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Con el lema “Horizontes y Perspectivas... ‘Acullá’ “, se realizó 
la séptima edición del internacional y bienal CONGRESO DE 
CIENCIA Y ARTE DEL PAISAJE (7CCAP), organizado por la 
ACAMPA, Academia Mexicana de Paisaje, A.C. y la Universidad 
de Guadalajara; esta vez en modalidad virtual (de ahí el 
“Acullá”) y, como siempre, en el plenilunio de octubre.  

Este acontecimiento, único en su género, vincula una amplia 
gama de disciplinas y propicia, entre congresistas de América 
y Europa, la participación creativa, conjuntando saberes y 
principios a favor del estudio de la Ciencia del Paisaje y de la 
práctica de sus Artes relacionadas. 

El CCAP se caracteriza por articular, en seis campos temáticos 
(que van de la Filosofía Ambiental al Turismo y el Land Art) una 
panorámica incluyente e integral, donde el estudio tendiente 
a la sustentabilidad del territorio, los recursos naturales y sus 
usuarios humanos, suele ser el enfoque más vigoroso. 

En esta ocasión se dio continuidad al Simposio Arbóreo 
efectuado en el anterior 6CCAP (2018) y se mostraron los 
avances de investigación que la ACAMPA ha realizado a favor 
de la cultura del paisaje, mediante la presentación del libro 

electrónico “Árboles Patrimoniales de Guadalajara, Jalisco, 
México” y la Red “Guardianes de los árboles”, que tiene como 
objetivo fomentar el cuidado del patrimonio arbóreo por los 
ciudadanos. 

Se instauró la “Cátedra Dr. Atl”, en honor al doctor, pintor, 
escritor, explorador, geó-vulcanólogo, filósofo, historiador, 
crítico de arte, estilista, profesor, periodista, caricaturista 
y político tapatío Gerardo Murillo, excelente ejemplo de 
conjunción entre Ciencia y Artes del Paisaje. 

Y, puesto que Gerardo Murillo nació un 3 de octubre de 1875 
y (165 años después) el 3 de octubre de 2020 fue la clausura 
del 7CCAP, Academia Mexicana de Paisaje, A.C. (ACAMPA), ha 
propuesto a ese día, el 3 de octubre, como “Día de Ciencia 
y Arte del Paisaje”, iniciativa para procurará el apoyo de la 
Universidad de Guadalajara, a fin de oficializarlo.


