
Viajes y descubrimientos de acciones promisorias !

Crónica del Tercer Encuentro Mundial de Terrazas: 
Buscando el futuro 
Una selección de la diversidad de tesoros recibidos durante la pasantía de 
10 días !
La preparación y el acompañamiento del Tercer Encuentro Mundial de Terrazas que el Comité ITLA de 
Italia organizó del 6 al 15 de octubre 2016 ha sido para mi un viaje de ahondar amistades y descubrir 
iniciativas e ideas de compromiso con las terrazas de las montañas y costas de Italia. Han sido 5 años 
de preparación intensiva visitando los activistas y guardianes de terrazas en Liguria, en el Val di Cembra 
en el Trentino, la Lessinia y Valpolicella cerca de Verona, el lago di Garda, Lavagna y Valtellina, con 
experiencias alentadoras de acción local en defensa del campesinado.!
El mismo Tercer Encuentro Mundial ha sido un viaje de mas de 100 participantes de diferentes países a 
10 diferentes regiones de terrazas en Italia. Me hubiera gustado poder ir a todas las regiones y lo haré 
aun en los próximos años, pero tuve la maravillosa oportunidad de visitar la Costa de Amalfi y la Isola de 
Ischia cerca de Napoli, con vista al Vesuvio. Pude escuchar las ideas de especialistas en los primeros 
días (6 y 7 de octubre) del Congreso en Venezia, y ver y escuchar las conclusiones de especialistas y 
congresistas en el orto botánico de Padova del 13 al 15 de octubre. Voy a resumir y reflexionar sobre el 
Manifiesto y el Plan de Acción a favor de las terrazas del mundo. Aquí presento mis impresiones.!
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Los preparativos!
Fue poco después del Primer Congreso Mundial en el Río Rojo (Honghe 
Prefecture, Yunnan, China) que nos reunimos en Italia (Liguria) en Arnasco y se 
empezó a crear la alianza italiana de ITLA (la Alianza Internacional de Paisajes 
con Terrazas). ITLA Italia se preparó para organizar el Tercer Congreso y así lo 
presentaron los delegados italianos en 2014 en el Segundo Congreso en Cusco.!
Durante todo este tiempo pude apreciar el entusiasmo y el activismo de diferentes 
grupos de campesinos, autoridades, empresarios locales en organizar visitas, ferias 
locales, eventos de debate y de presentación literaria enfocando los valores únicos 
de las zonas particulares de terrazas. Así pude visitar con Maruja (mi esposa y 
antropóloga Peruana) el Val di Cembra y participar en el seminario especial de 
Albiano, tomar parte varias veces de los eventos de la Antica Terra Gentile en 
Breonio y Gorgusello y defender los pequeños productores guardianes de terrazas 
y de semillas y comidas locales. He podido gozar de las comidas locales, 
deleitarme con los quesos, vinos, las pastas y salamis especiales productos de la 
tierra. Me han guiado por las terrazas de Lavagna y conocer productores ingeniosos 
quienes reviven las terrazas. Fue una experiencia alentadora ver los activistas de la 
Valtellina - organizando el festival de Jazz haciendo vivos los sitios históricos aun 
en ruinas, produciendo unas comidas, aceites y vinos locales de primera 
desconocidos fuera del valle de Sondrio en el restaurante del Olmo con tallarines de 
mirtillo de propia producción. Es fascinante vivir el entusiasmo alrededor del “cibo” 
local, del valor de la producción de campesinos de vinos, grappas, aceites, frutas 
con cariño.!
!
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Campesinos Hani y Yi presentaron sus testimonios 
de las terrazas en el Primer Congreso

