreas de reserva ecológica y natural en el territorio. Contempla 
la concertación de estrategias tendientes a obtener los recursos económicos para generar los 
estudios de prevención y mitigación de la vulnerabilidad de los territorios y las amenazas de los 
riesgos naturales. 

Además de la promoción del espacio público del territorio en todas sus expresiones dentro del 
marco de la conservación y preservación del PCC, proporcionando condiciones de construcción, 
que no lo impacten negativamente, todo esto encaminado al fomento del desarrollo sostenible, 
que se traduzca en el crecimiento económico y en el bienestar social, genere equilibrio en 
el desarrollo urbano y social, para así garantizar, en el marco de la función social del Estado 
estabilidad del medio ambiente para las generaciones presentes y futuras el disfrute del el paisaje 
cultural cafetero colombiano (PCC). Sin duda, se trata de un pacto que vamos a replicar en toda 
América Latina.

Los Nodos LALI, redes del conocimiento.

LALI como estructura es una forma asociativa entrelazada integrada por intereses comunes, 
pero a la vez, dinámica, flexible y versátil para compartir fortalezas y oportunidades. Que crece 
y se hace más robusta a través de los Nodos. Es una red de redes, multidimensional. Redes 
de conocimiento que se entrecruzan y se superponen, cambiando constantemente a lo largo 
del tiempo. Redes de conocimiento generadas a partir de un interés común: el reconocimiento, 
planificación y gestión del paisaje latinoamericano.

LALI es una iniciativa inclusiva, plural, no jerárquica, que surge de la Federación Internacional 
de Arquitectos Paisajistas Región Américas, pero que en su consolidación va más allá, se 
abre a la participación de grupos representativos y multidisciplinares a nivel local, regional, a 
organizaciones no gubernamentales, a redes del conocimiento, a gentes del común. La iniciativa 
incluye arquitectos paisajistas, biólogos, ecologistas, arquitectos, naturalistas, urbanistas, 
ingenieros, abogados, agrónomos, economistas, periodistas, académicos y activistas, jardineros, 
líderes de organizaciones comunitarias, economistas, personas comunes, activistas e influyentes 
en organizaciones internacionales. El reconocimiento, la valoración, la protección, la gestión, 
la planificación y diseño sostenible de los paisajes de América Latina son fundamentalmente 
multidisciplinares, y la diversidad en nuestro colectivo honra este hecho.

Son parte fundamental de la Red LALI, las cartas de Paisaje de los doce (12) países 
latinoamericanos; los ocho Nodos (Gestión Política del paisaje, Buenas Prácticas, Comunicación, 
Sociedad Civil, Educación, Publicaciones, Mujeres del Paisaje, Niños), los proyectos especiales, 
los Convenios y sinergias con el Observatorio de Cataluña, la Red Argentina del Paisaje, el 
Observatorio IL_Paisaje México, Paisajes LAB Ecuador, Corporación Patrimonio y Paisaje de 
Chile, Fundación Cerros Bogotá, Fundación Humboldt entre otros, y los apoyos internacionales 
(IFLA, UNESCO, FAO, ELC, ICOMOS, UIA, ISOCARP, RECEP, ITKI). LALI tiene como objetivo convertir 
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el paisaje en una política ambiental cultural, ambiental y social, y promover la conciencia y el 
pensamiento sobre el paisaje en todas las comunidades, sin dejar de apoyar el quehacer y 
respeto por el profesional del paisaje, a través de sus nodos, redes y proyectos.

Nodo LALI Comunicaciones.

LALI Comunicación es el punto de encuentro para la información, la comunicación, la divulgación, 
el intercambio de conocimiento y la construcción de alianzas en Red. Es la ventana de la Iniciativa 
Latinoamericana del Paisaje ante el mundo. La Iniciativa Latinoamericana del Paisaje nace por 
una gran necesidad, y es legitimar y empoderar un patrimonio cultural, humano, ambiental e 
histórico el cual es nuestro vasto y diverso paisaje latinoamericano. 

La comunicación como hilo conductor, dentro de una iniciativa de actuación local, pero de 
envergadura global, actúa a través de las diversas modalidades de comunicación que la 
tecnología y los nuevos medios nos ofrecen. Una comunicación que permea, que no conoce 
fronteras, que insta y reúne a toda una sociedad civil global a actuar y permanecer informada con 
contenidos de calidad y fuentes de primera mano.

Es así como, este Nodo toma forma a través de su blog, página web y boletín electrónico, y 
mediante su presencia en redes sociales y la creación de una base de datos, se fortalece: los 
Nodos, las cartas de paisaje, así como entidades externas que cooperan en cuanto a asesorías, 
organismos internacionales y toda la sociedad civil interesada.

Estas diversas modalidades de comunicación nos brindan nuevas posibilidades de interconexión, 
que dan un sentido global a la construcción de redes. Al estar adscritos en un mundo globalizado, 
utilizamos la comunicación y sus diferentes medios como una poderosa herramienta de 
influencia, de sensibilización, de centro de conocimientos y educación13. 

Nodo LALI Buenas Prácticas14.

Se constituye un observatorio, un espacio para explorar, recopilar y difundir aquellos planes, 
programas y proyectos de paisaje desarrollados en América Latina, que se consideran ejemplos 
representativos del quehacer profesional destinado a promover el reconocimiento, la valoración, 
la protección, la gestión y la planificación sustentable del paisaje, en sintonía con los principios 
éticos fundamentales en los cuales se basa la Iniciativa.

La documentación y comunicación de estas Buenas Prácticas contribuye a generar la necesaria 
reflexión científica, técnica y política en materia de paisaje.

13 Este NODO está coordinado por Claudia Misteli, comunicadora y diseñadora social suizo-colombiana. Y sus recursos web y en redes 
sociales son: LALI WEBSITE www.lali-iniciativa.org, LALI BLOG www.lali-iniciativa.com, Facebook https://www.facebook.com/laliniciativa/, 
LinkedIn https://www.linkedin.com/company/iniciativa-latinoamericana-del-paisaje-lali, https://twitter.com/laliniciativa, Twitter: @
laliniciativa, Hashtag 1er Simposio Internacional: #PENSARYSENTIRELPAISAJE #FOROLALI #5AÑOSLALI, Youtube: https://www.youtube.
com/channel/UCnVvJ7IYtM5Si3WvKUeZMtA/featured
14 Este nodo está coordinado por Sandra Aguilar arquitecta argentina y Patricia Navas, arquitecta colombiana.

http://www.lali-iniciativa.org
http://www.lali-iniciativa.com
https://www.facebook.com/laliniciativa/
https://www.linkedin.com/company/iniciativa-latinoamericana-del-paisaje-lali
https://twitter.com/laliniciativa
https://www.youtube.com/channel/UCnVvJ7IYtM5Si3WvKUeZMtA/featured
https://www.youtube.com/channel/UCnVvJ7IYtM5Si3WvKUeZMtA/featured
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El Nodo tiene como objetivo:

1. Explorar y recopilar planes, programas y proyectos de paisaje desarrollados 
en Latinoamérica, que constituyan ejemplos notables en materia de 
planificación, gestión y/o diseño sustentable de los paisajes urbanos, 
rurales y silvestres.

2. Promover el reconocimiento, la valoración, la protección, la gestión y la 
planificación sustentable del paisaje, a partir de la difusión del quehacer 
profesional en los distintos países de la región.

3. Estructurar un espacio de comunicación abierto, orientado a guiar las 
actuaciones de los diversos actores públicos, privados y comunitarios, en 
materia de Paisaje, desde la reflexión científica, técnica y política que surge 
de las Buenas Prácticas.

4. Con un plan de acciones:

• Determinación y acuerdo del marco referencial para la selección de 
Buenas Prácticas, basado en los principios y objetivos de la LALI.

• Identificación de Buenas Prácticas en los distintos países 
latinoamericanos, a partir de la convocatoria y la colaboración en red 
entre los representantes de las asociaciones nacionales.

• Recopilación y divulgación de buenas prácticas a través del blog de 
la LALI, así como también mediante el desarrollo de iniciativas de 
difusión.

Nodo LALI Educación15. 

En el contexto de la LALI, este es el espacio para promover la educación hacia el paisaje en 
todos los niveles de formación para la vida, en la sociedad latinoamericana. Inició como LALI-UNI, 
centrada en el nivel universitario, pero ahora se amplía pues es innegable que el reconocimiento, 
valoración y buena gestión del paisaje requieren permear a la sociedad en pleno. Se trata de un 
trabajo colectivo, permanente y de largo plazo, cuyos frutos requieren constancia y paciencia para 
madurar y florecer.

