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PRESENTACIÓN 
 

Hoy nos arraigamos y valoramos más que nunca los paisajes de 
proximidad. La emergencia climática, la contingencia sanitaria, 
el grave declive de la biodiversidad, la galopante globalización y 
la profunda crisis social revelan la necesidad de producir 
grandes cambios en los sistemas productivos, de consumo y de 
gobierno; cuestiones de extrema envergadura para el común de 
la ciudadanía en Latinoamérica. En relación con lo expuesto 
toman protagonismo los territorios en que habitamos y con los 
que más nos reconocemos, aquellos de apropiación, sentido de 
pertenencia y dominio.  
 
Se hace urgente poder resignificar sus valores y reorientar sus 
formas de aproximación y gestión. En este nuevo escenario y en 
el contexto del TERCER SIMPOSIO LALI, colocamos la atención 
en los paisajes de proximidad, aquellos que son resultado de 
miradas territoriales cercanas, de los ámbitos cotidianos, de la 
experiencia diaria de los poblados, el barrio o la calle; y que 
constituyen un activo de futuro. Miradas que ponen en relieve 
nuevas relaciones de vecindad entre las personas que cohabitan 
junto al patrimonio que se despliega del suelo al cielo, con 
sentido ecológico. La crisis nos obliga a reflexionar y producir 
transformaciones en los modos de habitar y de relacionarnos 
con el ambiente, cambios que son accesibles para colectivos 
ciudadanos, organizaciones civiles o agrupaciones vecinales. 
Porque en nuestra región, los paisajes de proximidad ya no 
pueden esperar el desembarco de los grandes planes de 
gobierno, más bien, demandan pequeñas acciones y proyectos 
que emergen de la propia gente, aquellos que optimizan la 
cohesión de los componentes naturales y culturales y, por tanto, 
mejoran la calidad de vida en los entornos urbanos, los espacios 
inmediatos, los paisajes de cercanía. 
 
LALI ha estado construyendo un movimiento regional para la 
salvaguarda del paisaje latinoamericano. A través de la 
colectividad, y más allá de las fronteras compartimos sueños, 
ideales, conocimientos y nos apoyamos mutuamente en estos 
tiempos difíciles. En este simposio pretendemos abrir una gran 
ventana desde Uruguay al mundo, que convoque y exponga 
todas aquellas iniciativas que emergen desde acciones 
multisectoriales. 
 
El tercer simposio es un evento presencial libre y gratuito, que 
requiere inscripción previa. Queremos asegurarnos de que todo 
el que quiera asistir al Simposio pueda hacerlo. 
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OBJETIVO DEL SIMPOSIO 

 

El objetivo principal es reunir actores de diferentes ámbitos que rara vez convergen o interactúan 
(redes de paisaje, gremios, sociedad civil, academia, instituciones públicas y privadas, 
organismos gubernamentales, empresas, etc.), para debatir, exponer, aprender y reconocer 
iniciativas, proyectos y estrategias (nacionales e internacionales) de paisajes de proximidad. 
Todo ello bajo principios de resiliencia, sostenibilidad, habitabilidad, equidad, responsabilidad 
social; orientado a la puesta en valor del paisaje y su patrimonio natural-cultural.  

Nuestro programa se ocupa de los logros más recientes respecto de un patrimonio altamente 
frágil, poco considerado y donde se habita la mayor parte de nuestras vidas: los paisajes de 
proximidad. En las voces de personas expertas se evidencia que estos espacios sólo pueden 
mantenerse sostenibles si están bien gestionados, cocreados, incorporados a la vida económica 
local y transmitidos a las próximas generaciones, desde la valoración, identificación y apropiación 
de quienes lo habitan. 

 

El Simposio LALI junto al Festival de la tierra es una experiencia de colaboración 
transdisciplinaria para imaginar radicalmente los paisajes próximos, con miradas diversas desde 
el quehacer profesional y político, hasta el compromiso artístico, gastronómico, musical e 
inspirados por la tierra, la Pachamama, el pueblo, el territorio, el PAISAJE. 

