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SEMINARIO INTERNACIONAL

Mercociudades y la Iniciativa Latinoamericana del Paisaje 
reconoce la emergencia que plantea el cambio climático, la salud 
planetaria y la pérdida de biodiversidad como el gran desafío de 
nuestros tiempos, agravada por el contexto de pandemia que 
vivimos. Estos problemas estructurales del desarrollo urbano y la 
planificación de las ciudades pueden y deben enfocarse desde esa 
mirada de desarrollo y planificación integral de los espacios, 
incorporando la gestión del paisaje como un elemento importante 
en la construcción de convivencia y salud. Este seminario propone 
abordar la gestión del bien público como es el paisaje para 
transformarlo y desarrollar una vida urbana armónica y amigable, 
constructora de salud y felicidad. Convocando a gobiernos locales y 
profesionales de la sociedad civil para promover un futuro climático 
positivo y para proteger y mejorar la biodiversidad y la rica 
diversidad de la naturaleza, la cultura y el territorio transformado 
con Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN).
Este seminario busca mostrar e inspirar buenas prácticas, 
estrategias y modelos que proyecte la naturaleza de la ciudad bajo 
una nueva luz - como base hacia un futuro urbano sostenible.

La gestión del PAISAJE como instrumento 
transformador de la vida urbana



OBJETIVO
El seminario ratifica los dos ámbitos: 

1. PRAXIS LA CONSTRUCCION SOCIAL DEL PAISAJE URBANO, 
proyectos que abogan por el reconocimiento, valoración, la 
protección, la gestión, la planificación y diseño sostenible como 
ejemplos de buenas prácticas a favor de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y en defensa del patrimonio natural y cultural, y de la 
Agenda 2030: 9 años para transformar nuestros entornos urbanos en 
espacios para la vida

2. ACTIVISMO REGIONAL enmarcado en DERECHO al (por) PAISAJE UN 
PROCESO DE COCREACION, hacia un Convenio Latinoamericano del 
Paisaje. Una invitación al colectivo de Mercociudades a unirse a esta 
iniciativa regional, y lograr una participación activa en el proceso de 
cocreación participativa.

La gestión del PAISAJE como instrumento 
transformador de la vida urbana

El seminario propone una mirada del 
paisaje como la cara del territorio desde 
una práctica multinivel y multidisciplinaria. 
COVID-19 ha resaltado aún más la 
importancia de la relación entre las 
personas, la naturaleza, salud y bienestar, y 
nos muestra lo importante de cómo 
proteger, restaurar y gestionar de forma 
sostenible la ciudad y como la naturaleza 
puede ayudarnos a alcanzar los ODS, 
especialmente los relacionados con el 
clima, la salud, la seguridad, el agua y el 
bienestar, para lograr ciudades equitativas 
e integradas.
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La gestión del PAISAJE como instrumento 
transformador de la vida urbanaSubtema 1

LA CONSTRUCCION SOCIAL DEL PAISAJE URBANO
• Desarrollo urbano: reconciliar ciudad y naturaleza
• Paisajes saludables y resilientes
• Paisaje Urbano, inclusivo y cotidiano/ Espacio publico

La pandemia ha tenido un efecto devastador en nuestra 
vida cotidiana pero también ha creado una mayor 
conciencia social y política hacia un cambio y ha puesto el 
foco en la relación espacio público, y naturaleza. Desde 
nuestro colectivo imaginamos como la ciudad, los distr itos, 
el barrio, la calle, el parque se pueden adaptar, rediseñar, 
y generar un legado positivo y duradero para todos.

La calidad de vida no es solo vivir , s ino vivir  bien, y a ello 
deberían tender todas las sociedades. El espacio público es 
el lugar de encuentro entre personas y colectivos. 
Diseñarlo por y para la gente supone romper con antiguos 
paradigmas de movilidad, trabajar por la equidad, la 
diversidad, la adaptabilidad y la interacción social. 

He aquí un mar de oportunidades, de combinar las fuerzas 
de las ciencias sociales y ecológicas con la democracia 
participativa para diseñar los paisajes urbanos que nos 
permiten actuar como comunidades, que sean resilientes, 
verdes, justos, inclusivos y sensibles. 
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La gestión del PAISAJE como instrumento 
transformador de la vida urbanaSubtema 2

DERECHO al(por) PAISAJE UN PROCESO DE COCREACION
• El derecho a la Ciudad, Paisaje y Democracia
• La necesidad de municipios y ciudades, que tengan al paisaje, 

en el centro de sus estrategias urbano – regionales
• Porque un Convenio Latinoamericano del Paisaje?

Nos reconocemos en que el paisaje es un instrumento de la 
democracia y motor de un desarrollo sostenible. Cuando 
hablamos de democracia, hablamos del bien común, cuando 
hablamos de gestionar el paisaje hablamos de gestionar el 
bien común.

Debemos trabajar mancomunadamente por municipios, 
ciudades, regiones, que estén poniendo al paisaje, a la 
sustentabilidad, a la biodiversidad, al ambiente y a las 
funciones ecológicas en el centro de sus estrategias urbano –
regionales, promoviendo la gestión asociada entre los actores 
del territorio. Es el momento de dialogar y pasar a la acción 
para alcanzar  estos objetivos. 

Hoy reconocemos un paradigma consistente en que la relación 
entre el poder y la ciudadanía se expresa como nunca, se 
materializa, en el espacio público, en nuestros paisajes. Por 
eso el rol del estado es innegable en la administración de estos 
espacios: El paisaje debe ser considerado como un bien 
público e incluido en la política pública local. Aspiramos que 
los países avancen en la incorporación de estos patrimonios 
en sus políticas  de estado.



HORA 11:10 INTRODUCCION

Alejandro Bonadeo – RAP 

HORA 11:35 Paisajes Saludables, Resiliente y Espacio Público.

01LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL PAISAJE URBANO

La gestión del PAISAJE como instrumento 
transformador de la vida urbana

 Martha Fajardo - LALI 
 Marcela Petrantonio, Secretaría Ejecutiva de 

Mercociudades

 Facilitador: Jorge Rodríuez, Coordinador de la Secretaría 
Técnica Permantende de Mercociudades.

HORA 11:00 APERTURA

HORA 11:15 Desarrollo Urbano: Paisaje y Espacio Público . Reconciliar Ciudad y Naturaleza.

HORA 12:10  Intercambio con los participantes



HORA 12:35 Hacia un Convenio Latinoamericano del Paisaje

02 DERECHO AL PAISAJE, UN PROCESO DE COCREACIÓN

AGENDA La gestión del PAISAJE como instrumento 
transformador de la vida urbana

HORA 12:20  Derecho a la Ciudad, Paisaje y Democracia.

HORA 12:50  Intercambio con los participantes

HORA 13:00  Conclusiones y Cierre
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