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Pensar el paisaje. 
Una reflexión…..

El paisaje es algo intangible… Pero es quizá el más importante
elemento de la vida. El paisaje cercano sea urbano o rural es la
prolongación de la estancia en la cual trabajo, vivo, cocino, habito;
el paisaje lejano es mi meta, es el horizonte en donde reposan mis
pensamientos, deseos y ansiedades. El paisaje es el único lugar
posible….

Como ser humano, me hace responsable del estar, del ser y del
poder….. ser feliz.



Un paisaje de montaña me recuerda quien soy, uno de mar
me da la posibilidad de lo infinito, pero el urbano de gran
congestión me permite el anonimato que es importante en
algunos momentos de la vida…..

El paisaje de las pequeñas poblaciones tiene el sabor y el olor
de lo auténtico, así que el paisaje es todo y es lo único….

Es el escenario de lo posible y de lo imposible. “Es una utopía
no valorarlo” y valorado debe ser intervenido con respeto…

Otra mirada a la realidad  



• Legislar para consérvalo 
• Hacer el paisaje  productivo $$$ y sostenible .
• Un entorno construido y la responsabilidad frente al paisaje.

Como cómplice del paisaje, así me han identificado para este simposio.

No puedo mas que compartir la otra mirada que como arquitecta planificadora
del territorio, pero restauradora del patrimonio me ha llevado por mas de ya
40 años a asumir el compromiso de la defensa del paisaje como el todo en el
cual habitamos.

Desde el ejercicio de la planificación urbana con una prospección responsable,
planeamos la primera mirada integral del desarrollo en concordancia con el
entorno, el Plan Verde formulado en la década del 80 del siglo XX, una mirada
de la ciudad a las cañadas florecientes de guaduales; con la posibilidad de
incorporarlas al entorno urbano conector del paisaje rural que se adentra en la
ciudad y ofrece el espacio publico necesario para una sana ciudadanía.



Como cómplice del paisaje, desde la orilla la gremial (SCA-CAMACOL); se

propuso y trabajó la responsabilidad de la construcción y los constructores en la
aplicación de las normas del POT haciendo conciencia que “la calidad de vida es vital
frente el costo del metro cuadrado vendible", siendo impopular la posición, pero
lográndose en ese primer POT (1999) alguna coherencia entre lo posible y lo
construible.
En el ordenamiento del territorio, como 1° Consejo territorial de planeación, se
visualizo el desalojo necesario de la población ubicada en laderas y llenos antrópicos
que al otro día, el terremoto hizo efectivo pasando factura social y responsabilidad
individual.
Como consultora; en cumplimiento de la ley, los EOT de Filandia y Quimbaya (2.000)
concertaron con su comunidad política su aprobación, siendo los únicos municipios del
Quindío que ordenaron el presupuesto futuro del desarrollo desde la vocación del
suelo y la valoración del patrimonio cultural y están vigentes hasta hoy.

En la CRQ como Consejo directivo,(2.004-2011) se ordeno la cuenca del rio la vieja y se
desarrollo el plan de manejo de la cuenca alta del rio Quindío DRMI.



Pero ha sido la academia el gran escenario, se ha logrado dejar la huella de la
responsabilidad frente a la calidad de vida, la valoración del paisaje lejano y del
cercano; el compromiso que tenemos todos HOY, con el futuro y con el otro.

El otro, también es el paisaje vivo; que voy consumiendo y que contamino 
con mi huella.

• Intervenir con respeto la arquitectura de nuestros pueblos de bahareque es un
reto.

• Conservar la huerta para ganarle la carrera al mercado cartelizado de las verduras
y frutas que producimos, es un anhelo,

• Reconocernos en la ruralidad es un compromiso….

Volver a aprender: responsabilidad, respeto, solidaridad con el otro para
reconocernos en lo imposible, es hacer posible la ética sobre la norma, el sentido
común sobre sacar mayor ventaja de todo, es poner en valor el riesgo de habitar
este paraíso; pero sobre todo …….



Es el momento de ser proactivos………….
- hay decadencia de liderazgo político ,
- Falta de compromiso efectivo con el colectivo, 
- Evidencia  de una  total apatía en la participación,
- Cansancio del desgreño de las administraciones, 
- Falta de coherencia entre propósitos y ejecuciones .   

MI PROPUESTA. 
Hacer un alto en el camino, repensarnos políticamente en la posibilidad de :
1-Hacer que el ordenamiento del territorio no sea para sacarle la norma que mas metros
permita, sino la que posibilite la menor impacto .
2-Aprovechar el ordenamiento para potenciar la conservación de los recursos no
renovables como estrategia para ser ricos; y sobrevivir en el futuro.
3-Revolucionar el mercado trabajando en la auto-sostenibilidad, rompiendo las cadenas
de los carteles de los alimentos y materiales de construcción.
4-Trabajar un modelo de ocupación que facilite la comunicación entre poblaciones para
optimizar tiempos de desplazamiento y garantizar la calidad de vida de todos.



Finalmente …..

Han pasado 5 años de la inclusión(PCC) en la lista de patrimonio de la humanidad, y
todavía la región no entendió que esta declaración es una alerta temprana ante la
perdida de la cultura cafetera, (madrugadores, trabajadores, persistentes, solidarios,
familiares, alegres y satisfechos). No solo ya no producimos un volumen de café como
antes, lo que limita los excedentes que propician las comodidades, sino que perdemos
la identidad.

La globalización homogeniza, la apertura económica invade la producción local, la
modernidad nos coloca la misma imagen …..la cultura y la economía naranja nos
invisibiliza …..

Que nos queda……. Pensar y sentir el paisaje!
y comprometernos DE VERDAD….



Que nos queda…….    Pensar  y sentir el paisaje!
y comprometernos DE VERDAD….  

HACER ALIANZAS…… 
CEPA- SENA.CENTRO DE LA CONSTRUCCION 
CEPA –ALCALDIAS .
CEPA –CRQ.
CEPA –U.S.BUENAVENTURA.
CEPA-VIGIAS, MINCULTURA.
CEPA –GOBERNACION DEL QUINDIO.
CEPA –EAM ESCUELA DE  ADMINSTRACION.
CEPA –JARDIN BOTANICO DEL QUINDIO.
CEPA-CIBUQ UNIQUINDIO.
CEPA- LALI……




