22ª reunión del Taller del Consejo de Europa para la implementación del Convenio del Paisaje del Consejo de Europa y
Congreso Internacional “Agua, paisaje y ciudadanía ante el Cambio Global” (en adelante TEyCI)
Del 14 al 16 de marzo de 2019. Sevilla, España

Presentación de comunicaciones y participación ciudadana
PLAZO DE PRESENTACIÓN AMPLIADO HASTA EL 29 DE ENERO, 2019
SEGUNDA CIRCULAR
Presentación
Los recursos naturales como el agua, los espacios verdes, el
paisaje y la participación ciudadana, son claves para el futuro
de las ciudades. Los rasgos de ciudad fluvial meridional y la
reintegración de la naturaleza que caracterizan a Sevilla
componen el conjunto de actividades del TEyCI, marco de las
acciones conmemorativas del 25 aniversario de la Carta del
Paisaje Mediterráneo, aprobada en Sevilla en abril de 1992 y
tomada por el Consejo de Europa en 1994 como base para la
redacción de un acuerdo similar relativo a todo el continente.
La ciudad de Sevilla reunirá durante tres días a expertos
nacionales e internacionales, investigadores y estudiosos de la
ciudad, de la gestión del agua y del diseño y realización de
paisajes, así como a entidades y asociaciones que utilizan y se
relacionan cotidianamente con el agua y con los espacios
verdes.
El TEyCI se estructura en tres escenarios de trabajo: Taller
Europeo, Congreso Internacional y Actividades de
Participación Ciudadana. Todas estas tres partes abordan
temas que se encuadran en el argumento principal del
Encuentro “Agua, paisaje y ciudadanía ante el Cambio
Global”.
El Taller Europeo sigue un programa definido por el Consejo
de Europa y se compone de cuatro Talleres dedicados a
bloques temáticos diferentes, que se especifican a
continuación en el apartado “Programa”.
El Congreso Internacional, que se desarrolla como una
actividad complementaria al Taller Europeo, centra los bloques
temáticos de los cuatro Talleres en la escala urbana y
metropolitana. Por tanto, las diferentes modalidades de
trabajo de este Congreso tratarán casos de ciudades y áreas

metropolitanas que destaquen por su interés en la experiencia
comparada internacional. Con este planteamiento, el
Congreso cumple la función de unión entre el enfoque global
del Taller y las actividades de participación ciudadana que
abordan la ciudad de Sevilla y su área metropolitana.
Así, las Actividades de Participación Ciudadana, que se
desarrollarán de forma paralela al TEyCI en la ciudad de
Sevilla y municipios de su ámbito metropolitano, entre el 1 de
febrero y el 2 de junio de 2019, difundirán las experiencias
extraídas de los temas tratados en el TEyCI. De este modo, la
capital de Andalucía será el ámbito en el que se pondrán en
práctica los argumentos generales del Taller Europeo y
revertirán en la ciudadanía los planteamientos que, a escala
urbana y metropolitana, se debatirán en torno a las
comunicaciones y las demás modalidades de trabajo del
Congreso Internacional. Estas actividades se encuadran en
tres apartados o ejes temáticos: Agua, Paisaje y Patrimonio;
Sistemas Verde y Azul de Sevilla y su Área Metropolitana;
Retos ciudadanos ante el Cambio Global.
Puede seguir los avances del programa y sus actividades:
www.aguapaisajeyciudadania.com

Fechas importantes
3/12/18 Apertura inscripciones “TEyCI”
3/12/18 a 29/01/19 Envío de resúmenes
10/01/19 2ª circular. Ampliación fecha resúmenes
01/02/19 Notificación autores resúmenes aceptados
18/01/19 a 18/02/19 Recepción comunicaciones
18/02/19 Envío 3ª y última Circular
04/03/19 Cierre inscripciones (inscripción sin coste hasta
completar aforo)
14.15 y 16/03/19 Celebración TEyCI “Agua, Paisaje y
Ciudadanía ante el Cambio Global”
Junio 2019 Publicación del Libro de Actas

Grupo de trabajo y Comité Científico
Consulte los miembros de los comités haciendo
click aquí

Salidas de campo (sábado 16 de marzo, 2019)*:
Opción1: “El agua en el espacio natural de Doñana”
Opción 2: “Agua y jardines ocultos de Sevilla”

Programa

*Previa inscripción durante la celebración del TEyCI.

