
El Paisaje y la urgente reformulación del 
ordenamiento del territorio



El Paisaje es una 
construcción social 

y no un mero 
objeto de diseño.



Esta obra de 
construcción colectiva 

requiere un marco 
jurídico que plasme 
derechos y deberes.









Los paradigmas 
cambiaron



Hoy se necesita un sistema de 
valuación y certificación de nuestras 
regiones, ciudades y municipios que 

pongan al paisaje, la sustentabilidad, 
la biodiversidad, el ambiente, la 

producción y las funciones ecológicas 
en el centro de las estrategias 
urbanas, rurales, regionales…



¿Cómo se logra?













He visto en esta región 
una excepcional fusión 

entre naturaleza, cultura 
y trabajo colectivo.

Paisajes agroproductivos





10 AÑOS



Salir de las prácticas 
burocrático-administrativas



Desarrollar prácticas 
democrático-participativas



Se fueron 
conformando 15 
nodos en red que se 
propusieron 
desarrollar 
observatorios que 
trabajen para lograr 
una Ley Nacional de 
Derecho al Paisaje







Cada nodo es un núcleo 
concentrador del saber sobre el 
paisaje y está conformado por 

diversos actores sociales: gremios, 
gobernantes, ONG’s vecinales, 

productores, con intereses 
públicos y privados, y los convoca 

la protección y gestión de su 
paisaje





Deben acumular 
saber, experiencia 

y prácticas de 
gestión en su 

región.





Debemos transformarnos 
en la organización a nivel 

nacional donde la sociedad, 
las comunidades locales y 
los municipios se puedan 

preguntar: ………



Qué paisaje 
tenemos?

Conocer/Saber/Catalogar/Detectar conflictos/Puja de intereses



















Qué paisaje 
queremos?

Percepción/Reflexión/Sensibilización/Planificación/Educación



Cómo podemos 
conseguirlo?

Gestión/Consultoría/Leyes e instrumentos/Directrices
Ordenamiento del Territorio































Debemos ser los que más sabemos 
sobre paisaje.

Nos planteamos que el paisaje es 
una construcción social que 

necesita un marco jurídico que 
plasme derechos y deberes, 
bregando por un sistema de 
evaluación y certificación.



Qué 
características 

tiene el paisaje de 
tu región?



Qué rol asume el 
Estado con 

respecto al paisaje?



Qué entidades están 
comprometidas con 

la protección y 
gestión del pasiaje?



Cuáles son los 
principales conflictos 

del paisaje de tu 
región?



Qué legislación existe 
relacionada con el 
paisaje regional?



Conflictos



Identificar al 
cuerpo social como 

beneficiario



Paisaje es un sistema 
complejo donde 

naturaleza y sociedad 
interactúan.


