PROGRAMA

El evento está conformado por cuatro actividades:
1. VI Foro/Taller LALI
2. Primer Simposio Internacional Pensar y Sentir el Paisaje
3. Concurso Latinoamericano “Turismo Sostenible y Responsable en favor del paisaje”
4. Taller LALI escuelita rural. El paisaje del futuro - diálogos artísticos con las niñas y niños en torno al Paisaje Cultural Cafetero de Colombia (PCCC)

PRIMER SIMPOSIO INTERNACIONAL DE PAISAJE Pensar y Sentir el Paisaje
Lugar: CENTRO CULTURAL METROPOLITANO DE CONVENCIONES DEL QUINDÍO. Armenia, Quindío.

El año 2017 ha sido declarado por las Naciones Unidas como Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo. Los eventos de este año aspiran a generar actos conscientes a los
responsables de tomar decisiones, a la academia, a la sociedad civil y al público en general de la contribución del turismo sostenible al desarrollo, movilizando de manera simultánea a todos
los grupos de interés para que trabajen juntos para hacer del turismo un catalizador de cambio positivo
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;
autoridades, gremios, instituciones, sociedad civil realizaremos el PRIMER SIMPOSIO INTERNACIONAL, bajo el tema “Pensar y Sentir el Paisaje”.
Diseñar un turismo que aproveche al patrimonio, al paisaje y al desarrollo sostenible local no sólo ayuda a conservar los recursos que lo hacen posible, sino que también cumple con el deber
ético de guiar la percepción social hacia la conciencia y el respeto, que a su vez conducirá a la sostenibilidad y reconciliación.
El Simposio indaga y pretende responder algunas de las preguntas esenciales que se formulan los pueblos y las ciudades cuya intención es mejorar el medio ambiente desde la gestión del
paisaje rural y urbano.
¿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, es decir como un bien
común? ¿Quién gobierna los paisajes patrimoniales? ¿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 se puede convertir los paisajes cotidianos en auténticos paisajes de referencia, en nuevos patrimonios con los que la población pueda sentirse
identiﬁcada? ¿En qué medida y cómo pueden los paisajes urbanos y las infraestructuras regionales participar de estos retos? ¿Qué rol deben tener las instituciones, las entidades, los
expertos, los líderes locales, las empresas y el sector de la restauración, o los nuevos emprendedores, en lograr estos objetivos colectivos? ¿Podríamos avanzar hacia una visión ecosistémica
del turismo, reduciendo su huella ecológica y considerando los servicios y productos suministrados por los propios ecosistemas?

SIMPOSIO DÍA 1
Jueves 16 de Noviembre

8:00 am Acreditación (abierta a lo largo del Simposio)
8:15 – 9:15 am – SESIÓN INAUGURAL
Saludos de Bienvenida:
- Gobernador de Quindío: Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá
- Alcalde de Armenia: Carlos Mario Alvarez Morales
- Ministerio de Comercio, Industria y Turismo:

ORGANIZADORES Y PROMOTORES

9:15 – 12:45 am – Conferencias introductorias “El Paisaje la llave para territorios Sostenibles”
El paisaje es una visión compartida en la cual una amplia gama de encuentros converge y contribuyen. El interés y el apoyo a las iniciativas del paisaje -internacionales, regionales y locales
están ganando la adhesión alrededor del globo. Podemos tener diferentes enfoques del paisaje, cada cultura y comunidad tiene una comprensión diferente del concepto.
Entender que el paisaje es dinámico, diverso, multiescalar y no sigue una trayectoria lineal, es el primer paso para que el concepto de adaptación comience a ser considerado como
instrumento de gestión del paisaje y, de su aplicación al campo del turismo, generando un nuevo modelo de sostenibilidad basado en la adaptación al cambio.
El mundo local ve cada vez más el paisaje como un motor para su desarrollo y una vía para incrementar el nivel de autoestima, la reconciliación, la identidad y la calidad de vida de la
ciudadanía. Por ello, hemos querido invitar a expertos, para conocer y compartir algunas de las experiencias más interesantes en el campo del paisaje, para orientar a las autoridades
locales en la conservación, la protección, la apropiación o la promoción del paisaje.
Moderador/ Introducción: Martha Cecilia Fajardo
Conferencias marco:
Nina-Marie Lister: “Ecología Proyectiva-Diseño Resiliente”
Pere Sala I Martí: “Instrumentos para conocer y actuar en el paisaje”
10:45 – 11:00 am Pausa para Café
David Maddox: “Manteniendo la biodiversidad con el turismo”
Teresa Andersen: “Los paisajes culturales agrícolas y el reto de la adaptación”
Pietro Laureano: “De los oasis a los ecosistemas urbanos: el conocimiento tradicional para la ciudad sostenible”
12:45 – 2:30 pm Receso para el Almuerzo

