PROGRAMA

El evento está conformado por cuatro actividades:
1. VI Foro LALI (Iniciativa Latinoamericana del Paisaje) 5 Años/Taller LALI. (Evento con invitación previa, Hacienda Combia)
2. PRIMER SIMPOSIO INTERNACIONAL DE PAISAJE: Pensar y Sentir el Paisaje (Centro Cultural Metropolitano de Convenciones del Quindío)
3. Concurso Latinoamericano LALI-FB ‘’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)
Montenegro. Vereda: Pueblo Tapao. Escuela El Carmen

Noviembre 03/2017

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, individuales realizaremos el PRIMER SIMPOSIO INTERNACIONAL DE PAISAJE, 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
7:30 am Acreditación (abierta a lo largo del Simposio)

8:30 – 9:15 am – Sesión Inaugural
Saludos de Bienvenida de los Organizadores:
-

Alcalde de Armenia: Carlos Mario Álvarez Morales
Gobernador del Quindío: Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá
Ministra de Comercio, Industria y Turismo: Maria Lorena Gutierrez
Gerente General de la Federación Nacional de Cafeteros: Roberto Vélez Vallejo
Directora Ejecutiva de la Iniciativa Latinoamericana del Paisaje (LALI): Martha Cecilia Fajardo

9:15 – 1:00 pm – 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 al 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: Carlos Jankilevich
Conferencias marco:
Pere Sala i Martí: Catalán. Director del Observatorio del Paisaje de Cataluña
“Instrumentos para conocer y actuar en el paisaje”
Teresa Andersen: Portugal. Consultora UNESCO Declaratoria de Paisajes Culturales
“Los paisajes culturales agrícolas y el reto de la adaptación”
10:45 – 11:00 am Pausa para Café
David Maddox: EEUU. Director Ejecutivo de The Nature of Cities (TNOC)
“¿Qué es un turista? Pensamientos sobre el vínculo entre las personas, el paisaje y la experiencia”
Pietro Laureano: Italia. Presidente ICOMOS Italia. Director ITKI ( International Traditional Knowledge Institute)
“De los oasis a los ecosistemas urbanos: el conocimiento tradicional para la ciudad sostenible”
Nina-Marie Lister: Canadá. Profesora Escuela de Urbanismo + Planiﬁcadora Profesional Ryerson University de Toronto
“El Paisaje como infraestructura: Hacia la Biophilia”
1:00 – 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 paisajista, 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 (Latin American Landscape Initiative), 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: Pietro Laureano
Conferencias marco:
Maguelonne Dejeant-Pons: Francia. Secretaria ejecutiva de la Convención Europea de Paisaje
“La Convención Europea del Paisaje: Paisaje un activo imprescindible para un desarrollo turístico sostenible”
Gonzalo de la Fuente de Val: Chile. Director Paisaje+Turismo Sostenible+TICs.
"Paisaje y Turismo caminando hacia la inteligencia sostenible de los destinos culturales"
Noboru Kawashima: Japón. Vicepresidente de Grupo Verde ltda
“Pensar y Sentir el Paisaje de Vida; hacía la Formación de una Opinión Pública ”
Panelista / Alberto Escovar Wilson-White: Colombia. Director Patrimonio MinCultura
“Colombia y su patrimonio”
Panelista / Mary Amalia Vásquez: Colombia. Directora de Calidad y Desarrollo Sostenible MinCit (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)
“La Gestión y oportunidades que tienen los jóvenes alrededor del sector de turismo, en formación y empleo’’
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: Adriana Gómez Álzate: Colombia. Arquitecta Departamento de Diseño Visual de la Universidad de Caldas
Conferencias marco:
