
           

IV CONGRESO MUNDIAL DE TERRITORIOS DE TERRAZAS  
 

Y BANCALES ORGANIZADO EN LAS ISLAS CANARIAS, ESPAÑA  

  
 
 
 
 
El IV Congreso Mundial de 
Territorios de Terrazas y Bancales 
Re-encantar Bancales se celebrará 
del 13 al 22 de Marzo 2019 en La 
Gomera, Islas Canarias (España).   
 
El sitio web del evento subraya que 
los bancales y/o terrazas son 
construcciones humanas realizadas 
para hacer frente a fuertes 
limitaciones orográficas y 
ambientales (topográficas, edáficas, 
climáticas) y garantizar la 
oportunidad de obtener terrenos 
susceptibles de ser trabajados y 
cultivados. A partir de esa 
interacción sociedad-naturaleza, surge una cultura de 
aprovechamiento de los recursos (piedra, agua, suelos, 
semillas): una cultura y sabiduría de una localidad y su 
población. El reto en estos territorios de bancales es encontrar 
nuevas formas de habitarlos y cultivarlos que impliquen un 
buen uso de los recursos. . 
 
Desde su fundación en 2010, la International Terraced 
Landscapes Alliance (ITLA) se ha comprometido a recuperar 
la memoria de las terrazas y reinventarlas como recursos 
activos que se pueden utilizar para satisfacer las nuevas 
demandas sociales de alimentos, agricultura, educación, 
interacción social y calidad de vida, con paisajes amigables, 

bellos y seguros frente a los riesgos naturales. 
 
El Congreso focaliza las problemáticas específicas de las 
Islas Canarias, de Madeira, Azores y Cabo Verde para 
desarrollar una reflexión mundial sobre las perspectivas de 
estos territorios hacia el futuro. Con este objetivo estratégico, 
el Congreso se desarrolla en la siguientes líneas temáticas 
que abordan aspectos diversos de los paisajes de terrazas: 

 Habitar. Lugares de Bienestar y valor en los Territorios de 
Terrazas 

 Saberes. Recuperación de la memoria de las Terrazas: 
acciones, infraestructuras y proyectos 

 Labores. La construcción y protección de las Terrazas y 
Bancales 

 Aprender. La generación de conocimientos e innovación 
en los Territorios de Terrazas y Bancales. 

 
El Congreso esta organizado por la Alianza Internacional de 
Paisajes de Bancales de las Islas Canarias-Macaronesia 
(ITLA MAC), en colaboración con el Gobierno de Canarias a 
través de la Consejería de Cultura y Turismo, de la empresa 
pública Canarias Cultura en Red (CCR) y del Observatorio del 
Paisaje de Canarias, con la participación del Cabildo de La 
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Gomera y de todos los otros Cabildos Insulares de Canarias, 
de las Universidades La Laguna y Las Palmas de Gran 
Canaria. Los Gobiernos de Madeira, Azores y Cabo Verde 
también participan en el Comité organizador del Congreso. 
 
El Congreso es un encuentro internacional que se desarrolla 
con la participacion de actores locales (propietarios de tierras 
agrícolas, agricultores, técnicos agrícolas, técnicos de 
desarrollo, empresarios agroindustriales) y de profesionales, 
científicos y especialistas de múltiples disciplinas (arquitectos, 
geógrafos, agrónomos, economistas, antropólogos) y 
ciudadanos interesados de diferentes paises del mundo. 

 
La Primera Conferencia Internacional de Paisajes de Terrazas 
se realizó en la República Popular de China en 2010. La 
Segunda Conferencia se llevó a cabo en Cusco, en los Andes 
de Perú en 2014. Durante esta Conferencia los participantes 
elaboraron y firmaron el acuerdo para establecer un 
movimiento independiente nombrado Alianza Internacional de 
Paisajes de Terrazas ITLA. Más de 200 profesionales y 
activistas de 20 países están actualmente afiliados a ITLA. La 
Tercera Conferencia Mundial de Paisajes de Bancales 
Choosing the Future se realizó en Venecia y Padua (Italia) en 
2016, registrando 250 participantes de 20 países del mundo. 

 
La Alianza Internacional de Paisajes de Bancales de las Islas 
Canarias-Macaronesia (ITLA MAC), creada en Diciembre 
2015 en La Gomera, amplia el impacto de los resultados 
logrados en los precedentes Congresos Internacionales de 
Territorios de Terrazas. A través del nuevo Congreso Mundial 
contribuye al reto de estos territorios de encontrar nuevas 
formas viables de habitarlos y cultivarlos, que impliquen un 

buen uso de los recursos y nuevas estrategias capaces de 
añadir valor a los productos locales aplicando sistemas 
integrados y circulares en las economías de pequeña escala. 
 
 
Para saber mas y participar 
 
IV Congreso Mundial de Territorios de Terrazas sitio web 
 
Final Outcomes 3rd Mundial Congress of Terraced 
Landscapes 
 
ITLA Manifiesto 
 
Fotos y Videos de Bancales en websta.org 
 
Habitando en paisajes de Bancales en UNISCAPE sitio web 
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