IV CONGRESO M UNDIAL IT L A T ERRITORIOS DE T ERR AZ AS Y B ANC AL ES

EVENTO 1
Taller Permanente de IAP 1 y PAISAJE
2018 – La Gomera
Fecha: 5 a 8 de febrero 2018

Introducción
En marzo de 2019 se realizará el IV Congreso Mundial ITLA - Territorios de Terrazas y Bancales
“RE-ENCANTAR BANCALES” en La Gomera, resto de las Islas Canarias, Madeira, Azores y Cabo
Verde. Como en los Congresos anteriores en China (Rio Rojo, Yunnan en 2010), en Perú (Cusco
en 2014) y en Italia (Venecia y Padua 2016) será un evento en el que participarán custodios,
activistas, investigadores, académicos y estudiantes de las terrazas del mundo. Habrá diferentes
espacios de intercambio de experiencias así como múltiples escenarios interactivos con la
finalidad de acercarse a la población rural que mantiene los bancales como paisajes vivos.
También se seguirá la tónica de dar y promover avances significativos en relación a la implicación
de gobiernos locales, autonómicos y nacionales en la protección y recuperación de este tipo de
territorios. En 2010 formamos la Alianza Internacional de Paisajes de Terrazas (ITLA) y se aprobó
la "Declaración de Honghe" la cual establece como prioridad la recuperación de los bancales en el
mundo. En 2014 logramos un diálogo de saberes entre comuneros y comuneras guardianes de los
bancales de los Andes con activistas y científicos para promover la organización local en defensa
de derechos y prácticas campesinas en los mismos. En Italia en 2016 aprobamos un plan de
acción y un Manifiesto para fortalecer los movimientos sociales comprometidos con asegurar el
futuro de los territorios abancalados mediante diferentes formas de identificarlos, protegerlos y
recuperarlos en las diferentes zonas de montaña y costeras del mundo. El Comité Organizador de
este evento patrocinado por ITLA representada por su presidente, el profesor Timmi Tillmann, y el
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Cabildo de La Gomera coordinado por el Observatorio del Paisaje de Canarias y la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria bajo representación del profesor Juan Manuel Palerm está dentro
del programa que se propone para el IV Congreso Mundial ITLA -Territorios de Terrazas y
Bancales a desarrollar en marzo de 2019, cuyo resultado y objetivo se plantea como una
oportunidad de recuperar la memoria de los bancales de las islas de la Macaronesia y alcanzar el
reencantamiento activo de los bancales en el mundo. El taller que a continuación se describe es
parte de una secuencia de eventos preparatorios del IV Congreso Mundial ITLA - Territorios de
Terrazas y Bancales.
Contenido del Taller Permanente
El objetivo del taller permanente es la recuperación de la memoria de los bancales en diferentes
sitios de La Gomera a través de la aplicación de la metodología de la IAP (Investigación Acción
Participativa) y del MPP (Manual Práctico de Paisaje). Concretamente los participantes recopilarán
las voces de los cultivadores y constructores de terrazas en relación a los recuerdos de saberes y
prácticas que ellos consideran significativos para renovar las condiciones que permitan vivificar los
bancales en el futuro y la posibilidad de habitarlos, compartiendo su futuro y su devenir. La
duración de este taller será de algo más de un año y procedemos a realizar varios talleres en
febrero, setiembre 2018 y en marzo 2019, este último coincidiendo con el Congreso. Los trabajos
de campo se realizarán entre los talleres en zonas de paredones como Vallehermoso, Hermigua,
Agulo, etc.
Este taller podrá presentarse en los eventos previos así como en el taller específico del Congreso.
El grupo de La Gomera determinará la vinculación y/o representación en los otros dos hitos a
celebrar en Garachico y Gran Canaria.
Para reforzar el contenido metodológico, se impartirá a los participantes un manual de diálogo de
saberes (IAP) elaborado por Maruja Salas y Timmi Tillmann junto con el Centro Bartolomé de las
Casas del Perú y el Manual Práctico de Paisaje elaborado por el grupo de Investigación
Arquitectura y Paisaje de la ULPGC dirigido por Juan Manuel Palerm Salazar.
Objetivos
Los objetivos y resultados esperados del taller son que los equipos locales:
Que los asistentes se familiaricen con los conceptos y principios de la IAP
Que los asistentes se familiaricen con los conceptos y principios de las convenciones
internacionales del Paisaje
Que aprendan y practiquen los métodos y técnicas de la IAP para recuperar la memoria a
partir de las voces de los cultivadores y constructores de terrazas en 3 zonas (valles) de
La Gomera (aún por definir)
Que aprendan y practiquen la metodología prevista en el Manual Práctico de Paisaje
elaborado a tal efecto.
Adaptar los métodos y las técnicas a las circunstancias personales de los cultivadores y
constructores de bancales así como a las situaciones locales para que ellos generen
ideas creativas y planteen con sus propias voces cómo se imaginan el re-encantamiento
de la vida en sus paisajes con terrazas para que sean el foco temático de las
presentaciones de sus experiencias durante el IV Congreso Mundial.
Algunos de los resultados esperados son:
La formación de un grupo de facilitadores capacitados para organizar y apoyar los
procesos de recuperación de la memoria y la planificación del re-encantamiento de los
bancales en las islas desde el punto de vista de los involucrados
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Una guía de documentación de las experiencias, también para la identificación de
representantes locales que formen parte del proceso de diálogo del IV Congreso Mundial
Avanzar en el proceso de preparación del IV Congreso Mundial definiendo las visitas de
campo durante el Congreso y su metodología
La metodología de la IAP adaptada al contexto social, cultural y natural de La Gomera y a
las islas de Macaronesia será difundida a las secciones internacionales de ITLA y
UNISCAPE para lograr procesos paralelos de recuperación de la memoria y la visión de
diferentes programas de re-encanto de las terrazas en otras regiones en el mundo.
Del mismo modo, la metodología propia del Manual Práctico de Paisaje será difundida a
las secciones internacionales de ITLA y UNISCAPE para lograr los mismos objetivos.