2:30 – 4:30 pm – Panel 1: “Preservar, gestionar nuestro patrimonio común: el Paisaje”
Este panel examina la comprensión y puesta en valor del patrimonio natural, cultural y paisajístico, y de cómo el desarrollo territorial ha de considerar los efectos inducidos sobre este
patrimonio, compartiendo de forma activa la responsabilidad sobre su preservación, y forjando alianzas por un turismo más responsable con nuestro patrimonio común.
En tiempos recientes, el paisaje se ha convertido en un concepto de creciente interés analítico para diversas disciplinas cientíﬁcas. Esto coincide con el desarrollo de estrategias para la
defensa y protección del paisaje en todo el planeta. En América Latina se impulsó en 2012 de la Iniciativa Latinoamericana del Paisaje LALI, una declaración de principios éticos
fundamentales para promover el reconocimiento, la valoración, la
protección, la gestión y la planiﬁcación sostenible del paisaje latinoamericano. Dicha Iniciativa ha sido y es un catalizador de demandas y análisis en torno a la creación y construcción de
marcos jurídicos de protección, valoración y gestión del paisaje en diversos países latinoamericanos.
¿Cómo incorporar el valor de la preservación y fomento del patrimonio material y cultural de forma transversal en el conjunto de actuaciones que se emprendan desde el territorio?
¿Cómo permear y consolidar en el mundo político, en la sociedad civil y en los líderes de opinión al paisaje como factor de desarrollo, patrimonio, identidad y derecho, es decir como un
bien común?
Moderador/ Introducción: Nina-Marie Lister
Conferencias marco:
Maguelonne Dejeant-Pons: “La Convención Europea del Paisaje: Paisaje un activo imprescindible para un desarrollo turístico sostenible”
Roberto Mulieri: “Una jornada por el paisaje: RAP, la necesidad de una ley de protección, gestión y ordenamiento; caminando hacia un
Convenio Latinoamericano del Paisaje”
Gonzalo de la Fuente de Val: "Paisaje y Turismo caminando hacia la inteligencia sostenible de los destinos culturales"
Panelista/ Alberto Escovar Wilson-White: “Colombia, un país que fortalece diariamente su patrimonio cultural”
Panelista/ Mary Amalia Vásquez: “La Gestión del Paisaje Cultural Cafetero”
4:30 – 4:45 pm Pausa para Café

4:45 – 6:45 pm – Panel 2: “Manteniendo la biodiversidad con el turismo”
El turismo en sus múltiples formas puede y debe convertirse en una ventana abierta al conocimiento y apreciación de la biodiversidad, el sustento de la vida en el planeta en sus inﬁnitas
manifestaciones. Esto implica reconocer la importancia real de la biodiversidad y sus paisajes, incluidos los ámbitos urbanos, como un activo clave y parte vital de la calidad ambiental. El
turismo ejerce una inﬂuencia en las dinámicas y relaciones entre urbanismo, territorio, paisaje y patrimonio y debe servir para reforzar la multifuncionalidad y dimensión de los servicios
ecosistémicos.
¿Podríamos avanzar hacia una visión ecosistémica del turismo, reduciendo su huella ecológica y considerando los servicios y productos suministrados por los propios ecosistemas?
¿Qué rol deben tener las instituciones, las entidades, los expertos, los líderes locales, las empresas y del sector turismo y agrícola, o los emprendedores, en lograr estos objetivos
colectivos?
Moderador/ Introducción: David Maddox
Conferencias marco:
Roser Vernet Anguera: Candidatura de Priorat-Montsant-Siurana, mosaico mediterráneo, el paisaje en el centro de un modelo
territorial propio”
Carlos Jankilevich : “Costa Rica entre la biodiversidad, la política y el turismo sostenible”
Mónica Morales: "Percepción, paisaje, biodiversidad y turismo. Proceso, oportunidad y equidad”
Panelista/Alberto Gómez Mejía: “El aporte del Jardín Botánico del Quindío al patrimonio del PCCC”
Panelista/Diana Wiesner: “Paisaje y sociedad en la construcción de alianzas por la Biodiversidad”
6:45 pm Fin de la Jornada y traslado de los conferencistas a la cena