Con múltiples tipos de sesiones, el programa está diseñado para ampliar los límites del 
compromiso colaborativo, al combinar las ciencias, los campos de práctica urbana, rural, la 
música, la gastronomía y el beneficio de convocar líderes del pensamiento paisajístico, las 
soluciones basadas en la naturaleza (NbS), como agentes de cambio para construir una mejor 
sociedad con respeto por el ambiente. 

 

El Simposio se estructura en sesiones y actividades enmarcadas en sentir y pensar el paisaje: 
 

 Conversatorios de Nodos LALI, con una apuesta a sus objetivos y estrategias. 
 Paneles temáticos locales, liderados por la academia y la sociedad civil uruguaya. 
 Conferencias plenarias, con profesionales notables.  

 Presentaciones y exposiciones de trabajos. 

 Convocatoria internacional del Nodo LALI Buenas prácticas “Carlos Pellegrino”. 
 XI Foro LALI “La salvaguarda del paisaje del suelo al cielo”. 
 Celebración de los 10 años: Siembra del bosque LALI. 

 Feria del Paisaje productivo, gastronómico y Festival Musical de la Tierra.  

 Socialización del proyecto “Hacia un Convenio Latinoamericano del Paisaje”. 
 Taller con los niños “El paisaje lo contamos juntos” 
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PROGRAMA  
 Día 1 SIMPOSIO - jueves 10 de noviembre 

 

9:00 Acreditación 
9:30 ACTO INAUGURAL  

Mensajes de bienvenida a cargo de:  
 Sr. Ministro de Turismo Tabaré Viera Duarte 
 Sr. Intendente de Maldonado Enrique Antia 
 Sr. Director del MACA Leonardo Nogues 

 
10:00 

 
 

PRESENTACIÓN LALI 10 AÑOS 

“Una jornada, una apuesta, un futuro…” 
Martha Fajardo y Lucas Períes 
Codirectores Iniciativa Latinoamericana del Paisaje (LALI) 
 

10:30 
 
 

CONFERENCIA PLENARIA 

“Gestión y ordenación de los paisajes próximos:  
La Estrategia Nacional de Paisaje de Andorra” 
La elaboración del Mapa de la nueva Estrategia Nacional de Paisaje de Andorra ha representado un gran 
esfuerzo de innovación y de imaginación a la hora de pensar y actuar desde y con los paisajes próximos 
andorranos. Un exhaustivo proceso participativo ha servido para definir y cartografiar de forma 
consensuada los principios, los objetivos de calidad paisajística y las líneas de actuación prioritarias de la 
nueva Estrategia Nacional y a su vez ha permitido ensayar nuevas formas de pedagogía activa que han 
contribuido a incrementar la conciencia colectiva sobre el paisaje. 

 
Pere Sala i Martí 
Director del Observatorio del Paisaje de Cataluña 
 

11:30 Pausa de café  

11:45 
 

 
 

Panel 1 - UDELAR 

“El paisaje cotidiano: el barrio, la calle, el parque; 3 ponencias 3 miradas”  
Hoy nos arraigamos y valoramos más que nunca los paisajes de proximidad. La emergencia climática, la 
contingencia sanitaria, el grave declive de biodiversidad, la galopante globalización y la profunda crisis 
social, revelan la necesidad de producir grandes cambios en los sistemas productivos de consumo y de 
gobierno; cuestiones de extrema envergadura para el común de la ciudadanía en Latinoamérica. Toman 
protagonismo los territorios que habitamos y con los que más nos reconocemos. Se hace urgente poder 
resignificar sus valores y reorientar sus formas de aproximación y gestión. 