En el tema transversal de la educación, de acuerdo con las contribuciones y sugerencias de los 
expertos, se busca incidir en una educación continua, amplia y multinivel. Entendiendo que en 
el paisaje convergen el largo proceso evolutivo de nuestro planeta, con las acciones de origen 
antropogénico, sus vestigios, los procesos culturales y aquellos en acelerada dinámica como las 
grandes ciudades y metrópolis. 

15 Este nodo está coordinado por Gloria Aponte García, arquitecta paisajista colombiana.
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En este contexto la educación se constituye en transmisor de tal legado y por ello el estudio 
formal del paisaje debe permear las políticas educativas de las naciones signatarias de la LALI. 
Es innegable la urgente y justificada creación de una política educativa holística, coherente e 
integral en sus contenidos curriculares y en su aplicación práctica y sistematizada.

La estrategia de educación debe ser producto de intensas y reflexivas discusiones y acciones 
que permitan la participación y concertación de docentes, especialistas, instituciones, grupos de 
ciudadanos y en particular, de líderes locales. 

La iniciativa plantea que las universidades latinoamericanas formen especialistas en la 
planificación, conservación y diseño del paisaje, así como incluir en los currículos de las 
licenciaturas de urbanismo, ingenierías, arquitectura, y ciencias sociales asignaturas de 
conservación del paisaje. Igualmente, es imperativo propiciar el intercambio de especialistas en 
materia de paisajes con fines de formación e información académica y profesional.
 
Nodo LALI Gestión Política del Paisaje16. 

En el marco de la Iniciativa Latinoamericana del Paisaje, LALI Gestión Política del Paisaje es el 
grupo de profesionales en el área del Derecho que, desde el ámbito jurídico, apoya y promueve el 
reconocimiento, la valoración, la protección, la gestión y la planificación sostenible del paisaje 
latinoamericano. El nodo trabaja en dos niveles:

A nivel local el Estado del arte Ley de Paisaje

1. Tener estrategias comunes, relacionadas y paralelas en Latinoamérica.

2. Compartir las metodologías de análisis sobre el estado del arte, referido a 
las leyes asociadas al Paisaje, con parámetros e indicadores comunes. 

3. Objetivar jurídicamente el concepto Paisaje. 

4. Incorporar el aspecto perceptual al entendimiento del paisaje, de la 
percepción del territorio y su identidad. Reforzar la percepción en los 
proyectos del marco jurídico. 

5. Convertir el Paisaje en un asunto de interés público para los Estados. 

6. Realizar alianzas por el Paisaje, con organismos del Estado como los 
ministerios. 

7. Mostrar y hacer conscientes a los distintos escenarios que existimos, lo que 
hemos avanzado, socializar los fundamentos, visión y acciones hechas.

16 Son coordinadores de este nodo: Roberto Mulieri, presidente de la Red Argentina de Paisaje y Mónica Palma miembro de la Corporación 
Patrimonio y Paisaje, Chile.
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8. Resaltar la importancia de realizar pactos ciudadanos en problemas directos 
y resolverlos con nuestra visión.

9. Recoger y valorizar las acciones pequeñas que provienen de la sociedad 
civil; contactarlas y darnos a conocer también en estos nichos.

10. Fomentar los pactos ciudadanos, los contratos ciudadanos y los colectivos 
ciudadanos. 

11. Reconocer las acciones locales, y agrupar los distintos tipos de acciones.

12. Trabajar desde las pequeñas unidades. Es importante lo local, la Unidad de 
Paisaje, las pequeñas ordenanzas y reglamentaciones.

A nivel macro:

1. Instalar el reconocimiento jurídico del paisaje.

2. Difusión del Convenio del Paisaje propuesto por LALI para Latinoamérica.

3. Invitar y asociar parlamentarios, alcaldes y gobernadores a una cruzada por 
los derechos al paisaje.

4. Proponer al Procurador General de Colombia, para liderar el proceso de 
reconocimiento entre los países Latinoamericanos de la necesidad de un 
Convenio Latinoamericano del Paisaje.

5. Promover, difundir y propiciar un trabajo con las comunidades para relevar 
el paisaje como bien común.

6. Promover, propiciar y difundir en el mundo ciudadano la gestión política del 
paisaje.

Nodo LALI Red de Iniciativas Ciudadanas Latinoamericanas por el Paisaje17.

Como parte de la Iniciativa Latinoamericana del Paisaje, LALI Socivil agrupa a aquellas 
organizaciones que pertenecen a la sociedad civil y que centran su trabajo en el reconocimiento, 
la valoración, la protección, la gestión y la planificación sostenible del paisaje latinoamericano. 

LALI SOCIVIL, se dedica a crear un entorno propicio para las organizaciones de la sociedad civil, 
la documentación de la sociedad civil, organizaciones comunitarias, el fortalecimiento de la 
infraestructura del sector ciudadano, y promover la colaboración, tanto entre las organizaciones 
de la sociedad civil y entre las organizaciones de la política o de los órganos administrativos y 
otros agentes, para promover el bien público en Latinoamérica y más allá. El Nodo LALI SOCIVIL18 

17 Este nodo es liderado y coordinado desde marzo 2015 por la Fundación Cerros de Bogotá en cabeza de Diana Wiesner.
18 Para más información de SOCIVIL ver: https://lali-iniciativa.com/2013/04/08/queeslali/
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agrupa todas aquellas organizaciones que pertenecen a la sociedad dedicadas a la protección y 
cuidado de elementos naturales en Latinoamérica.

El objetivo de este proyecto es crear un mapa interactivo con acciones concretas y con información 
de contacto que permitan generar estas estrategias conjuntas y compartir con todos (academia, 
gremios, sociedad civil) y finalmente, con otras organizaciones de todo el mundo.

Este mapa interactivo permite articular las iniciativas y favorece los intercambios entre ellas al 
identificar desde los ámbitos de casa, ciudad y país, las organizaciones que tienen objetivos en 
común y trabajan hacia las políticas de paisaje.

Nodo LALI- IAWA Mujeres Pioneras del Paisaje en América Latina19.

La Iniciativa Latinoamericana del Paisaje y el Archivo Internacional de Mujeres en Arquitectura 
(International Archive of Women in Architecture Center –IAWA)  convocó a todas y todos sus 
integrantes a iniciar una búsqueda profunda de la labor de las pioneras del paisaje a lo largo y 
ancho de nuestro continente.

Desde el  archivo queremos darles a conocer nuestro compromiso de preservar el trabajo de 
mujeres en arquitectura, paisaje, urbanismo, y nuestro gran deseo de preservar los valiosos 
aportes de las primeras Mujeres del Paisaje en Latinoamérica.

El IAWA se fundó hace tres décadas con la convicción de que las contribuciones hechas al entorno 
urbano por mujeres continuarían siendo ignoradas si la información no se hallara fácilmente 
disponible. Valiosos materiales de las prácticas de mujeres han sido ya perdidos en la historia. A 
menudo estos materiales, a diferencia de piezas de arte, desaparecen por no tener valor monetario, 
sin embargo, para la historia de nuestras profesiones estos documentos son invaluables. Para 
ayudar a presentar una visión equilibrada de nuestras disciplinas y fomentar la investigación, el 
IAWA busca coleccionar: archivos enteros de la totalidad del trabajo de las pioneras en arquitectura 
y áreas relacionadas al diseño; proyectos completos de mujeres envueltas en problemas de diseño 
que hayan tenido influencia significativa en la profesión; y piezas individuales como bosquejos, 
diagramas, y dibujos de mujeres emergentes en áreas de diseño. 

A la fecha tenemos recolectado 4 obras de mujeres latinoamericanas Michele Cescas de Leiva 
de Colombia; Cristina Felsenhardt Rosen de Chile; Rosa Grena Kliass de Brasil y Marta Viveros 
Letelier de Chile. Es importante comenzar a abrir colecciones para toda labor de mujeres 
creativas y comprometidas con el Paisaje en Latinoamérica. Entendemos esta labor como un 
esfuerzo colectivo. 

19 LA coordinadora de este nodo es Paola Zellner, arquitecta del International Archive of Women in Architecture Center (IAWA), Virginia 
Tech Cowgill Hall, RM 201 (0205) 1325 Perry St. Blacksburg, VA 24061, USA

http://spec.lib.vt.edu/IAWA/
http://spec.lib.vt.edu/IAWA/
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Nodo LALI El paisaje del futuro: diálogos artísticos con las niñas y niños20.