!
Terrazas del Val di Cembra 
en el Trentino



Estas visitas a pueblos de terrazas, a cooperativas y a productores de pequeña 
escala me dan confianza que las terrazas tienen un futuro gracias a la calidad de 
los productos. ITLA de Italia y sus miembros han logrado movilizar las 
organizaciones, los activistas en 10 diferentes regiones de terrazas para recibir a 
mas de 100 congresistas de todo el mundo. Han logrado organizar competencias 
de escuelas (pude vivir la cadena de la amistad de los escolares de Valstagna y 
el entusiasmo de sus profesores) para reconocer en las nuevas generaciones los 
valores de las terrazas que por la crisis económica de hace un siglo atrás fueron 
abandonados. En Valstagna gracias a un equipo local de académicos y de 
autoridades han logrado promover el programa de “adopta una terraza” y así 
darle vida a las regiones marginales abandonados por la política nacional y 
regional. Da confianza que el Tercer Congreso no es solamente un resultado 
sino al mismo tiempo una movilización constante y permanente a favor de una 
conciencia de las terrazas en Italia y en el mundo.!
Organizamos la formación de académicos jóvenes en la universidad de Padova 
para guiar y facilitar los procesos de intercambio de ideas en el Tercer Encuentro.!
El formato del Tercer Encuentro de Terrazas!
Desde la creación del primer congreso internacional en la China hemos 
desarrollado con los organizadores locales un formato muy especial combinando 
una primera reunión de bienvenida (en Venecia), de algunas presentaciones y de 
un taller de preparación para el trabajo de campo, con una salida al campo de 
varios días para conocer en la práctica la situación de las terrazas y sus 
guardianes en diferentes lugares y concluir con la conferencia propiamente dicha 
de 3 días en el Orto Botanico de Padova, donde se presenta los resultados de la 
visita al campo, donde haya una feria de productos y experiencias, mayor 
contribución de especialistas de diferentes campos y disciplinas y donde los 
participantes debatan sus puntos de vista y propongan acciones de defensa y 
promoción de las terrazas. Esto en total abarca 10 días - no todos los 
congresistas podían participar en todos los días. Algunos preferían de presentar 
sus estudios durante los talleres en las visitas a las 10 diferentes sitios de 
terrazas en Italia. Con esto nos evitamos el maratón de papers a ser 
presentados en un ritmo de metralleta durante el Congreso en Padova y 
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Competencia de los escolares celebrando la 
riqueza de las terrazas en sus lugares

Formación de los facilitadores y guías



enfocarnos sobre ideas para la acción. Desde la China y en el Perú logramos 
escuchar las voces de los delegados campesinos y sus inquietudes acerca del 
futuro de las terrazas. Estoy aun impresionado del esfuerzo colectivo de 
organizar 10 salidas de campo paralelamente involucrando cientos de personas 
y permitiendo un diálogo con activistas y campesinos de terrazas. Como forma 
de preparación Valentina de Marchi filmó 10 videos testimoniales dentro de un 
plazo de un año previo al Congreso.!
http://www.terracedlandscapes2016.it/iii-incontro-mondiale-sui-paesaggi-
terrazzati-il-video/ "
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Los sacerdotes andinos bendicen 
la Segunda Conferencia Mundial 
en Cusco

Los 10 sitios seleccionados de Italia

http://www.terracedlandscapes2016.it/iii-incontro-mondiale-sui-paesaggi-terrazzati-il-video/


