CARTA de PAISAJE

ANTECEDENTES

La Sociedad Paraguaya de Arquitectura del Paisaje SPAP, atendiendo a
sus objetivos asume el compromiso de redactar la Carta Paraguaya del
Paisaje como delineamientos claros a seguir para aunar esfuerzos
nacionales y regionales, orientados a la conservación la diversidad de
paisajes en nuestro país y que muchos de ellos forman parte de
ecosistemas que van más allá de nuestras fronteras y se convierten en
importantes paisajes de nuestra región y de las Américas

OBJETIVO GENERAL:
Promover la protección, el planeamiento y la gestión
sostenible de los paisajes reconociendo la diversidad
biológica que albergan y otros valores de los mismo

En la Carta de Paisaje no comprometemos a:
1) Valorar:
•La diversidad biológica, los recursos hídricos y el clima.
•La población conectada estrechamente a la tierra, la naturaleza y su historia.
•El potencial económico del paisaje para mejorar la calidad de vida de la sociedad paraguaya

2) Promover
- El derecho a la calidad ambiental.
- La educación para el respeto, la preservación y conservación del paisaje paraguayo.
- Una visión integral de los proyectos arquitectónicos y urbanísticos en pro del paisaje.
- La implementación de la legislación para la sustentabilidad y sostenibilidad del paisaje
paraguayo.
- Acciones a nivel nacional para que los paisajes naturales, culturales y patrimoniales sean
reconocidos, protegidos, recuperados y mejorados

- Una visión integral coherente en donde el paisaje sea considerado como uno de los elementos
a conservar para el desarrollo nacional avalado por su población
- Las intervenciones válidas de los Arquitectos de Paisaje así como la de profesionales y
técnicos en general que respetan los principios y objetivos de esta Carta de Paisaje - Paraguay.
- La conciencia entre profesionales y los ciudadanos el respecto y la necesidad de
conservación de nuestros
- Las políticas encaminadas al ordenamiento ambiental del territorio y de las que velen por la
gestión y protección del paisaje

Conclusiones
La consolidación de las relaciones interinstitucionales
entre la Secretaría del Ambiente (SEAM) y la Sociedad
Paraguaya de la Arquitectura del Paisaje (SPAP) de
manera a incidir en las tomas de decisiones
gubernamentales.