Los niños y niñas son el futuro de una sociedad y son ciertamente un público al que normalmente 
no se le incluye en la toma de decisiones políticas, sociales, económicas, ambientales, etc., de 
un país. 

Las niñas y niños tienen mucho que decir y compartir sobre los valores de su entorno, su cultura, 
su idiosincrasia, y, sobre todo, el futuro que desean sobre la calidad de su paisaje. En el marco del 
Primer Simposio Internacional Pensar y Sentir el Paisaje” realizamos el taller “El paisaje del futuro: 
diálogos artísticos con las niñas y niños en torno al PCCC. Con este taller entendimos a través de 
la mirada y sentimientos de las niñas y niños, los valores tangibles e intangibles de su territorio, 
paisaje y entorno. Así mismo logramos visualizar cuál es el futuro que imaginan tanto deseable 
como no deseable de su paisaje.

Una de las metodologías de investigación que utilizamos fue, la Investigación a través del Diseño 
(RtD) y también la investigación de acción participativa (PAR). Creemos que el diseño y el arte tiene 
un gran poder transformador que permite hacer explícito lo implícito, y que la investigación a través 
del diseño nos revela y facilita una comprensión mucho más profunda de los comportamientos, 
necesidades y sueños, en este caso de las niñas y niños, hijos del Paisaje.

El taller infantil en la escuela “El Carmen”, ha querido ser un primer paso, de una serie de iniciativas 
concretas de la Iniciativa Latinoamericana del Paisaje (LALI), dirigidas a la educación sobre 
paisaje en niñas y niños. Así mismo una actividad que dio nacimiento y legitimidad al nuevo 
grupo de trabajo de la LALI, el “Nodo LALI Niños”. Dicho nodo nace con la intención de sensibilizar 
a la sociedad civil, desde las edades más tempranas, y divulgar los valores y puntos críticos del 
paisaje para así concientizar a nuestras sociedades que el futuro de un paisaje de calidad, un 
paisaje de vida está en las manos de todos. 

Paisaje como sujeto del derecho.

La abogada ambientalista Gloria Amparo 
Rodríguez cuenta que alguna vez le 

preguntó a un mamo de la Sierra Nevada 
de Santa Marta, en Colombia, cuáles 

eran sus derechos. Su respuesta la dejó 
sorprendida: “No, no tengo derechos, pero 

tienen derecho el río, el viento, la montaña. 
Nosotros solo tenemos los deberes de 

protegerlos a ellos”.

La idea de los derechos fundamentales de la naturaleza proviene de la comprensión de nuestra 
especie como una más entre muchísimas otras que habitan el planeta, donde cada ser tiene 
derecho a vivir y ser respetado. Estos seres no son sólo aquellos que hemos definido como “vivos”; 

20 El nodo está coordinado por Claudia Misteli y Alessandra Romeo, arquitecta paisajista Ítalo-Brasilera.
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también se incluyen ríos, lagos, humedales, bosques, montañas, nevados, glaciares, paisajes y 
el territorio que son considerados seres sagrados por diversas culturas. No sólo los humanos 
somos sujetos de derechos. También lo son otros seres y especies, con quienes compartimos el 
planeta. Y si bien algunas culturas lo han reconocido hace miles de años, sólo hace poco que el 
derecho lo está aceptando y haciendo cumplir.

Desde hace más de una década que esta idea ha cobrado fuerza y voz en los sistemas de legislación 
en Latinoamérica donde podemos identificar una proliferación de declaraciones y normas jurídicas 
que claramente se posicionan afirmando los derechos de la naturaleza o “del paisaje”.

Es necesario un cambio radical en la forma de valorar el paisaje que nos rodea y a los recursos 
naturales que alberga la Naturaleza. 

Casi todas las Constituciones de América Latina incorporan las cuestiones ambientales como 
“derechos de tercera generación”, también conocidos como derechos económicos, sociales 
y culturales (incluyendo el “derecho a un ambiente sano”). Esas posturas reconocen sucesivos 
derechos: civiles (incluyendo las libertades básicas), seguidos por los políticos, y más 
recientemente los derechos sociales y económicos. No sólo los humanos somos sujetos de 
derechos. También lo son otros seres y especies, con quienes compartimos el planeta. Y si bien 
algunas culturas lo han reconocido hace miles de años, sólo hace poco que el derecho lo está 
aceptando y haciendo cumplir. 

Desde el punto de vista de la ecología política, esa posición tiene mucha importancia al integrar las 
cuestiones ambientales en la esfera política, en las obligaciones del Estado y en la construcción 
de ciudadanía. La Constitución de Bolivia sigue esa perspectiva, también se observa en las de 
Argentina, Brasil, Colombia, Perú o Venezuela.

La Ley de Derechos de la Madre Tierra de Bolivia, la Constitución de Ecuador de 2008, artículo 71, 
se expone que la naturaleza o Pacha Mama donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a 
que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, 
estructura, funciones y procesos evolutivos.

La abogada colombiana del Centro de Estudios para la Justicia Social “Tierra Digna”, Ximena 
González Serrano logró que la Corte Constitucional reconociera al rio Atrato como sujeto de 
derechos, ratificando la importancia de los derechos bioculturales: Por primera vez en nuestro 
continente y tercera vez en el mundo, se emiten instrumentos jurídicos específicos que otorgan 
protección a los ríos, al concebirlos como entidades vivientes de la naturaleza, de cuya existencia 
dependen el desarrollo de culturas y de formas de vida.
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Un reciente fallo de la Corte Constitucional de Colombia establece que el río Atrato en Colombia21 
es: un sujeto de derechos que implican su protección, conservación, mantenimiento y en el caso 
concreto, restauración ecológica del paisaje es un gran avance, no sólo jurídico, sino conceptual. 
El alto tribunal afirma que: las autoridades estatales demandadas son responsables de la 
vulneración de los derechos fundamentales a la vida, a la salud, al agua, a la seguridad alimentaria, 
al medioambiente sano, a la cultura y al territorio de las comunidades étnicas demandantes por 
su conducta omisiva al no realizar acciones efectivas para detener el desarrollo de actividades 
mineras ilegales, que han generado la configuración de grave crisis humanitaria y ambiental en la 
cuenca del río Atrato, sus afluentes y territorios aledaños, dice el fallo. 

La Corte recuerda que toda su jurisprudencia se ha basado en defender los valores “ecológicos, 
ambientales y culturales”. Esto es lo que el alto tribunal ha denominado una Constitución ecológica, 
verde o ambiental.

¿Qué significa que el rio sea un sujeto de derechos? En palabras de la Dra. Gonzalez: 

[…] el río Atrato es inspiración y razón para construir una nueva oportunidad 
de existencia para el territorio y su gente. También es un faro que ha traído 
nuevos desarrollos jurídicos sin precedentes en nuestras latitudes, nociones 
novedosas como los derechos bioculturales o el río como entidad viviente 
titular de cuatro derechos: conservación, protección, mantenimiento y 
restauración. Estos avances jurisprudenciales, deberán incorporarse en la 
política, pero especialmente en los esquemas de pensamiento que prevalecen 
y conducen nuestra sociedad.

De un paradigma antropocéntrico, que ha considerado al ser humano como el centro del universo, 
se empieza a pasar a un enfoque ecocéntrico, en el cual la tierra no pertenece al hombre, sino que 
éste pertenece a la tierra. La diversidad de la vida, la de todas las especies y no sólo la humana, 
exige relaciones respetuosas, sagradas y, por lo tanto, el reconocimiento de la naturaleza, del 
paisaje como sujeto de derechos.

La discusión sobre el Paisaje como un derecho, tal como se propuso en el Foro Internacional 
hacia la Construcción de una Ley del Paisaje para México22 es un paso adelante hacia una postura 
ética que reconoce los valores propios del paisaje, independientes de su beneficio o utilidad para 
las personas (Checa, 2018).

