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ŝŶƚƌŽĚƵĐĐŝſŶ

^'hEK^/DWK^/K/EdZE/KE>>W/^:WĞŶƐĂƌǇ^ĞŶƟƌĞůWĂŝƐĂũĞ
Lugar: WZYhh>dhZ>s>WZ1^K;ǆĐĄƌĐĞůͿ͘sĂůƉĂƌĂşƐŽ͘ŚŝůĞ͘
ŚƩƉ͗ͬͬƉĂƌƋƵĞĐƵůƚƵƌĂů͘Đůͬ
şĂƐ͗ϰ͕ϱǇϲĚĞEŽǀŝĞŵďƌĞϮϬϭϵ
ůĞǀĞŶƚŽĞƐƚĄĐŽŶĨŽƌŵĂĚŽƉŽƌƐĞŝƐĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ͗
/͘^'hEK^/DWK^/K/EdZE/KE>WĞŶƐĂƌǇ^ĞŶƟƌĞůWĂŝƐĂũĞ͘ǁǁǁ͘ƉǁŶƐĂƌĞůƉĂŝƐĂũĞ͘Đů
//͘&KZK>>/͞,/hEDKZ/>W/^:͘͟
///͘ĐƟǀŝĚĂĚĐŝƵĚĂĚĂŶĂϭ͞DŝƉĂŝƐĂũĞƌĂşǌ͘͟
/s͘ĐƟǀŝĚĂĚĐŝƵĚĂĚĂŶĂϮ͞ŶĐƵĂĚƌŽŵŝƉĂŝƐĂũĞ͘͟
s͘ŽŶĐƵƌƐŽ/ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůKEsKdKZ/>>/ƵĞŶĂƐWƌĄĐƟĐĂƐ͘
s/͘&ĞƌŝĂĚĞůWĂŝƐĂũĞ͘

ŶƚĞŶĚŝĞŶĚŽĞů͞W/^:ĐŽŵŽƵŶĞƐƉĂĐŝŽͬƟĞŵƉŽ
ƌĞƐƵůƚĂĚŽĚĞĨĂĐƚŽƌĞƐŶĂƚƵƌĂůĞƐǇŚƵŵĂŶŽƐ͕ƚĂŶŐŝďůĞƐ
ĞŝŶƚĂŶŐŝďůĞƐ͕ƋƵĞ͕ĂůƐĞƌƉĞƌĐŝďŝĚŽǇŵŽĚĞůĂĚŽƉŽƌůĂŐĞŶƚĞ͕
ƌĞŇĞũĂůĂĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞůĂƐĐƵůƚƵƌĂƐ͘͟
ŽŵŽĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůǇǀŝƚĂůĚĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽŶĂƚƵƌĂůǇĐƵůƚƵƌĂů͕
ƋƵĞĐŽŶƚƌŝďƵǇĞĂůďŝĞŶĞƐƚĂƌĚĞůŽƐƐĞƌĞƐŚƵŵĂŶŽƐ͕ĂůĂĨĞůŝĐŝĚĂĚ͕ĂůĂĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞĐƵůƚƵƌĂƐůŽĐĂůĞƐ͕
ĂůĂĐŽŶƐŽůŝĚĂĐŝſŶĚĞůĂŝĚĞŶƟĚĂĚŶĂĐŝŽŶĂů͖ǇƋƵĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƵŶĐƌŝƐŽůŝŶƚĂŶŐŝďůĞ͕ĐŽŶĨŽƌŵĂĚŽƉŽƌĚŝǀĞƌƐĂƐ
ĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐůĂƟŶŽĂŵĞƌŝĐĂŶĂƐ͕ĐŽŶƵŶĂŵĞŵŽƌŝĂĂŶĐĞƐƚƌĂůǇĐŽůĞĐƟǀĂƋƵĞĞŵĂŶĂĚĞůĂƐĚŝƐƟŶƚĂƐĐƵůƚƵƌĂƐ
ƵŶŝĚĂƐĂůĂŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ͕ƋƵĞƐĞĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂŶƉŽƌĐŽŶĨŽƌŵĂƌƵŶĞƌĞĐŚŽĚĞdŽĚŽƐ͘
ŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽƋƵĞĞůƉĂŝƐĂũĞĞƐƵŶďŝĞŶĐŽŵƷŶǇĞůĚĞƌĞĐŚŽĂůƉĂŝƐĂũĞĞƐƵŶĂŶĞĐĞƐŝĚĂĚƋƵĞƚŽĚŽƐůŽƐƐĞƌĞƐŚƵŵĂŶŽƐĚĞďĞƌşĂŶĚŝƐĨƌƵƚĂƌ͕
ůŽĐƵĂůŐĞŶĞƌĂĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽƐǇƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐ͖ůĂ/ŶŝĐŝĂƟǀĂ>ĂƟŶŽĂŵĞƌŝĐĂŶĂĚĞůWĂŝƐĂũĞ(LALI) ĞŶƐŝŶĞƌŐŝĂĐŽŶĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐ͕ŐƌĞŵŝŽƐ͕
ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ͕ƐŽĐŝĞĚĂĚĐŝǀŝů͕ƌĞĂůŝǌſĞůPRIMER SIMPOSIO INTERNACIONAL DE PAISAJE 2017͕ďĂũŽĞůƚĞŵĂ͞WĞŶƐĂƌǇ^ĞŶƟƌĞůWĂŝƐĂũĞ͕͟ĞŶĞůĞũĞĐĂĨĞƚĞƌŽĚĞŽůŽŵďŝĂ͕ĞǀĞŶƚŽƋƵĞůŽŐƌſĂŵƉůŝĂŵĞŶƚĞĞŶŽůŽŵďŝĂŵƵĐŚĂƐŝŶŝĐŝĂƟǀĂƐƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůĞƐƚƌĂďĂũĂŶĚŽũƵŶƚŽƐƉŽƌĞůƉĂŝƐĂũĞĐĂĨĞƚĞƌŽ͕ƐƵƌĞƐŐƵĂƌĚŽǇ
ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĐŽŵŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ͕ďŝĞŶĐŽŵƷŶǇĨĂĐƚŽƌĚĞĚĞƐĂƌƌŽůůŽ͘

