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17/11/03 

CONVENIO LATINOAMERICANO DEL PAISAJE (CLP)                
BORRADOR CONVENIO MARCO* 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

Los signatarios del presente Convenio Marco reconocen en conjunto y de conformidad a la diversa normativa 

ambiental y de patrimonio cultural vigente en la región, que el paisaje es un recurso frágil y perecedero, entendido 

como un bien cultural, social y ambiental. Representa un crisol intangible, conformado por diversas comunidades 

latinoamericanas, con una memoria ancestral y colectiva que emana de las distintas culturas unidas a la 

naturaleza, que se caracterizan por conformar un Derecho de Todos.  

El Derecho al Paisaje es un conjunto de derechos y obligaciones de carácter ambiental, social, económico, 

colectivo y fundamental para el buen vivir de los hombres. 

La solidaridad y responsabilidad que demuestre Latinoamérica en el cuidado de sus paisajes, desde un manejo 

participativo que vincula a los sujetos con su territorio, al Estado y a el sector privado, fortalecerá su presencia 

en el mundo. 

En este marco, los signatarios latinoamericanos se comprometen a desarrollar y poner en práctica las propuestas 

del presente convenio. 

 

CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 

 

Art. 1: Objetivos 

El presente Convenio Marco tiene como objetivo la clasificación, protección, conservación, restauración, gestión, 

planificación, ordenamiento y/o creación de nuevos paisajes, con el fin de preservar sus valores naturales, 

culturales, sociales, históricos y económicos, con desarrollo sostenible. A tal fin el presente convenio impulsa la 

plena integración del paisaje en la planificación y en las políticas de ordenamiento del territorio, así como en las 

demás políticas que inciden en el mismo de forma directa o indirecta. - 

1.1-El paisaje es un agente fundamental en la preservación de la calidad y estilo de vida y en el sentido de 

pertenencia e identidad. 

1.2-El paisaje desempeña un papel importante de interés general que constituye un recurso favorable para la 

generación de empleo y creación de nuevas tecnologías. 

1.3-El paisaje en su visión integral, participa en el objetivo general del logro de la sostenibilidad y está 

intrínsecamente ligado al cambio climático. 

1.4-El paisaje no reconoce fronteras y es un complejo integrador entre países limítrofes.  

 

Art. 2: Glosario 

A los fines del presente Convenio Marco se entenderá por: 

2.1-Paisaje: es el espacio-tiempo resultado de factores naturales y humanos, tangibles e intangibles que al ser 

percibido y modelado por la sociedad refleja la diversidad de culturas. 

2.2-Ecosistema: es el conjunto de especies de un área determinada que interactúan entre ellas y en su ambiente 

abiótico. 
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2.3-Polìtica de paisaje: establecimiento y determinación por parte de la autoridad competente, de los principios 

generales, estrategias y directrices que permitan la adopción de medidas específicas con vista a la protección, 

gestión y ordenamiento del paisaje. 

2.4-Directrices: son las determinaciones que basadas en los catálogos-inventarios de paisaje que determinan e 

incorporan a la normativa, propuestas de calidad paisajística para impactar en los ordenamientos territoriales. 

2.5-Catàlogos de paisaje: documentos destinados a identificar, clasificar y calificar los distintos paisajes de una 

porción del territorio 

2.6-Objetivos de calidad paisajística: son las aspiraciones de las distintas poblaciones, respecto de las 

características paisajísticas de su entorno, establecidas como meta por las autoridades públicas competentes 

con participación de la sociedad. 

2.7-Protecciòn del paisaje: acciones encaminadas a conservar, mantener y sostener los aspectos significativos 

o característicos de un paisaje, justificados por su valor patrimonial en relación con la naturaleza y a la acción 

humana 

2.8-Unidad de Paisaje: Porción del territorio caracterizada por una combinación específica de componentes 

paisajísticos de naturaleza ambiental, cultural, perceptiva y simbólica, así como de dinámicas claramente 

reconocibles que le confieren una idiosincrasia diferenciada del resto del territorio.  

2.9-Gestiòn del paisaje: conjunto de acciones encaminadas a garantizar el mantenimiento de los paisajes en el 

marco del desarrollo sostenible, en un contexto armónico de los procesos ambientales, sociales y económicos. 

2.10-Ordenamiento paisajístico: acciones de carácter prospectivo y ordenatorio, realizadas con el fin de mejorar, 

rehabilitar, recomponer y restaurar o crear paisajes. 

2.11-Cartas de paisaje: son instrumentos de concertación entre los actores sociales del paisaje, públicos y 

privados, que tienen como objetivo promover acciones y estrategias de reconocimiento, valoración, planificación 

y gestión del paisaje. 

