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introducción

SEGUNDO SIMPOSIO INTERNACIONAL DEL PAISAJE Pensar y Sentir el Paisaje
Lugar: PARQUE CULTURAL VALPARAÍSO (Ex cárcel). Valparaíso. Chile.
http://parquecultural.cl/
Días: 4, 5 y 6 de Noviembre 2019
El evento está conformado por seis actividades:
I. SEGUNDO SIMPOSIO INTERNACIONAL Pensar y Sentir el Paisaje. www.pwnsarelpaisaje.cl
II. FORO LALI “HACIA UNA DEMOCRACIA DEL PAISAJE”.
III. Actividad ciudadana 1 “Mi paisaje raíz”.
IV. Actividad ciudadana 2 “Encuadro mi paisaje”.
V. Concurso Internacional CONVOCATORIA LALI Buenas Prácticas.
VI. Feria del Paisaje.

Entendiendo el “PAISAJE como un espacio/tiempo
resultado de factores naturales y humanos, tangibles
e intangibles, que, al ser percibido y modelado por la gente,
reﬂeja la diversidad de las culturas”.
Como componente fundamental y vital del patrimonio natural y cultural,
que contribuye al bienestar de los seres humanos, a la felicidad, a la formación de culturas locales,
a la consolidación de la identidad nacional; y que 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.
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; la Iniciativa Latinoamericana del Paisaje (LALI) en sinergia con autoridades, gremios,
instituciones, sociedad civil, realizó el PRIMER SIMPOSIO INTERNACIONAL DE PAISAJE 2017, bajo el tema “Pensar y Sentir el Paisaje”, en el eje cafetero de Colombia, evento que logró ampliamente en Colombia muchas iniciativas transversales trabajando juntos por el paisaje cafetero, su resguardo y
protección como patrimonio, bien común y factor de desarrollo.

LALI (Iniciativa Latinoamericana del Paisaje) y la Corporación Patrimonio y Paisaje de Chile (miembro LALI), buscan replicar este éxito en el SEGUNDO SIMPOSIO INTERNACIONAL DEL PAISAJE 2019, en búsqueda de nuevos acuerdos entre la sociedad civil, el Estado y el mundo privado consecuentes a las visiones y realidades locales y
latinoamericanas.

¿Por qué un Simposio del Paisaje Internacional en Chile?

El paisaje en Chile ha experimentado un incipiente interés en la sociedad. El origen de esta preocupación está vinculado a tres factores determinantes: (1) la visión del
paisaje como un recurso económico, (2) la ordenación y gestión de las transformaciones en el territorio y (3) la revalorización social, producto de los dos primeros factores.
Como recurso económico, el paisaje ha contribuído al desarrollo de actividades como la minería, energía, agroindustria y turismo. Todas orientadas al crecimiento económico, sin embargo, éstas se han desarrollado descuidando los aspectos signiﬁcativos del paisaje, sin considerar que es un bien común y un patrimonio. A partir de transformaciones en el territorio, el paisaje se ha visto degradado por las actividades humanas provenientes del ámbito público y privado. Las diversas capas de la sociedad
consideran este bien como común y escaso, y su pérdida como causa de deterioro del entorno y la calidad de vida. La dimensión de un paisaje sano
comienza a incorporarse al planeamiento territorial en el mundo. Chile debe sumarse a esta política para el resguardo
de este bien común.

introducción

El Simposio invitará e intentará reunir a los diferentes actores en forma transversal y gratuita para iniciar
el debate del “Paisaje como bien común” y 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
natural, 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?
¿Con qué herramientas?

estructura

ESTRUCTURA ENCUENTRO / SIMPOSIO
La estructura de este encuentro está inspirada en
la sensibilización y demostración de cómo el paisaje
reconocido, resguardado, gestionado y planificado puede
efectivamente transformarse en factor de identidad, desarrollo y
equidad a través de exposiciones nacionales e internacionales,
instalaciones plásticas trabajadas con la ciudadanía porteña y feria
de los nichos académicos, públicos, privados y de la sociedad civil que
efectivamente muestran acciones en pos de estos objetivos.

Duración: 3 días.
Fecha: 4, 5 y 6 noviembre de 2019.
Lugar: Valparaíso
Relevante es decir que la elección de este lugar está basada en varios aspectos:
Se trata de una ciudad reconocida por la UNESCO (2003, 27COM 8C.41) como Patrimonio Mundial, la cual muestra una forma
de ocupación a partir de las cualidades de su paisaje natural.
Es una ciudad que establece un diálogo con el espacio público muy relevante, que ejerce su derecho al paisaje a través de la expresión
libre en sus muros, calles y determinación de miradores, balcones y terrazas desde la ciudadanía.
Una ciudad percibida por los habitantes de Valparaíso, en dos paisajes diferentes: un paisaje en el plano y un paisaje en los cerros, una
construcción social en la visión de sus paisajes, el plano hacia los cerros, y desde los cerros hacia el plano.