>>/;/ŶŝĐŝĂƟǀĂ>ĂƟŶŽĂŵĞƌŝĐĂŶĂĚĞůWĂŝƐĂũĞͿǇůĂŽƌƉŽƌĂĐŝſŶWĂƚƌŝŵŽŶŝŽǇWĂŝƐĂũĞĚĞŚŝůĞ;ŵŝĞŵďƌŽ>>/Ϳ͕ďƵƐĐĂŶƌĞƉůŝĐĂƌĞƐƚĞĠǆŝƚŽĞŶĞůSEGUNDO SIMPOSIO INTERNACIONAL DEL PAISAJE 2019͕ĞŶďƷƐƋƵĞĚĂĚĞŶƵĞǀŽƐĂĐƵĞƌĚŽƐĞŶƚƌĞůĂƐŽĐŝĞĚĂĚĐŝǀŝů͕ĞůƐƚĂĚŽǇĞůŵƵŶĚŽƉƌŝǀĂĚŽĐŽŶƐĞĐƵĞŶƚĞƐĂůĂƐǀŝƐŝŽŶĞƐǇƌĞĂůŝĚĂĚĞƐůŽĐĂůĞƐǇ
ůĂƟŶŽĂŵĞƌŝĐĂŶĂƐ͘

͎WŽƌƋƵĠƵŶ^ŝŵƉŽƐŝŽĚĞůWĂŝƐĂũĞ/ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĞŶŚŝůĞ͍