Venecia - primera parte del Tercer Encuentro!
La universidad de Venecia y la región de Veneto inauguraron el tercer encuentro 
el día 6 de octubre en el claustro dei Tolentini. Me gustó mucho la exhibición de 
las terrazas del mundo organizado por los organizadores de la región del Veneto 
Franco Alberti y Luca Lodatti - impresionante acercarse a la diversidad de 
paisajes, cultivos, culturas, formas de vida en todo el mundo. Esperamos que 
para el cuarto encuentro podamos contar con un mapa mundial de terrazas (JF 
Blanc de Grenoble se ha comprometido de compilar este mapa).!
El concierto de las Voci di pietra de Guglielmo Pinna y Oreste Sabadin con un 
equipo de ayudantes nos han sorprendido por estos sonidos arcaicos, propios de 
las piedras - fue lo mejor del Tercer Encuentro. Igual como en Cusco se hizo un 
ritual andino aquí fue un ritual transcendental de las piedras. Nos demuestra que 
el encuentro de los amantes de las terrazas va mas allá de un debate científico - 
se trata de un encuentro integral que presenta las voces de todos incluso de las 
piedras.!
Nos entregaron una bolsa de algodón con las publicaciones de las terrazas del 
mundo y de Italia, el programa de la Tercera Conferencia Mundial y un sobre con 
alcaparras de Pantellería - demuestra que las terrazas ofrecen diversidad de 
comidas y bebidas - lindo gesto y gracias.!
Del 7 de octubre me ha quedado impregnado en la mente varias contribuciones 
que contribuyen a fortalecer los paisajes de terrazas en Italia y en el mundo.!
Pietro Laureano de IPOGEA de Firence presentó la iniciativa del Centro de 
Investigación de Saber local y tradicional creando el Banco Mundial de Saberes 
tradicionales (TKWB) sobre sistemas agrícolas clasificando los sistemas 
tradicionales con un sistema iconográfico SITTI. Es una iniciativa decentralizada 
donde todos los interesados pueden contribuir con los saberes locales.!
Salvatore Ceccarelli explicó el valor de los cultivos tradicionales (no comerciales) 
como fuente de vida en el futuro, priorizando el rol de los campesinos como 
guardianes de semillas de miles de plantas como alternativa al monopolio de las 
grandes multinacionales quienes enfocan menos de 10 cultivos a nivel mundial. 
Las semillas campesinas son amenazadas por la crisis climática producida por el 
sistema industrial y requieren adaptaciones locales basadas en el saber local de 
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las condiciones naturales cambiantes. Terrazas son el símbolo de la diversidad, 
los grandes productores y los semilleros agroindustriales no tienen interés en las 
terrazas. La resistencia campesina está en producir sus propias semillas, 
dedicarse a seleccionar y producir semillas diversas y favorables y ofrecer 
comida diversa y sana con producción orgánica. La agroindustria no ofrece 
soluciones.!
Juan Manuel Palerm de las Islas Canarias nos presentó el trabajo de inventariar 
las terrazas en las Islas Canarias y en Madeira como una acción elemental para 
recuperar los bancales como sistemas tradicionales de producir alimentos sanos 
y ricos, por un lado embelleciendo el paisaje, ofreciendo una protección frente a 
los aludes y dando vida a los paisajes abandonados en los últimos 60 años. Nos 
quedamos atraídos por la idea que el próximo Congreso de Terrazas se va a 
realizar en las Islas Canarias al frente de Africa.!
Guido Castellano de la Comisión Europea - Desarrollo rural y agrícola - presentó 
lo esfuerzos de la Union Europea de recuperar y fortalecer los sistemas 
tradicionales de uso de la tierra (no solo terrazas) en Europa como sistemas 
