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Los cambios demográficos de la nación no se reflejan en el campo de arquitectura paisajista. En el año 2013, la ASLA 
organizo su primera Cumbre de Diversidad con el objetivo de profundizar las razones del porque arquitectura paisajista 
falla en atraer un perfil mas diverso de personas a la profesión. Cada cumbre ha convocado un grupo de profesionales 
emergentes de arquitectura paisajista que se identifican como Afroamericanos o Latinx. Del 9-11 de Junio, 2017, la ASLA 
organizo la Súper Cumbre de Diversidad en el Centro de Arquitectura Paisajista en Washington, D.C. Todos los participantes 
de las cumbres pasadas fueron invitados, mas seis nuevos profesionales. Los participantes discutieron temas de diversidad 
y priorizaron cursos de acción con el fin de orientar el plan de trabajo de ASLA y avanzar en su compromiso de fomentar la 
diversidad en este campo. A continuación se presenta un resumen de estas conversaciones.

Presentaciones Locales y 
Set de Herramientas para 

niños de K-12

ASLA
SÚPER CUMBRE DE DIVERSIDAD: RESUMEN

Curriculum para Campos 
de Verano y Programas 

Extraescolares

Reclutamiento Universitario 
y Desarrollo Curricular

Introducir arquitectura 
paisajista como una carrera 
económicamente viable a 
colegios sub-representados 
a través de empleo juvenil y 
emprendimiento  

Crear contenido digital que 
sea atractivo para enseñar a 
los niños sobre arquitectura 
paisajista. Construir sobre 
plataformas sociales 
existentes como Snapchat 
para extender la enseñanzas 
mas allá de la sala. 

Todo el contenido en 
ASLA.org debe reflejar una 
representación diversa de la 
sociedad. El sitio debe ser 
una referencia sobre el campo 
profesional y la diversidad 
debe ser entrelazada en su 
contenido.

ASLA debe inspirar a futuros 
arquitectos paisajistas 
demostrando caminos diversos 
al éxito y ampliando la 
definición de la excelencia del 
diseño 

CONCLUSIONES
Reformular la 
comercialización 
de arquitectura 
paisajista

Mostrar diversidad 
en el contexto

Enseñar a 
estudiantes sobre la 
diversidad dentro de 
la profesión 

Ocupar contenido digital 
y herramientas practicas 
para la exploración
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Cronograma de Acción de la ASLA
Los participantes crearon puntos de referencia para los próximos seis, nueve 
y 12 meses para que la ASLA cumpla con las iniciativas y temas de acción 
discutidos a través de la cumbre. A continuación se presenta la estructura 
y cronograma para el plan de trabajo centrado en la diversidad de la ASLA. 

INICIATIVAS DE PRIORIDAD 
Después de la cumbre, los participantes fueron encuestados para priorizar las iniciativas y actividades clave sobre 
la diversidad con el fin de orientar el plan de trabajo de la ASLA en el proximo año. A continuación se presentan los 
resultados del cronograma y objectives para los próximos cinco años. 

Para mas información y para ver el reporte 
completo de la Súper Cumbre visita: 

9 meses 12 meses6 mesesSÚPER CUMBRE

Revisar, evaluar, e implementar contenido diverso en ASLA.org

Reporte de progreso trimestral de la ASLA a los participantes de la cumbre

Discutir la implementación de un lenguaje/vocabulario 
común 

Resumen de pasadas Cumbres de Diversidad 

Revisar el documento de compromiso a la diversidad del Consejo de los Presidentes

Auto-evaluacion critica y ejecución de mejores prácticas en la ASLA

ASLA.org
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CONSENSO

1| Imagenes y recursos diversos 
integrados a través de ASLA.org

2| Todo material de la ASLA en 
formato digital e fácil de acceder 

3| ASLA se convierte en el modelo de mejores 
prácticas para otras organizaciones. 

4|Esfuerzos para la diversidad alinean con las 
organizaciones del Consejo de los Presidentes

5| STEM/STEAM es incorporado como parte 
integral para arquitectura paisajista

Objectivos de Cinco Años de la ASLA
En la creación de un plan de cinco años, a los participantes se les 
pidió clasificar temas de acción que ellos opinaran mas importantes 
de cumplir en los próximos cinco años. A continuación se presentan 
los temas mejor clasificados por los participantes de la cumbre.  

asla.org/DiversitySummit

https://www.instagram.com/landscapearch/?hl=en
https://www.instagram.com/landscapearch/?hl=en
https://www.facebook.com/AmericanSocietyofLandscapeArchitects/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://twitter.com/landarchitects?lang=en
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https://www.facebook.com/AmericanSocietyofLandscapeArchitects/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://asla.org/diversitysummit.aspx

