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...“La Madre Naturaleza -Pachamama- no es para 

nosotros. Es parte de nosotros. En otras 

palabras, ella no es para o de propiedad nuestra, 

nosotros somos parte de ella. Ella es parte de tu 

familia del mundo”. 

Precepto de los indios originarios 

  

Todos somos PAISAJE! 



II FORO INTERNACIONAL 

LALI GUAYAQUIL  

Desde la iniciativa LALI nuestro 

objetivo es consolidar una red que 

SUMA , que AGLUTINA, donde 

convergen distintas visiones…  

 

LALI es una SINERGIA que desde la 

sociedad civil, la academia, los 

gremios, las instituciones, con 

diversas reflexiones y voces que 

sugieren ampliar el concepto de 

paisaje en una metáfora de la 

multiplicidad inclusiva y del 

pluralismo en el diseño, la biología, la 

planificación…  
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En 2010, la Federación Internacional de Arquitectos Paisajistas (IFLA), presentó una 

resolución para encargar el desarrollo de la Convención Internacional de Paisaje de la 

UNESCO (ILC). El objetivo era el reconocimiento del paisaje como uno de los elementos 

fundamentales del desarrollo sostenible y la consideración de todos los paisajes entre ellos 

los significativos, los cotidianos, los paisajes degradados, así como todo tipo de espacios 

(urbano, rural, natural). 

IFLA GLOBAL, REGIONAL, 

INICIATIVAS LOCALES            

DE PAISAJE  



IFLA GLOBAL, REGIONAL, 

INICIATIVAS LOCALES            

DE PAISAJE  





I FORO LALI Medellin                       

Octubre 2012 

19 de Octubre de 2012 a las 6:45 pm la Iniciativa Latinoamericana del 

Paisaje fue firmada por la sociedad civil, la academia, el gobierno local, y 

los participantes que atendieron la Conferencia de las Américas IFLA SAP 

en Medellín, Colombia. 

23 países, cerca de 400 participantes, 96 estudiantes, 52 

conferencistas y oradores, 25 participantes del gobierno local; 

apoyaron y avalaron la iniciativa 



   
D. Martinez Mexico         S.Kahtouni Brasil       C. Jankilevich C.Rica 

 

   
O. Moreno Chile            M.Espinoza Bolivia      A.Roncayo Ecuador 

 

   
C.Iberico Peru           G.Aponte Colombia      R.Rodera Uruguay 

 

   
M.Genatios Venezuela   A.Echeverri  urbam F.Bernal UPB Medellin 

 



Esta declaración promueve un enfoque 

nuevo y holístico hacia un desarrollo 

sostenible y aboga para que la cultura sea 

el epicentro en las políticas públicas. La 

declaración insta a los gobiernos, a la 

sociedad civil y al sector privado para que 

el poder de la cultura sea aprovechado 

dando respuesta a los desafíos de 

desarrollo que más apremian al mundo: 

sostenibilidad en el medio ambiente, 

pobreza e inclusión social. 

Estos son los ejes en los que se centra la 

declaración: 

 

 

 

 

1. Integrar la cultura en todas las políticas y 

programas de desarrollo 

2. Movilizar la cultura y el entendimiento mutuo para 

forjar paz y reconciliación 

3. Asegurar los derechos culturales para promover 

un desarrollo social incluyente 

4. Apalancar la cultura para reducir la pobreza y 

promover un desarrollo económico 

5. Construir sobre la cultura para promover una 

sostenibilidad con el medio ambiente 

6. Fortalecer la resiliencia en temas de desastres y 

combatir el cambio climático a través de la cultura 

7. Valorar, proteger y transmitir la cultura a futuras 

generaciones 

8. Fortalecer la cultura como un recurso para 

alcanzar una administración sostenible en el 

ámbito urbano 

9. Capitalizarse en la cultura para forjar  modelos 

sostenibles e innovadores de cooperación 

THE HANGZHOU DECLARATION: PLACING CULTURE at the heart of 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT. UNESCO May China 2013 



Estamos situando al Paisaje como la dimensión territorial 

de la cultura. Dentro de este concepto el paisaje a nivel local 

es un motor para el desarrollo, un catalizador, y medio para 

incrementar la paz y la reconciliación, el nivel de autoestima, la 

identidad, la economía local y la calidad de vida y sostenibilidad 

de una comunidad. 

“La integración de la cultura en la agenda 

mundial fue un gran logro, y es genial 

para el paisaje también, ya que ha 

quedado claro, que el paisaje es la 

dimensión territorial de la cultura!” 

Desiree Martinez IFLA President 



LALI firma CONVENIO con el Observatorio de 

Paisaje de Cataluña, en Sheffield, Inglaterra 15 de 

julio 2013; acuerdo que representa un gran logro 

para la LALI al contar con el apoyo y 

asesoramiento de una entidad, la cual es referente 

en materia del paisaje a nivel global.  

LALI tiene mucho interés en la experiencia catalana 

de cara a desarrollar el Observatorio 

Latinoamericano del Paisaje, que tendrá que 

fijar medidas de seguimiento y evaluación de 

políticas de paisaje, y que se postulara para el 

2014 como uno de los proyectos detonantes.  

El Observatorio de Paisaje 

de Cataluña convenio de 

colaboración con IFLA y 

LALI 



Sheffield University Landscape 
Department 

Re-imagining the City of Sheffield  
Place, Culture and Identity 



La Vision LALI 

1. Educación: aumentar las 

oportunidades de la Arquitectura del 

Paisaje en todos los países, mejorar los 

niveles y desarrollar redes académicas 

sinérgicas 

2. Investigación: profundizar y ampliar el 

conocimiento natural, cultural y 

científico en el paisaje, con el fin de 

aplicarlo en beneficio público. 