Fechas y Programa
Fase I: 5 a 8 de febrero de 2017 “TALLER INICIAL DE TEORÍA Y MÉTODO”
En este primer evento se pretende impartir una serie de contenidos centrados en los conceptos y
principios tanto de la Investigación Acción Participativa IAP como del Manual Práctico de Paisaje
MPP y sus métodos y técnicas (dinámicas).
Al mismo tiempo se aspira a promover una serie de sinergias y reflexiones metodológicas que
puedan revertir en el resultado final de los objetivos del evento tales como conferencias
magistrales, videos, convivencias e intercambio de experiencias metodológicas.

Día

Contenido
16:30 Acreditación. Recepción y acreditación de los participantes
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17:00-17:30 Bienvenida – Inauguración y presentación del evento. Miembros del Ilustrísimo Cabildo Insular
de La Gomera. Miembros ITLA.
17:30-18:30 Presentación ITLA y los Congresos Internacionales 2010, 2014, 2016. Contexto ITLA. D.
Timmi Tillman y Dña Maruja Salas.
18:30-20:00 Presentación IV Congreso Mundial de Territorios de Bancales. ITLA MAC.D. Juan Manuel
Palerm. Presentación del Evento 1 del IV Congreso Mundial Dña Ruth Acosta.
Talleres : Teoría del Manual Práctico IAP y Manual Práctico de Paisaje
9:30-11:30 Concepto y principios de Investigación Acción Participativa IAP. D. Timmi Tillman y Dña Maruja
Salas
PAUSA CAFE
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12:00-13:00 Conferencia a cargo de Dña. Lidia Romero
13:00-14:00 Conferencia a cargo de Dña. Angela Ruiz
ALMUERZO
15:30-17:30 Concepto y principios de Manual Práctico de Paisaje MPP. D. Juan Manuel Palerm
PAUSA CAFE
17:50-18:30 Conferencia a cargo de Dña. Ruth Acosta Trujillo
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Día

Contenido
Talleres: Práctica del Manual Práctico de IAP y Manual Práctico de Paisaje. Metodologías
9:30-11:30 Métodos y técnicas de Investigación Acción Participativa IAP D. Timmi Tillman y Dña Maruja
Salas
PAUSA CAFE
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12:00-14:00 Métodos y técnicas Manual Práctico de Paisaje MPP. D. Juan Manuel Palerm
ALMUERZO
15:30-17:30 Intercambio de experiencias metodológicas. Participación. Presentaciones de personas y
experiencias.
PAUSA CAFE
17:30-18:30 Conferencia a cargo de D. Juan Manuel Palerm
9:30-11:30 Elaboración de Planes de Trabajo IAP y MPP para los trabajos de campo. Saberes y memoria.
D. Timmi Tillman, Dña Maruja Salas y Dña Ruth Acosta
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PAUSA CAFE
11:50-13:30 (Continuación) Elaboración de Planes de Trabajo IAP y MPP para los trabajos de campo.
Saberes y memoria.
ALMUERZO

