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ORGANIZAN E INVITAN



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 
realizaremos el 1er 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 evento está conformado por cuatro actividades:
VI Foro LALI (Iniciativa Latinoamericana del Paisaje) 1.

2. 1er. Simposio Internacional del Paisaje
Concurso Latinoamericano 3. “Turismo Sostenible y Responsable en favor del 
paisaje”
Taller LALI escuelita rural. El paisaje del futuro_ diálogos artísticos con las 4. niñas y 
niños en torno al Paisaje Cultural Cafetero (PCCC)



Los territorios que ostentan la denominación de Patrimonio Cultural de 
la Humanidad, o Paisaje Cultural por la UNESCO tienen ante sí el difícil 
reto de conservar un Bien en evolución permanente, sometida a la 
influencia y fuerzas de su entorno y donde el peso de la acción humana, 
en especial del turismo es determinante.
El Paisaje Cultural Cafetero de Colombia (PCC) es 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, que entienda el paisaje 
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.

Alineándonos al Plan Nacional de Desarrollo Nacional, Departamental,  
al Plan de Competitividad Turística, a la estrategia del Paisaje Cultural 
Cafetero, a los objetivos del Centro Cultural del Banco de la Republica 
en la salvaguarda del patrimonio cultural y la celebración de los 5 años 
de la LALI nos dimos en la tarea de preparar el Simposio Internacional 
situándonos en el Quindío y sin olvidar los demás paisajes cafeteros y 
productivos, reinterpretar y repensar nuevas formas de gestionarlos y 
de intervenir en ellos, desde una perspectiva abierta a nuevos 
conceptos y  oportunidades que el paisaje nos plantea: 
• El primero es la extensión del concepto de paisaje involucrando los 

paisajes comunes, cotidianos. Desplazando la mirada desde los 
espacios únicos, significantes, a los paisajes ordinarios, degradados, 
es decir, aquellos vividos por la mayor parte de los ciudadanos. 

• El segundo es la formulación expresa del reconocimiento jurídico del 
paisaje, del derecho y deberes de los ciudadanos a gozar del paisaje 
como componente de su bienestar económico, social y de su calidad 
de vida. 

• Y el tercero es la decisión de pasar de una actitud pasiva a una 
dinámica de encauzar las transformaciones paisajísticas, que a 
menudo parecen producirse de forma insostenible y/o como un 
cliché.

•



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 en el mundo político, en la sociedad civil y líderes de 
opinión al paisaje como factor de desarrollo, patrimonio, identidad y derecho, 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 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? 



El objetivo principal es reunir a actores de diferentes ámbitos que rara vez se cruzan: redes de paisajes, gremios, sociedad civil, academia, instituciones, 
ministerios, autoridades locales, instituciones de áreas protegidas, organismos de decisión, empresarios turísticos, etc. en un esfuerzo para para debatir, 
aprender, innovar, estimular y reconocer iniciativas, proyectos, estrategias nacionales e internacionales de turismo que sigan los principios de sostenibilidad, 
responsabilidad social y comercio justo, y que pongan en valor el paisaje y su patrimonio cultural. 

Nuestro simposio se ocupará de los logros más recientes de un patrimonio cultural altamente delicado y discutido a menudo; los paisajes culturales. Es 
evidente para todos los expertos que el patrimonio cultural sólo puede mantenerse sostenible en caso de que esté bien gestionado, incorporado a la vida 
económica local y transmitido a las próximas generaciones.
El Simposio estructura en cuatro paneles:
• “Preservar y gestionar nuestro patrimonio común: El Paisaje”
• “Manteniendo la biodiversidad con el turismo” 
• “Reformulación del turismo ante el cambio climático” 
• “Visiones Inteligentes y alianzas por un Paisaje Sostenible”



Programa preliminar  



VI FORO LALI. Noviembre Miércoles 15 

Hacienda Combia (hotel sede conferencistas)



DIA 1 SIMPOSIO Noviembre jueves 16 

CENTRO CULTURAL METROPOLITANO DE CONVENCIONES DEL QUINDÍO. 