culturales enfatizando los valores de los saberes campesinos. Esto va en función 
de los tesoros genéticos de las plantas cultivadas, los ecosistemas, el manejo de 
agua y suelos, la riqueza culinaria única. La UE ofrece posibilidades de 
financiamiento para talleres, networking, intercambios y estudios de la riqueza 
del saber campesino local.!
Mauro Varotto y Luca Bonardi de Padova y Milano presentaron el libro de los 
inventarios de terrazas de Italia y de Europa - un importante esfuerzo para 
demostrar la contribución de los campesinos al patrimonio de la humanidad, 
manejando la diversidad natural y cultural hacia paisajes y culturales 
fenomenales.!
Sabina Asins-Velis de Valencia en Espagna propone una perspectiva de 
democratizar la planificación del diseño de los paisajes interconectando las 
diferentes dimensiones de identidad cultural, la agricultura, el medio ambiente y 
la economía mas allá del enfoque sectoral. Igual Lucka Azman de Slovenia 
reconoce el valor de un enfoque desde abajo, desde la comunidad para eliminar 
el abandono y la ignorancia de la sociedad y del estado frente a las terrazas.!
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Noriyuki Baba de Japón describió la crisis y la revitalización de las terrazas, las 
Tanada, en Japón porque significan el uso significativo de las montañas en un 
país sin tierras planas que puedan tener roles multifuncionales - producir comida, 
paisaje, protección contra la erosión, recrear la identidad del poblador rural con 
una producción orgánica resistiendo al abandono, creando una opción para la 
juventud. El delineó un plan de acción para el turismo, la educación y los 
estudios académicos.!
Mourik Bueno de Mesquita de Cusco propuso un plan de acción en base a los 
resultados del Segundo Congreso de Cusco en 2014 retomando la organización 
de base, la movilización de nudos de acción con una plataforma de guardianes 
de terrazas en el Perú con el Ayllu Pata Pata. Enfoca el liderazgo de las mujeres 
campesinas, quienes se quedan a cargo de la agricultura en sus pueblos, y la 
formación de especialistas campesinos y de académicos recuperando las zonas 
de tersas en el Perú y en los Andes en el futuro. Toma la idea y el concepto del 
observatorio del paisaje como una instancia de inventario, reconocimiento, 
promoción y recuperación de terrazas y de las culturas agropecuarias en las 
zonas andinas.!
Terminamos con una breve introducción de los sitios de los trabajos de campo y 
los seminarios locales en cada sitio - cada grupo se puso de acuerdo para el 
viaje y a la mañana siguiente todos los grupos salieron al campo - algunos con 
viajes mas largos (a Salerno y Panetellería) otros mas cortos a Valpolicella o 
Trieste.!
El viaje por la Costa Amalfitana - limoncello de las terrazas!
Con la flecha rossa nuestro grupo de participantes nos trasladamos a Salerno, 
donde los organizadores locales del CAI nos recogieron y nos llevaron a admirar 
el paisaje de Maiori en la Costa Amalfitana. Nos alojamos en Tramonti, en el 
hinterland de Maiori. El tema de la visita fue Patrimonio y paisajes rurales 
históricos, y nuestra tarea fue elaborar propuestas de acción para fomentar los 
paisajes y las culturas de terrazas.!
En la mañana siguiente con el grupo local del CAI caminamos el Sentiero dei 
Limonetti desde la Torre Normanna hasta Minori, atravesando las terrazas de 
limones con vistas impresionantes del paisaje, guiados por Ferdinando Della 
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Sentiero dei Limonetti guiado por Gioacchino de 
Martino con limoncello



