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La Newsletter de Febrero 2021 de la Alianza 
Internacional de Paisajes en Terrazas ITLA está 
difundiendo informaciones sobre iniciativas 
relevantes relacionadas con la mejora, 
preservación, rehabilitación y promoción de 
Paisajes en Terrazas, en curso o planificadas en 
Japón, Marruecos, Perú, Italia, Francia y 
Alemania. Estas iniciativas incluyen reuniones y 
conferencias, cursos para construir muros de 
piedra, actividades destinadas a crear o 
fortalecer la red ITLA en el país y a nivel 
regional. 
 
La Newsletter en particular anuncia que la ITLA 
está a punto de lanzar el Journal of Terraced 
Landscapes. La Revista ofrecerá tres secciones 
para la publicación de artículos, informaciones e ilustraciones artísticas: 

• Resultados de la investigación científica. Todas las contribuciones 
científicas estarán sujetas a un riguroso proceso de revisión. 

• Una sección propia de la ITLA, con el fin de dar a conocer el trabajo 
actual en curso sobre los Paisajes en Terrazas. La sección de ITLA de 
la Revista incluye discusiones, informes sobre actividades, 
contribuciones de las comunidades locales. 

• En otra sección se presentarán expresiones artísticas relacionadas con 
los Paisajes en Terrazas (fotos, dibujos, arte en el campo, literatura). 

 
El primer número de la Revista, que se lanzará próximamente, se centrará 
en inventarios de Paisajes en Terrazas con artículos sobre Perú, Japón, 
Eslovenia, Chipre, España y articulos sobre la naturaleza de ITLA como una 
alianza de redes. ITLA invita a sus miembros a enviar una carta de interés 
junto con un breve resumen del contenido de su contribución antes del 1 de 
marzo de 2021. 
 
El cuarto número de la Revista se centrará en el tema Mujeres y Terrazas, 
incluyendo alrededor de 10 contribuciones científicas, discusiones y 
experiencias de campo y también expresiones artísticas. ITLA invita a sus 
miembros a enviar contribuciones originales bajo el título Visualizando 
mujeres en la agricultura en terrazas para este número que se publicará a 
fines de 2021. 
 
La Alianza Internacional de Paisajes en Terrazas ITLA se formó en Mengzi, 
Provincia de Yunnan en la Prefectura de Red River (Honghe) de China en 
noviembre de 2010 por entusiastas y visionarios que se reunieron allí para la 
Primera Conferencia Mundial sobre Paisajes en Terrazas. Desde 2010, los 
miembros de ITLA han organizado otras conferencias internacionales en 
Perú, Italia y las Islas Canarias y están preparando la conferencia de 2023 
en Bután. 282 miembros de ITLA aportan experiencia interdisciplinaria al 
objetivo principal de ITLA de actuar en beneficio de la naturaleza y de las 
personas que todavía viven en Paisajes en Terrazas. 
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La conciencia sobre la importancia de los paisajes en terrazas está 
creciendo considerablemente a nivel global, nacional y local y la Alianza 
Internacional de Paisajes en Terrazas (ITLA) es la iniciativa más importante 
para la protección, preservación y promoción de los paisajes en terrazas y 
de las culturas relacionadas en todo el mundo. 
 
La nueva Revista de ITLA sobre Paisajes en Terrazas será una herramienta 
estratégica para capitalizar la experiencia interdisciplinaria de sus miembros 
que actuan en estos sistemas altamente complejos, brindando información 
válida y confiable a nivel mundial y compartiendo conocimientos con todos 
los actores locales, nacionales e internacionales interesados. 
 
Con sede en Gomaringen, Alemania, y coordinada por Timmi Tillmann, la 
Alianza Internacional de Paisajes en Terrazas ITLA invita a todos los 
actores interesados a registrarse a la Newsletter, para poder recibir 
información sobre las actividades de sus miembros y sobre los próximos 
encuentros y eventos nacionales, regionales y mundiales. 

 
 
Para participar 
 
Para suscribirse a la Newsletter ITLA y establecer colaboraciones: 

  
TimmiTillmann@gmail.com   
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