 
Coordina: Rosana Sommaruga (UDELAR) 

 "Paisajes de proximidad, desafíos para la enseñanza y la extensión" (Norma Piazza, Rafael Dodera, LDP, 
CURE, y Leandro Varela, UNLP) Uruguay, Argentina. 
 “Parque Solari” (Isidra Solari, FAGRO). 
 “Parque lago Lagomar: construcción entre todos” (Natalia Campos, DPEP-FADU) Uruguay. 

 

12:45 
 

HOMENAJE 
Acto de celebración a la labor profesional desarrollada por:  

 Ana María Demo de Fiore 
 Carlos Jankilevich 

 

13:15 
 

SIEMBRA DEL BOSQUE LALI 
Acto de siembra de un ejemplar arbóreo en el campus del MACA 
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13:30  Receso para almuerzo 
15:00 CONVERSATORIO 1 - NODO LALI NIÑOS 

“Niños por el paisaje” 
Este simposio pretende abrir una gran ventana desde Uruguay al mundo, que convoque y exponga 
iniciativas que emergen desde la sociedad. Procesos de co-creación que producen transformaciones 
desde el accionar colectivo y acciones que tienen en la niñez su centro. 
 

Coordina: Marcelo Sivack  
 ‘’El Paisaje lo contamos juntos; un cuento contado por niños desde el sur al norte de Latinoamérica’’ 
(Diana Wiesner, Fundación Cerros de Bogotá, Colombia) 
 “Foro Niños por el Paisaje, Escuela Rural Paraje Etchegoyen” (Maribel Perez, Observatorio del paisaje de 
Exaltación de la Cruz, Argentina) 
 “El paisaje como mediador de nuevas pedagogías y tecnologías Escuela Rural José Ignacio” (Ana Laura 
Goñi. LDP-CURE, Uruguay) 
 

 
16:00 

 
 

PANEL 2 UDELAR 
“Urbanismo, diseño participativo y co-creación” 

Coordina: Armando Alonso Navarrete (UAM, México) 
 “El arbolado urbano como dispositivo de adaptación: Herramientas para la gestión participativa.” 
Ciudad de Juan Lacaze. (Victoria López, DPEP-FADU, Uruguay) 
 “Plaza autosustentable de Balneario Biarritz. Caso de transformación participativa del Paisaje” 
(Fernando Sganga, LdP-CURE, Uruguay) 
 “Un bosque habitado, ecologías afectivas y Co-diseño en la planificación” Adriana Goñi Mazzitelli, 
CURE-FADU, UDELAR) 

 
17:00 

 
CONFERENCIA  

“Herramientas para la co-creación en la construcción social del paisaje’’ 
Claudia Misteli  
Coordinadora Nodo LALI comunicaciones, Colombia/España 

 
17:30  Cierre de Jornada 

 

 Día 2 SIMPOSIO - viernes 11 de noviembre 
 

9:00 Acreditación 

9:30 CONVERSATORIO 2 - NODO BUENAS PRÁCTICAS 

 

“Resignificar la naturaleza urbana” 
El conversatorio propone reflexionar sobre la naturaleza urbana y su rol en los paisajes de proximidad, 
identificando ejemplos de buenas prácticas en el paisaje asociado a la gestión y la planificación del 
territorio en sus ámbitos urbano y rural. Se identifica la frontera como el lugar del encuentro entre los 
mundos, de los distintos modos de vida, y el paisaje como la huella de las sociedades, que transforma la 
naturaleza a partir de la cultura. Se intentará mostrar a partir de un caso, cómo la perspectiva del paisaje 
marca una diferencia al gestionar el territorio, exponiendo un modo planificar que interrelacionade manera 
indisoluble naturaleza, sociedad, cultura y tecnología, poniendo en relieve soluciones basadas en la 
naturaleza. 

