“El paisaje representa
la memoria ancestral,
es un valor de
referencia y control de
las transformaciones;
es un derecho que
todos los ciudadanos
deben disfrutar; que
genera deberes y
responsabilidades ...”

“

“LA DEMOCRACIA DEL PAISAJE DEBE SER
UNA FORMA DE VISIÓN, GESTIÓN,
PLANEAMIENTO Y ACCION … EN EL CUAL
TODOS LOS CIUDADANOS ESTAMOS
LLAMADOS A PARTICIPAR DE MANERA
IGUALITARIA”.

POR QUE CREEMOS
•
•
•

•
•

“

El paisaje es integrador
La democracia es participativa
Comprendiendo que el paisaje es una construcción social,
cultural, ambiental, espiritual que forma parte de una
herencia común que es el centro del desarrollo de la calidad
de vida.
Que ante un momento histórico de grandes reivindicaciones,
desafios y responsabilidades sociales; el paisaje se convierte
en catalizador.
En la urgente necesidad de definir nuestro paisaje para el
beneficio de todos.

SOÑAMOS….I have a dream
Sueño con una América Latina unida y respetuosa del paisaje natural y
común que pueda ser gozado por todos los niños y los viejos que tienen
derecho ilimitado a disfrutarlo a cualquier hora del día, los 7 días de la
semana, un paisaje gratuito 7/24.
Que asegure una visión democrática capaz de reafirmar los intereses
colectivos, donde el paisaje nos une en la diversidad.

Sueño con escuelas que nos enseñen a proteger el ambiente que
conforma ese marco vital de una vida digna y de calidad como todos
los merecemos.

SUEÑO
Sueño con una comunidad que pueda decidir unida y ayudar a su
gobierno a tomar las mejores decisiones que puedan mejorar,
recuperar, nuestra casa común y volver a “re-encantar desde el
paisaje.”
Sueño con un gobierno local y autentico que conozca mi tierra, mis
ríos, quebradas y bosques que se sienta obligado a protegerlos y a no
permitir que el lucro lo destruya para satisfacer a unos pocos.

Sueño pasar del discurso a la acción, con un sistema que planifique y
piense en un futuro en donde todos tengamos un espacio para ser
felices.

SUEÑO
Que en estos paisajes de las comunidades locales se puedan abordar
los retos ambientales, basados en las condiciones locales y las
tecnologías para paisajes eficientes energéticamente y ecológicamente
íntegros y sostenibles.
Sueño con un empresariado y un comercio que sepa producir sin
destruir, respetuoso del interés general de la legalidad y de la equidad
generando un espacio del que no se excluya a nadie y en donde la
discriminación este completamente prohibida.

Sueño con un pacto / o convenio/ acuerdo /un contrato/ o un simple
papel que pueda capturar este sueño con muchos cómplices, redes ,
sociedad civil, amigos, instituciones, academia, gremios, donde la
experiencia, el enfoque creativo proporcione soluciones sociales
resilientes.
Esta es la democracia del paisaje, que soñamos
Este es el sueño LALI
Este es el sueño de todas y todos quienes hacemos parte de la
iniciativa ¡y los que serán!
¡Este es mi sueño!
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