Rocca, Vincenzo di Gironimo, Gioacchino de Martino, 
Michela Crescenzo contándonos la historia movida de la 
Costa Amalfitana y de Monti Lattari. Me quedé impresionado 
por la motivación y el compromiso de los activistas locales 
para fortalecer la cultura del limone, de revivir los pueblos y 
senderos para caminar, de recrear toda una cultura 
tradicional del limón, vino, castaño y recordar el algarrobo y 
el trigo. Quedó muy claro que no se trata de una industria, 
sino de una identidad cultural local contribuyendo a una 
comida típica con productos de pequeños productores 
quienes hacen revivir las terrazas que atraen turistas. El 
turismo de masas es un problema para la calidad de vida - 
transforma la tranquilidad de la Costa, crea un tráfico 
tremendo especialmente de motos, incrementa los costos de 
vida y afecta la vida local. Teresa Colletta de Napoli sugiere 
que se avance el plan de manejo de la Costa Amalfitana 
porque este paisaje cultural constituye un patrimonio de la 
humanidad, y no solo de Italia.!
Al mismo tiempo queda un patrimonio de terrazas, canales de agua, 
construcciones rurales e históricos, caminos todos afectados por lluvias, falta de 
mantenimiento, falta de poblaciones jóvenes quienes emigran o se dedican a la 
industria turística. El proceso histórico ha abandonado el hinterland, los caminos 
históricos del transporte de productos con las mulas decaen, se vuelve un 
paisaje amenazado por la naturaleza (el clima extremo de lluvias y sequías) y 
por la sociedad que no cultiva el paisaje. Importante entonces el entusiasmo de 
la población de reanudar la vivencia cultural de fiestas y bailes tradicionales, la 
literatura local, los encuentros de pobladores con un espíritu participativo de 
tolerancia y amor.!
En Amalfi pude escuchar también a los participantes de China, Francia y de Gran 
Canaria con la descripción de la diversidad de paisajes y culturas de terrazas. En 
Honghe Yuan Mei identifica la pérdida de la biodiversidad de las variedades 
nativas de arroz y de otros cultivos tradicionales por el afán del gobierno de 
mayor producción (aun sin calidad ni sabor). Jean Francois Blanc ve la 
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interpelación entre los campesinos, los cultivos, las despensas y los animales 
como un sistema tradicional multifuncional. Lidia Esther Romero nos hizo 
entender el abandono de los bancales (Terrazas) en Gran Canaria por seguir 
una economía de mercado libre sin respetar los caminos del agua, de las 
semillas y nos indica el valor de rehabilitar los paraísos de los huertos urbanos 
intensivos de comidas orgánicas, ricas y heredadas, como centros de 
experimentación.!
Hubo muchas intervenciones y presentaciones que saldrán en la publicación del 
Tercer Encuentro, no  me refiero a todas las intervenciones, sino resumo algunas 
perlas que pude anotar.!
Isola de Ischia - slow isola!
Desde Amalfi nos fuimos a Ischia, una joya de historia de terrazas multiculturales 
en el mediterraneo, un paisaje de jardines del mediterraneo. Nos recibieron 
Giovannangelo de Angelis y sus colegas de Ischia y Ciro Cenatiempo nos 
introdujo los parracine ischitane, su valor estético, económico, histórico y cultural. 
Se trata de piedras vivas, que protege una comida viva. Aprendimos la tradición 
del Cala cala, una forma de robo invisible, de juntar comida de las tierras de los 
grandes propietarios. Se distingue claramente del robo devastante, la razzia de 
la fruta, que se hace con rabia. Andrea d’Ambra nos enseñó su arte de hacer 
vino en terrenos de terrazas que han existido mil años y se ha recuperado.!
Luigi Fusco nos presentó un modelo posmoderno de economía circular y de 
ciencia popular-campesina y sustentable como marco de recuperación de las 
zonas de montaña y de las terrazas. Su lema fue la Hibridación creativa con un 
proyecto de generar la vida - humana, animal, natural - plantas, propio de cada 
lugar, de cada zona de vida, de cada grupo humano en sus términos culturales, 
respetando las necesidades de la madre tierra. !
Roberto Gaudio de CERVIM presentó su compromiso con la viticultura de 
montaña, terrenos no mecanizables, de una viticultura heroica, que defiende las 
variedades locales antiguas de la vid en diferentes zonas de Europa, incl. en 
Ischia.  Catherine Dezio explicó el inventario de UNESCO de los paisajes 
vitivinícolas como paisajes de patrimonio cultural con necesidad de protección 
frente al abandono, la presión del mercado y de las industrias que no valoran las 