ůƉĂŝƐĂũĞĞŶŚŝůĞŚĂĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂĚŽƵŶŝŶĐŝƉŝĞŶƚĞŝŶƚĞƌĠƐĞŶůĂƐŽĐŝĞĚĂĚ͘ůŽƌŝŐĞŶĚĞĞƐƚĂƉƌĞŽĐƵƉĂĐŝſŶĞƐƚĄǀŝŶĐƵůĂĚŽĂƚƌĞƐĨĂĐƚŽƌĞƐĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚĞƐ͗;ϭͿůĂǀŝƐŝſŶĚĞů
ƉĂŝƐĂũĞĐŽŵŽƵŶƌĞĐƵƌƐŽĞĐŽŶſŵŝĐŽ͕;ϮͿůĂŽƌĚĞŶĂĐŝſŶǇŐĞƐƟſŶĚĞůĂƐƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝŽŶĞƐĞŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽǇ;ϯͿůĂƌĞǀĂůŽƌŝǌĂĐŝſŶƐŽĐŝĂů͕ƉƌŽĚƵĐƚŽĚĞůŽƐĚŽƐƉƌŝŵĞƌŽƐĨĂĐƚŽƌĞƐ͘
ŽŵŽƌĞĐƵƌƐŽĞĐŽŶſŵŝĐŽ͕ĞůƉĂŝƐĂũĞŚĂĐŽŶƚƌŝďƵşĚŽĂůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐĐŽŵŽůĂŵŝŶĞƌşĂ͕ĞŶĞƌŐşĂ͕ĂŐƌŽŝŶĚƵƐƚƌŝĂǇƚƵƌŝƐŵŽ͘dŽĚĂƐŽƌŝĞŶƚĂĚĂƐĂůĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽĞĐŽŶſŵŝĐŽ͕ƐŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ĠƐƚĂƐƐĞŚĂŶĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚŽĚĞƐĐƵŝĚĂŶĚŽůŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽƐĚĞůƉĂŝƐĂũĞ͕ƐŝŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌƋƵĞĞƐƵŶďŝĞŶĐŽŵƷŶǇƵŶƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ͘ƉĂƌƟƌĚĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝŽŶĞƐĞŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ĞůƉĂŝƐĂũĞƐĞŚĂǀŝƐƚŽĚĞŐƌĂĚĂĚŽƉŽƌůĂƐĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐŚƵŵĂŶĂƐƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞƐĚĞůĄŵďŝƚŽƉƷďůŝĐŽǇƉƌŝǀĂĚŽ͘>ĂƐĚŝǀĞƌƐĂƐĐĂƉĂƐĚĞůĂƐŽĐŝĞĚĂĚ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĞƐƚĞďŝĞŶĐŽŵŽĐŽŵƷŶǇĞƐĐĂƐŽ͕ǇƐƵƉĠƌĚŝĚĂĐŽŵŽĐĂƵƐĂĚĞĚĞƚĞƌŝŽƌŽĚĞůĞŶƚŽƌŶŽǇůĂĐĂůŝĚĂĚĚĞǀŝĚĂ͘>ĂĚŝŵĞŶƐŝſŶĚĞƵŶƉĂŝƐĂũĞƐĂŶŽ
ĐŽŵŝĞŶǌĂĂŝŶĐŽƌƉŽƌĂƌƐĞĂůƉůĂŶĞĂŵŝĞŶƚŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞŶĞůŵƵŶĚŽ͘ŚŝůĞĚĞďĞƐƵŵĂƌƐĞĂĞƐƚĂƉŽůşƟĐĂƉĂƌĂĞůƌĞƐŐƵĂƌĚŽ
ĚĞĞƐƚĞďŝĞŶĐŽŵƷŶ͘