Roser Vernet Anguera: España. Coordinadora de la Asociación PRIORITAT
‘’Candidatura de Priorat-Montsant-Siurana, mosaico mediterráneo, el paisaje en el centro de un modelo territorial propio”
Carlos Jankilevich : Costa Rica. Presidente del Comité de IFLA ( International Federation of Landscape Architects) Centroamérica y el Caribe
“El Paisaje como Instrumento de Planiﬁcación para el Turismo Sostenible”
Mónica Morales: Chile. Presidenta Corporación Patrimonio y Paisaje de Chile
"Percepción, paisaje, biodiversidad y turismo; una pobreza no develada”
Panelista / Alberto Gómez Mejía: Colombia. Presidente del Jardín Botánico del Quindío
“El aporte del Jardín Botánico del Quindío a la Biodiversidad del Paisaje Cultural Cafetero”
Panelista / Diana Wiesner: Colombia. Fundadora y Directora de la Fundación Cerros de Bogotá
“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
8:30 – 10:30 am Panel 3: ‘’El paisaje y la urgente Reformulación en la Ordenación del Territorio”
¡Este panel cuestiona si el clima está cambiando, la forma como ordenamos nuestro territorio también lo debe hacer!
A escala paisaje, las consecuencias de la urbanización, del manejo de los recursos, del cambio global y del clima son alarmantes: degradación de hábitats, pérdida de biodiversidad, desertiﬁcación, retroceso y
desaparición de ﬂora y fauna, homogenización y fragmentación del paisaje, 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 desarrollo urbano, minería, turismo, no degraden los servicios ecosistémicos y bienes ambientales que son fuente de vida para los locales y
atracción para los visitantes.
El Ordenamiento Territorial, desde hace siete décadas viene cargado de compendios frustrantes. ¿A qué se debe esta dicotomía entre el papel y la realidad? POT, EOT son muy “regulatorios y poco proyectuales,
razón por la cual resulta fácil desdibujarlos al vaivén de los intereses políticos”, y de la ambición de unos pocos.
¿Qué nuevas formas de manejo son necesarias para permitir una agenda más amplia en la adaptación, cooperación triangular y gestión de nuestros paisajes?
¿Cómo abordar este cambio? La Nueva Agenda Urbana (NAU) de Naciones Unidas, es propositiva, siempre y cuando se respeten los compromisos suscritos por más de cien países en Quito: el desarrollo de
ciudades sostenibles y compactas, preservación del medio ambiente y que las ciudades, pueblos cumplan un rol clave para alcanzar una huella global sostenible y la conservación de la biodiversidad y
planiﬁcación de espacios públicos y asentamientos informales con participación de las poblaciones.
Moderador/ Introducción: Teresa Andersen, Pere Sala i Marti
Conferencias marco:
Peter Piet: Inglaterra. Director Asociado en Steer Davies Gleave
“Diseñar para el movimiento, la diversidad y el lugar”
Roberto Mulieri: Argentina. Presidente de la Federación de Nodos de la Red Argentina del Paisaje
‘’Caso de la Red Argentina del Paisaje; El paisaje una “construcción social” y no sólo un objeto de diseño y esta construcción requiere un marco jurídico que
plasme derechos y deberes”

Néstor Ocampo: Colombia. Director de la Fundación Ecológica COSMOS
“Territorio, Ambiente y Paisaje Cultural Cafetero. Referentes permanentes para pensar y hablar sobre todo lo que nos ocupa: la Ciudad, el Campo, la Cultura, la
Política, Filosofía, las Artes"
Panelista / Fabio Rincón: Colombia. Director Catedra UNESCO
“Encuentro Internacional de Paisajes Culturales, Consensos y disensos” Banco de la República Manizales
10:30 – 10:45 am Pausa para Café