Lunes 04

Día 1

JORNADA
Conferencias en el marco de
“El Paisaje como experiencia cotidiana y su impacto ”
8:00 am. Acreditación (abierta a lo largo del Simposio).
8:30 – 9:00 am. – SESIÓN INAUGURAL.
Saludos de Bienvenida:
MÓNICA MORALES N., Presidenta Corporación Patrimonio y Paisaje.
Ilustre Municipalidad de Valparaíso.
RICARDO RIVEROS C., Presidente IFLA Región Américas.

MAÑANA
9:00 a 10:00 (60 min) Conferencia internacional 1, Colombia:
MARTHA FAJARDO
Directora de LALI: “LALI una iniciativa latinoamericana por el
derecho al paisaje”. Trayectoria y nuevos retos.

JORNADA
Conferencias en el marco de
“El Paisaje como experiencia cotidiana y su impacto ”
PRESENTADOR/A: MARIBEL PÉREZ M. RAP
Red Argentina del Paisaje
Contexto:
El día 1 está enfocado a demostrar que el paisaje es
todo,
desde lo cotidiano a lo sublime y por tanto nos
inﬂuye en nuestra calidad de vida como seres
humanos y por tanto patrimonio que debe resguardarse , cuidarse y gestionarse como un derecho,
y relevante para todos los seres vivos.
¿Cómo se pueden convertir los paisajes cotidianos
en auténticos paisajes
de referencia, en nuevos patrimonios con los que la
población pueda sentirse identiﬁcada?

10:05 a 10:50 (40 min) Conferencia internacional 2, Argentina:
ROBERTO MULIERI, RAP: “La democracia del paisaje y la conciencia ciudadana.”
10:50 a 11:20 Café
11:20 a 12:00 (40 min) Conferencia Nacional 1, Chile:
MIGUEL GARCÍA
Universidad Central, “Visión del paisaje en la academia en
Chile y Latinoamérica, como una riqueza no valorada”.
12:00 a 12:40 (40 min) Conferencia Nacional 2, Chile:
MONICA MORALES, MONICA PALMA, RICARDO RIVEROS
Corporación Patrimonio y Paisaje: “Tu paisaje, tu patrimonio,
tu derecho”.
13:00 a 14:30 Almuerzo.

TARDE
14:30 A 15:10 (40 min) Experiencia nacional 1:
FELIPE BERRÍOS, Sacerdote jesuita, Antofagasta, Chile
“El paisaje olvidado como experiencia diaria”.
15:15 a 15:55 (40 min) Experiencia nacional 2:
ELICURA CHIHUAILAF, Oralitor, poeta y escritor
Mapuche, Temuco, Chile ,“Paisaje, cultura e identidad,
una triada conjugada y por conjugar”.
16:00 a 16:40 (40min) Conferencia Internacional 3:
Colombia: DIEGO TRUJILLO MARIN: Procurador General
de Tierras y Sostenibilidad. “El paisaje como objeto de
derecho, factor de identidad, desarrollo y equidad”.
16:40 a 17:10 Café.
17:20 a 18:30 CONVERSATORIO:
Moderador: LUCAS PERIES, Argentina, Director del
Instituto del Paisaje. Universidad Católica de Córdoba.
Actividad centrada en el objetivo del día, espacio abierto para responder las preguntas formuladas
durante el día por el público asistente a los expositores
e invitados ciudadanos.
19.00 Actividad ciudadana 1: “Mi paisaje raíz”. Lugar a
deﬁnir.
20:30 Cena de bienvenida a conferencistas nacionales e
internacionales. Lugar a deﬁnir.

11:00 A 18:30
FERIA DEL PAISAJE
Exposición ciudadana, ONGs, y academia.

Martes 05

Día 2

JORNADA
Conferencias en el marco de
“El Paisaje como factor de desarrollo y equidad”

14:35 A 15:15 (40min) Experiencia nacional 3: Participación ciudadana: “Dos experiencias de gestión del
paisaje desde la ciudadanía local“.

MAÑANA
9:00 a 10:00 (60 min) Conferencia internacional 4, España:
PERE SALA I MARTÍ, Director Observatorio del Paisaje de
Cataluña: “Vivir y producir en paisajes de calidad”.
10:05 a 10:45 (40min) Conferencia internacional 5: Viena:
LAURA SPINADEL: Arquitecta. Estudio BUSarchirektur “Conciencia y gestión ciudadana del paisaje como bien
común en Europa”.
10:45 a 11:15 Café
JORNADA
Conferencias en el marco de
“El Paisaje como factor de desarrollo y equidad”.
PRESENTADOR/A: MÓNICA PALMA V.
Corporación Patrimonio y Paisaje.
Contexto: El día 2 está enfocado a demostrar que esta visión del
paisaje como derecho no es solo una utopía, porque hay acciones
concretas, porque hay gestiones probadas, porque la ciudadanía
está ejerciendo presión por ello y existen organizaciones latinoamericanas (LALI) y locales en esta dirección, por tanto es hora de que
Chile tome conciencia, se sume y muestre voluntad para su logro e
invite a otros Estados a la misma cruzada.
¿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?
¿En qué medida y cómo pueden los paisajes urbanos y las infraestructuras regionales participar de estos retos?