ŝŶƚƌŽĚƵĐĐŝſŶ

ů^ŝŵƉŽƐŝŽŝŶǀŝƚĂƌĄĞŝŶƚĞŶƚĂƌĄƌĞƵŶŝƌĂůŽƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĂĐƚŽƌĞƐĞŶĨŽƌŵĂƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůǇŐƌĂƚƵŝƚĂƉĂƌĂŝŶŝĐŝĂƌ
ĞůĚĞďĂƚĞĚĞů͞WĂŝƐĂũĞĐŽŵŽďŝĞŶĐŽŵƷŶ͟ǇƌĞƐƉŽŶĚĞƌĂůŐƵŶĂƐĚĞůĂƐƉƌĞŐƵŶƚĂƐĞƐĞŶĐŝĂůĞƐƋƵĞƐĞĨŽƌŵƵůĂŶ
ůŽƐƉƵĞďůŽƐǇůĂƐĐŝƵĚĂĚĞƐĐƵǇĂŝŶƚĞŶĐŝſŶĞƐŵĞũŽƌĂƌĞůŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĞĚĞƐĚĞůĂŐĞƐƟſŶĚĞůƉĂŝƐĂũĞ
ŶĂƚƵƌĂů͕ƌƵƌĂůǇƵƌďĂŶŽ͘
͎ſŵŽƉĞƌŵĞĂƌǇĐŽŶƐŽůŝĚĂƌĞůƉĂŝƐĂũĞĐŽŵŽĨĂĐƚŽƌĚĞĚĞƐĂƌƌŽůůŽ͕ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ͕ŝĚĞŶƟĚĂĚǇĚĞƌĞĐŚŽ͕
ĞŶĞůŵƵŶĚŽƉŽůşƟĐŽ͕ĞŶůĂƐŽĐŝĞĚĂĚĐŝǀŝůǇůşĚĞƌĞƐĚĞŽƉŝŶŝſŶ͕ĞƐĚĞĐŝƌĐŽŵŽƵŶďŝĞŶĐŽŵƷŶ͍
͎ŽŶƋƵĠŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ͍

ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ

ESTRUCTURA ENCUENTRO / SIMPOSIO
La estructura de este encuentro está inspirada en
la sensibilización y demostración de cómo el paisaje
reconocido, resguardado, gestionado y planificado puede
efectivamente transformarse en factor de identidad, desarrollo y
equidad a través de exposiciones nacionales e internacionales,
instalaciones plásticas trabajadas con la ciudadanía porteña y feria
de los nichos académicos, públicos, privados y de la sociedad civil que
efectivamente muestran acciones en pos de estos objetivos.

Duración: 3 días.
Fecha: 4, 5 y 6 noviembre de 2019.
Lugar: Valparaíso
Relevante es decir que la elección de este lugar está basada en varios aspectos:
Se trata de una ciudad reconocida por la UNESCO (2003, 27COM 8C.41) como Patrimonio Mundial, la cual muestra una forma
de ocupación a partir de las cualidades de su paisaje natural.
Es una ciudad que establece un diálogo con el espacio público muy relevante, que ejerce su derecho al paisaje a través de la expresión
libre en sus muros, calles y determinación de miradores, balcones y terrazas desde la ciudadanía.
Una ciudad percibida por los habitantes de Valparaíso, en dos paisajes diferentes: un paisaje en el plano y un paisaje en los cerros, una
construcción social en la visión de sus paisajes, el plano hacia los cerros, y desde los cerros hacia el plano.

>ƵŶĞƐϬϰ

Día 1

JORNADA
ŽŶĨĞƌĞŶĐŝĂƐĞŶĞůŵĂƌĐŽĚĞ
͞ůWĂŝƐĂũĞĐŽŵŽĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂĐŽƟĚŝĂŶĂǇƐƵŝŵƉĂĐƚŽ͟
ϴ͗ϬϬĂŵ͘ĐƌĞĚŝƚĂĐŝſŶ;ĂďŝĞƌƚĂĂůŽůĂƌŐŽĚĞů^ŝŵƉŽƐŝŽͿ͘
ϴ͗ϯϬʹϵ͗ϬϬĂŵ͘ʹ^^/ME/Eh'hZ>͘
^ĂůƵĚŽƐĚĞŝĞŶǀĞŶŝĚĂ͗
DME/DKZ>^E͕͘WƌĞƐŝĚĞŶƚĂŽƌƉŽƌĂĐŝſŶWĂƚƌŝŵŽŶŝŽǇWĂŝƐĂũĞ͘
/ůƵƐƚƌĞDƵŶŝĐŝƉĂůŝĚĂĚĚĞsĂůƉĂƌĂşƐŽ͘
Z/ZKZ/sZK^͕͘WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ/&>ZĞŐŝſŶŵĠƌŝĐĂƐ͘

