OBSERVATORIO LATINOAMERICANO DEL PAISAJE
Algunas propuestas desde el Observatorio del Paisaje de Cataluña

Punto de referencia en Latinoamérica
Algunos enfoques estratégicos para el Observatorio Latinoamericano del Paisaje:
Pilar fundamental para el cumplimento de los objetivos de la LALI (es decir, el
reconocimiento, la valoración, la protección, la planificación y la gestión de los
paisajes latinoamericanos)
Ser el punto de referencia para los estados latinoamericanos en conocimiento,
documentación, asesoramiento y actuación, basado en metodologías y
procedimientos innovadores y creativos
Ser el punto de contacto para la coordinación y cooperación con otros centros de
paisaje latinoamericanos y de otras partes del mundo (Observatorio del Paisaje de
Cataluña, etc.)
Ser un modelo para las demás regiones

Sistema de reconocimiento y observación de paisajes
Definición de metodologías para los Estados para el desarrollo de los instrumentos de la
LALI (catálogos, cartas, planes de paisaje):
Flexibles y adaptadas a la realidad latinoamericana y a sus diferentes escalas
Énfasis en todos los paisajes, no solo los más bellos y excepcionales
Dirigidas a la identificación, valoración, y definición de objetivos y propuestas
Atención especial a los paisajes transfronterizos
Enfoque interdisciplinar
Previsión de mecanismos de participación y cooperación
Indicadores de evaluación y cumplimiento de los instrumentos de la LALI

Sistema de reconocimiento y observación de paisajes
Papel de la sociedad civil:
En un mundo complejo y diverso, la sociedad civil es cada vez más
imprescindible para identificar, valorar y hacer un seguimiento de los
paisajes, así como para su planificación
Las nueva tecnologías abren un nuevo mundo de posibilidades para el
reconocimiento y la observación de los paisajes (Wikipedra, Let’s Instagram
Catalunya)

Algunas herramientas estratégicas vinculadas al Observatorio
Sistema de información sobre el paisaje en Latinoamérica (información y
seguimiento de las políticas y actuaciones continentales y estatales sobre paisaje)
Norma tipo de paisaje para los Estados
Proyectos de paisaje pilotos transversales e integrales en cada estado (vinculados
con las políticas turísticas, económicas, urbanísticas, educativas, etc.)
Espacios de intercambio sobre paisaje, a través de seminarios, reuniones
científicas…
Recursos comunicativos potentes: Web, boletín…
Trabajo en red

NUEVOS RETOS DEL OBSERVATORIO DEL PAISAJE DE CATALUÑA:
CATPAISATGE 2020
1. Internacionalización desde la singularización
2. Vivir y producir en un entorno de calidad
3. Paisaje, creatividad y sectores estratégicos
4. Paisaje y mundo local
5. La creación de nuevos paisajes de referencia
6. Paisaje, ciudadanía y valores
7. Paisaje, ocupación y emprendedoría
8. Cambio climático, energía y paisaje
9. La investigación como valor en auge
10. Paisaje y comunicación: comprender y hacer comprender