21 http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/t-622-16.htm. Sentencia T-622/16 Principio de Precaucion Ambiental y su 
Aplicacion para Proteger el Derecho a la Salud de las Personas-Caso de comunidades étnicas que habitan la cuenca del río Atrato y 
manifiestan afectaciones a la salud como consecuencia de las actividades mineras ilegales.
22 Este evento se celebró del 27 al 29 de septiembre de 2017 en la Ciudad de México, organizado por la Universidad Autónoma Metropolitana, 
coordinado por quienes son editores de este libro, con el apoyo de la Mtra. María de Jesus Gómez Cruz y el Dr. Eduardo Basurto Salazar; 
Directora de la División de Ciencias y Artes para el Diseño y Jefe del Departamento de Métodos y Sistemas, respectivamente. 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/t-622-16.htm
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¿Cómo permear y consolidar en el mundo político, en la sociedad civil y líderes de opinión al 
paisaje como factor de desarrollo, patrimonio, identidad y derecho, es decir como un bien común?

El paisaje es esa condición del ser humano que vive un lugar, sea urbano, rural, periférico, un 
territorio que está vivo, que es dinámico y se transforma teniendo en cuenta los valores que 
vienen de su pasado. Un paisaje en donde la gente debe de reconocerse, y entender que es un 
elemento poderoso capaz de contribuir a su calidad de vida, al bienestar y la felicidad. Situamos 
y entendemos el paisaje como un elemento clave para el desarrollo de una región, construidos 
por todos y para todos, un paisaje de vida, que no se vende, y va más allá de leyes, decretos e 
intereses económicos.

Sobre la Ley de Paisaje en América Latina no existe el concepto jurídico de paisaje ni es un tema 
de Estado ni de interés público. A esta situación se agrega la falta de consolidación de un discurso 
común que trascienda o demuestre la necesidad de la Ley y de sentido a todas las acciones.

Por lo tanto, desde la Iniciativa Latinoamericana del Paisaje, estamos promoviendo el Derecho al 
Paisaje; con un enfoque que establezca el paisaje como una herramienta integral para la planificación, 
la gestión y la creación de un desarrollo sostenible. Protegiendo su pasado, gestionando su futuro, 
y reconociendo las conexiones vitales entre gobernabilidad, cultura, salud y economía.

Una nueva herramienta jurídica que aliente una manera diferente de pensar sobre el paisaje a 
través de:

• Considerar el paisaje como un concepto cultural y natural, una entidad física 
y abstracta, que tiene un valor económico y social.

• Colocar la experiencia que se tiene de su entorno físico, que trata de la 
protección del pasado, así como la conformación del futuro.

• Ofrecer inspiración a través de principios y directrices, fomentando el trabajo 
a través de fronteras institucionales, geográficas y disciplinarias.

• Proporcionar liderazgo, intercambio y buenas prácticas.

• Reconocer las conexiones vitales entre la gobernabilidad, la cultura, la salud, 
la felicidad y la economía.

• Tratar todo el territorio; rural, urbano, fauna y la flora, hombres, mujeres y 
niños, lo preciado y lo memorable, lo significativo y lo degradado.

• Ahondar en los conceptos jurídicos, con nociones novedosas como 
los derechos bioculturales o el río, montañas, humedales, etc. como 
entidades vivientes titulares de cuatro derechos: conservación, protección, 
mantenimiento y restauración.
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En el marco del VI foro de la Iniciativa Latinoamericana del Paisaje, LALI, y de la celebración de 5 
años en Quindío, se realizó el lanzamiento del primer convenio latinoamericano del paisaje. Roberto 
Mulieri, presidente de la Federación de Nodos de la Red Argentina del Paisaje, y coordinador del 
Nodo LALI Gestión política del paisaje, calificó el convenio como un hecho histórico para toda 
América Latina. 

[…]el convenio contiene fundamentalmente el reconocimiento de problemas 
comunes en los paisajes de Latinoamérica porque cada paisaje contiene 
bellezas, maravillas, historias, pero también contiene muchísimos conflictos 
que hay que resolver y hemos ido viendo a través del tiempo que son comunes 
en todos los países, aunque con distintas características y culturas. 

Hacia un “Convenio Latinoamericano del Paisaje”. 

La dimensión social del paisaje que se viene introduciendo en la normativa impone nuevas 
consideraciones sobre su gestión. Así, en paralelo con el Nodo LALI de la Gestión Política, la 
Red Argentina del Paisaje y la Corporación Patrimonio y Paisaje de Chile, nos hemos propuesto 
un ambicioso reto: redactar una propuesta hacia un “Convenio Latinoamericano del Paisaje23” y 
con los representantes latinoamericanos que participan en esta construcción social y en este 
proceso de integración jurídica del derecho al paisaje en las políticas de nuestros países, iniciar 
una campaña de “abajo hacia arriba”, para su reconocimiento jurídico.

Nos proponemos disponer de una herramienta jurídica blanda y propositiva, no restrictiva. El 
convenio reconoce la gran variedad de paisajes latinoamericanos, su identidad patrimonial, el 
paisaje como un bien común, la importancia de la participación social, así como de la equidad 
en la territorialidad, y la necesidad de ordenar de forma distinta el territorio, donde naturaleza y 
cultura sean tratadas conjuntamente. También toman importancia los paisajes transfronterizos, 
porqué las identidades de las regiones latinoamericanas y de sus habitantes son comunes.

Este convenio se rige por los principios de: Sustentabilidad, Prevención, Responsabilidad 
y Responsabilidad Compartida, Solidaridad, Subsidiariedad, Cooperación, Coordinación, 
Integralidad, Precautela, Congruencia, Pluriculturalidad y No Regresión.

Maguelonne Déjeant-Pons, Secretaria Ejecutiva de la Convención Europea del Paisaje, destacó 
que  en el Consejo de Europa se lleva el tema del paisaje desde el año 2000  con un tratado 
internacional que se va a ver también en otros países que no son de Europa y que trata de poner 
las políticas de los Estados con el tema del paisaje. 

[…]para los países el paisaje es una cosa muy importante y el ser humano 
necesita valorarlo  porque es un tema de identidad, de respeto de la tierra, 
la historia, la geografía y la iniciativa de los países latinoamericanos, es 

23 Ver Anexo 1 del documento de trabajo del articulado del Convenio en comento.
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realmente muy importante para el futuro. Se puede decir que no solo se trata 
de conservar sino de desarrollar de una manera inteligente, de no despreciar 
las cosas que ya tenemos y crear nuevos desarrollos, pero más pensados, 
cuidar de los paisajes que ya existen y no perderlos porque es una cosa más 
difícil de recuperar.

A manera de síntesis.

No podría ser más oportuna esta reflexión estratégica con las principales ideas y fuerzas 
develadas en el Encuentro de los Molles, Chile. Avance por una ley de Paisajes en Latinoamericana, 
celebrada en marzo 2018 y en palabras de Mónica Morales24

“[…]la utopía y el sueño, un movimiento interno que debe romper sus propias 
barreras. Desde la formación de la Iniciativa Latinoamericana del Paisaje 
LALI, mucho se ha avanzado en los contextos del pensamiento y desarrollo 
de la propia iniciativa, esta evolución nos ha hecho un grupo humano 
comprometido y cohesionado con su propia utopía, una verdadera militancia; 
sin embargo la reflexión más relevante al respecto al interior del encuentro 
Los Molles, fue la urgente necesidad de transitar nuevas rutas, externas y 
desde allí socializar, conquistar y dar a conocer la visión y meta propuesta 
en los otros escenarios de las sociedades y Estados o sea romper nuestras 
barreras gremiales, organizacionales y difundir el Derecho al Paisaje como 
una utopía que efectivamente puede ser motor, eje de desarrollo y una 
oportunidad de equidad desde una nueva óptica transversal. 

Estrategia de Política Interna.

“[…]modelo económico imperante, un reto a conquistar.

Lo expuesto en el encuentro nos devela primero que los modelos 
económicos imperantes en nuestros países latinoamericanos son más 
bien extractivistas, de explotación de los recursos naturales, con poco 
compromiso por un desarrollo social equitativo y fortalecen acciones de 
ruptura del paisaje y el medio ambiente, desconociendo su fragilidad y el 
peligro de hipotecar su equilibrio; no obstante, es el escenario que tenemos 
por delante y al que debemos conquistar desde una perspectiva más bien 
constructiva, asertiva y de sustentabilidad. 

Creemos que estos modelos económicos deberán abrirse a modelos 
sustentables; el tema Paisaje puede ser una ruta transversal ya que su 
deterioro nos afecta a todos incluyendo a los modelos económicos actuales, 
industria del turismo, inmobiliarias, minería, desarrollo urbano, comercios 
y servicios instalados en el paisaje natural, rural y/o cultural etc. y está 
por sobre la diferencias y diversidades económicas, políticas, sociales, 

24 Arquitecta paisajista y Presidenta de la Corporación Patrimonio y Paisaje, Chile.
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religiosas, étnicas. Este solo hecho es en sí misma la nueva óptica desde la 
cual plantearse ante estos modelos que nos rigen y que ven y/o pueden ver 
nuestra visión como una amenaza. 