2.12-Impacto Paisajístico: toda actividad o intervención humana que modifica en mayor o menor medida el estado 

original. 

2.13-Pluriculturalidad: coexistencia pacífica e interrelacionada de diversas culturas. 

2.14 -Revitalización del paisaje: acciones que permiten revertir los efectos del deterioro físico, social y/o 

económico de los escenarios territoriales alterados y/o vulnerados por diversas causas. 

 

Art. 3: Ámbito de aplicación 

El presente Convenio Marco se aplicará a todo el territorio de LOS ESTADOS, en todas sus áreas sean urbanas, 

periurbanas, rurales y/o naturales, extendiéndose a la plataforma submarina y mar territorial, las aguas internas 

y los glaciares. El paisaje es entendido conforme al Art. 2-1. 

 

Art. 4: Medidas protectoras 

La adopción de las medidas protectoras del paisaje tiene como fin preservar el derecho de la sociedad a vivir en 

un entorno culturalmente significativo, con acceso y disfrute del mismo, favoreciendo su evolución armónica de 

acuerdo al concepto de utilización y ordenamiento racional y responsable del territorio y sus recursos, la 

funcionalidad de los ecosistemas y el desarrollo urbanístico sostenible. 

La educación, la información y la participación sobre el paisaje serán prioritarios para el logro de los objetivos del 

presente Convenio Marco. 
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Art. 5: Instrumentos 

Creación de Catálogos-Inventarios de Paisaje, Directrices, Cartas de Paisaje, Leyes de Presupuestos Mínimos y 

toda normativa a los efectos de identificar y proteger los paisajes de acuerdo con su valor histórico, cultural, 

productivo, ecológico y propiciar su protección, gestión y ordenamiento. 

 

Art. 6: Turismo sustentable 

Reconocer la importancia del paisaje como componente del turismo sustentable, que permite el desarrollo cultural 

y económico de las diversas regiones latinoamericanas. 

 

Art. 7: Paisaje productivo 

El valor productivo del paisaje es la capacidad que el mismo tiene para proporcionar beneficios económicos, 

convirtiendo sus elementos en recursos que aporten al desarrollo sostenible, profundizando sus rasgos 

patrimoniales. 

 

Art. 8: Paisaje transfronterizos 

Reconocer las unidades de paisaje en espacios transfronterizos como un bien patrimonial común, binacional, 

comunitario o multinacional, aunando esfuerzos para su protección integral con responsabilidad compartida. 

 

Art. 9: Prevención y situación de paisajes en catástrofes 

Establecer estudios de impacto paisajístico para actividades extractivas, productivas y/o zonas sísmicas a los 

efectos de tomar las medidas más adecuadas para la prevención y restauración frente a catástrofes. 

 

CAPÍTULO II: COOPERACIÒN LATINOAMERICANA 

 

Art. 10: Los Estados se comprometen a promocionar, facilitar y promover protocolos adicionales de 

funcionamiento, con el fin de desarrollar actividades conjuntas de investigación, capacitación e intercambio de 

experiencias. 

 

CAPÍTULO III: APLICACIÒN 

 

Art. 11: Las disposiciones del presente Convenio Marco no afectará la aplicación de disposiciones en materia de 

protección, gestión y ordenamiento del paisaje, contenidas en otros instrumentos nacionales, comunitarios e 

internacionales vinculantes. Las mismas serán comprendidas en armonía y coordinación, sobre todo con la 

legislación ambiental, cultural y de Derechos Humanos. 

 

Art. 12: Firma, Ratificación y Entrada en Vigor 

El presente Convenio Marco se pondrá a disposición para su aceptación y posterior ratificación, conforme a la 

normativa interna de cada Estado. 

El convenio entrara en vigor a partir de la ratificación de los Estados, quedando abierto a cualquier otro Estado, 

previo consenso de los signatarios.  
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*El presente Proyecto (borrador convenio marco) fue realizado por los miembros del Nodo LALI Gestión Política del 

Paisaje y de la Red Argentina del Paisaje-Nodo Buenos Aires 

- Abogada Nora B. Lifschitz 

- Abogada María Cristina Mascaró 

- Tec. María Isabel Pérez Molina 

- Psj. Roberto Mulieri 

Con el apoyo de la Iniciativa Latinoamericana del Paisaje (LALI) 

- Arq. Psj. Doctor of Letters (DLitt) Martha Fajardo 

- Arq. Psj. Carlos Jankilevich 

Con revisiones de: 

- Martha Fajardo; Carlos Jankilevich; Edgar Benavidez Castro; Abogada Diana Zuluaga; Fabio Rincón 

 


