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El    cosmos    se    vuelve     un    <macrosistema>    donde    todos   los   demás  

sistemas   se   fusionan  y  adquieren  un sentido cohesionador. 

Esa lógica interna,  siempre compleja y hasta <clandestina de la mente> escondida   

detrás   de   los   términos,   pero  inmanente  a  todo hecho social.                                                                               

Marie Odile Marión 

 

Introducción 

Las  realidades  humanas  han sido pertenecientes o relativas a los símbolos que   expresados  

por  medio  de  ellos  ha observado,  interpretado, vivido  y estudiado  aspectos  biológicos y 

sociales  que ha desarrollado a lo largo del tiempo.  Representaciones  sensorialmente  

perceptibles de  una realidad, en virtud de rasgos que se asocian  con  esta  por una  

convención  socialmente aceptada  a  través  de leyes,  modos y formas de conocimiento. Por 

lo tanto, son  resultado  las  lógicas  simbólicas con identidades y ritualidades en las 

estéticas del territorio. 
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2nd. FORO INTERNACIONAL LALI GUAYAQUIL  Legislaciones 

 
Internacional 
Actualmente en ámbito internacional se están desarrollando las discusiones hacia una 
Convención Internacional del Paisaje, adelantadas en reuniones convocadas por la UNESCO y la 
Federación Internacional de Arquitectos Paisajistas (IFLA), en  la Convención Europea del 
Paisaje (ELC), y con apoyo en la Declaración de Florencia sobre el Paisaje realizada en esa 
ciudad el 21sep2012,  
 

Nacional 
Sobre Políticas de uso del suelo para el ordenamiento, la gestión del territorio y el desarrollo 
regional y partiendo de que el territorio es la base para el desarrollo de las regiones, se enlista 
el marco jurídico que regula el uso del suelo; las políticas de desarrollo rural y de conservación 
ambiental en México 
 

Estatal 
El PACCCH es el instrumento que enmarca y articula las políticas públicas que definen las 
acciones del Gobierno del Estado de Chiapas y orientan la participación de la sociedad en 
materia de adaptación y mitigación ante el cambio climático. En la actualidad participan más 
de diversos actores de la sociedad civil, instituciones académicas y dependencias 
gubernamentales.  



2nd. FORO INTERNACIONAL LALI GUAYAQUIL  Metodología 

Saberes 

Territorio 

Paisaje 

Ruralismo  Urbano 

Urbanismo  Rural 

Construyendo cuatro enfoques, a partir  de un núcleo de observación, 

desarrollando su concepto y estableciendo interrogantes claves, 

finalizando cada una de sus fases: 

Uno es considerar para observar, dos para observar y analizar, tres en el analizar, el 

sistematizar y planificar, finalmente cuatro en los resultados, las estrategias y la decisión.  



2nd. FORO INTERNACIONAL LALI 

GUAYAQUIL  
Instrumentos de Gestión   
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• Proponer normas específicas para los paisajes transfronterizos, 

fomentando la cooperación a nivel nacional y regional y, si fuera 

preciso, elaborar y poner en práctica programas de valoración del 

paisaje. 
 

• Elaboración y manejo de un sistema de identificación y 

observación de paisajes a través del Observatorio IL_Paisaje Mx. 

 

• Coordinación, elaboración, distribución difusión de los Catálogos y Cartas de Paisaje. 

 



2nd. FORO INTERNACIONAL LALI GUAYAQUIL  Red e Interacciones  

 

• Unirse y fomentar la Creación de un Consejo estatal, nacional y Latinoamericano del Paisaje con 
el propósito de dar capacidad de monitoreo a la LALI, constituido por los miembros signatarios y 
otros, con su propia financiación y de la cooperación internacional. 
 

Conclusiones 
La creación del instrumento técnico de los catálogos y cartas del paisaje regionales y locales que 
serán contenidas en una Ley de Paisaje México, sección Sureste y ser enlazada con LALI  y ELC. De 
lo local a lo globalmente gestionable. 
Para su instrumentación debe de integrar los instrumentos de protección, gestión y ordenación del 
paisaje; de concertación de estrategias con diferentes actores; de sensibilización y educación con 
la comunidad; así como de financiación de medios de estímulo y control.  
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