 9

Los “parracine" de Ischia - recuperar lo abandonado 
en beneficio de una economía local circular



terrazas. Hay en su entender una resilienza (resistencia) de las comunidades 
guardianes de las terrazas, de las comidas, de las semillas o variedades 
tradicionales. Un ejemplo es la producción del pasito en Pantellería con las uvas 
del Zibibbo, una maravilla del ingenio mediterráneo reconocido en 2014 por la 
UNESCO.!
Silvia d’Ambra está dedicada a Isola Slow, el albero del cibo. Ha recuperado la 
tradición de las hierbas silvestres como alimentos, verduras históricas y 
olvidadas. El paisaje no es solo estética ni económico, sino es la memoria de la 
historia de los seres humanos, de las culturas, de la comida. Ella recolectó y 
plastificó las hierbas que crecen en las terrazas, entre las piedras, donde no hay 
cemento y lo enseñamos en Padova en la parte final de este viaje de 
Conferencia Mundial.!
Durante la estancia en la isla (que pasó demasiado rápido) gozamos con 
comidas locales como el conejo a la ischitana criado en fosas subterráneas 
acompañado con vinos que nos deleitaron. La hospitalidad muy especial de 
activistas, campesinos y la escuela de agronomía de Ischia da esperanza que no 
se van a perder mas las terrazas (en retroceso). El último día los pobladores de 
Ischia, los alumnos de la escuela de agronomía y los activistas de Nápoli nos 
reunimos en la capilla del Castello Aragonese y dibujaron su visión del futuro de 
las terrazas.!
Para los activistas de Ischia la identidad fundada en la historia y las tradiciones 
significa la visión de futuro. Los estudiantes de la escuela de agricultura 
enfatizan la recuperación de las terrazas con una agricultura natural orgánica 
creando una nueva función para los agrónomos dentro del aspecto de tradición e 
identidad. Los pensadores y activistas de Napoli proponen la propuesta 
estratégica de una revolución cultural de recuperación de la trinidad de la 
convivencia social, la relación armónica con la naturaleza y una economía 
solidaria, que reconozca el valor de los campesinos como productor de alimentos 
y bebidas de calidad con identidad.!
!
!
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Padova - Debate!
Del viaje a la Costa Amalfitana y a la Isla de Ischia hemos traído en nuestro 
equipo una serie de temas para el debate de las acciones a favor de las terrazas 
agrupadas en 9 temas: la historia y la conservación, la creatividad e innovación, 
el medio ambiente, los campesinos, la identidad cultural y la movilización 
campesina, las políticas, la educación, el turismo y algunos temas varios.!
En Padova tuvimos varias partes del Encuentro Mundial: !
en la mañana del 13 de octubre hubo presentaciones de especialistas de temas 
relacionados a agroecología, la resistencia campesina, soberanía alimentaria y 
reflexiones sobre el valor de los paisajes de terrazas y sus guardianes, mientras 
en la tarde cada equipo de campo presentó sus resultados.!
El día 14 de octubre nos dividimos en 5 grupos temáticos para retomar los 
planes de acción y discutir nuestros compromisos a ser recogidos por el Tercer 
Encuentro, al mediodía fueron premiados los concursos escolares y en la tarde 
gozamos de la feria de libros, experiencias, vinos, productos locales. Antes de 
ver los resultados del concurso de video sobre las terrazas en la noche, los 
miembros de ITLA nos reunimos para formar el comité de ITLA y discutir las 
acciones de seguimiento.!
El sábado 15 fueron presentados todos los resultados, el Manifiesto y el Plan de 
Acción, y cerramos con brindis el Tercer Encuentro. No doy un recuento de todas 
las partes, sino lo que a mi me ha impresionado e impactado.!
!
Contribuciones de especialistas !
Massimo Angelini nos conversa de la belleza y las terrazas, paisajes vivos de 
diversidad humanos, que regenera el humus de generación a generación, 
dejando una tierra rica, de abundancia y de recuperación del futuro. Las terrazas 
pertenecen a una cultura regeneradora que recrea el arociris del paisaje y de la 
vida. Cada paisaje es único, de una belleza única creado por las culturas y los 
campesinos locales. Estos paisajes no son museos de paisajes, inertes, y 
tampoco representan la agroindustria inhumana de monocultura que destruye el 
futuro de nuestras tierras y la comida de nuestros nietos.  Los paisajes de los 
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campesinos muestran diversidad, colores diversos, belleza por cierto 
subjetivo pero impresionante la construcción local de casas campesinas (en 
el mundo) pero nos gusta un paisaje con identidad propia, y las terrazas son 
el mejor ejemplo de un trato humano de la tierra recreando la biodiversidad, 
se vincula a una agricultura de cariño. La agroindustria propaga la muerte, el 
unicolor, las máquinas y los productos de guerra en el campo, feo y bruto, 
sin ánimo, sin vida, lleno de plásticos, personas son solo números y 
abstractos, no actores vivos. Las terrazas son resultado de un acto de arte y 
de amor entre los campesinos y la naturaleza. Cada lugar es único y 
precioso, si no es sometido a la destrucción industrial.!
Silvia Perez Vitoria relaciona las terrazas con la resistencia y el valor del 
campesinado, son monumentos a la sabiduría campesina y no siguen las 
reglas de la ciencia y tecnología modernas. Es tiempo de reclamar los 
campos para los sin tierra, para cultivar la vida y las semillas diversas. 
Recuperar las terrazas  para una soberanía alimentaria de mercados locales con 
comida para todos, en defensa de la autonomía de semillas campesinas. Para el 
cambio del sistema de comidas tienen que actuar los consumidores y los 
cocineros, para que los campesinos puedan criar las tierras y los cultivos de 
valor cultural. En lugar del valor de cambio, de la ganancia, debe haber valores 
en el campesinado de solidaridad, de labor en el campo, de diálogo con la 
naturaleza, como una recreación de las sociedades humanas, y las terrazas 
constituyen uno de los sistemas mas campesina en las montañas. Es una 
revolución de vincularnos con la tierra combinando labor con placer. Y en lugar 
de turistas agresivos y destructivos habrá nuevos vínculos con los consumidores 
urbanos quienes vuelven a reanudar la relación con la naturaleza perdida.!
Mauricio Pallante de los monasterios del III Millennium favorece igualmente el 
valor de uso y que el futuro se construya desde el pasado. El crea en nuevas 
formas de vida social para manejar las montañas, con grupos colectivos quienes 
crían la naturaleza, desde la tierra al paisaje cultural, con sentido de comunidad 
como los monasterios del medievo. Por segunda vez intervino Luigi Fusco, quien 
ve el rol de patrimonio cultural y natural de las terrazas mas allá del capitalismo 
hacia una economía circular.!
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Silvia Perez Vitoria y Massimo Angelini nos recuerdan 
el valor de los campesinos como polo opuesto a la 
industrialización dañina del campo



