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La Alianza Internacional de Paisajes de 
Terrazas ITLA está difundiendo, a 
través de su Newsletter, el documento 
de conclusiones del IV Congreso 
Mundial de Territorios de Terrazas y 
Bancales Re-encantar Bancales 
celebrado en La Gomera, Islas 
Canarias (España) en Marzo de 2019. 
El documento está disponible en 
español, inglés, portugués, francés e 
italiano. 
 
La ITLA Newsletter también informa 
que cerca de 30 investigadores, 
activistas y trabajadores del desarrollo 
participaron el 17 de junio, 2020, a la primera reunión virtual de ITLA 
Perú, convocada por el Centro Bartolome de las Casas con sede en 
Cusco. El objetivo de la reunión era unir los esfuerzos existentes para 
apoyar el mantenimiento y la promoción de paisajes de terrazas y 
preparar un plan de acción para las comunidades peruanas que viven 
y trabajan en estos paisajes desde tiempos ancestrales. 
 
Los participantes decidieron fundar la Alianza de Paisajes de Terrazas 
de Perú (ITLA Perú) y prever las siguientes tareas: Glosario y guía de 
recursos sobre terrazas en los Andes; Tipología de terrazas e 
inventario; Identificar las comunidades de los Andes interesadas en 
un apoyo futuro para la promoción de terrazas y de la soberanía 
alimentaria con principios y tecnologías agroecológicas; Apoyar el 
planeado Museo de Agricultura Andina de la Universidad Agrícola La 
Molina en Lima; Crear formas de comunicación entre todos los 
miembros, formar grupos de trabajo temáticos y preparar eventos de 
capacitación sobre métodos participativos; Influir en las políticas 
públicas. 
 
Los participantes decidieron constituir el ITLA Perú coordinada por el 
Centro Bartolomé de las Casas y organizar una Conferencia sobre 
Repensar los paisajes en terrazas en los tiempos modernos, para 
identificar las propuestas del Plan de Acción. Cada miembro será 
invitado a contribuir con ideas sobre cómo administrar la plataforma 
ITLA Perú y sobre los temas relevantes para la defensa y promoción 
de paisajes en terrazas y sus comunidades. ITLA Global apoyará a 
ITLA Perú con comunicaciones, ideas, enlaces y cooperación. Juan 
Victor Bejar, profesional del Centro Bartolomé de las Casas, es la 
persona de contacto para obtener información sobre la reunión y la 
posibilidad de registrarse en la nueva Alianza en Perú. 
 
La Newsletter ITLA también informa que el próximo 5º Congreso 
Mundial de Paisajes de Terrazas se llevará a cabo en Bután en 2023. 
Debido a la pandemia de Corona, la visita del Comité de ITLA a Bután 
se ha pospuesto y el trabajo conjunto entre los organizadores se 
realiza a través de video conferencias. ITLA planea reunirse con los 
socios del College of Natural Resources of the Royal University of 
Bhutan en Thimpu y Punakha en 2021 y organizar una primera 
Academia de Verano en 2022, como evento preparatorio para el 
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Congreso. Mientras tanto, se preparará un dossier sobre el 5º 
Congreso para acercarse a posibles patrocinadores. 
 
ITLA invita a todos los investigadores, técnicos, trabajadores del 
desarrollo, agricultores y activistas que se dedican a la protección y 
promoción de paisajes y culturas en terrazas, a registrar su interés 
para participar en la 5ª Conferencia Mundial sobre Paisajes en 
Terrazas en Bután. 
 
La Primera Conferencia Internacional sobre Paisajes de Terrazas se 
celebró en la República Popular de China en noviembre de 2010 y la 
segunda en Cusco, en los Andes del Perú en mayo de 2014. La 
tercera Conferencia Internacional se celebró en Italia (2016) y la 
cuarta en las Islas Canarias (2019). Durante estas Conferencias, los 
participantes crearon el movimiento independiente denominado 
Alianza Internacional de Paisajes de Terrazas ITLA. Más de 200 
profesionales y activistas de 20 países están asociados a esta 
Alianza. El ITLA Manifesto presenta los principios y estrategias 
principales adoptados por los participantes. 
 
La Alianza Internacional de Paisajes Terrazas ITLA, con sede en 
Gomaringen, Alemania, y coordinada por Timmi Tillmann, invita a 
todos los actores interesados a registrarse en la Newsletter de ITLA, 
para poder recibir información sobre las actividades de sus miembros 
y sobre los próximos encuentros y eventos nacionales, regionales y 
mundiales. 
  
Para suscribirse a la Newsletter ITLA y al 5º Congreso Mundial de 
Paisajes de Terrazas de Bután: 
 

TimmiTillmann@gmail.com   
 
Registration Form 
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