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CVS SINTÉTICOS DE LOS INVITADOS EXTRANJEROS

Pere Sala i Martí
Director del Observatorio del Paisaje de Cataluña
Catalán. Ambientólogo por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).
Atualmente Director del Observatorio del Paisaje de Cataluña, ha sido coordinador de esta entidad
desde 2005 hasta 2017. Entre otros proyectos, ha coordinado la elaboración de los catálogos de
Paisaje de Cataluña, y focaliza su trabajo en la integración del paisaje en las políticas públicas, la
implementación de políticas de paisaje en Europa, la relación entre paisaje y desarrollo, a todas las
escalas, así como en los paisajes emergentes. También asesora al Consejo de Europa y es Secretario
General de la organización internacional CIVILSCAPE.

Martha Fajardo Pulido
Cofundadora y Directora de la Iniciativa Latinoamericana
del Paisaje (LALI)
Colombiana. Arquitecta Urbanista por la Universidad Piloto, Colombia; con Maestría en Diseño del
Paisaje y receptor del grado honoris causa Doctor en Letras (D'Litt) de la Universidad de Sheffield,
Inglaterra. Más de 30 años de experiencia en funciones de liderazgo nacional e internacional, en la
dirección de diferentes organizaciones globales y regionales, contribuyendo en la salvaguarda la
viabilidad del medio ambiente natural y el desarrollo y mantenimiento de un entorno humano
construido en las ciudades, municipios y territorios.
Cofundadora y Directora de la Iniciativa Latinoamericana del Paisaje (LALI). Gerente de Grupo
Verde Ltda. Expresidente y Miembro Honorario de la Federación Internacional de Arquitectos
Paisajistas (IFLA). Miembro de la junta directiva de Nature of Cities. Miembro ICOMOS/IFLA
International Scientific Committee on Cultural Landscapes (ISCCL). Fundador, Expresidente y
Miembro Honorario de la Soiedad Colombiana de Arquitectos Paisajistas SAP. Codirector (2016/
2017) World Urban Parks Americas, WUP.

Roberto Mulieri
Presidente de la Federación Nacional de Nodos de la Red
Argentina del Paisaje -RAP
Argentino. Paisajista, realizó sus estudios terciarios en la Escuela Superior de Jardinería de la
Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires.
Creó y dirigió durante muchos años la Escuela de Paisajismo Siempre verde. Es miembro fundador
de la RAP (Red Argentina del Paisaje) y fue Presidente de la Federación de Nodos de dicha Red
(2008/2011). Actualmente es miembro de la Comisión Directiva y Coordinador de la Sub-Comisión
Nacional de Observatorio del Paisaje, Argentina.

