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Tema: Paisaje Desarrollo y Sociedades Sostenibles   
 
ANTECEDENTES: 
El Ecuador, al igual que otros países ha empezado a experimentar un proceso lento de degradación 
de su medio natural, por ello es importante que la población ecuatoriana y todos quienes de una u 
otra forma estamos inmersos en la planificación regional y de las ciudades, tomemos conciencia 
sobre los límites de los recursos naturales, la necesidad de proteger el medio ambiente, así como de 
las amenazas que sobre los paisajes existentes se están dando y cómo estas afectan al entorno en 
general, entre otras, el irracional así como el acelerado proceso de urbanización, la incontrolable 
densificación de las ciudades, en especial en áreas periféricas generando zonas suburbanas 
segregadas que además destruyen importantes áreas verdes y bordes naturales propios de la 
Cordillera Andina Ecuatoriana. 
 
En los actuales Constitución y Plan de Desarrollo del País - Plan del Buen Vivir,  el Gobierno 
Nacional, se ha planteado la construcción de un estado respetuoso y cuidadoso de la gran 
biodiversidad natural y eco sistémica con la que cuentan sus tres regiones: costa, sierra, oriente y 
Galápagos, así lo manifiestan los objetivos estratégicos del Plan del Buen Vivir, al anotar: 

 “OBJETIVO 1: GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA Y PROMOVER UN 
AMBIENTE SANO Y SUSTENTABLE. 

“Promovemos el respeto a los derechos de la naturaleza. La Pacha Mama nos da el sustento, nos da 
agua y aire puro. Debemos convivir con ella, respetando sus plantas, animales, ríos, mares y 
montañas para garantizar un buen vivir para las siguientes generaciones” 1 

Objetivo 2: MEJORAR LAS CAPACIDADES Y POTENCIALIDADES DE LA CIUDADANÍA. 

“Trabajamos por el desarrollo integral de los y las ciudadanas, fortaleciendo sus capacidades y 
potencialidades a través del incentivo a sus sentidos, imaginación, pensamientos, emociones y 
conocimientos” 2 

                                                
1 http://plan.senplades.gov.ec/diagnostico1.  
2 Plan Nacional del Buen Vivir 2009 -2013.-  Estrategia Territorial Nacional - Potenciar la diversidad y el patrimonio cultural - Patrimonio cultural y 
turismo. 



 
 
 

 

 

Objetivo 3: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN. 

“Buscamos condiciones para la vida satisfactoria y saludable de todas las personas, familias y 
colectividades respetando su diversidad. Fortalecemos la capacidad pública y social para lograr una 
atención equilibrada, sustentada y creativa de las necesidades de ciudadanas y ciudadanos”. 3 

Con estos antecedentes se plantea dentro del contexto socio económico, político del Ecuador la 
conexión de la disciplina del paisaje con el desarrollo de nuestra sociedad ecuatoriana en pro de su 
autodesarrollo  individual y colectivo, basados en el respeto, valoración, protección y potenciación de 
la diversidad y el patrimonio natural y cultural tangible e intangible del Ecuador. 

En este ámbito, en el 2009, nace la SAPE, SOCIEDAD DE ARQUITECTOS PAISAJISTAS DEL 
ECUADOR - SAPE, sociedad de carácter multidisciplinario sin fines de lucro, cuya finalidad es la de 
fomentar la arquitectura del paisaje, la ordenación del territorio, y orientar acciones inherentes a la 
profesión y al cuidado del paisaje y medio ambiente en coordinación con las políticas estatales; su 
sede y su presidencia está en la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), inscrita según las 
normativas del IEPI, bajo las claves internacionales 41 y 42 que hacen referencia a la educación en 
paisaje. La SAPE representa a Ecuador, en la Federación Internacional de Arquitectos Paisajistas 
(IFLA), y con esta adhesión se cierra la representación de todos los países de Sudamérica. 
 
Reconociendo que la Arquitectura del Paisaje es una profesión con más de cien años de trayectoria 
y de presencia y alcance internacional, su principal responsabilidad es moldear hábitats capaces de 
influir positivamente en el desarrollo de las comunidades, a través de la comunión de ciencia, 
naturaleza y sociedad. Y es mediante el Diseño del Paisaje que podemos: “...estimular actitudes y 
valores conducentes a un mejor comportamiento humano. Su visión es crear un medio ambiente 
ecológicamente seguro, un espacio humano cuidadosamente diseñado, que inspire y transmita 
impulsos creativos, cargados de significación. El objetivo final del proceso es el fortalecimiento de 
una identidad principalmente con el paisaje local y cotidiano.” (Tomado de SAP Colombia) 
 
Consideramos que la Arquitectura de Paisaje en los últimos años en nuestro país ha hecho 
presencia significativa, permitiendo la creación y regeneración  de nuevos espacios públicos, que sin 
duda alguna han sido detonantes de procesos de cambio socio-culturales fuertes en el Ecuador, 
ciudades como Guayaquil, Quito, Cuenca, Loja, son un claro ejemplo. Por esta razón la SAPE, 
procurando un mejor posicionamiento de esta disciplina en el país, ha tomado el reto al encargo de 
IFLA, para organizar y llevar a cabo, la CONFERENCIA REGIONAL DE LAS AMÉRICAS4, 
ECUADOR 2013, con el objetivo de: 
 

• Organizar un evento de calidad que procure el conocimiento académico y profesional de la 
Arquitectura de Paisaje, en el contexto ecuatoriano, ligado a conceptos como desarrollo y 
sociedades sostenibles. 

 
Todo esto, en base a su misión de: 
 
 “Desarrollar y promover la profesión y la disciplina de la arquitectura de paisaje, junto con sus artes 

y ciencias en todo el territorio Ecuatoriano, para contribuir a identificar y preservar el intrincado 

                                                
3  Constitución 2008  
4 La Conferencia Regional, es un evento anual enmarcado dentro de la planificación de IFLA, Región de las Américas y Canadá, con carácter global 
que congrega a las diferentes asociaciones de arquitectos paisajistas a nivel regional y mundial. 



 
 
 

 

 

equilibrio de los sistemas ecológicos sobre los que el futuro de la civilización depende, en el marco 
de una sostenibilidad ambiental”. 

 
Así, la SAPE, se constituye en agremiación punta de lanza de profesionales especializados para 
liderar este evento de carácter nacional e internacional. 
 

• Fecha del evento: Octubre 28,29, Reunión EXCO Regional (Loja) 
Octubre 30, FORO LALI (Guayaquil)* 
31 de octubre y 01 Noviembre 2013, Conferencia Regional  (Guayaquil) 

• Organizador: SAPE (Sociedad de Arquitectos Paisajistas del Ecuador), UTPL (Universidad 
Técnica Particular de Loja) e instituciones auspiciantes. 

• Apoyo Internacional: IFLA (Internacional Federation of Landscape Architects) 
www.iflaonline.org 

• Tema: Paisaje Desarrollo y Sociedades Sostenibles   
• Lugar: Loja - Guayaquil 
• Escala de conferencia: Nacional e Internacional. 
• Ente Promotor: IFLA - SAPE 

 
Arq. Alexandra Moncayo V 
PRESIDENTA DE LA S.A.P.E 
 

 
*En el marco de esta conferencia se realizara en la ciudad de Guayaquil el II FORO 
LALI, miércoles 30 Octubre de 9:00 am a las 6:00pm 
Espere pronto la agenda! 
 


