Santiago, 10 de Agosto de 2020.
Estimado (a):
La Corporación Patrimonio y Paisaje de Chile CP&P y la Iniciativa Latinoamericana del Paisaje
LALI, le invitan al Lanzamiento y Celebración online, del Libro Memoria Segundo Simposio
internacional Pensar y Sentir el Paisaje, efectuado en Valparaíso, Chile, en noviembre del año
2019.
El libro, realizado por la Corporación Patrimonio y Paisaje, nace de la necesidad de difundir la
experiencia del Simposio, evento que coincidió con el estallido social chileno, afectando la
asistencia de parte importante de los inscritos chilenos, extranjeros y del sector gubernamental,
privado y sociedad civil, a quienes iba dirigido el Simposio. Así, el libro está dedicado a todos
quienes asistieron, a los que no pudieron y a todos los habitantes, para acercar, alimentar y
sensibilizar, en el conocimiento y conciencia sobre el paisaje que habitamos, para avanzar en la
valoración, protección, y recuperación de todos los paisajes, desde los más comunes, cotidianos,
hasta los más excepcionales.
La fecha es el jueves 3 de septiembre del presente año, a las 19 horas de Chile, y se estima
tendrá una duración de 90 minutos, de acuerdo al programa, que considera:
La bienvenida e introducción que estará a cargo de Martha Fajardo P., Directora de LALI. La
presentación del libro será por parte del Ministro Titular del Primer Tribunal Ambiental de Chile,
señor Marcelo Hernández R. La síntesis del libro será presentada por la Corporación Patrimonio y
Paisaje. Se realizará un Conversatorio abierto por parte de la audiencia, moderado por el Mtro.
Armando Alonso N., de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, y para terminar se
presentará el video con el Relato del Simposio y sus principales aspectos.
El Libro estará disponible y descargable en forma gratuita, desde la fecha del lanzamiento.
Será un gran honor contar con su presencia y en esta nueva ocasión para la continuidad a los
propósitos y objetivos de este y los futuros Simposios de LALI. Solicitamos confirmación de su
participación.
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