HACIA UN
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LATINOAMERICANO
DEL PAISAJE
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PARTICIPATIVO
2020/2021
Contacto:

ConvenioLatPaisaje@lali-iniciativa.com

DE DÓNDE VENIMOS
De un crisol de ciudadanos latinoamericanos, de distintas profesiones,
nacionalidades y orígenes. Inspirados en el Convenio Europeo del
Paisaje surge la iniciativa y necesidad de un Convenio
Latinoamericano del Paisaje con conciencia latinoamericana.
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Hace 8 años, nace la LALI como un movimiento de abajo hacia arriba,
de la sociedad civil, la academia, las instituciones, del gremio de los
arquitectos paisajistas IFLA Américas, con el objetivo de promover la
salvaguarda del paisaje latinoamericano; dos años después, se
integra el Nodo Jurídico liderado por la Red Argentina del Paisaje
(RAP) con el objetivo de estimular un Modelo de Convenio presentado
en noviembre de 2017 en Quindío, Colombia. En Marzo de 2018
durante el encuentro de los Molles, Chile se fusionan los Nodos LALI:
Nodo Jurídico y Red de Parlamentarios y Alcaldes por el Paisaje
(liderado por la Corporación Patrimonio y Paisaje CPP), en un Nodo
denominado Gestión Política del Paisaje GPP, cuyo objetivo primordial
se orienta hacia un Convenio Latinoamericano del Paisaje.
El borrador del Convenio surge como producto de un arduo y largo
trabajo, consensuado durante 6 años, con profesionales del derecho,
grupos y ONG’s, sensibilizados con la realidad de salud planetaria,
mejorar la calidad de vida y la relación con el medio ambiente. Una
nueva modalidad democrática basada en el reconocimiento de los
recursos naturales, culturales, tangibles e intangibles para la
valoración, preservación y potenciación de los paisajes. Con el tiempo
se va elaborando un documento en común y nace una idea de regular
el paisaje de una forma cooperativa, solidaria y humanitaria, que lleva
la conciencia propia de la región y los valores compartidos.

HACIA DÓNDE VAMOS
El Nodo Gestión Política del Paisaje convoca a un proceso de
participación democrática, dinamizado por LALI, y así abrir el
borrador del Convenio a la participación de todas aquellas
personas de la sociedad civil, entidades, asociaciones,
representantes políticos, instituciones educativas, etc. que
deseen aportar en su redacción.
Entendemos el valor que supone la inteligencia colectiva y la
importancia de la suma de conocimiento transdiciplinar y
pluricultural, el cruce de miradas diversas, en un documento
de un alto impacto para la salvaguarda del paisaje en
Latinoamérica.
Por tal motivo, tu participación es muy transcendental y será
tenida en cuenta para la redacción final del proyecto
Convenio Latinoamericano del Paisaje.

EL PERIODO DE PARTICIPACIÓN ES DE 4 MESES.

SEPTIEMBRE HASTA DICIEMBRE DE 2020
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HACIA UN CONVENIO
LATINOAMERICANO QUE SEA:
1) Simple y sencillo tal que permita la fácil aplicación al Derecho de
los Estados firmantes. Se investigó y trabajó con las diversas
normativas nacionales, comunitarias e internacionales en el
campo de lo ambiental, cultural y sectorial.
La simpleza en su aplicación y tratamiento implica un derecho
basado en la realidad regional, que no se transforme en nominal e
imposible.

�
U
TURA
R
T
S
E
R

2) Es un Convenio que posee conceptos generales que se adaptan
a todas las legislaciones en forma armonizada en base a criterios
comunes.

REFLEXIÓN

CONSTRUC�IÓN
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3) Con conceptos generales. Adaptable, flexible, claro y concreto
que permitan una fácil armonización legislativa, para lo cual se
estudió la normativa existente en los distintos Estados con el fin de
evitar contradicciones jurídicas.
4) Con especial énfasis en temáticas comunes específicas de la
región, de importancia vital, como los paisajes transfronterizos, las
catástrofes, paisajes en riesgo y paisajes productivos como la
agroecología y el turismo.

1) Plazos para cada una de las etapas:
a. Apertura: mes de SEPTIEMBRE de 2020
b. Participación: a partir del mes de SEPTIEMBRE hasta DICIEMBRE de 2020.
Este será el espacio de participación digital abierta y el Nodo Comunicación y Participación
realizará la sistematización de las propuestas recibidas.
c. Estructura: en el mes de ENERO de 2021 se comienza a trabajar con el Comité de
Expertos (desde el mes de septiembre de 2020 se comenzará a convocar a dicho Comité).
d. Acuerdo: en el mes de FEBRERO de 2021 se presentarán los aportes de todos los
participantes al Comité de Expertos.
e. Retorno del proceso participativo: envío del documento a los participates del proceso
para poner en común cómo se han integrado sus contribuciones.

Convenio
Latinoamericano
del Paisaje

ETAPAS
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2) El Nodo Gestión Política del Paisaje y la Dirección de LALI, nombrarán el Comité de
Expertos conformado por Notables que hayan trabajado en procesos similares. Estará
constituido por un equipo multidisciplinario:
• Juristas Latinoamericanos.
• Expertos/as en Paisaje (desde el ámbito de la planeación, la ciencia, la economía y la
cultura).
• Instituciones Internacionales Latinoamericanas (Multilaterales y de Cooperación y
Desarrollo).
• Consejeros/as del Observatorio del Paisaje de Cataluña y del Convenio Europeo del
Paisaje.

PASOS PARA PARTICIPAR
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Leer los antecedentes del CONVENIO LATINOAMERICANO DEL PAISAJE —> LINK

Descargar el Documento de Trabajo Convenio Latinoamericano del Paisaje y enviar
a ConvenioLatPaisaje@lali-iniciativa.com con los aportes. —> LINK

Responder una encuesta final —> LINK

CONTACTO
Roberto Mulieri (Nodo gestión
política del Paisaje).
siempreverderm@gmail.com

Mónica Palma (Nodo gestión
política del Paisaje)
consultorapaisaje@hotmail.com

Martha Fajardo (Directora LALI).
mfajardo@grupoverdeltda.com
Metodología LALI de co-creación aplicada al Convenio Latinoamericano del Paisaje.

Claudia Misteli (Nodo LALI
comunicación y participación).
comunicaciones@lali-iniciativa.com
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