SIMPOSIO DÍA 2
Viernes 17 de Noviembre

9:00 – 12:00 m Panel 3: ‘Reformulación del territorio (turismo) ante el cambio climático”
¡Este panel cuestiona si el clima está cambiando, el turismo también lo debe hacer!
A escala paisaje, las consecuencias del cambio global y del clima son alarmantes: degradación de hábitats, pérdida de biodiversidad, homogenización y fragmentación del paisaje,
desertiﬁcación, retroceso y desaparición de ﬂora y fauna, banalización del paisaje, pérdida de identidad cultural y local, solo por mencionar algunos. Urge de un cambio de enfoque que
permita la adaptación del paisaje a los nuevos retos y que garantice que en los destinos turísticos no degraden los servicios y bienes ambientales que son fuente de atracción para los
visitantes.
El transporte hacia los destinos y la movilidad en los espacios turísticos constituyen el primer responsable de las emisiones en el conjunto de las operaciones turísticas. La apuesta por
sistemas de bajas emisiones y modos basados en la movilidad amigable abre la puerta a un nuevo compromiso del turismo con la sostenibilidad y aporta originales atractivos en los
destinos para la práctica del turismo responsable.
¿Cómo abordar este cambio?
¿Qué nuevas formas de manejo son necesarias para permitir una agenda más amplia en la adaptación, cooperación triangular y gestión de nuestros paisajes?
Moderador/ Introducción: Teresa Andersen
Conferencias marco:
Peter Piet: “Diseñar para el movimiento, la diversidad y el lugar”
Noboru Kawashima: “Armenia Malla Ambiental: la responsabilidad en conservar y gestionar el patrimonio cultural y natural”
10:45 – 11:00 Pausa para Café

Gabriela Pastor : “La construcción del paisaje cultural en la ordenación del espacio turístico. El Valle de Tafí.”
Panelista/Luis Fernando Samper: “La Visión productiva y sostenible de los Paisajes Cafeteros”
Panelista/Luis Felipe Márquez: “La visión de los Planes de Ordenamiento frente al cambio climático”
12:00 – 1:00 pm Preguntas y respuestas
1:00 – 2:30 pm Receso para Almuerzo

2:30 – 4:30 pm Panel de cierre: “Visiones inteligentes y alianzas por un Paisaje Sostenible”
La contribución activa del turismo al desarrollo sostenible requiere la participación y colaboración de todos los interesados públicos y privados, implicados. La gobernanza sostenible de
un Paisaje Cultural, más allá de las competencias de gobiernos y administraciones, se conﬁgura como uno de los grandes desafíos actuales.
Las potencialidades del Paisaje Cultural Cafetero (geoestratégicas, viales, ambientales, paisajistas, productivas, culturales y económicas), en un novedoso proyecto de desarrollo territorial
son enormes; un territorio especial, por la ubicación geográﬁca y sus paisajes culturales, 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.
Llevar el turismo sostenible -de la teoría a la práctica- requiere de la asistencia y la consolidación de redes que faciliten el trabajo de cooperación común, tanto a nivel regional, nacional
como internacionalmente.
Hoy, el futuro de este paisaje productivo requiere de una mirada creativa, imaginativa, inteligente, estratégica que entienda su naturaleza 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.
Moderador/ Introducción: Pietro Laureano
Conferencias marco:
Fernando Carrillo Flórez: “Paisaje Cultural Cafetero por una construcción sostenible de Paz”
Martha Fajardo: “El Quindío: una tierra, que nos habla, nos canta, nos reclama…un Pacto por el Paisaje”
Ignacio Alcalde: “Territorios Inteligentes y el Proyecto Diamante Eje Cafetero”
4:00 – 4:30 pm Preguntas y respuestas
4:30 – 4:45 pm Pausa para Café

4:45 – 5:15 pm Pacto Ciudadano por la gestión sostenible del Paisaje
Adhesión al Pacto
Video 4 min.: “LALI Hacia un Convenio Latinoamericano del Paisaje”
5:15 – 6:30 pm CIERRE DEL SIMPOSIO
Palabras de:
Roberto Vélez Vallejo- Gerente Federación Nacional de Cafeteros
Carlos Mario Alvarez Morales - Alcalde de Armenia
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá – Gobernador del Quindio
Sandra Howard - Viceministra de Turismo
CELEBRACION MARIPOSAS DE CAFÉ
6:30 pm Fin de la jornada y traslado de los conferencistas a la Finca Montecarlo