Michel Pimbert nos vincula al movimiento Nyeleni de la Soberanía 
Alimentaria y las orientaciones políticas de la Agro-ecología, indicando que 
el campesinado, que el pueblo tiene capacidades de auto-organización no 
reconocidos. Nos indica 4 aspectos para la acción. 1. Recampesinización 
de los pobladores rurales, recreación de la identidad campesina como 
arquitectos del paisaje, de la vida limitando el exodus, los suicidios de los 
campesinos explotados. 2. Recuperar sistemas circulares de la comida, 
una producción localizada de colectivos dedicados a un diseño ecológico 
de la vida en el campo.  3. Políticas favorables que defiendan el 
campesinado y sus derechos a la tierra, a la comida y a la organización 
autóctona e innovativa. Reformar la economía hacia del decrecimiento, la 
subsistencia y la solidaridad humana. 4. Profundizar la democracia - en las 
organizaciones locales, hacia la política regional, en la ciencia y tecnología, 
con nuevos enfoques económicos una pedagogía horizontal. Democracia 
directa que controla los abusos de poder.!
En la tarde fueron presentados los resultados de las visitas de campo de 9 
diferentes areas de terrazas en Italia. Fue un caleidoscopio de iniciativas locales 
desde los activistas y el campesinado consciente. Y con la ayuda de Michael 
Dower recopilamos una colección de sugerencias basado en las opiniones 
locales y las experiencias de todos los participantes en el Tercer Congreso de 
Terrazas. Es un plan por seguir profundizando reconociendo la capacidad 
creativa de los campesinos, consumidores y activistas locales y promover los 
derechos y las iniciativas campesinas en todas las zonas de terrazas y formar 
alianzas locales, regionales y saber unos de los otros a nivel internacional.!
Me dio mucho gusto de saber esta noche que los videos premiados en el 
concurso de video organizados por Tommaso Saggiorato en Dordolla (UD) 
fueron lindas representaciones de la cultura de los Yawyos en la Sierra Central 
del Perú  y la experiencia de un proyecto de reconstrucción de terrazas con 
muros de piedra seca en Europa.!
!
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Michel Pimbert de Coventry favorece mas democracia 
directa en la sociedad para recuperar los campos 
sanos y fertiles hacia la soberanía alimentaria

Mourik Bueno de Mesquita del Perú recibe el premio del 
video ganador Yawyo del director Rodrigo Otero Heraud 
https://www.youtube.com/watch?v=7JL8IWujlNs 

https://www.youtube.com/watch?v=7JL8IWujlNs
https://www.youtube.com/watch?v=7JL8IWujlNs