TARDE

12:00 (40 min) Conferencia Nacional 3: Chile: EMILIO DE LA
CERDA Sub secretario Ministerio de las Culturas, las Arte y
el Patrimonio: “Visión del paisaje en el Estado de Chile,
oportunidades y desafíos”.
12:05 a 12:45 (40min) Conferencia Nacional 4: Chile: “Regulación del paisaje, una herramienta necesaria para el
mundo privado”.
13:00 a 14:30 Almuerzo.

15:20 a 16:00 (40min) Experiencia nacional 4: Isla de
Pascua, Chile: MAHINA PAKARATI Arquitecta Pascuense (Maorí). JUAN HAOA HOTUS, Vicepresidente
ONG TOKI: “Una visión, gestión y experiencia sobre
el paisaje natural y cultural de Rapa Nui“.
16:30 a 17:10 (40min) Conferencia Internacional 5:
Municipio Valparaíso. “El paisaje en un paisaje
patrimonial. Un factor de desarrollo y equidad ?”
17:15 a 18:00 Café.
18:05 a 19:15 CONVERSATORIO:
Moderador: ARMANDO ALONSO, México, Universidad
Autónoma Metropolitana.

Miércoles 06

Día 3

JORNADA
Conferencia final.
Firma acuerdo marco.
Cierre.

Dia 3 Miércoles 6 de Noviembre.
9:00 a 11:00 am – Conferencia final, firma
acuerdo marco y cierre.
PRESENTADOR/A: KARLA HINOJOSA,
México. Universidad Autónoma Metropolitana.
Contexto: El día 3 está orientado a la concreción de estas ideas a través de: el desarrollo
en una temática jurídica y la firma de un
acuerdo marco entre los distintos actores
que ya están en ello y sumar a los que aún
no lo han hecho.

MAÑANA

17:00 a 20:00 : (180 min) ”VII FORO LALI: HACIA UNA DEMOCRACIA DEL PAISAJE" Dirección, coordinación y presentación: Nodo
Gestión Política del Paisaje LALI, MÓNICA PALMA Corporación
Patrimonio y Paisaje, Chile y ROBERTO MULIERI, Red Argentina
del Paisaje.
Tendrá por objetivo la presentación, análisis y estrategias sobre
las posibilidades de permear en la sociedad y en el mundo
político, el Convenio Latinoamericano del Paisaje, redactado e
impulsado por LALI.

09:00 a 09:10 Presentación y objetivos día 3. KARLA HINOJOSA
09:15 a 10:00 (45 min) Conferencia Internacional 7: : Convención
Europea del Paisaje (ELC): MAGUELONNE DEJEANT-PONS: Secretaria
ejecutiva de la convención europea del paisaje “Gestión y experiencia
del paisaje como factor de identidad, desarrollo y equidad post Convenio europeo del paisaje y su aplicabilidad en Latinoamérica”.

Encuentro en el que participarán gestores políticos, sociales,
juristas desde distintos nichos públicos, privados, representantes de organizaciones civiles en pos del derecho al paisaje y
ciudadanía de Chile, Latinoamérica y Europa con miras a generar propuestas de sinergias y colaboración para iniciar un
camino técnico-jurídico mancomunado. (sede a confirmar).

10:05 a 10:50 (45min) Living de entrevista directa sobre los aspectos
jurídicos del Convenio latinoamericano del paisaje a: Nora Lifschitz ,
Cristina Mascaro y un procurador ambiental dirigido por Roberto
Mulieri y Monica Palma, coordinadores del Nodo Gestión Política del
Paisaje; LALI.

Apertura:
17:00 a 17:15 Presentación y dinámica del Foro.

10:55 a 11:30 (35min) Cierre: MARTHA FAJARDO, LALI
11:35 a 12:00 (30min) Cierre: MÓNICA MORALES, Corporación Patrimonio y Paisaje.
12:05 a 12:40 (35min) Firma acuerdo marco por una nueva gestión
del paisaje en Chile, entre Estado de Chile,
mundo privado y organizaciones civiles.
13:00 a 14:30 Actividad ciudadana 2:
“Encuadro mi paisaje”. Lugar a definir.
TARDE
14:30 a 15:30 Almuerzo, Invitados nacionales e internacionales.
15:45 a 16:45 Recorrido Valparaíso patrimonial. Invitación Municipio
de Valparaíso. (Opcional)

17:15 a 17:45 (30 min)“El Convenio Latinoamericano del Paisaje:
su necesidad”. MARTHA FAJARDO. Directora Ejecutiva de LALI.
Colombia.
17:40 a 18:10 (30min) "El Paisaje un Derecho”. MARTÍN CHECA
ARTASU. Universidad Autónoma Metropolitana. México.
18:20 a 20:00 (110min) Rueda de exposiciones y conversatorio.
Concurrentes al Foro:
Invitados Nacionales
Invitados Latinoamericanos

PARQUE CULTURAL DE VALPARAÍSO
Calle Cárcel 471, Cerro Cárcel
Fono: +56 32 235 9400
http://parquecultural.cl/
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