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Este marzo y julio de 2017 y bajo el lema el “agua vale más que el oro” los 

habitantes de los municipio de Cajamarca y el de Pijao (zona cafetera) 

votaron en plebiscito en contra de la explotación de oro. De esta manera, se 

opusieron a los proyectos mineros de la multinacional Anglo Gold Ashanti, que 

ponía en riesgo a 161 ríos que surten a 27 municipios del Tolima y del 

Quindío.



La Corte Constitucional colombiana reconoció al río Atrato 

como sujeto de derechos. La decisión fue tomada en 

noviembre del año pasado; y establece que el río Atrato es un 

“sujeto de derechos que implican su protección, conservación, 

mantenimiento y en el caso concreto, restauración ecológica del 

paisaje”. Así, el alto tribunal le ordenó al gobierno de Colombia 

que cree una “comisión de guardianes del río Atrato” que 

proteja, restaure y recupere este afluente.



Este tipo de fallos implican un gran avance, no sólo 

jurídico, sino conceptual. De un paradigma 

antropocéntrico, que ha considerado al ser humano como 

el centro del universo, se empieza a pasar a un enfoque 

eco-céntrico, ecosistémico, en el cual la tierra no 

pertenece al hombre, sino que éste pertenece a la 

tierra. La diversidad de la vida, la de todas las especies y 

no sólo la humana, exige relaciones respetuosas, 

sagradas  entre todas y, por tanto, el reconocimiento del 

paisaje como sujeto de derechos. 





( POT Armenia Ciudad Paisaje)



Proyecto CALLE REAL- CIELOS ABIERTOS Arq. Jorge Mario Restrepo Restrepo,
La creación de nuevos paisajes de referencia
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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



El paisaje es un 

componente 

fundamental del 

patrimonio natural y 

cultural, que contribuye 

al bienestar de los seres 

humanos, a la felicidad, 

a la formación de 

culturas locales y a la 

consolidación de la 

identidad nacional.



©Concurso Internacional RIO MEDELLIN
LATITUD-Taller de la Ciudad Monsalve & Hoyos

El paisaje es un agente 
fundamental en la 
preservación de los 
estilos de vida y en el 
sentido de pertenencia.

El paisaje no reconoce 
fronteras y es un 
complejo, integrador 
entre países limítrofes.



©Concurso Internacional RIO MEDELLIN
LATITUD-Taller de la Ciudad Monsalve & Hoyos

El paisaje 
desempeña un papel 
importante de 
interés general que 
constituye un 
recurso favorable 
para la generación 
de empleo y de 
creación de nuevas 
tecnologías.



©Concurso Internacional RIO MEDELLIN
LATITUD-Taller de la Ciudad Monsalve & Hoyos

El paisaje, en su 
visión integral, 
participa en el 
objetivo general del 
logro de la 
sostenibilidad y está 
intrínsecamente 
ligado al cambio 
climático.



“LALI encarna una nueva manera de acercarse, de entender, de 
redescubrir, de pensar, y de interactuar con el paisaje. 

LALI se escapa de la lógica de las estructuras convencionales y pone 
encima de la mesa nuevos contenidos para el paisaje, nuevas formas 

de conseguir acuerdos, de actuar, de abajo a arriba, y de cooperar 
transversalmente y horizontalmente entre actores”. 

Joan Nogue. 
Observatorio del Paisaje de Cataluña

Una Jornada de 5 años



Primer Foro y Taller conferencia Regional de IFLA/ AUDAP, en Punta del Este, Uruguay 
Octubre 2011. Lanzamiento de las Cartas de Paisaje



Cartas de Paisaje



RIO + 20 Junio 2012
RIO & SAO PAULO LALI/ABAP  Talleres



With a bottom up approach, locally developed, 11 National Charters join forces in October 
2012, and created the LALI, the Latin American Landscape Initiative 



I FORO LALI Medellín Octubre 2012



LALI Ratificacion y firma de la Iniciativa Medellin Octubre 2012





II FORO LALI Guayaquil Ecuador, Octubre 2013



III FORO LALI Buenos Aires, Argentina. Junio 2014



Apoyo a la Primera Bienal del Paisaje BLAP Mexico, Junio 2014



Lobby con la Red de Parlamentarios LA: Por una Ley de Paisaje. Chile Sept. 2014



CSLA | CLCI Canadian Landscape Charter Initiative
BRIDGING THE LANDSCAPES of THE  AMERICAS . Mexico May 2015



IV FORO LALI La Paz, Bolivia. Octubre 2015



V FORO LALI Panamá, Ciudad del Saber. Octubre 2015

PANAMA
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Nodo comunicaciones

LALI WEBSITE www.lali-iniciativa.org;                                                
LALI BLOG www.lali-iniciativa.com
Facebook  https://www.facebook.com/laliniciativa/
LinkedIn https://www.linkedin.com/company/iniciativa-latinoamericana-del-paisaje-lali
https://twitter.com/laliniciativa

http://www.lali-iniciativa.org/
http://www.lali-iniciativa.com/
https://www.facebook.com/laliniciativa/
https://www.linkedin.com/company/iniciativa-latinoamericana-del-paisaje-lali
https://twitter.com/laliniciativa


Nodo buenas practicas



Proyecto Ganador

Reserva Natural Zafra (San Rafael – Antioquia – Colombia)

Zafra, es una reserva natural que ofrece ecoturismo y educación ambiental (90 % del predio en conservación). La oferta de servicios son: alojamientos construidos con materiales eco sostenibles (guadua, tierra, madera, techos verdes), alimentación saludable, con productos de la zona ofrecidos y

procesados en la Reserva, por vecinos, campesinos. Cuenta con baños secos como alternativa de ahorro y no contaminación del agua.

Las actividades educativas consisten en conocer la producción de café natural, del cultivo a la mesa, para valorar el trabajo campesino; agroforestería, apicultura y meliponicultura (cultivo de abejas sin aguijón). Se articulan los servicios con jóvenes locales que ofrecen torrentismo y otras

actividades acuáticas.



Nodo catalogos- atlas de paisaje

CONVENIO

Observatorio del Paisaje de Cataluña

©Catálogos de Paisaje realizados por el Observatorio del Paisaje de Cataluña



CRISTINA FELSENHARDT ROSEN CHILE MARTA VIVEROS LETELIER CHILE

ROSA GRENA KLIASS BRASIL
MICHELE CESCAS DE LEIVA 

COLOMBO-FRANCESA



Nodo    sociedad civil



Nodo proyecto piloto





PAISAJE

Es un recurso 
excepcional, frágil y 

perecedero.

Es el crisol del 
intangible de las 

comunidades 
latinoamericanas.

Es un bien cultural, 
social y ambiental
que representa la 

integración y 
comunicación con el 
pasado de nuestros 
pueblos y define su 

devenir.

Es un valor de 
referencia y control 
transformaciones, 
por su asociación 

con la memoria 
ancestral, colectiva 
y los significados 

culturales, naturales 
y simbólicos que 

contiene.

Es un derecho que 
todos los seres 

humanos deberían 
disfrutar, lo cual 

genera 
compromisos y 

responsabilidades.

Nodo juridico



Como 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?



PROMOVIENDO EL 

PAISAJE COMO 

SUJETO DEL 

DERECHO









Pacto  ciudadano por la salvaguarda del Paisaje

Por una Construccion Sostenible de PAZ