10:45 - 1:00 pm Conversatorio: ‘’El paisaje y la urgente Reformulación en la Ordenación del Territorio’’
Un conversatorio provocador, propositivo, bajo miradas y enfoques diferentes:
→ EL MOTIVADOR LA PROCURADURÍA: Carolina Arango, Procuradora Provincial
‘’El paisaje: un recurso que debe legislarse hoy para conservarlo mañana; desafíos políticos en múltiples niveles’’
→ EL SOÑADOR PCCC (Paisaje Cultural Cafetero de Colombia): Luis Fernando Samper, Fundador y Presidente, 4.0 Brands
‘’La Visión productiva y sostenible de los Paisajes Cafeteros’’
→ LOS TOMADORES DE DECISIONES: Claudia Milena Hincapié, Directora del Departamento Administrativo de Planeación de Armenia
‘’El entorno construido y la responsabilidad de la ciudad frente al paisaje’’
→ EL CÓMPLICE DEL PAISAJE: María Eugenia Beltrán, Arquitecta y Docente Universitaria, Presidente CEPA Centro de Estudio del Patrimonio, Vigía del Patrimonio
‘’Otra mirada a la realidad’’
→ EL EXPERTO ADMINISTRADOR DEL AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES: Jhon James Fernández, Director de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, CRQ
‘’Estrategias en la salvaguarda del Paisaje. ¿Qué es posible? ‘’
→ EL DESIGNADO ANTE LA COMISIÓN REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (CROT) : Carlos Alberto Garzón Espinel, Arquitecto urbanista. Integrante CROT Quindío
‘’Inquietudes y Retos en la Incorporación del Paisaje en los Planes de Ordenamiento Territorial Departamental y Municipal´´
→ LOS PRAGMÁTICOS: Blanca Luz Patiño, Arquitecta y Directora Clúster de la Construcción y Nelson Uribe, Abogado Urbanista
‘’Seguridad jurídica en el ordenamiento del territorio: indispensable para la competitividad de las ciudades’’
→ EL CRÍTICO: Luis Felipe Márquez, Arq. Magister en Hábitat, lideró el proyecto para el Modelo de Ordenamiento Territorial del Quindío
‘’Los Planes de Ordenamiento frente al cambio’’
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.
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: David Maddox
Conferencias marco:
Sandra Howard: Colombia. Viceministra de Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCit)
Diego Trujillo: Colombia. Procurador de Tierras y Sostenibilidad del Eje Cafetero
“El papel de la Procuraduría General de La Nación en la protección del PAISAJE dentro del Contexto Ambiental Territorial”
Ricardo Riveros: Chile. Secretario LALI
“Conclusiones del Simposio Pensar y Sentir el Paisaje”

Conferencistas de Cierre:
Martha Fajardo: Colombia. Coordinador del Simposio, Directora Ejecutiva LALI
“El Paisaje Cultural Cafetero: una tierra, que nos habla, nos canta, nos reclama…un pacto ciudadano por el Paisaje”
Ignacio Alcalde, España. Vice-presidente Fundacion Metrópolis
“Territorios Inteligentes y el Proyecto Diamante Eje Cafetero”
Video: “Hacia un Convenio Latinoamericano del Paisaje” Visión de la Iniciativa Latinoamericana del Paisaje (LALI)
4:30 - 5:00 pm Pausa para Café

5:00 – 6:00 pm Pacto Ciudadano por la Gestión Sostenible del Paisaje
Fernando Carrillo Flórez: Colombia. Procurador General de la Nación
“Paisaje Cultural Cafetero por una construcción sostenible de Paz. PACTO POR EL PAISAJE”
ADHESIÓN AL PACTO
• Gobernador del Quindío: Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá
• Gobernador de Risaralda: Sigifredo Salazar Osorio
• Gobernador de Caldas: Guido Echeverri
• Alcalde de Armenia: Carlos Mario Álvarez Morales
• Viceministra de Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCit): Sandra Howard
ENTIDADES FIRMANTES Y GARANTES
• Ministerios
• Sociedad Civil
• Academia
• Gremios
• Invitados Internacionales
CELEBRACIÓN MARIPOSAS DE CAFÉ
6:00 pm Fin de la jornada y traslado de los conferencistas a la Finca Montecarlo (con invitación previa)
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