¿Queda por ver cuál sería el discurso?, desde dónde?

Política Externa

“[…]gestión ancestral del territorio, un modelo que recuperar, valorar y revitalizar.
La utopía incubada en la visión de paisaje que tiene y comparte LALI 
transita más cercanamente a la cosmovisión de los pueblos ancestrales 
latinoamericanos que a la visión occidental de paisaje, que lo considera 
real solo si hay un observador presente; ignorando sus aspectos bióticos 
y abióticos, intangibles, multisensoriales, perceptuales, patrimoniales, de 
significado; desde esta reflexión intuitiva primero y un potencial después 
nace la tercera idea: recuperar, estudiar, revalorar y sistematizar la visión 
ancestral de la gestión del territorio como brújula de nuevos aspectos y 
conocimientos que deben ser considerados en un marco legal y convenio 
del paisaje.

Política Interna y Externa.

El paisaje no es solo de leyes, ni de decretos, el paisaje es lo que construimos entre todos. 
El paisaje es esa condición del ser humano que vive un lugar, sea urbano, rural, periférico, un 
territorio que está vivo, que es dinámico y se transforma teniendo en cuenta los valores que 
vienen de su pasado. Un paisaje en donde la gente debe de reconocerse, y entender que es un 
elemento poderoso capaz de contribuir a su calidad de vida, al bienestar y la felicidad. Situamos 
y entendemos el paisaje como un elemento clave para el desarrollo de una región, construidos 
por todos y para todos, un paisaje de vida, que no se vende, y va más allá de leyes, decretos e 
intereses económicos.

Desde la región somos una semilla de nuevas e innovadoras ideas y soluciones de abajo hacia 
arriba; cómo el paisaje simboliza un encuentro del mundo natural, la sociedad humana y las 
necesidades de la gente, y cómo nosotros nos comprometemos a trabajar holísticamente, 
superando las fronteras, para recuperar el paisaje como conductor y formador de la sociedad. 
¡Está viva y abundante diversidad de experiencias, proyectos y prácticas es lo que la Iniciativa 
Latinoamericana del Paisaje (LALI) está promoviendo hacia adelante!
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ANEXOS.

Anexo 1.

Hacia un convenio latinoamericano del paisaje. Borrador convenio marco25.

Preámbulo.

Nosotros, los Países Latinoamericanos signatarios del presente Convenio: 

• Conscientes de que Latinoamérica cuenta con una gran variedad de 
paisajes debido a su morfología territorial, su diversidad climática y sus 
distintos paisajes culturales, profundamente identitarios, extensa y muy rica 
en recursos naturales.

• Considerando al paisaje como el espacio vital donde la sociedad se 
relaciona con la naturaleza en forma colectiva o individual y actúa en 
ella, modificándola con connotaciones sociales, culturales, económicas, 
históricas y políticas.

• Preocupados por alcanzar un desarrollo sostenible, basado en una relación 
equilibrada y armoniosa entre las necesidades sociales, la economía y el 
medio ambiente.

• Observando la degradación de zonas de gran concentración demográfica e 
industrial y el desplazamiento de la frontera urbano-rural.

25 El presente Proyecto (borrador convenio marco) fue realizado por los miembros del Nodo LALI Gestión Política del Paisaje y de la Red 
Argentina del Paisaje-Nodo Buenos Aires (abogada Nora B. Lifschitz; abogada María Cristina Mascaró; Tec. María Isabel Pérez Molina y Psj. 
Roberto Mulieri), con el apoyo de la Iniciativa Latinoamericana del Paisaje (LALI) (Arq. Psj. Doctor of Letters (DLitt) Martha Fajardo; Arq. Psj. 
Carlos Jankilevich. Con revisiones de: Martha Fajardo; Carlos Jankilevich; Edgar Benavidez Castro; Abogada Diana Zuluaga; Fabio Rincón.

http://www.lali-iniciativa.com/2018/12/16/lali-5-anos-un-fructifero-caminar-2/
http://www.upv.es/contenidos/CAMUNISO/info/U0671043.pdf
https://www.csla-aapc.ca/sites/csla-aapc.ca/files/IFLA/Feasibility%20of%20an%20International%20Landscape%20Convention%20%28ILC%29_DMartinez%2BMFajardo_sept2012.pdf
https://www.csla-aapc.ca/sites/csla-aapc.ca/files/IFLA/Feasibility%20of%20an%20International%20Landscape%20Convention%20%28ILC%29_DMartinez%2BMFajardo_sept2012.pdf
https://www.csla-aapc.ca/sites/csla-aapc.ca/files/IFLA/Feasibility%20of%20an%20International%20Landscape%20Convention%20%28ILC%29_DMartinez%2BMFajardo_sept2012.pdf
http://iflaonline.org/wp-content/uploads/2015/05/GIAHS-Presentation-ILC.pdf


265

• Reconociendo la falta de regulación de los procesos de planificación 
estratégica preventiva.

• Aceptando un modo distinto de ordenamiento territorial, basado en una 
visión que integra naturaleza y cultura.

• Admitiendo la falta de políticas específicas relativas al paisaje y de su 
instrumentación en el ordenamiento integral de los territorios.

• Incorporando la protección del paisaje en las políticas públicas, significando 
avanzar en la planificación del desarrollo sustentable, entendiéndose que 
no existe sustentabilidad real si no se identifica al cuerpo social como 
beneficiario final o sujeto de progreso de la misma.

• Destacando la importancia del paisaje productivo en la vida de los pueblos, 
considerado como unidad de interacción del patrimonio cultural y natural.

• Resaltando el valor del paisaje regional como recurso turístico.

• Que el paisaje se considera un factor ambiental, que genera identidad y 
colabora con la gobernabilidad.

• Entendiendo la necesidad de adoptar, urgentemente, medidas preventivas 
para mitigar los efectos producidos por el cambio climático. 

• Considerando que el paisaje es un bien común y el derecho al paisaje es una 
necesidad que todos los seres humanos deberían disfrutar, lo cual genera 
compromisos y responsabilidades.

• Requiriendo de procedimientos regulados y una activa participación, 
implicación y concertación de redes de ciudadanos, instituciones, técnicos 
y profesionales comprometidos con los valores territoriales; capaces de 
mantener el impulso de la agenda paisajística por encima de coyunturas 
políticas y económicas, en un ejercicio profundo de democracia y de cultura 
del paisaje.

• Promoviendo el  desarrollo  equilibrado y armónico de sus territorios 
en condiciones de  equidad, acelerando el crecimiento por medio de la 
integración y la cooperación económica y social, impulsando la participación 
en el  proceso  de integración regional y procurando un mejoramiento 
persistente en el nivel de vida de sus habitantes.

• Tomando nota de numerosas iniciativas a nivel internacional, nacional y 
local, que tratan el manejo del paisaje dentro del contexto del desarrollo 
sostenible, tal como lo plantea el sistema de las Naciones Unidas.

• Respetando las decisiones de cada Estado miembro en la aplicación del 
presente Convenio.
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• Reconociendo la importancia de contar con un instrumento específico que 
permita la protección, ordenamiento y gestión de todos los paisajes de 
América Latina. 

Convenimos y nos comprometemos a desarrollar y poner en práctica las propuestas establecidas 
en el presente Convenio:

Capitulo I. Disposiciones Generales.

Art. 1 Declaración.

Los signatarios del presente documento reconocen en conjunto y de conformidad, la diversa 
normativa ambiental y de patrimonio cultural vigente en los 17 países de la región geográfica 
conocida como Latinoamérica. Reconocen así mismo, que el paisaje es un recurso primordial frágil 
y perecedero; que es a su vez un bien colectivo, cultural, social y ambiental, conformado por un crisol 
de elementos tangibles e intangibles, estos últimos provenientes del acervo cultural de las diversas 
comunidades latinoamericanas, y su memoria ancestral y colectiva que emana del vínculo entre 
naturaleza y cultura y una de cuyas características es conformar el Derecho de todos. El Derecho 
al Paisaje es un conjunto de derechos y obligaciones de carácter ambiental, social y económico; de 
carácter colectivo y fundamental para el bienestar y buen vivir de los hombres.