Consulte los avances del programa haciendo click aquí
El programa científico del TEyCI se desarrollará durante los
días 14, 15 y 16 de marzo de 2019.

Los contenidos del programa se encuentran bajo la
supervisión y dirección del Convenio del Paisaje del
Consejo de Europa: Maguelonne Dejeant-Pons, Secretaria
Ejecutiva del Convenio del Paisaje del Consejo de Europa,
Consejo de Europa.

En el Taller Europeo, se prevén cuatro talleres divididos en
cuatro ejes temáticos. Estos Talleres se desarrollan a través
de ponencias, sesiones de debate y zona expositiva de
pósters. Se realizará un acto de recepción en la sede de
EMASESA.
Taller I: “El agua en los paisajes y los paisajes del agua
en España”
Dedicado principalmente a exponer casos españoles;
abordará: los paisajes generados o explicados por el agua, con
presencia significativa de ella tanto física o material como
simbólica; las transformaciones y proyectos previstos o
realizados
en
estos
paisajes.
Taller
II:
“Paisajes
del
agua:
experiencias
internacionales”
Versará sobre los distintos instrumentos europeos normativos
de planificación y proyectos con incidencia en los paisajes del
agua (hidrológicos; de riego; relativos al sistema verde urbano,
jardines históricos, etc.).
Taller III: “Instrumentos de protección, gestión y
ordenación de la presencia del agua en el paisaje”
Recogerá las distintas ponencias y comunicaciones que
presenten otros países participantes en el TEyCI, sobre todas
las cuestiones abordadas en el mismo, así como aquellas que
no se relacionen con los Talleres II y IV.
Taller IV: “Ciudadanía y participación social en la gestión
de los paisajes del agua”
Tratará sobre la participación social y manifestaciones o
movimientos sociales relacionados con la protección, gestión y
ordenación de los paisajes del agua a los que se confieren
valores patrimoniales y de sostenibilidad.
Congreso Internacional: se prevén tres modalidades de
trabajo: comunicaciones y/o posters o vídeos. Las
comunicaciones aceptadas por el Comité Científico se
publicarán en el Libro de Actas del Congreso Internacional
siguiendo la estructura general del mismo en cuatro talleres.

Presentación de comunicaciones y
participación ciudadana
PLAZO DE PRESENTACIÓN AMPLIADO HASTA EL
29 DE ENERO, 2019
Objetivos de las comunicaciones. Participantes
Para fomentar la participación técnica y ciudadana se convoca
a toda la sociedad a través de comunicaciones participativas
de ciudadanos y colectivos para contribuir al desarrollo urbano
sostenible y a la educación medioambiental de las ciudades
ante el cambio global, y en especial, al estudio del paisaje a
escala urbana y metropolitana.
El Comité Científico seleccionará comunicaciones para su
inclusión en el Libro de Actas del Congreso Internacional.
Todas las comunicaciones serán consideradas a través de los
relatores en las diferentes sesiones de debate de cada uno de
los Talleres.

Instrucciones para la presentación de una
comunicación, poster y/o vídeo
Haga click aquí para más información

El envío de resúmenes y comunicaciones, posters,
y/o vídeos deberá realizarse en la siguiente
dirección
comunicaciones@aguapaisajeyciudadania.com

Secretaría científica y técnica
comunicaciones@aguapaisajeyciudadania.com
secretariatecnica@aguapaisajeyciudadania.com
Consultas relacionadas con la organización o su estancia
durante el TEyCI: +34 954 90 50 47
Pará más información:
www.aguapaisajeyciudadania.com
www.coe.int/en/web/landscape
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