 
Coordina: Andrés Plager (Nodo Buenas Prácticas y LIPAA) 

 “Paisajes multifuncionales: La frontera urbano-rural” Lucas Bueno (FAUUSP-QUAPÁ) 
 “Gestión del Paisaje: el caso de General Guëmes, Salta” Estela Opertti (Secretaria de Planificación 
Urbano Ambiente de General Guëmes, Salta) 
 “Soluciones basadas en la naturaleza y ecosistemas restaurados: un nexo transdisciplinario para la 
sostenibilidad urbana” (CONEXUS conectados por la naturaleza Urbana), Martha Fajardo 
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PRESENTACIÓN DE PROYECTOS  
Convocatoria internacional de Buenas Prácticas “Carlos Pellegrino 
 

10:30 CONFERENCIA PLENARIA 

 

“Ciudadanías regenerativas de los paisajes próximos” 
Esta conferencia plantea la importancia de acoger y reconocer iniciativas ciudadanas, que, desde su 
resiliencia plantean soluciones integrales dentro de territorios en muchos casos ignorados por el gobierno 
específicamente en suelos de paisajes próximos como es el caso borde urbano–rural y la ruralidad 
olvidada de una megaciudad tropical de montaña como el caso de la Ciudad de Bogotá. 

 
Diana Wiesner  
Directora Fundación Cerros de Bogotá 

 
11:30 Pausa de café 

11:45 CONVERSATORIO 3 - NODO LALI PAISAJES ANCESTRALES 

 

“Burbujas ancestrales en camino” 
Recorriendo los caminos reinterpretados de los paisajes ancestrales, esta charla te llevará por un cúmulo 
de burbujas que accionan entre las investigaciones, colaboraciones, publicaciones y documentales para y 
con la comunidad de comunidades, generando de la mano propuestas que van desde jardines ancestrales, 
convocatorias aplicando la etnografía digital, definiciones de conceptos y actividades que refuerzan el valor 
de los paisajes ancestrales y el pacto por la vida. 

 
Coordina: Martha Fajardo (LALI) 

 Mónica Morales 
 Karla Hinojosa 
 Pamela López  
 Margarita Reyes 

 

12:45 PRESENTACIÓN UNC 

 

“Miradas ciudadanas de los paisajes de proximidad” 
La presentación es resultado de la experiencia desarrollada por la cátedra Fundamentos del Paisaje 
Urbano, junto a estudiantes de arquitectura, diseño industrial y geografía. Interesa visibilizar aquellas 
miradas ciudadanas que dan cuenta de los modos particulares de sentir y pensar el paisaje próximo, por 
medio de voces, sonidos e imágenes. Se pretende exponer un variopinto de relatos sobre cómo las 
personas comunes construyen imaginarios y sentidos de pertenencia de sus barrios, calles o esquinas. 

 
Lucas Períes  
Codirector LALI; Prof. Titular FAUD-UNC, Córdoba, Argentina 

Jimena Berezovsky  
Prof. FAUD-UNC; Asesora técnica de la Municipalidad de Córdoba, Argentina 

 

13:15 ALIANZA LALI Y LA CÁTEDRA UNESCO 

 

"Pacto por la salvaguarda del paisaje del Río Magdalena" 
Fabio Rincón 
Miembro LALI, director de la Cátedra Unesco Paisaje Cultural Cafetero de Colombia. 

 
13:30  Receso de almuerzo 

15:00 CONVERSATORIO 4 - NODO LALI RELACIONES INTERNACIONALES  

 

“Sentido de vecindad en el paisaje rural y de la ciudad” 
Con el objetivo, de vincularnos Institucionalmente de forma regional y global, con los países a través 
movimientos de la sociedad civil, estrategias gubernamentales locales. En correspondencia con los 
Principios y Valores que propicia la LALI este conversatorio estimula el intercambio de experiencias 
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profesionales, ambientales y sociales, las cuales tengan como prioridad a las Personas, la Sociedad, el 
ambiente dentro del Paisaje Urbano y Rural. 
 