DIA 1 SIMPOSIO Noviembre Jueves 16 

CENTRO CULTURAL METROPOLITANO DE CONVENCIONES DEL QUINDÍO. 



DIA 2 SIMPOSIO Noviembre viernes 17 

CENTRO CULTURAL METROPOLITANO DE CONVENCIONES DEL QUINDÍO. 



CENTRO CULTURAL METROPOLITANO DE CONVENCIONES DEL QUINDÍO. 

DIA  2 SIMPOSIO Viernes 17 Noviembre  



CONFERENCISTAS

NINA-MARIE LISTER
CANADA- Toronto

Planificador Profesional (MCIP, RPP) experta 
en ecología, ciencias ambientales y 
planificación del paisaje. Profesor asociado 
School of Urban  Regional Planning en 
Ryerson University de Toronto  Fundadora 
estudio PLANDFORM  

DAVID MADDOX
EEUU- Nueva York

Director Ejecutivo de Nature of Cities. Trabajo 
10 años  en Conservación de la Naturaleza 
cambio climático. Instigador de la "Cumbre 
Transdisciplinaria de Ideas sobre la Naturaleza 
de las Ciudades“.  Ecólogo por formación. 
Ilustre asesor en la LALI.

MARIA TERESA ANDRESEN
PORTUGAL- Oporto

Consultora UNESCO Declaratoria de Paisajes 
culturales.  Expresidenta EFLA , IFLA Europa. 
Arquitecta Paisajista. Doctorado en Ciencias 
Aplicadas al Medio Ambiente. Profesor 
Emérito como el fundadora de Arquitectura 
del Paisaje en Portugal.



CONFERENCISTAS

PIETRO LAUREANO
ITALIA- Florencia

Presidente ICOMOS Italia. Consultor UNESCO 
ITKI Conocimiento Tradicional. Fundador y 
Coordinador de IPOGEA. Activista por una 
Convención Internacional de Paisaje. Ilustre 
asesor en la LALI. Experto Arquitecto 
Urbanista.

GONZALO DE LA FUENTE DE VAL

CHILE - ESPAÑA

Doctor en Ciencias Biológicas de la 
Universidad Autónoma de Madrid. Consultor 
estudios y proyectos en Paisaje+Turismo
Sostenible+TICs. Líder en la LALI Concurso 
Nodo Buenas Prácticas. 

MAGUELONNE DEJEANT-PONS

FRANCIA - Estrasburgo

Secretaria ejecutiva de la Convención Europea 
de Paisaje (ELC). Miembro Comité Directivo 
de Cultura, Patrimonio y Paisaje del Consejo 
de Europa. Jefe de la División de Ordenación 
del Territorio y Paisaje. Ilustre asesora en la 
LALI. Doctorado en Derecho



CONFERENCISTAS

PETER PIET

Director Asociado en Steer Davies Gleave, 
Diseño para el Movimiento, Arquitecto 
Paisajista, Diseñador urbano. Socio del 
estudio de Martha Schwartz. Public Realm
Design studio

NOBORU KAWASHIMA

Vicepresidente de Grupo Verde Ltda. 
Proyectos en Colombia de Urbanismo 
Ambiental. Coordinador de Desarrollo 
Regional (Tecnópolis) en Japón. Expresidente 
SAP. Urbanista Ambiental, Paisajista, Biólogo

MONICA MORALES NUÑEZ 

Presidenta Corporación Patrimonio y 
Paisaje de Chile.  Coordinadora LALI Red 
de alcaldes por una ley de paisaje . 
Activista internacional por el Derecho al 
Paisaje

INGLATERRA- Londres

JAPON - COLOMBIA

CHILE- Santiago



CONFERENCISTAS

PERE SALA I MARTÍ
ESPAÑA – Barcelona

ROSER VERNET ANGUERA

Coordinadora de la Asociación PRIORITAT  
Filóloga  Activista cultural

ESPAÑA – Barcelona

CARLOS JANKILEVICH

Presidente del Comité de IFLA Centroamérica y el 
Caribe. Miembro ICOMOS Internacional Paisajes 
Culturales. Expresidente IFLA Región de las 
Américas. Ilustre asesor en la LALI.
Gerente Tropica International.