Art. 2 Principios y criterios interpretativos. 

El presente Convenio se rige por los principios de: Sustentabilidad, Prevención, Responsabilidad 
y Responsabilidad Compartida, Solidaridad, Subsidiariedad, Cooperación, Coordinación, 
Integralidad, Precautela, Congruencia, Pluriculturalidad y No Regresión.

En el marco de los valores de responsabilidad ambiental y social, equidad, conciencia ecológica 
e inserción constructiva en las dinámicas globales, se tendrán en cuenta los siguientes criterios 
interpretativos: 

1. El paisaje es un componente fundamental del patrimonio natural y cultural, 
que contribuye al bienestar de los seres humanos, a la felicidad, a la 
formación de culturas locales y a la consolidación de la identidad nacional.

2. El paisaje es un agente fundamental en la preservación de los estilos de vida y 
en el sentido de pertenencia, asegurando la calidad de vida de las poblaciones.

3. El paisaje desempeña un papel importante de interés general, que constituye un 
recurso favorable para la generación de empleo y creación de nuevas tecnologías.

4. El paisaje, en su visión integral, participa en el objetivo general del logro de la 
sostenibilidad y está intrínsecamente ligado al cambio climático.

5. El paisaje no reconoce fronteras y es un complejo integrador entre países 
limítrofes desarrollando lazos de solidaridad.
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Art. 3 Definiciones.

A los fines del presente Convenio se entenderá por:

1. Paisaje: es el espacio- tiempo resultado de factores naturales y humanos, 
tangibles e intangibles que al ser percibido y modelado por la sociedad 
refleja la diversidad de las culturas.

2. Ecosistema: es el conjunto de especies de un área determinada que 
interactúan entre ellas y en su ambiente abiótico.

3. Política de paisaje: establecimiento y determinación por parte de las 
autoridades públicas competentes, de los principios generales, estrategias  
 
y directrices que permitan la adopción de medidas específicas con vista a la 
protección, gestión y ordenamiento del paisaje.

4. Objetivos de calidad paisajística: son las aspiraciones de las distintas 
poblaciones, respecto de las características paisajísticas de su entorno, 
establecidas como meta por las autoridades públicas y competentes.

5. Protección del paisaje: acciones encaminadas a conservar, mantener y sostener 
los aspectos significativos o característicos de un paisaje, justificados por su 
valor patrimonial en relación a la naturaleza y a la acción humana.

6. Gestión del paisaje: conjunto de acciones encaminadas a garantizar el 
mantenimiento de los paisajes en el marco del Desarrollo Sustentable; en 
un contexto armónico de los procesos sociales, económicos y ambientales.

7. Ordenamiento del paisaje: acciones de carácter prospectivo y de 
ordenamiento, realizadas con el fin de mejorar, rehabilitar, recomponer y 
restaurar o crear paisajes.

8. Convenio internacional de paisaje: tratado internacional y/o comunitario que 
promueve el papel que el paisaje desempeña por su interés general, en los 
campos cultural, ecológico, ambiental y social, y como meta del desarrollo 
sustentable desde una visión holística.

9. Por la categoría de los derechos sociales y colectivos que promueve este 
tipo de tratado, el mismo reviste carácter de Tratado de Derechos Humanos; 
todo ello de conformidad con la legislación latinoamericana al respecto.

10. Cartas de paisaje: son instrumentos de concertación de acuerdos entre 
agentes de un territorio, sean públicos y/o privados, que tienen como 
objetivos promover acciones y estrategias de reconocimiento, valoración, 
planificación y gestión del paisaje.
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11. Impacto paisajístico: Toda actividad o intervención humana que modifica en 
mayor o menor medida el paisaje original.

12. Pluriculturalidad: coexistencia pacífica e interrelacionada de diversas 
culturas en el seno de la sociedad.

13. Revitalización del paisaje: acciones que permiten revertir los efectos 
del deterioro físico, social y /o económico de los escenarios territoriales 
alterados y/o vulnerados por acciones antrópicas no compatibles.

14. Escenario: ámbito territorial de múltiples relaciones que define un sistema 
complejo entre sus actores.

Art. 4 Ámbito de aplicación.

El presente Convenio se aplicará a todo territorio, en todas sus áreas, sean urbanas, periurbanas, 
rurales y/o naturales, extendiéndose a la plataforma submarina y mar territorial, las aguas internas 
y los glaciares. El paisaje es entendido conforme al Art.3.1. 

Art. 5 Objetivos.

Los objetivos del presente Convenio son promover la valoración, la protección, la conservación 
y la gestión, para el manejo sustentable y ordenamiento de los paisajes y todas las acciones 
necesarias para implementarlos; contemplando la diversidad, pluriculturalidad y valores de todos 
los paisajes de nuestros países.

La adopción de las medidas protectoras del paisaje de los arts. 7 y 8, tienen como fin, preservar 
el derecho de la sociedad a vivir en un entorno culturalmente significativo, con acceso y 
disfrute del mismo, favoreciendo su evolución armónica de acuerdo al concepto de utilización 
y ordenamiento racional y responsable del territorio, la funcionalidad de los ecosistemas y el 
desarrollo urbanístico sostenible.

La educación, la información y la participación sobre el paisaje, serán prioritarios para el logro de 
los objetivos del presente Convenio.

Art. 6 Competencias.

Las partes signatarias aplicarán el Convenio con compatibilización a la legislación interna, los 
principios constitucionales, teniendo en cuenta los tratados internacionales y comunitarios 
vinculados. Los Estados se comprometen a aplicar el presente en armonía con la normativa 
indicada en este artículo.
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Art. 7 Medidas generales.

Cada parte se compromete a:

1. Reconocer jurídicamente al paisaje, como expresión del patrimonio común, 
natural, cultural y/o mixto; que es fundamento de la identidad y diversidad, 
impulsando la participación activa de autoridades y actores interesados en 
la formulación y aplicación de políticas de paisaje.

2. Integrar el concepto de paisaje y sus objetivos, en las políticas de protección, 
gestión y ordenamiento territorial, en especial en aquellas que impactan 
directa o indirectamente sobre el paisaje.

3. Reconocer y valorar el paisaje como recurso para el logro del Bienestar, la 
Calidad de Vida, y/o del Buen Vivir de las poblaciones de Latinoamérica.

4. Propiciar la inclusión de la dimensión del paisaje, como concepto totalizador, 
en las políticas y programas regionales, comunitarios e internacionales.

Art. 8 Medidas específicas.

1. Promover la sensibilización en materia de paisaje, creando una mayor 
conciencia por parte de la sociedad civil, las organizaciones privadas 
y autoridades públicas sobre el valor de los paisajes, su importancia, su 
potencial para el Desarrollo y su transformación armónica, teniendo en 
cuenta tanto su dinámica como su fragilidad.

2. Propiciar la educación en paisaje, en forma continua y amplia, en todas 
las escalas y niveles. Favorecer así mismo, la capacitación y formación 
profesional.

3. Asegurar el requerimiento, a través de las leyes sectoriales, de estudios 
de impacto paisajístico y/o de integración en proyectos de desarrollo de 
determinada escala o envergadura, acompañando incluso a los estudios de 
impacto ambiental.

4. Fomentar la elaboración de catálogos de paisaje, directrices, trazas, cartas 
de paisaje, leyes de presupuestos mínimos y toda normativa pertinente a los 
efectos de identificar los paisajes y propiciar su ordenamiento, protección 
y gestión.

5. Impulsar la creación de un sistema de gestión, reconocimiento y observación 
de paisajes con modalidad de Observatorio.

6. Establecer un sistema de acceso a la información, monitoreo y divulgación 
en materia de paisaje.
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7. Favorecer tanto la realización de inventarios y catálogos de los paisajes 
de valor ecológico, histórico, productivo, excepcional, como de aquellos 
cotidianos y emergentes de los diferentes paisajes de Latinoamérica.

Art. 9 Turismo sustentable.

1. Reconocer la importancia del paisaje como componente del turismo 
sustentable, que permite el desarrollo cultural y económico de las diversas 
regiones latinoamericanas.

2. Promover, incentivar, legislar y gestionar este tipo de turismo para beneficio 
de las distintas poblaciones, teniendo en cuenta su idiosincrasia y cultura.

Art. 10 Paisaje transfronterizo.

1. Reconocer las unidades de paisaje, en espacios transfronterizos, como un 
bien patrimonial común, binacional o multinacional o comunitario, aunando 
esfuerzos para su protección integral con responsabilidad compartida.