MAÑANA
ϵ͗ϬϬĂϭϬ͗ϬϬ;ϲϬŵŝŶͿŽŶĨĞƌĞŶĐŝĂŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůϭ͕ŽůŽŵďŝĂ͗
DZd,&:ZK
ŝƌĞĐƚŽƌĂĚĞ>>/͗͞>>/ƵŶĂŝŶŝĐŝĂƟǀĂůĂƟŶŽĂŵĞƌŝĐĂŶĂƉŽƌĞů
ĚĞƌĞĐŚŽĂůƉĂŝƐĂũĞ͘͟dƌĂǇĞĐƚŽƌŝĂǇŶƵĞǀŽƐƌĞƚŽƐ͘

JORNADA
ŽŶĨĞƌĞŶĐŝĂƐĞŶĞůŵĂƌĐŽĚĞ
͞ůWĂŝƐĂũĞĐŽŵŽĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂĐŽƟĚŝĂŶĂǇƐƵŝŵƉĂĐƚŽ͟
WZ^EdKZͬ͗DZ/>WZD͘ZW
ZĞĚƌŐĞŶƟŶĂĚĞůWĂŝƐĂũĞ
ŽŶƚĞǆƚŽ͗
ůĚşĂϭĞƐƚĄĞŶĨŽĐĂĚŽĂĚĞŵŽƐƚƌĂƌƋƵĞĞůƉĂŝƐĂũĞĞƐ
ƚŽĚŽ͕
ĚĞƐĚĞůŽĐŽƟĚŝĂŶŽĂůŽƐƵďůŝŵĞǇƉŽƌƚĂŶƚŽŶŽƐ
ŝŶŇƵǇĞĞŶŶƵĞƐƚƌĂĐĂůŝĚĂĚĚĞǀŝĚĂĐŽŵŽƐĞƌĞƐ
ŚƵŵĂŶŽƐǇƉŽƌƚĂŶƚŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽƋƵĞĚĞďĞƌĞƐŐƵĂƌĚĂƌƐĞ͕ĐƵŝĚĂƌƐĞǇŐĞƐƟŽŶĂƌƐĞĐŽŵŽƵŶĚĞƌĞĐŚŽ͕
ǇƌĞůĞǀĂŶƚĞƉĂƌĂƚŽĚŽƐůŽƐƐĞƌĞƐǀŝǀŽƐ͘
͎ſŵŽƐĞƉƵĞĚĞŶĐŽŶǀĞƌƟƌůŽƐƉĂŝƐĂũĞƐĐŽƟĚŝĂŶŽƐ
ĞŶĂƵƚĠŶƟĐŽƐƉĂŝƐĂũĞƐ
ĚĞƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ͕ĞŶŶƵĞǀŽƐƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽƐĐŽŶůŽƐƋƵĞůĂ
ƉŽďůĂĐŝſŶƉƵĞĚĂƐĞŶƟƌƐĞŝĚĞŶƟĮĐĂĚĂ͍

ϭϬ͗ϬϱĂϭϬ͗ϱϬ;ϰϬŵŝŶͿŽŶĨĞƌĞŶĐŝĂŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůϮ͕ƌŐĞŶƟŶĂ͗
ZKZdKDh>/Z/͕ZW͗͞>ĂĚĞŵŽĐƌĂĐŝĂĚĞůƉĂŝƐĂũĞǇůĂĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂĐŝƵĚĂĚĂŶĂ͘͟
ϭϬ͗ϱϬĂϭϭ͗ϮϬĂĨĠ
ϭϭ͗ϮϬĂϭϮ͗ϬϬ;ϰϬŵŝŶͿŽŶĨĞƌĞŶĐŝĂEĂĐŝŽŶĂůϭ͕ŚŝůĞ͗
MIGUEL GARCÍA
hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞŶƚƌĂů͕͞sŝƐŝſŶĚĞůƉĂŝƐĂũĞĞŶůĂĂĐĂĚĞŵŝĂĞŶ
ŚŝůĞǇ>ĂƟŶŽĂŵĠƌŝĐĂ͕ĐŽŵŽƵŶĂƌŝƋƵĞǌĂŶŽǀĂůŽƌĂĚĂ͘͟
ϭϮ͗ϬϬĂϭϮ͗ϰϬ;ϰϬŵŝŶͿŽŶĨĞƌĞŶĐŝĂEĂĐŝŽŶĂůϮ͕ŚŝůĞ͗
MONICA MORALES, MONICA PALMA, RICARDO RIVEROS
ŽƌƉŽƌĂĐŝſŶWĂƚƌŝŵŽŶŝŽǇWĂŝƐĂũĞ͗͞dƵƉĂŝƐĂũĞ͕ƚƵƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ͕
ƚƵĚĞƌĞĐŚŽ͘͟
ϭϯ͗ϬϬĂϭϰ͗ϯϬůŵƵĞƌǌŽ͘