3. Práctica: posicionar con altos 

estándares el desempeño profesional 

de la Arquitectura del Paisaje en las 

administraciones públicas y entre otros 

profesionales para la mejora del 

territorio, urbano y social. 

4. Recursos: valorar y desarrollar los 

recursos naturales y teóricos del paisaje 

y hacer que se conozcan por la 

sociedad. 

5. Redes: construir comunidades del 

saber con el fin de promover el 

conocimiento del paisaje y los 

intercambios de la práctica. 

6. Jurídica: Fundamentar, desde la 

perspectiva jurídica, la importancia que 

reviste el reconocimiento del paisaje 

como un bien merecedor de tutela 

jurídica específica, teniendo como base 

los ordenamientos jurídicos de los 

países que hacen parte de la iniciativa. 
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LALI una RED, un sistema …muchos apoyos  
La RED LALI 

CLUSTERES 
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CARTAS DE PAISAJE 

Coordinadores         

Saide KAHTOUNI                   

 Raquel PEÑALOSA 

CONVENIO OBSERVATORIO 

Observatorio del Paisaje de 

Cataluña 

Joan NOGUÉ I FONT 

Pere SALA  

ILUSTRADOS ASESORES 

Francesco BANDARIN  

Diana BALMORI 

Patricia JOHANSON 

Mario SCHJETNAN 

Maria E.BELTRAN 

 

 

COORDINACION DE ENLACES 

Patricia M. O'DONNELL 

Raquel PENALOSA 

Saúl ALCÁNTARA  

Felipe BERNAL 

 

 

APOYOS UNESCO, FAO, ELC, 

UNCCD, ICOMOS, UNEP, UIA, 

ISOCARP, RECEP, ITKI 

UNESCO IFLA ILC                                

Kathryn MOORE                              

Coordinador   

Desiree MARTINEZ                         

IFLA Presidente 

La RED LALI 

LOS APOYOS 

EXOGENOS 





©La Ciudad Fea   



EL PROYECTO PAISAJE…Una Esperanza en  

Medio del Conflicto…   los desafíos de Hoy 

  



Iniciativa Latinoamericana   

del Paisaje 

LALI Latin American landscape initiative 

http://laliniciativablog.wordpress.com 



© Medellin urban laboratory/ EDU 

 

 

Enfocándose en lo “Cotidiano” así          

como en “Paisajes degradados”  



©Our Cities Ourselves NY exhibition .  Central Do 

Brasil Station: Exoconcourse / Endostreet  by 

CAMPO + Fábrica 

     

Inspirando el orgullo cívico: mejorando   

el Paisaje Urbano, asegurando 

crecimiento y regeneración  



Lago Titicaca, Bolivia y Peru 

 

Protegiendo el Patrimonio: respetando 

el carácter y la identidad 



Valle de Viñales CUBA  ©Culture and legacy of the people of Cuba    

 

“La variedad de los paisajes de América Latina es un friso monumental 

de cielos, huellas y penumbras incandescentes” 

Carlos Pellegrino, Uruguay 

Avanzando en paisajes de producción 

socio-ecológicos  y paisajes 

marinos para el beneficio de la 

biodiversidad y el bienestar humano 



El Diseño de Paisaje, 

Protección de la 

Naturaleza, Urbanismo, y  

Arquitectura como 

catalizador 

 

 

EL PODER DEL PAISAJE 

 

“Convertir 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” 

IFLA AMERICAS 



Sidewalks for people Parks for livable city Bogotá dressed green TransMilenio the collective  urban 

mobility

Bicycle the new way to arrive.Priorizing the Poor

Las buenas practicas en CURITIBA, BOGOTA, MEDELLIN, GUAYAQUIL… 

EL PODER DEL PAISAJE: creación de un NUEVO PATRIMONIO 

©Uni Andes- D. Wiesner 



1) ARGENTINA CAAP Centro Argentino de Arquitectos Paisajistas 

2) BOLIVIA SAPEMA Sociedad de Arquitectos Paisajistas de Bolivia 

3) BRASIL ABAP Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas 

4) CHILE ICHAP Instituto Chileno de Arquitectos Paisajistas 

5) COLOMBIA SAP Sociedad Colombiana de Arquitectos Paisajistas  

6) COSTA RICA ASOPAICO Asociación Costarricense de Paisajismo 

7) ECUADOR SAPE Sociedad de Arquitectos Paisajistas del Ecuador 

8) MEXICO SAPM Sociedad de Arquitectos Paisajistas de México A.C.  

9) PERU APAP Asociación Peruana de Arquitectura del Paisaje 

10) URUGUAY AUDADP Asociación Uruguaya de Arquitectura de Paisaje 

11) VENEZUELA SVAP Sociedad Venezolana de Arquitectos Paisajistas 

  PARAGUAY SPAP Asociación Paraguaya de Arquitectura del 

Paisaje 

 CANADA CSLA Sociedad Canadiense de Arquitectos 

Paisajistas 

 

Cartas del Paisaje 

Latinoaméricanas 



























LALI 

Iniciativa Latinoamericana del Paisaje 

Hay un proceso de cambio que emerge hoy en la región, desde la visión de nuestros pueblos, que irradia y repercute en el 

entorno mundial, promoviendo un nuevo modelo: el “paradigma comunitario de la cultura de la vida para vivir bien”, 

sustentado en una forma de vivir reflejada en una práctica cotidiana de respeto, armonía y equilibrio con todo lo que existe, 

comprendiendo que en la vida todo está interconectado, es interdependiente y está interrelacionado.  