2. Incluir en los tratados y/o protocolos comunitarios, las unidades de paisaje 
transfronterizo estableciendo su protección común, modo de gestión y 
financiamiento.

3. Se recomienda la realización de protocolos especiales para la protección de 
unidades de paisaje en común o transfronterizas.

Art. 11 Prevención y situación de paisajes en catástrofes.

Establecer estudios de impacto paisajístico para actividades extractivas, productivas y/o zonas 
sísmicas, a los efectos de tomar las medidas más adecuadas para la prevención y restauración 
frente a catástrofes naturales y/o provocadas por la intervención antrópica, contribuyendo así, a la 
resiliencia de los sistemas de vida y al bienestar general de personas, comunidades y economías.

Capítulo II Cooperación Latinoamericana.

Art. 12 Políticas y programas internacionales.

Las partes se comprometen a: 

1. Cooperar en el estudio de los distintos paisajes, estableciendo por su parte 
políticas y programas comunitarios e internacionales, y a recomendar la 
inclusión de las temáticas tratadas en el presente Convenio en distintos 
documentos internacionales.

2. Prestar asistencia científica, técnica, educativa y en todas aquellas 
actividades provechosas para la gestión y preservación de los paisajes.
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3. Intercambiar información respecto de las cuestiones tratadas en este 
Convenio.

4. Promover intercambio de especialistas, técnicos y capacitadores en 
materia de paisaje con el fin de profundizar el conocimiento y desarrollo de 
las prácticas específicas.

5. Fortalecer la investigación a través de proyectos conjuntos.

Art. 13 Cooperación internacional.

Los Estados se comprometen a promocionar, facilitar y promover protocolos adicionales de 
funcionamiento, con el fin de desarrollar actividades conjuntas de investigación, capacitación e 
intercambio de experiencias. Asimismo, se podrá organizar a través del mismo, intercambio de 
información y asistencia técnica y científica.

Art. 14 Seguimiento y aplicación del convenio.

Para el seguimiento y control del presente Convenio, se creará un Comité de Expertos conforme 
al Protocolo anexo, donde se determinará conformación y funciones.

Capítulo III DIsposiciones finales.

Art. 15 Aplicación- coordinación.

Las disposiciones del presente Convenio no afectarán la aplicación de disposiciones en materia 
de protección, gestión y ordenamiento del paisaje contenidas en otros instrumentos nacionales, 
comunitarios e internacionales vinculantes. Las mismas serán comprendidas en armonía y 
coordinación, sobre todo, con la legislación ambiental, cultural y de derechos humanos.

Art. 16 Firma, ratficación y entrada en vigor.

El presente Convenio se pondrá a la aceptación y posterior ratificación, conforme a la normativa 
interna de cada Estado.

El Convenio entrará en vigor a partir de la ratificación de los Estados, quedando abierto a cualquier 
otro Estado, previo consenso de los signatarios.
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Anexo 2. 

Antecedentes. 

Documento elaborado por UNESCO- IFLA- LALI.

Background documents credits “International Landscape Convention” Expert Meeting in Paris 
UNESCO HQ25-26 october 201026.

1. International conventions, recommendations and charters.

• Recommendation concerning the Safeguarding of Beauty and Character of 
Landscapes and Sites
UNESCO, Paris – 1962
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13067&URL_DO=DO_TOPI-
C&URL_SECTION=201.html

• International Charter for the Conservation and Restoration of Monuments and 
Sites (Venice Charter)
2nd Congress of Architects and Technicians of Historic Monuments, 
Venice–1964
http://www.icomos.org/venice_charter.html

• Recommendation concerning the Preservation of Cultural Property 
Endangered by Public or Private works
UNESCO, Paris – 1968
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13085&URL_DO=DO_TOPI-
C&URL_SECTION=201.html

• Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural 
Heritage 1972
UNESCO, Paris – 1972
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13055&URL_DO=DO_TOPI-
C&URL_SECTION=201.html

• Recommendation concerning the Safeguarding and Contemporary Role of 
Historic Areas
UNESCO, Nairobi – 1976
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13133&URL_DO=DO_TOPI-
C&URL_SECTION=201.html

• Habitat II Agenda
UN Habitat, Istanbul – 1996
http://ww2.unhabitat.org/declarations/habitat_agenda.asp

26 https://whc.unesco.org/archive/2011/whc11-35com-5Be.pdf 

http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13067&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13067&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://www.icomos.org/venice_charter.html
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13085&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13085&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13055&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13055&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13133&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13133&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://ww2.unhabitat.org/declarations/habitat_agenda.asp
https://whc.unesco.org/archive/2011/whc11-35com-5Be.pdf
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• IstanbulDeclarationon Human Settlements
UN Habitat, Istanbul – 1996
http://ww2.unhabitat.org/declarations/Istanbul.asp

• EarthCharter
EarthCharterCommission, Paris – 2000
http://www.earthcharterinaction.org/content/

2. Regional conventions, charters and agreements.

• European Urban Charter I
Congress of Local and Regional Authorities EU, Strasbourg – 1992
http://www.coe.int/T/Congress/files/themes/urban-charter/

• European Landscape Convention
Council of Europe, Florence – 2000
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/landscape/default_en.asp

• Charter of European Rural Communities (Aims)
European Union, Troisvierges – 2007 (adapted 2009)
http://www.europeancharter.eu/Organisation/Aims.htm

• European Urban Charter II
Congress of Local and Regional Authorities EU, Strasbourg – 2008
http://www.coe.int/T/Congress/files/themes/urban-charter/

• Cartas de Paisaje Latinoamericanas suscritas por las asociaciones de 
Arquitectos Paisajistas miembros IFLA de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, 
Colombia, Mexico, Venezuela, Peru, Ecuador, Uruguay. 2012 http://lali-
iniciativa.org/index.php/areas-de-interes/201-cartas-del-paisaje

• Iniciativa Latinoamericana del Paisaje (LALI 2012) declaración refrendada 
en Medellin, Colombia 19 octubre, 2012. http://lali-iniciativa.org/index.php/
la-iniciativa

• UNESCO-IFLA Hacia una Convención Internacional de Paisaje - IFLA Preliminary 
Report of FeasibilityStudyExperts’ Meeting. UNESCO Headquarters, Paris 25-26 
October 2010. http://lali-iniciativa.org/index.php/la-iniciativa/74-convencion-global

3. Selected examples of National and Subregional initiatives. 

• Charte Architecturale et Paysagère (French)
Syndicat Mixte Monts et Barragues, 2004
http://www.cc-briance-combade.com/index.php?id=fr95

http://ww2.unhabitat.org/declarations/Istanbul.asp
http://www.earthcharterinaction.org/content/
http://www.coe.int/T/Congress/files/themes/urban-charter/
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/landscape/default_en.asp
http://www.europeancharter.eu/Organisation/Aims.htm
http://www.coe.int/T/Congress/files/themes/urban-charter/
http://lali-iniciativa.org/index.php/areas-de-interes/201-cartas-del-paisaje
http://lali-iniciativa.org/index.php/areas-de-interes/201-cartas-del-paisaje
http://lali-iniciativa.org/index.php/la-iniciativa
http://lali-iniciativa.org/index.php/la-iniciativa
http://lali-iniciativa.org/index.php/la-iniciativa/74-convencion-global
http://www.cc-briance-combade.com/index.php?id=fr95
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• Carta del Paisatge de L’alt Penedes (Catalan)
Generalitat de Catalunya (et al), Villafranca del Penedes – 2004
http://www.catpaisatge.net/cat/cartes_estat.php

• Carta de Lima (Spanish)
1er Seminario del Paisaje Sudamericano (organized by Universidad de La 
Molina), Lima – 2004 http://www.sbau.org.br/materias_maria_alice.html

• Carta de La Plata (Spanish)
2º Seminario del Paisaje Sudamericano (organized by Universidad Nacional 
de La Plata), La Plata – 2006
http://www.impulsobaires.com.ar/nota.php?id=28243

• Carta del Paisatge de Bergueda (Catalan)
Generalitat de Catalunya (et al), 2007
http://www.catpaisatge.net/cat/cartes_estat.php

• Carta de Rosario (Spanish)
Red Argentina del Paisaje, Rosario – 2008
http://www.redargentinadelpaisaje.com/index.php?b=r

• The Australian Landscape Charter
Australian Institute of Landscape Architects (AILA), Updated 2009
http://www.aila.org.au/charter/

