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Amigas y amigos,
Es un auténtico honor tener la oportunidad de transmitirles unas palabras en el marco
del III Foro de la Iniciativa Latinoamericana del Paisaje (LALI) que están celebrando.
Lamentamos enormemente no poder estar hoy con ustedes en el evento anual más
importante de la Iniciativa. Los compromisos profesionales nos lo han impedido. Nos
hubiera encantado estar aquí, en Buenos Aires, para compartir este prometedor
acontecimiento sobre paisaje en Latinoamérica, que se está convirtiendo año tras año
en una referencia de la agenda mundial del paisaje. En ambos lados del Atlántico
vivimos momentos apasionantes. Mientras ustedes empiezan con ambición el tercer
año de vida de la Iniciativa, en Cataluña estos días estamos construyendo las bases
de lo que será un nuevo marco normativo para el paisaje, aún más transversal,
pragmático, orientado a la acción, y basado en la concertación y la cooperación
público-privada.
Al no poder acompañarles, no hemos tenido más remedio que escribir unas palabras
que inevitablemente serán demasiado breves. Ante todo, querríamos aprovechar esta
ocasión para enviar un caluroso saludo y un sincero agradecimiento a la amiga
Desiree Martínez, presidenta de Federación Internacional de Arquitectos Paisajistas
(IFLA) en los últimos cuatro años, and we would also like to take advantage of this
opportunity to send Kathryn Moore an effusive congratulation, who will be the next
President of IFLA for the coming suggestive years.
No queremos dejar pasar la oportunidad para saludar también a nuestros amigos de la
Red Argentina del Paisaje, Roberto Mulieri y Maribel Pérez, quienes, junto a los demás
nodos argentinos, están desarrollando una tarea encomiable y tenaz en todo el país,
nadando en tantas ocasiones a contracorriente de los contextos que les rodean.
Ampliamos el saludo a los demás amigos del paisaje de Latinoamérica, con los que
hemos compartido ideas y complicidades desde el congreso de IFLA Las Américas en
Punta del Este en el año 2011, hasta el encuentro de Guayaquil del año pasado,
pasando por la ciudad de Medellín.

Hay un hecho que salta a la vista: La Iniciativa Latinoamericana del Paisaje (LALI) es
un instrumento imprescindible en el momento actual. El liderazgo creativo, inquieto, y
entusiasta de Martha Fajardo se complementa con la meticulosidad y el compromiso
de cada uno de los Nodos de la Iniciativa. Enviamos aquí otro fuerte abrazo cómplice
a Carlos Jankilevich, Osvaldo Moreno, Lucas Peries, Cecilia Herzog, Gloria Aponte,
César Augusto Molina, Diana Wiesner, Claudia Misteli, María Teresa Espinoza,
Raquel Peñalosa, Marianella Genatios, así como a los demás coordinadores de las
Cartas Nacionales del Paisaje, asesores y entidades colaboradoras. Y, por supuesto,
a nuestra colega Cristina del Pozo.
LALI encarna una nueva manera de acercarse, de entender, de redescubrir, de
pensar, y de interactuar con el paisaje. LALI se escapa de la lógica de las estructuras
convencionales y pone encima de la mesa nuevos contenidos para el paisaje, nuevas
formas de conseguir acuerdos, de actuar, de abajo a arriba, y de cooperar
transversalmente y horizontalmente entre actores.
En el ámbito del paisaje, más que en otros, los gobiernos, desde los nacionales a los
locales, deben abrir los ojos a iniciativas como la LALI, que tienen la capacidad para
llegar allí donde a menudo las instituciones más tradicionales y consolidadas no son
capaces de hacerlo. Hoy más que nunca es imprescindible crear espacios de diálogo y
concertación entre actores para el paisaje y construir marcos idóneos para establecer
alianzas entre el sector público y el privado.
Los aquí presentes ya sabrán que hace unos meses el Observatorio del Paisaje de
Cataluña, la sección latinoamericana de la Federación Internacional de Arquitectos
Paisajistas (IFLA Las Américas) y la Iniciativa Latinoamericana del Paisaje (LALI),
firmamos un convenio de colaboración en el que hemos puesto muchas esperanzas y
nos hemos comprometido para trabajar conjuntamente en pro del paisaje. En él,
apostamos por crear algún tipo de instrumento que garantice la promoción de
acciones a las escalas nacional, regional y local y que, a su vez, permita evaluar las
políticas sobre el paisaje. Este instrumento será el Observatorio del Paisaje
Latinoamericano que, sin duda, se convertirá en un punto de referencia para los
estados latinoamericanos en conocimiento, documentación, asesoramiento y
actuación, basado en metodologías y procedimientos innovadores y creativos.
Otra vía de colaboración entre la Iniciativa Latinoamericana del Paisaje (LALI) y el
Observatorio del Paisaje de Cataluña para los próximos meses será la co-organización
de un seminario internacional sobre los paisajes cafeteros, con especial referencia al
eje cafetero colombiano. Entre todos vamos a reinterpretar y repensar nuevas formas
de gestionarlos y de intervenir en ellos, desde una perspectiva imaginativa, creativa,
abierta a nuevas ideas y con miradas muy variadas: del paisaje a la arquitectura, de la
historia a la economía, de la geografía a la sociología, del urbanismo a la ecología.

Nos proponemos indagar cómo los paisajes Patrimonio pueden conjugar su valor
productivo con el cultural y el turístico y si son necesarias otras herramientas de
planificación y gestión del paisaje, más allá de las ya existentes por el mero hecho de
ser reconocido Patrimonio de Humanidad. El paisaje cafetero -expresión de la
identidad de un lugar- va a exigir cada vez más una gestión colaborativa entre
instituciones, sociedad civil y productores cafeteros.
Como ven, son muchos los temas que afrontamos juntos y seguiremos haciéndolo en
el futuro, convencidos como estamos de que el paisaje actúa como factor de cohesión
y de integración social, además de generar oportunidades económicas y reforzar el
sentimiento de pertenencia a un territorio y el apego por el lugar.
De nuevo, reciban nuestro más afectuoso saludo, deseándoles que este III Foro LALI
sea todo un éxito.
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