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CARTA DE BUENOS AIRES
En el marco de la Conferencia Regional (Región Occidental) de la
Federación Internacional de Arquitectos Paisajistas (IFLA), realizada en el Centro
Cultural Gral. San Martín, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República
Argentina, los días 10, 11 y 12 de junio, se analizó la realidad de la práctica
profesional de la Arquitectura del Paisaje en las Américas.
En este tópico, los delegados de las asociaciones, expertos y académicos
invitados a este fin, disertaron sobre las problemáticas y las propuestas en las
diversas áreas de práctica profesional en sus países de origen.
La Región Occidental es muy rica en paisajes naturales, patrimoniales y
culturales, posee una vasta biodiversidad a la vez de diferentes realidades sociales y
económicas. Esta realidad se refleja en las desiguales oportunidades de trabajo del
Arquitecto del Paisaje en los diferentes países que conforman la Región. Se han
expuesto trabajos de escalas regionales, nacionales, comunales y particulares, tanto
de orden gubernamental como privado y con profesionales actuando en grupos
interdisciplinarios ó individualmente ó a través de estudios de proyección
internacional.
Teniendo en cuenta los temas antes mencionados y en particular el impacto
de la mundialización en la Región, surge la imperiosa necesidad de:
1. Hacer un frente común para solicitar a los gobiernos de los países
latinoamericanos el debido reconocimiento a la profesión de la Arquitectura
Paisajista tanto en el ámbito académico, como en el de la práctica profesional.
2. Continuar trabajando con renovadas fuerzas por la integración regional y por
la identidad cultural de nuestros paisajes.
3. Comprometer a nuestros entes político- administrativos en la protección,
recuperación, mantenimiento y gestión de la calidad de nuestros paisajes
como integradores del medio ambiente tanto natural como urbano.
4. Encauzar la acción de los organismos públicos para la protección y la
promoción del patrimonio de los espacios abiertos, incorporando a expertos
en el trabajo del paisaje en los grupos profesionales
5. Promover y estimular la incorporación de más espacios abiertos de uso
público en los centros urbanos.

6. Solicitar el apoyo y respaldo de las autoridades educativas de los países
latinoamericanos para establecer y optimizar los niveles de formación y
especialización de profesionales y técnicos mediante la aplicación de
metodologías de avanzada, tanto científicas como tecnológicas,
La Federación Internacional de Arquitectos Paisajistas, desempeña un papel
fundamental en el desarrollo de estos objetivos.
De acuerdo con lo expresado por su Presidente, Martha Cecilia Fajardo, en
concordancia con el Plan Estratégico de IFLA, es primordial obtener el apoyo
gubernamental para potenciar el reconocimiento del valor de la Profesión ampliar su
conocimiento e impulsarla a todo nivel:
•

desde lo global, comunicando y apoyando iniciativas en el Consejo Mundial
de IFLA.

•

desde la perspectiva Regional, promoviendo el fluido intercambio de logros y
conocimientos entre los miembros con un nivel de cooperación más estrecho
y participativo.

•

en cada uno de los países, con un acercamiento más específico de las
asociaciones locales detectando las necesidades y problemas particulares de
cada comunidad.

A fin de lograr estos objetivos se crea en el nivel de trabajo de las
delegaciones regionales el Comité de Práctica y Desarrollo Profesional, que con el
apoyo institucional de IFLA, trabajará a fin de concretar los siguientes objetivos:
a. manifestar y promover el valor de la Profesión de Arquitecto Paisajista,
b. procurar mejores condiciones para el desarrollo de la Arquitectura
Paisajista en el plano gubernamental, convirtiéndose las Asociaciones
locales en fuentes de información específica y asesoría a fin de
actualizar los contenidos de los pliegos y propuestas en materia de
planes regionales, nacionales y municipales.
c. recomendar a las autoridades, organismos e instituciones la acción
desde una perspectiva profesional, enfatizando la necesidad de la
participación del Profesional de la Arquitectura Paisajista en los grupos
interdisciplinarios, que intervengan en la planificación y ejecución de
proyectos de desarrollo, protección, mantenimiento e investigación en
el paisaje.
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COMITÉ DE PRÁCTICA Y DESARROLLO PROFESIONAL (En formación)
Integrantes del comité reunidos en el momento de la Conferencia Regional
Martha Cecilia Fajardo

Colombia, Presidenta de IFLA

James Taylor
Carlos Pellegrino
Carlos Jankilevich
Rosa Grena Kliass
Nora Jofré
Pradial Gutiérrez
Ana María Demo de Fiore
Edgardo Ruiz
Ana Luisa Artesi

Canadá, Vice presidente Región Occidental IFLA
Uruguay, Comité de Formación de la Asociación Uruguaya de A.P.
Costa Rica, Presidente de CALF
Brasil, Delegada IFLA – Cátedra UNESCO
Argentina, CAAP
Argentina, CAAP
Argentina, CAAP Comité de Educación de IFLA – Cátedra UNESCO
Argentina, CAAP Comité de Estudiantes y Nuevos Profesionales
Argentina, Vice Presidenta CAAP
Coordinadora Comité de Práctica y Desarrollo Profesional.

Integrantes del Comité que trabajaron en la confección y corrección de la Carta de Buenos
Aires
Marta Ibarborde
Virginia Laboranti
Mirta Alá Rué
Gloria Aponte
Diana Wiesner Ceballos

Argentina, Presidenta CAAP
Argentina, Secretaria CAAP Delegada IFLA
Argentina, CAAP Comité de Jardines Históricos y Paisajes Culturales
Colombia, Presidenta de SAP
Colombia, Delegada IFLA

Integrantes propuestos a invitar para integrar el Comité
DELEGADOS
PRESIDENTES

Países miembro de IFLA Región Occidental
de las Asociaciones de Países miembro de IFLA Región Occidental
Bermuda
Bolivia
Canadá
Chile
Méjico
Perú
Puerto Rico
USA
Venezuela
Uruguay
Panamá
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Miembro Individual
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