• Carta de Mendoza – El hombre y su paisaje (Spanish)
Red Argentina del Paisaje, Mendoza – 2009
http://www.redargentinadelpaisaje.com/index.php?b=r#2009

• Carta Colombiana del Paisaje (Spanish)
Sociedad Colombiana de Arquitectos Paisajistas, 2010
www.sapcolombia.org/pdf/La_CartaColombiana_del_Paisaje_2010.pdf

4. Charters and Initiatives by other Organizations.

• The Athens Charter for the Restoration of Historic Monuments
First International Congress of Architects and Technicians of Historic 
Monuments, Athens – 1931
http://www.icomos.org/athens_charter.html

• HistoricGardens (Florence Charter)
ICOMOS – IFLA, Florence – 1982
http://www.international.icomos.org/charters/gardens_e.htm

• Charter for the Conservation of Historic Towns and Urban Areas (Washington 
Charter)
ICOMOS, Washington – 1987
http://www.international.icomos.org/charters/towns_e.htm

http://www.catpaisatge.net/cat/cartes_estat.php
http://www.sbau.org.br/materias_maria_alice.html
http://www.impulsobaires.com.ar/nota.php?id=28243
http://www.catpaisatge.net/cat/cartes_estat.php
http://www.redargentinadelpaisaje.com/index.php?b=r
http://www.aila.org.au/charter/
http://www.sapcolombia.org/pdf/La_CartaColombiana_del_Paisaje_2010.pdf
http://www.icomos.org/athens_charter.html
http://www.international.icomos.org/charters/gardens_e.htm
http://www.international.icomos.org/charters/towns_e.htm
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• The Declaration of San Antonio
ICOMOS National Committee of the Americas – 1996
http://www.icomos.org/docs/san_antonio.html

• The Burra Charter (The Australia ICOMOS Charter for Places of Cultural 
Significance)
Australia ICOMOS, Burra, South Australia – 1999
http://australia.icomos.org/publications/charters/

• European Charter for Sustainable Tourism in Protected Areas (Principles)
EUROPARC Federation – 2000
http://www.european-charter.org/home/

• NatchitochesDeclarationonHeritageLandscapes
US/ICOMOS, Natchitoches, Louisiana - 2004
http://www.usicomos.org/natchitoches-declaration

• Xi’an Declaration on the Conservation of the Setting of Heritage Structures, 
Sites and Areas
ICOMOS, Xi’an – 2005
http://www.international.icomos.org/xian2005/xian-declaration.htm

• Quebec Declaration on the Preservation of the Spirit of Place
ICOMOS Canada, Quebec – 2008 http://www.international.icomos.org/que-
bec2008/quebec_declaration/pdf/GA16_Quebec_Declaration_Final_EN.pdf

• Proposal to further enhance the recognition and conservation of landscapes 
globally (Global Landscape Convention)
IFLA, Suzhou – 2010 http://www.iflaonline.org/index.php?Itemid=36&view=ar-
ticle&option=com_content&id=26

• The Canadian Landscape Charter, at a reception held in Mexico on the 22nd 
of May 2015, the CSLA’s component associations ratified the Canadian 
Landscape Charter. In addition, delegates present at the Congress added 
their names as signatories to their Charter to show support for the 
declaration. http://www.csla-aapc.ca/canadian-landscape-charter

5. Other documents.

• The Nara DocumentonAuthenticity
Nara Conference on Authenticity in Relation to the World Heritage Convention, 
Nara, Japan – 1994
http://www.international.icomos.org/centre_documentation/chartes_eng.htm

• Declaration on the Role of Sacred Natural Sites and Cultural Landscapes in 
the Conservation of Biological and Cultural Diversity
UN, Tokyo - 2005
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/tokyo_final_declaration_en.pdf

http://www.icomos.org/docs/san_antonio.html
http://australia.icomos.org/publications/charters/
http://www.european-charter.org/home/
http://www.usicomos.org/natchitoches-declaration
http://www.international.icomos.org/xian2005/xian-declaration.htm
http://www.international.icomos.org/quebec2008/quebec_declaration/pdf/GA16_Quebec_Declaration_Final_EN.pdf
http://www.international.icomos.org/quebec2008/quebec_declaration/pdf/GA16_Quebec_Declaration_Final_EN.pdf
http://www.iflaonline.org/index.php?Itemid=36&view=article&option=com_content&id=26
http://www.iflaonline.org/index.php?Itemid=36&view=article&option=com_content&id=26
http://www.csla-aapc.ca/canadian-landscape-charter
http://www.international.icomos.org/centre_documentation/chartes_eng.htm
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/tokyo_final_declaration_en.pdf
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• Vienna Memorandum on World Heritage and Contemporary Architecture - 
Managing the Historic Urban Landscape
International Conference “World Heritage and Contemporary Architecture - 
Managing the Historic Urban Landscape”, Vienna – 2005
http://whc.unesco.org/en/sessions/15GA/documents/

• Adoption of a Declaration on the Conservation of Historic Urban Landscapes
General Assembly of the World Heritage Convention, Paris – 2005
http://whc.unesco.org/uploads/activities/documents/activity-47-3.pdf

• Preliminary Study on the Technical and Legal Aspects Relating to the 
Desirability of a Standard-Setting Instrument on the Conservation of the 
Historic Urban Landscape
UNESCO, Paris – 2009
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001811/181132e.pdf

• 42 Resolution requesting a first draft of a recommendation on the conservation 
of the Historic Urban Landscape
UNESCO, Paris – 2009
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001864/186470e.pdf
(resolution 42, Page 60)

• The 2010 Declaration on Bio-Cultural Diversity
International Conference on Cultural and Biological Diversity for Development, 
Montreal – 2010
http://www.unesco.org/mab/doc/iyb/Declaration.pdf

6. Documentos Región Latinoamérica.

• Pacto Andino: Cartagena 26 de mayo 1969.

• Convención de Humedales RAMSAR- Irán 1971. 

• Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio Climático-NY 
09-05-92.

• Convención sobre Biodiversidad Biológica-1992.

• Declaración de RIO sobre Medio Ambiente y Desarrollo CNUMAD 1992.

• Agenda 21- Brasil 1992. 

• Convenio Europeo del Paisaje- Florencia 20-10-2000.

• Carta de la Tierra 2000. 

• Acuerdo Marco Sobre Medio Ambiente del Mercosur-Asunción 22-06-2001. 

• Acuerdo Marco sobre el Medio Ambiente del Mercosur 2002.

http://whc.unesco.org/en/sessions/15GA/documents/
http://whc.unesco.org/uploads/activities/documents/activity-47-3.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001811/181132e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001864/186470e.pdf
http://www.unesco.org/mab/doc/iyb/Declaration.pdf
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• Estrategia Regional de los Países del Trópico andino (CAN) 2002.

• Charter Architecturale et Paysagère (French) Syndicat Mixte Monts et 
Barragues, 2004.

• Carta del Paisatge de L’Alt Penedés (Catalán) Generalitat de Catalunya (et 
al), Villafranca del Penedés 2004.

• Carta de Lima- 1er Seminario del Paisaje Sudamericano (organizado por 
Universidad de La Molina), Lima 2004. 

• Carta de La Plata -2º Seminario del Paisaje Sudamericano (organizado por 
Universidad Nacional de La Plata), La Plata 2006.

• Carta del Paisatge de Berguedà (Catalán) Generalitat de Catalunya (et al), 2007.

• Programa regional BIOCAN 2007.

• Carta de Rosario- Red Argentina del Paisaje, Rosario 2008.

• The Australian Landscape Charter Australian Institute of Landscape 
Architects (AILA), Updated 2009.

• Carta de Mendoza El hombre y su paisaje -Red Argentina del Paisaje, 
Mendoza 2009. 

• Protocolo de Nagoya-2010.

• Carta Colombiana del Paisaje-Sociedad Colombiana de Arquitectos 
Paisajistas, 2010. 

• Carta de Buenos Aires-Red Argentina del Paisaje-Noviembre 2010.

• Programa de adaptación al cambio climático de la región andina (CAN) 2010. 

• Carta Argentina del Paisaje Red Argentina del Paisaje-Abril 2011.

• Declaración de Río + 20, 2012.

• La Iniciativa Latinoamericana del Paisaje - Hacia una Convención 
Internacional de Paisaje-30 de agosto 2012.

• Declaración de Santa Cruz de la Sierra G-77 +China - 16 de junio de 2014.