TARDE
ϭϰ͗ϯϬϭϱ͗ϭϬ;ϰϬŵŝŶͿǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂŶĂĐŝŽŶĂůϭ͗
&>/WZZ1K^͕^ĂĐĞƌĚŽƚĞũĞƐƵŝƚĂ͕ŶƚŽĨĂŐĂƐƚĂ͕ŚŝůĞ
͞ůƉĂŝƐĂũĞŽůǀŝĚĂĚŽĐŽŵŽĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂĚŝĂƌŝĂ͘͟
ϭϱ͗ϭϱĂϭϱ͗ϱϱ;ϰϬŵŝŶͿǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂŶĂĐŝŽŶĂůϮ͗
>/hZ,/,h/>&͕KƌĂůŝƚŽƌ͕ƉŽĞƚĂǇĞƐĐƌŝƚŽƌ
DĂƉƵĐŚĞ͕dĞŵƵĐŽ͕ŚŝůĞ͕͞WĂŝƐĂũĞ͕ĐƵůƚƵƌĂĞŝĚĞŶƟĚĂĚ͕
ƵŶĂƚƌŝĂĚĂĐŽŶũƵŐĂĚĂǇƉŽƌĐŽŶũƵŐĂƌ͘͟
ϭϲ͗ϬϬĂϭϲ͗ϰϬ;ϰϬŵŝŶͿŽŶĨĞƌĞŶĐŝĂ/ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůϯ͗
ŽůŽŵďŝĂ͗/'KdZh:/>>KDZ/E͗WƌŽĐƵƌĂĚŽƌ'ĞŶĞƌĂů
ĚĞdŝĞƌƌĂƐǇ^ŽƐƚĞŶŝďŝůŝĚĂĚ͘͞ůƉĂŝƐĂũĞĐŽŵŽŽďũĞƚŽĚĞ
ĚĞƌĞĐŚŽ͕ĨĂĐƚŽƌĚĞŝĚĞŶƟĚĂĚ͕ĚĞƐĂƌƌŽůůŽǇĞƋƵŝĚĂĚ͘͟
ϭϲ͗ϰϬĂϭϳ͗ϭϬĂĨĠ͘
ϭϳ͗ϮϬĂϭϴ͗ϯϬCONVERSATORIO:
DŽĚĞƌĂĚŽƌ͗>h^WZ/^͕ƌŐĞŶƟŶĂ͕ŝƌĞĐƚŽƌĚĞů
/ŶƐƟƚƵƚŽĚĞůWĂŝƐĂũĞ͘hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĂƚſůŝĐĂĚĞſƌĚŽďĂ͘
ĐƟǀŝĚĂĚĐĞŶƚƌĂĚĂĞŶĞůŽďũĞƟǀŽĚĞůĚşĂ͕ĞƐƉĂĐŝŽĂďŝĞƌƚŽƉĂƌĂƌĞƐƉŽŶĚĞƌůĂƐƉƌĞŐƵŶƚĂƐĨŽƌŵƵůĂĚĂƐ
ĚƵƌĂŶƚĞĞůĚşĂƉŽƌĞůƉƷďůŝĐŽĂƐŝƐƚĞŶƚĞĂůŽƐĞǆƉŽƐŝƚŽƌĞƐ
ĞŝŶǀŝƚĂĚŽƐĐŝƵĚĂĚĂŶŽƐ͘
ϭϵ͘ϬϬĐƟǀŝĚĂĚĐŝƵĚĂĚĂŶĂϭ͗͞DŝƉĂŝƐĂũĞƌĂşǌ͘͟>ƵŐĂƌĂ
ĚĞĮŶŝƌ͘
ϮϬ͗ϯϬĞŶĂĚĞďŝĞŶǀĞŶŝĚĂĂĐŽŶĨĞƌĞŶĐŝƐƚĂƐŶĂĐŝŽŶĂůĞƐĞ
ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘>ƵŐĂƌĂĚĞĮŶŝƌ͘