Coordina: Alejandro Bonadeo (Nodo LALI Relaciones Internacionales; Mercociudades) 
 ''IFLA AR y la acción ciudadana en las Américas” (Rafael Dodera IFLA-AR)  
 ''La iniciativa ciudadana, la academia y la administración pública en el ordenamiento del territorio: Caso 
Catamarca''(Ana Belén Silva, RAP, Argentina)  
 “Catálogo de paisaje y talleres comunitarios de la Patagonia Chilena'' (Mónica Morales, CPyP, Chile) 
 “Dirección de Turismo de la Intendencia de Maldonado” (Martin Laventure, Uruguay) 
  “Paisajes culturales de la alimentación: vecindad entre lo rural y lo urbano. El caso del Tannat del 
Uruguay” (Estela de Frutos. Ingeniera Agrónoma Enóloga) 

 

16:00 PANEL 3 – UDELAR 

 

“Miradas territoriales cercanas desde lo rural” 
Este panel muestra como promover enfoques que establezcan al paisaje como una herramienta integral 
para la planificación, la gestión, y la creación de un desarrollo sostenible, protegiendo su pasado, 
gestionando su futuro, y reconociendo las conexiones vitales entre gobernabilidad, naturaleza y cultura. 
También plantear los interrogantes sobre en qué medida y como pueden los paisajes rurales y las 
infraestructuras regionales participar de estos retos. 

 
Coordina: Norma Piazza (UDELAR) 

 ‘’Pueblo Rural Las Chacras: agricultores y pastores catalogando su propio paisaje (Mónica Cresmani, 
Argentina) 
 ‘’Quebrada de los cuervos, departamento de Treinta y tres’’ (Nicolás Tachini, LDP-CURE, Uruguay) 
 ‘‘Cerritos de indios’’ (Camila Gianotti, CURE–UDELAR, Uruguay)  
 ‘’Sacromonte: Proyecto de paisaje que impulsa el desarrollo local’’ (Edmond Borit, Uruguay)  

 

17:00 

CONFERENCIA 

“El Paisaje cotidiano local: la cosa nostra, … sentir, pensar y más” 
Noboru Kawashima 
Urbanista Ambiental y Paisajista, Japón 

 
17:30  Cierre de Jornada 

 

 Día 3 SIMPOSIO - sábado 12 de noviembre 
 

9:00 Acreditación 

9:30 

XI FORO LALI - MESA DE DISCUSIÓN 
“La salvaguarda del paisaje del suelo al cielo  
La Iniciativa Latinoamericana del Paisaje es una red de filantropía, ambiental y participa. Hoy se 
encuentra emocionada con el objetivo de construir una participación democrática para impulsar el 
activismo, la investigación y la promoción en la elaboración de legislación, con convenios basados en el 
conocimiento, conservación, gestión, planeación y diseño para los paisajes latinoamericanos. 
LALI reconoce la emergencia que plantea el cambio climático, la salud planetaria y la pérdida de 
biodiversidad, la inequidad como el gran desafío de nuestros tiempos, agravada por el contexto de crisis 
que vivimos. Estos problemas estructurales del desarrollo urbano y la planificación del territorio pueden y 
deben enfocarse desde una mirada holística, incorporando la gestión del paisaje como un elemento 
transcendental en la construcción de convivencia y salud. 
El XI FOROLALI tiene una mirada y visión prospectiva desde la dirección y los Nodos con una apuesta al 
futuro de la LALI, en la búsqueda de más apoyos instrumentales, tanto desde la sociedad civil, la 
institucionalidad como desde los gremios, que garanticen y fomenten procesos de conservación, 
planificación y gestión del paisaje. 
 

Exposiciones de integrantes de los Nodos LALI 
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 Otras miradas 

 
10:30  CONFERENCIA 

 

“La Carta del Paisaje de Ecuador”  
Alexandra Moncayo 
Presidenta de la SAPE, Ecuador 
 

11:00  CONVERSATORIO 5 - NODO LALI GESTIÓN POLÍTICA 

 

“Hacia un Convenio Latinoamericano del Paisaje” 
Tendrá por objetivo la presentación, análisis y estrategias sobre la posibilidad de permear en la sociedad y 
en el mundo político de los países, el proyecto de un Convenio Latinoamericano del Paisaje, redactado e 
impulsado por LALI, a través de un proceso democrático – participativo. 

