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VI FORO LALI 5 AÑOS
PRIMER SIMPOSIO INTERNACIONAL PENSAR Y 

SENTIR EL PAISAJE



De acuerdo con la Organización de las Naciones

Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO,

Colombia es el primer país del mundo donde más

llueve, con precipitaciones promedio de 3.240 mm de

lluvia/año.

En cuanto a las ciudades capitales, la más lluviosa es

Villavicencio, con acumulados anuales hasta de 4.500

mm, seguida de Pereira (3.000 mm)

C A R A C T E R I Z A C I Ó N
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C O L O M B I A ,  P R I N C I PA L  P R O D U C TO R  D E  C O C A  E N  E L  M U N D O

INTEGRIDAD DEL TERRITORIO



P  R  O  P  U  E  S  T  A S

LEY GENERAL DE PAISAJE



L E  G I  S  L  A R

Convenio para la fauna y la flora (1941)
Convenio para la protección del patrimonio cultural y natural

(1988)
Convenio Europeo de Paisaje CEP (2000)

Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de
Protección al MA
Ley 388 de 1997 (OT-Planeación urbana y de paisaje)
Ley 397 de 1997 (LGC)

El paisaje dentro del ordenamiento jurídico es elemento
esencial de la organización territorial y para prodigarle un
mejor tratamiento en su categorización jurídica en Colombia:



PROPUESTAS

. 

✓ Establecer estrategias de concertación entre la política 
pública de turismo vs política pública sobre paisaje

✓ Potenciar el modelo de la Agencia para la Gestión del Paisaje,
el Patrimonio y las Alianzas Público – Privadas de Medellín y
crear una propia dentro del esquema público colectivo
nacional y regional (Agencia Nacional de Paisaje que defina
las políticas de gestión y salvaguarda).

✓ Definir instrumentos financieros en los POTs, para la puntual 
gestión y salvaguarda del paisaje.

✓ Establecer la obligatoriedad del Estado en la implementación
de instrumentos de fortalecimiento de la capacidad
institucional de las entidades cívicas cuyos objetivos sean
afines con la gestión y salvaguarda del paisaje.



✓ Definir un porcentaje en los contratos de obra 

pública, destinado a la implementación de acciones 

para la salvaguarda y diseño de paisaje, de acuerdo 

con las particularidades del territorio.

✓ Incorporar dentro del componente económico de los 

proyectos de obra pública, el paisajismo urbano y/o 

rural.

✓ Incorporar dentro del PEI, la “Cátedra de paisaje”,

para la formación de nuevas y futuras generaciones.

✓ Creación del Sistema Nacional de Información de

Paisaje con criterios definidos.



GENERACIÓN DE ESPACIOS DE CONTROL SOCIAL Y PARTICIPACIÓN

CIUDADANA

✓ Crear un Sistema Nacional de Veedores del Paisaje.

✓ Crear la Red Nacional de instituciones yVeedurías Pro Natura- Paisaje.

✓ Fomentar la articulación institucional regional con la sectorial para el

ejercicio de las Veedurías PNP (Instituciones - familias guardabosques)



PROPUESTAS

DESDE LA FEDERACIÓN:

Formación cívica: Desarrollo de procesos 
axiológicos y de formación para la transformación 
positiva de la sociedad, que generen hábitos o 
nuevos códigos de conducta para “pensar y 
sentir” mejor el paisaje



PROPUESTAS



E P Í L O G O

Colombia ha ocupado un lugar geográficamente

favorecido, que históricamente ha sobrevivido conflictos

armados desde la llegada de los colonizadores españoles

al territorio donde habitaron las familias ancestrales

Chibcha, Caribe y Arawak, custodios de nuestro suelo.

Poblaciones y civilizaciones enteras desaparecieron sin

dejar huella alguna como si el cetro de Bochica se hubiese

encargado de hacer magia sobre su pueblo, casi

borrándolo de la faz de la tierra colombiana; pero aún así,

sin atreverse a profanar lo más sagrado: la vasta, hermosa y

exhuberante riqueza natural ni los petroglifos que dan

cuenta silenciosa de su milenaria existencia.
Loreley Noriega Acosta
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