COSTA RICA – San Jose

ROBERTO MULIERI

Presidente de la Federación de Nodos de la 
Red Argentina del Paisaje. (RAP) Miembro 
Consejo Rector Observatorio del Paisaje de 
Exaltación de la Cruz . Coordinador Nodo LALI 
jurídico 

ARGENTINA– Buenos Aires

Director del Observatorio del Paisaje de 
Cataluña. Asesor del Consejo de Europa. 
Secretario General de CIVILSCAPE. Ilustre 
asesor en la LALI.



CONFERENCISTAS

IGNACIO ALCALDE

Vicepresidente de la Fundación Metrópoli, 
centro internacional de innovación sobre 
ciudades y territorios. Dirige el Máster 
Universitario en Urbanismo de CEU Business 
School en Madrid. Arquitecto Urbanista

ESPAÑA– Madrid

MARTHA FAJARDO

Fundador, Director de la Iniciativa 
Latinoamérica del Paisaje (LALI). 
Expresidente mundial de la Federación 
Internacional de Arquitectos Paisajistas 
(IFLA). Gerente Grupo Verde Ltda.

COLOMBIA - Armenia

DIANA WIESNER

Fundadora y directora de la Fundación 
Cerros de Bogotá. Miembro del Ateliers 
Internationaux de Maitrice D'ceuvre urbaine 
(Paris). Directora de la oficina Arquitectura y 
Paisaje. Ilustre asesor en la LALI

COLOMBIA– Bogotá



CONVOCATORIA LALI BUENAS PRÁCTICAS / FONDO VERDE

El Certamen de Buenas Prácticas es un concurso que se desarrollará en el 
marco de la celebración del Simposio. 

En él se premian proyectos o actuaciones ejemplares en relación con la 
sostenibilidad y responsabilidad social del turismo en favor del paisaje y del 
patrimonio cultural en Latinoamérica. En el paisaje urbano, paisaje rural, 
llevadas a cabo por gobiernos locales y/u otras entidades públicas o privadas, 
por profesionales (asociaciones, fundaciones, u otras empresas).

Lideran LALI+ FONDO VERDE + SECRETARIA TURISMO GOBERNACION 
QUINDIO
Coordinador Gonzalo de la FUENTE DE VAL. Cardiff, Wales, United Kingdom.

Coordinadores LALI: Sandra Aguilar, Marcelo Vassalo y Patricia Navas 
buenaspracticas@lali-iniciativa.org
Fecha convocatoria 01 Mayo
Fecha cierre: Agosto 30
Premiación en el marco del Simposio 17 noviembre

mailto:buenaspracticas@lali-iniciativa.org




Un evento estructurado por la

Bajo los principios ordenadores:
Reconocer• el paisaje como vital
Priorizar• al paisaje cotidiano
Considerar• a todos los seres vivos
Fomentar• la biodiversidad
Inspirar• las buenas prácticas
Estimular• el liderazgo
Promover• el reconocimiento jurídico

http:// lal i - iniciat iva.org /



Los esperamos!
A r m e n i a ,  Q u i n d í o  N o v i e m b r e  1 5  a l  1 8 ,  2 0 1 7  

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo . Ministerio de Cultura. Procuraduría General de la Nación. Gobernaciones del Quindío, Caldas, Valle y Risaralda.                 
Alcaldía de Armenia. Observatorio para la Sostenibilidad del Patrimonio en Paisajes (OPP). Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC)