 
Coordina: Maribel Pérez  

 Hacia un Convenio Latinoamericano del paisaje: Historial. (Mónica Palma Vergara, Chile) 
 ¿Porque un convenio es importante? (Cristina Mascaró, Nora Lifschitz, Argentina y Cuerpo de abogados 
LALI: J. S Lloret, D. Trujillo Martin, Ing. M. Hernández) 
 El paisaje cotidiano un interés jurídicamente relevante (Maguelonne Dejeant-Pons, Francia. A confirmar) 
 Proceso democrático participativo: presentación del documento (Roberto Mulieri, Argentina + video de 
adhesión Joan Nogué, España) 
 Participación de organizaciones aliadas: IFLA, y otras. 

 
13:00 ACTO DE CLAUSURA 

 
Conclusiones y cierre del III Simposio LALI 
 

13:30  Receso de almuerzo - SABORES DE LA REGIÓN 
15:00 ACTO DE SOCIABILIZACIÓN 

 

“Hacia un Convenio Latinoamericano del Paisaje” 
 Martha Fajardo, Lucas Períes, Rafael Dodera 
 Roberto Mulieri, Mónica Palma, Moriana Peyrou 

 
15:00 TALLER PARA NIÑOS 

 

“El paisaje lo contamos juntos: un cuento de Sur a Norte” 
Este proyecto consiste en la creación de un cuento colaborativo sobre sus paisajes de proximidad. El 
objetivo de este taller es crear un cuento con las voces de los niños de Latinoamérica mediante la 
valoración de sus paisajes de proximidad. La convocatoria aspira a que niños y niñas hagan un paralelo 
entre este cuento sin fronteras y el continuum del paisaje, así como reflexionen sobre sus paisajes y 
sobre los seres que habitan en ellos. 
 

 Diana Wiesner, Marcelo Sivack, Maribel Perez 
 

15:30 FESTIVAL DE LA TIERRA  

 

Referentes de distintos territorios: 
120 kioscos del mercado de la tierra 
Emprendimientos gastronómicos locales 
150 unidades temáticas de paisaje 
Gestión de residuos 
Hierbas medicinales del territorio 
Músicos de la tierra 
Espacio botánico 

17:30  Finalización  
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Las empleadas siglas corresponden a: 
CONEXUS - CO-producing Nature-based solutions and restored Ecosystems: transdisciplinary nexus for 
Urban Sustainability 
CP&P - Corporación Patrimonio & Paisaje de Chile 
CURE - Centro Universitario Regional Este 
FADU - Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, UDELAR 
FAGRO - Facultad de Agronomía, UDELAR 
FAUUSP - Facultad de Arquitectura y Urbanismo de São Paulo  
FCB - Fundación Cerros de Bogotá 
IFLA AR - Federación Internacional de Arquitectura del Paisaje, Región Américas 
LabQUAPÁ - Laboratório Quadro do Paisagismo no Brasil 
LALI - Iniciativa Latinoamericana del Paisaje 
LDP - Licenciatura en Diseño de Paisaje 
MERCOCIUDADES: Red de ciudades de América del Sur 
OPC - Observatorio del Paisaje de Cataluña 
RAP - Red Argentina del Paisaje 
UAM - Universidad Autónoma de México 
UDELAR - Universidad de la República del Uruguay 
UNC - Universidad Nacional de Córdoba 

 

Evento libre y gratuito, que requiere inscripción previa 

Consulte en: 

www.lali-iniciativa.com 

 

 

 

Evento por realizarse en el MACA MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO 
ATCHUGARRY. Ruta 104 km 4, 5, Manantiales, 

Departamento de Maldonado, Uruguay. 
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