
           

RESULTADOS DEL IV CONGRESO MUNDIAL  
DE TERRITORIOS DE TERRAZAS Y BANCALES  

ORGANIZADO EN LAS ISLAS CANARIAS, ESPAÑA  

  
 
 
 
 
 
 
Del 13 al 22 de Marzo 2019 se 
realizó con éxito el IV Congreso 
Mundial de Territorios de Terrazas y 
Bancales Re-encantar Bancales en 
las Islas Canarias (España).   
 
El Congreso, organizado por la 
International Terraced Landscapes 
Alliance (ITLA) tenia el objetivo de 
seguir valorizando los bancales 
como recursos activos 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 ha focalizado 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.  
 
Participaron al Congreso más de 150 expertos de diferentes 
paises y representantes de todas las instituciones involucradas 
es su organizacion en las Islas Canarias.  
 
Del 16 al 18 marzo los congresistas divididos en 14 grupos, se 
trasladarron a las ocho islas de El Hierro, Fuerteventura, Gran 
Canaria, La Gomera, Lanzarote, La Palma, Tenerife y Madeira, 
para visitar los bancales productivos y abandonados, discutir 
con propietarios y agricultores, intercambiar con la poblacion y 
las instituciones locales sobre las perspectivas de su 
desarrollo.  
 
Como resultado de estas visitas, especialistas en diversas 
disciplinas vinculadas al medio ambiente, la gestión del 
territorio, la geografía o la arquitectura de las diferentes islas 
se han desplazado hasta La Gomera para participar en el 
evento de conclusiones del IV Congreso Mundial de bancales. 
En esta ocasión el representante del Gobierno local de La 
Gomera, valorizando el gran aporte del evento, ha subrayado 
que en la Isla se están ejecutando 50 proyectos de 
rehabilitación de bancales, que requieren de estrategias de 
desarrollo sostenible y económicas para asegurar su 
conservación. 
 
En las conclusiones los coordinadores del evento resumieron 
los principales aspectos evidenciados en las mesas tematicas 
y en los debates. Tomando en cuenta la gran complejidad del 
tema y de los objetivos del Congreso, los participantes  
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acordaron trabajar por un periodo de dos meses en la 
producción de un documento de conclusiones compartido.  
 
La Declaración de la Gomera Re-encantar bancales, que 
representa el producto final de este trabajo a distancia, será 
publicada en el sitio web del Congreso, para su divulgacion 
internacional. 
 
En el evento también se realizó una exposición de 90 paneles 
con fotos y textos sobre los paisajes de terrazas en todo el 
mundo y otra muestra de fotos de diferentes territorios de 
bancales de Canarias en el pasado, que ponian en evidencia 
los cambios desde entonces a la actualidad. 
 
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 Mundiales de Territorios de 
Terrazas. El nuevo Congreso en las Islas Canarias ha 
contribuido 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. 
 
En las conclusiones, el Presidente de ITLA anunció que las 
cuatro candidaturas para el próximo Congreso Mundial de 
Territorios de Terrazas y Bancales, dentro de dos años, son 
Filipinas, Indonesia, Bután y Etiopia. 
 
 
Para saber mas 

 
Conclusiones en Terraced Landscapes 2019 sitio web 
 
Programa Congreso  
 
News y fotos del Congreso en Twitter 
 
Articulo en planetacanario.com  
 
Articulo en eldiario.es 
 
Articulo en eldiario.es 
 
Articulo en gomeranoticias.com 
 
IV Congreso Mundial de Territorios de Terrazas sitio web 
 
ITLA Manifiesto 
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