CARTA de PAISAJE

“La Carta Colombiana de Paisaje ratifica la política de "humanidad y civilización"
que se propone, según la ‘Carta Medellin’, “en una ética global basada en la

conciencia de lo sagrado de la vida, en los peligros mortales que hoy la rodean y en
el carácter interrelacionado del vivir, guardando para todos, según sus lealtades y
creencias, un profundo respeto y admiración, pues en ellos estaría el verdadero
sustento de esa nueva ética”.

La Carta Colombiana de Paisaje convoca,
promueve acciones y motiva a las instituciones,
a los organismos del estado, a los gremios y a la
sociedad civil a:

ACCIONES
1.
2.
3.
4.
5.

desarrollar políticas específicas relativas al paisaje
dar sustento jurídico al manejo del paisaje
incorporar procesos de participación ciudadana en las políticas de paisaje
instrumentar la política del paisaje en la ordenación del territorio
fomentar y participar en proyectos, políticas y programas internacionales relativos al paisaje,
favoreciendo la cooperación local y regional.

En este orden de ideas se está trabajando desde las
regiones del país, y hay avances, aunque debemos unificar
criterios y estrategias, bajo una vision colectiva
La Carta Colombiana de Paisaje, fue presentada por la
presidencia de la SAP de Marcelo Bedoya , en compañía de
Patty Navas, Diana Wiesner y Martha Fajardo al Ministerio
de Cultura, con una positiva respuesta el 15-05-2013

ESTRATEGIAS
1. Desde la SAP; con la academia, la sociedad civil, estamos constituyendo un Equipo de
Sensibilización para trabajar con los ministerios de Cultura; Ambiente y Desarrollo Sostenible;
de Vivienda Ciudad y Territorio , respeto a las competencias
2. Establecimiento de un Comité Científico que acote los significados de los términos utilizados
en la carta, una mesa de traducción del paisaje, una comisión más científica que no
solamente acoge los significados de la Carta de Paisaje ( el cual es aún muy incipiente) sino
que va mas allá por ejemplo en el tema de lo sagrado del Paisaje de nuestras culturas
ancestrales
3. Comité de Recolección y análisis de los glosarios de Paisaje Colombiano y que estamos
colgando en la página web LALI

La Carta y desde la SAP estamos comprometidos
con las acciones a escala regional de la LALI; pues
creemos que todos trabajando en equipo
lograremos avanzar en el reconocimiento, la
valoración, la protección, la gestión y la
planificación sostenible de los paisajes
latinoamericanos

APOYO A LOS NODOS LALI
1) EDUCACION: Gloria APONTE líder de la maestría en la UPB y coordinadora comité educación
para las Américas IFLA, y del Nodo LALI Educación
2) SOCIVIL: Diana WIESNER líder en trabajo con la comunidad a través de la Fundación Cerros y
coordinadora del Nodo LALI Socivil.
3) JURIDICO: César Augusto MOLINA Abogado, de la maestría de la UPB, reconocimiento legal
del paisaje como un derecho constitucional. Coordinador Nodo LALI
4) BUENAS PRACTICAS: Carlos Sabogal y Ruben Gomez
5) DIVULGACION Y COMUNICACIONES: Lideran Gustavo Barreto y Carolina Jaimes.
6) PUBLICACIONES: Andres Satizabal

La Tutela del
Paisaje
Urge establecer un instrumento
consagrado exclusivamente al
reconocimiento, la protección, gestión y
ordenación de todos los paisajes
colombianos .
Con base a los artículos 70 y 72 de la
Constitución Política de Colombia, la
cultura en sus diversas manifestaciones
es fundamento de la nacionalidad y el
patrimonio cultural de la Nación y está
bajo la protección del Estado.

Ética "humanidad
y civilización"
La Carta, desde una visión de esperanza, es un llamado a la
acción. En un momento en el que se requieren con urgencia
en Colombia nuevos paradigmas en la forma de pensar y
actuar, la Carta plantea un desafío a examinar los actuales
valores y a trazar un mejor rumbo para el paisaje del
territorio colombiano.

Nos exhorta a la búsqueda de aspectos en común en medio
de la diversidad y a adoptar una profunda ética profesional
desde las diversas disciplinas implicadas en la
transformación del territorio.