ϭϭ͗ϬϬϭϴ͗ϯϬ
FERIA DEL PAISAJE
ǆƉŽƐŝĐŝſŶĐŝƵĚĂĚĂŶĂ͕KE'Ɛ͕ǇĂĐĂĚĞŵŝĂ͘

DĂƌƚĞƐϬϱ

Día 2

JORNADA
ŽŶĨĞƌĞŶĐŝĂƐĞŶĞůŵĂƌĐŽĚĞ
͞ůWĂŝƐĂũĞĐŽŵŽĨĂĐƚŽƌĚĞĚĞƐĂƌƌŽůůŽǇĞƋƵŝĚĂĚ͟

14:35 A 15:15 (40min) Experiencia nacional 3: Participación ciudadana: “Dos experiencias de gestión del
paisaje desde la ciudadanía local“.

MAÑANA
9:00 a 10:00 (60 min) Conferencia internacional 4, España:
PERE SALA I MARTÍ, Director Observatorio del Paisaje de
Cataluña: “Vivir y producir en paisajes de calidad”.
10:05 a 10:45 (40min) Conferencia internacional 5: Viena:
LAURA SPINADEL: Arquitecta. Estudio BUSarchirektur “Conciencia y gestión ciudadana del paisaje como bien
común en Europa”.
10:45 a 11:15 Café
JORNADA
Conferencias en el marco de
“El Paisaje como factor de desarrollo y equidad”.
PRESENTADOR/A: MÓNICA PALMA V.
Corporación Patrimonio y Paisaje.
Contexto: El día 2 está enfocado a demostrar que esta visión del
paisaje como derecho no es solo una utopía, porque hay acciones
concretas, porque hay gestiones probadas, porque la ciudadanía
está ejerciendo presión por ello y existen organizaciones latinoamericanas (LALI) y locales en esta dirección, por tanto es hora de que
Chile tome conciencia, se sume y muestre voluntad para su logro e
invite a otros Estados a la misma cruzada.
¿Cómo promover el Derecho al Paisaje en un enfoque que establezca el 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, cultura, salud y economía?
¿En qué medida y cómo pueden los paisajes urbanos y las infraestructuras regionales participar de estos retos?

TARDE

12:00 (40 min) Conferencia Nacional 3: Chile: EMILIO DE LA
CERDA Sub secretario Ministerio de las Culturas, las Arte y
el Patrimonio: “Visión del paisaje en el Estado de Chile,
oportunidades y desafíos”.
12:05 a 12:45 (40min) Conferencia Nacional 4: Chile: “Regulación del paisaje, una herramienta necesaria para el
mundo privado”.
13:00 a 14:30 Almuerzo.

15:20 a 16:00 (40min) Experiencia nacional 4: Isla de
Pascua, Chile: MAHINA PAKARATI Arquitecta Pascuense (Maorí). JUAN HAOA HOTUS, Vicepresidente
ONG TOKI: “Una visión, gestión y experiencia sobre
el paisaje natural y cultural de Rapa Nui“.
16:30 a 17:10 (40min) Conferencia Internacional 5:
Municipio Valparaíso. “El paisaje en un paisaje
patrimonial. Un factor de desarrollo y equidad ?”
17:15 a 18:00 Café.
18:05 a 19:15 CONVERSATORIO:
Moderador: ARMANDO ALONSO, México, Universidad
Autónoma Metropolitana.

