CARTA DE CATAMARCA

26-27 de Mayo 2017

Comprender y preservar el paisaje natural y cultural con sus valores
patrimoniales y turísticos no es solo una tarea de expertos, esta tarea
involucra a toda la sociedad.
En estos dos días del VIII Encuentro Nacional de la Red Argentina
del Paisaje realizado en la ciudad de San Fernando del Valle de
Catamarca hemos reflexionado sobre el rol de los diseñadores del
paisaje, la actitud del público que visita diariamente los lugares
significativos, también acerca del impacto sobre los sitios, sus
habitantes, y el riesgo de la pérdida de identidad de ambos.
Nos planteamos una nueva dimensión del

Paisaje donde

naturaleza y cultura sean analizados conjuntamente.
• Pensamos a los paisajes – surgidos de las innumerables maneras
en que son experimentados, en distintos momentos históricos y
por una multiplicidad de actores sociales y de intereses, muchas
veces opuestos

-- como vertebrador que da sentido y

significado a los sitios patrimoniales y a nuestra existencia ;

junto al valor del sentido del lugar.

El Hombre modifica el

Paisaje y este queda impreso en la actividad de su gente.
• Partimos de reconocer a una sociedad y a un paisaje que están
enraizados en una cultura muy viva , reinterpretando y
pensando nuevas formas de gestionarlos y de intervenir en
ellos.
• Hemos reflexionado sobre la necesidad de desarrollar un marco
y un sistema de

evaluación y certificación de las ciudades y

regiones que están poniendo al paisaje, la sustentabilidad, la
biodiversidad,

el ambiente y las funciones ecológicas en el

centro de sus estrategias urbanas

y regionales. (Sistema de

Evaluación y Certificación de la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza).
• Debemos alentar y concientizar a los gobiernos sobre la
utilización de soluciones, que brinda la naturaleza, para hacer
frente a los desafíos de la urbanización y señalar que invertir
en paisaje puede mejorar la prosperidad económica y el
bienestar social.
• También debemos alentar a una sociedad viva y empoderada
que sale a defender sus derechos y el derecho al paisaje.
Estamos acostumbrados a ver paisajes banalizados y degradados

como evidencia de una decidía en su gestión, emerge la
necesidad de recuperar, transformar y crear paisajes de calidad
como expresión indisociable de una correcta gestión

y

ordenamiento del paisaje y del territorio.
• El paisaje con valores identitarios , naturales y culturales son
motor del turismo sustentable y lo convierte en uno de los
sectores que mas recursos humanos emplea y que mayor
fortaleza presenta ante la crisis económica de nuestros
tiempos.
• El año 2017 ha sido declarado por las Naciones Unidas como Año
Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo. El año
aspira a sensibilizar a los responsables de tomar decisiones, a la
academia y a la sociedad en general sobre la contribución del
turismo sustentable al desarrollo, movilizando a la vez a todo
los grupos de interés para que trabajen juntos para hacer del
turismo un catalizador de cambio positivo.
• También hemos declarado nuestra adhesión a La Iniciativa
Latinoamericana del Paisaje, que celebra sus 5 años de vida,
el 15 de Noviembre de este año 2017, y lo hace organizando el
VI Foro LALI en la Alcaldía de Armenia, en Quindío Colombia.
Allí estaremos la Red Argentina del Paisaje para debatir sobre

”El paisaje en el mundo local, la llave del turismo sustentable”
y para lanzar el documento por un “Convenio Latinoamericano
del Paisaje”.
Este simposio estará liderado por LALI, La Alcaldía de Armenia,
la Gobernación de Quindío, la Universidad de Caldas, con el
apoyo de la Red Argentina del Paisaje, el Observatorio del
paisaje de Cataluña , La Corporación, Patrimonio y Paisaje de
Chile, el Observatorio IL Paisaje de Mexico, la Fundación Cerros
de Bogotá de Colombia y Fondo Verde de España.