A partir de enero los diferentes equipos locales de La Gomera y posiblemente de otras islas
interesadas ejecutarán un Trabajo de Campo Permanente en tres lugares diferentes de La
Gomera que el equipo de trabajo determine para la toma de datos: Trabajo de campo sobre
Espacio, Tiempo y Sabiduría (toma de datos y propuestas).
Fase II: septiembre-octubre de 2018 “TALLER INTERMEDIO DE ELABORACIÓN DE
RESULTADOS PREVIOS”
Una segunda fase del Taller, cuya fecha exacta determinará el grupo de trabajo, tendrá como
objetivos:
- elaboración intercambio de los resultados del trabajo de campo sobre las memorias de los
paredones.
- interpretación y revisión de la metodología de IAP y MPP aportadas en la primera fase
enriqueciendo dichos con contenidos las aportaciones y trabajos desarrollados.
- presentación de las visiones de re-encantamiento del paisaje en las áreas estudiadas.
- elaboración de resultados de trabajos de campo
En esta segunda fase del Taller Permanente identificaremos los protagonistas e interlocutores del
trabajo de campo y del Congreso Final que se desarrollará en La Gomera
Fase III: marzo 2019 “IV Congreso Mundial ITLA - Territorios de Terrazas y Bancales”
En marzo del 2019 serán presentadas las propuestas de acción e iniciativas, los gráficos, los
testimonios por los actores locales en el transcurso del IV Congreso Mundial.
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Lugares
El evento se desarrollará en la Casa de la Juventud de San Sebastián de La Gomera, un lugar
apropiado para organizar el taller, con salas para las diferentes actividades y con alojamiento
cercano. Identificaremos varias zonas de bancales en diferentes localizaciones de La Gomera
donde es factible realizar un trabajo de campo, donde pueden ser alojados los equipos de
alrededor de 7-10 personas cada uno.
La presentación de resultados será en una sala adecuada donde podrán llegar otros actores del
Cabildo y de la ciudadanía para conocer la memoria de los bancales y participar en un proceso de
diálogo de saberes para el re-encantamiento activo de los paisajes de bancales.

Participantes
Este taller permanente se dirige a los integrantes de los equipos de preparación del IV Congreso
Mundial, principalmente de La Gomera, aunque también del resto de las siete islas sede de la
investigación de los trabajos de campo durante el IV Congreso, en 2019.
El número de participantes será como máximo de 24 personas y compuesto por igual número de
mujeres que de hombres, en lo posible. Los participantes deben estar dispuestos a asumir un rol
de facilitación de los procesos locales en los próximos 12 meses y durante el IV Congreso
Mundial.

Inscripción y contacto
Las personas que se quieran poner en contacto con la organización deben hacerlo a través de la
web www.terracedlandscapes2019.es, donde encontraran un apartado específico sobre las
actividades a celebrar en La Gomera. Para cualquier consulta, duda o aclaración también pueden
contactar a través del correo electrónico info@terracedlandscapes2019.es.

Actores
Como actores partícipes de grupo de trabajo a desarrollar en La Gomera se proponen los
siguientes perfiles: Estudiantes universitarios y posgrado, técnicos Cabildo y Ayuntamientos, ADL,
agentes de Medio Ambiente, técnicos Reserva Biosfera, Educación, educación adultos, grupos
UNED, agricultores ecológicos, guías del Parque Nacional Garajonay, técnicos de turismo
sostenible, colectivos.

Equipo docente y grupo de trabajo
Juan Manuel Palerm (España) – ITLA
Timmi Tillmann (Alemania) - ITLA
Maruja Salas (Perú) - ITLA
Lidia Romero (España) – ITLA
Angela Ruiz (España) - (ULPGC)
Ruth Acosta Trujillo (España) - ITLA MAC - Coordinadora del evento
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