DŝĠƌĐŽůĞƐϬϲ

Día 3

JORNADA
Conferencia final.
Firma acuerdo marco.
Cierre.

Dia 3 Miércoles 6 de Noviembre.
9:00 a 11:00 am – Conferencia final, firma
acuerdo marco y cierre.
PRESENTADOR/A: KARLA HINOJOSA,
México. Universidad Autónoma Metropolitana.
Contexto: El día 3 está orientado a la concreción de estas ideas a través de: el desarrollo
en una temática jurídica y la firma de un
acuerdo marco entre los distintos actores
que ya están en ello y sumar a los que aún
no lo han hecho.

MAÑANA

17:00 a 20:00 : (180 min) ”VII FORO LALI: HACIA UNA DEMOCRACIA DEL PAISAJE" Dirección, coordinación y presentación: Nodo
Gestión Política del Paisaje LALI, MÓNICA PALMA Corporación
Patrimonio y Paisaje, Chile y ROBERTO MULIERI, Red Argentina
del Paisaje.
Tendrá por objetivo la presentación, análisis y estrategias sobre
las posibilidades de permear en la sociedad y en el mundo
político, el Convenio Latinoamericano del Paisaje, redactado e
impulsado por LALI.

09:00 a 09:10 Presentación y objetivos día 3. KARLA HINOJOSA
09:15 a 10:00 (45 min) Conferencia Internacional 7: : Convención
Europea del Paisaje (ELC): MAGUELONNE DEJEANT-PONS: Secretaria
ejecutiva de la convención europea del paisaje “Gestión y experiencia
del paisaje como factor de identidad, desarrollo y equidad post Convenio europeo del paisaje y su aplicabilidad en Latinoamérica”.

Encuentro en el que participarán gestores políticos, sociales,
juristas desde distintos nichos públicos, privados, representantes de organizaciones civiles en pos del derecho al paisaje y
ciudadanía de Chile, Latinoamérica y Europa con miras a generar propuestas de sinergias y colaboración para iniciar un
camino técnico-jurídico mancomunado. (sede a confirmar).

10:05 a 10:50 (45min) Living de entrevista directa sobre los aspectos
jurídicos del Convenio latinoamericano del paisaje a: Nora Lifschitz ,
Cristina Mascaro y un procurador ambiental dirigido por Roberto
Mulieri y Monica Palma, coordinadores del Nodo Gestión Política del
Paisaje; LALI.

Apertura:
17:00 a 17:15 Presentación y dinámica del Foro.

10:55 a 11:30 (35min) Cierre: MARTHA FAJARDO, LALI
11:35 a 12:00 (30min) Cierre: MÓNICA MORALES, Corporación Patrimonio y Paisaje.
12:05 a 12:40 (35min) Firma acuerdo marco por una nueva gestión
del paisaje en Chile, entre Estado de Chile,
mundo privado y organizaciones civiles.
13:00 a 14:30 Actividad ciudadana 2:
“Encuadro mi paisaje”. Lugar a definir.
TARDE
14:30 a 15:30 Almuerzo, Invitados nacionales e internacionales.
15:45 a 16:45 Recorrido Valparaíso patrimonial. Invitación Municipio
de Valparaíso. (Opcional)

17:15 a 17:45 (30 min)“El Convenio Latinoamericano del Paisaje:
su necesidad”. MARTHA FAJARDO. Directora Ejecutiva de LALI.
Colombia.
17:40 a 18:10 (30min) "El Paisaje un Derecho”. MARTÍN CHECA
ARTASU. Universidad Autónoma Metropolitana. México.
18:20 a 20:00 (110min) Rueda de exposiciones y conversatorio.
Concurrentes al Foro:
Invitados Nacionales
Invitados Latinoamericanos

PARQUE CULTURAL DE VALPARAÍSO
Calle Cárcel 471, Cerro Cárcel
Fono: +56 32 235 9400
http://parquecultural.cl/
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