Padova Manifesto y Plan de Acción!
El comité organizador con ayuda de algunos especialistas invitados revisamos el 
borrador del Manifesto de Terrazas y Michael Dower de Inglaterra recopiló las 
propuestas de acción contenidos en las presentaciones de los grupos de trabajo 
en el Orto Botánico de Padova. Aquí adjuntamos el Manifesto y el Plan de acción 
con sus respectivos gráficos. El día 15 de octubre presentamos los documentos 
que fueron aclamados en la Plenaria. El Manifesto es una Visión de Futuro de 
las Terrazas, mientras el Plan de Acción sirve como orientador de las iniciativas 
locales y accione globales que será readaptado a las circunstancias, reescrito y 
repensado en la acción.!
Islas Canarias en 2019!
La Cuarta Conferencia Internacional en La Gomera constituirá una nueva calidad 
porque habrá no solo un inventario de los paisajes y culturas de paisajes sino 
una celebración de las iniciativas locales con las voces de los protagonistas, con 
sus visiones y sus saberes, dándose valor de seguir y tener mayor conciencia en 
un proceso de aprendizaje mutuo. !
En los próximos dos años no solo habrá la movilización de las regiones de 
terrazas sino el cuarto evento será oportunidad de profundizar el aprendizaje, de 
organizar una escuela de verano con métodos de democratización del saber, de 
promover intercambios, el descubrimiento y fortalecimiento de las visiones de 
futuro para las terrazas. Las organizaciones canarias con un equipo liderado por 
Juan Manuel Palerm y Lidia Esther Romero ven y esperan el impacto del cuarto 
encuentro como producto de la movilización local y la solidaridad de los 
representantes de todo el mundo.!
!
!
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Perspectivas locales!
La Tercera Conferencia en el Veneto ha 
fortalecido los diversos grupos locales en 
diferentes zonas de montañas. !
Existen asociaciones de terrazas 
(académicos y autoridades locales) de las 
Tanadas en Japón, quienes se reúnen cada 
año en dos fechas, para valorar los 
paisajes de terrazas y su 
multifuncionalidad. Hay una propuesta de 
realizar un futuro Congreso de ITLA en el 
Japón. Igualmente Thierry Ruf está 
organizando una red local en Marruecos 
donde las terrazas son producto de la 
creatividad campesina en una zona de 
montañas áridas priorizando el manejo y la 
cosecha de agua para producir comidas. 
Igualmente existe una propuesta de 
organizar una Conferencia de Terrazas en 
Marruecos y quizás llegar a un encuentro 
global.!
En el Perú se ha formado una organización de campesinos, investigadores jóvenes y de 
activistas llamado Ayllu Patapata - ayllu es la organización social básica prehispánica 
para gobernar el territorio y manejar la agricultura en los Andes. Su primer tarea es darle 
voz a los comuneros y las comuneras sobre las terrazas, las semillas, las comidas locales 
para salir del abandono y de la ignorancia urbana - política. !
Cada región tiene su característica particular, en las islas canarias se trata de activistas, 
investigadores, arquitectos e ingenieros, autoridades locales semejante a ITLA Italia. En 
Italia se han movilizado docenas de grupos locales quienes seguirán promoviendo la 
recuperación de las terrazas y la conciencia sobre los productos locales de las terrazas y 
la creación de nuevas formas solidarias de economía y vida. !
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ITLA un movimiento global de amantes de terrazas



En Francia existe un núcleo pequeño de activistas quienes hacen un esfuerzo de 
inventariar los paisajes y las culturas de las terrazas con miras a recopilar información a 
nivel global.!
ITLA global!
Nuestra mayor tarea es de vincular y de contactar los grupos y colectivos locales 
de todo el mundo y estar presentes en diferentes plataformas en Europa y a nivel 
global. En Padova hemos formado un comité ITLA para compartir las tareas y 
responsabilidades de comunicación, inventario, bibliografía, coordinación 
académica, organización del próximo congreso en las Islas Canarias. Por el 
momento contamos con 150 miembros de ITLA global, y una de las tareas es de 
incorporar representantes de todas las regiones de terrazas del mundo. Co 
nuestra circular queremos ofrecer regularmente una voz de las acciones a 
realizarse en las diferentes regiones.!
Academia de Verano ITLA en Tenerife en Febrero 2018!
Con el comité organizador del 4to Congreso de las Terrazas en La Gomera y las 
Islas Canarias (Madeira) estamos planificando la Academia de Verano de 2 
semanas en el poblado de Garachico (en inglés y en castellano) para promover 
el diálogo intercultural con los guardianes de las terrazas en diferentes lugares 
de Tenerife y ofrecer un programa que fortalezca la formación conceptual y 
metodológica de los amantes de las terrazas ligados a ITLA!
Gomaringen, 6 de abril 2017!
Timmi Tillmann!
!
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