INTRODUCTION

Bienvenidos al 7º Congreso WORLD TRAILS CONFERENCE
Este es el congreso para los usuarios, profesionales y conservadores de los itinerarios del
mundo. El único congreso realmente global sobre itinerarios mundiales y para la industria
internacional de itinerarios. Las rutas que encontramos alrededor del mundo juegan un
papel relevante para el turismo, estilos de vida saludables, actividades al aire libre y en
plena naturaleza, como forma de reconectarnos con el patrimonio natural y cultural, así
como con la gente que nos rodea.
Es nuestra responsabilidad, como red internacional de los profesionales y usuarios de los
itinerarios, dar forma a la futura sostenibilidad de las rutas trazadas en todo el mundo,
asegurándonos de que sean reconocidas por los gobiernos y la sociedad, por los valores que
transmiten y la inspiración de estilo y modo de vida, cuidado de la salud, turismo sostenible
y desarrollo de la economía local.
CÓMO SACAR PARTIDO A ESTE CONGRESO:
1. Disfruta de Galicia- Galicia y la ciudad histórica de Santiago de Compostela son
lugares excepcionales para visitar, con una rica cultura, gastronomía y destacados
espacios naturales. Os animamos a que disfrutéis y exploréis al máximo todo lo que
vuestra visita os permita. Apúntate a una de las excursiones de las rutas o etapas del
Camino de Santiago.
2. Comunidad- Durante el Congreso, conversa, establece vínculos y haz nuevos amigos,
ten la mente abierta a nuevas ideas, comparte tus experiencias. Los itinerarios sacan
a relucir lo mejor de todos nosotros. Aprende, comparte y descubre.
3. Participa en las Sesiones Especiales- Cada Sesión Especial está relacionada con una
sesión anterior sobre el mismo tema (observa los códigos de color a la izquierda del
número de sesión:   Session 1A ). Las sesiones especiales están diseñadas para
profundizar en la conversación y desarrollar resultados específicos del Congreso que
puedan servir como directrices para mejorar nuestras prácticas. Estas sesiones están
moderadas por los Responsables del Equipo de Trabajo de World Trails Network, que
presiden este voluntariado internacional, y equipos de redes de trabajo para influir
en las políticas, desarrollar proyectos y llevar a cabo campañas globales en sus
respectivas competencias. Comparte tu experiencia y tus conocimientos en estas
conversaciones y ayuda a marcar la diferencia en los itinerarios a lo largo del mundo.
¡Buen Camino!

Camino Journeys – Peregrinaciones Pre-Congreso:

Peregrinando a pie en el Camino Francés: 17 – 25 de septiembre 2018
En bicicleta por el Camino Portugués: 16 – 25 de septiembre 2018
Corriendo en el Camino Inglés: 21 – 25 de septiembre 2018

Día 1 - Miércoles, 26 de septiembre 2018

Acreditación de congresistas de 9:00 a 13:00

Reuniones Pre-Congreso y Ceremonia de Apertura
Horario

Centro ABANCA Obra Social (Praza de Cervantes 17, Santiago de Compostela)
Acceso al Centro ABANCA Obra Social para Reuniones de Centros y Asociaciones:
● 8:45 - 9:30 REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA WTN
Centro ABANCA Obra Social (2º Piso) – Entrada con Invitación

8:45
|
12:30

● 10:00 - 12:30 INFORMES, ESTRATEGIAS Y DESARROLLO DEL EQUIPO INTERNACIONAL DE
TRABAJO
Centro ABANCA Obra Social (2º Piso) – Para todos los miembros del WORLD TRAILS NETWORK
● 8:45 - 11:30 Montaje de la Exposición de Itinerarios
La Exposición de Itinerarios se desarrollará a lo largo del evento, hasta el viernes – pósters y
material de promocional.
Lugar: Centro ABANCA Obra Social (Sala de disposiciones, 1ª planta)

17:00
19:00

19:00
|
20:00

20:00
|
22:00

Visita guiada por el Casco Histórico de Santiago de Compostela. Incluida en el programa del congreso
Ceremonia de Inauguración y Bienvenida:
Representantes de la Xunta de Galicia
Presidente de World Trails Network (WTN)
Traspaso del testigo de la World Trails Conference de Japón a Galicia
Discurso de Bienvenida
Inauguración de la Exposición de Itinerarios
Breve discurso de bienvenida resaltando el valor de los Caminos para el turismo
Lugar: Centro ABANCA Obra Social
Cóctel de bienvenida Tapas con World Trails. Incluido en la cuota de Inscripción.
Lugar: Monasterio de San Martiño Pinario, praza da Inmaculada 3, Santiago de Compostela

Día 2 - Jueves, 27 de septiembre 2018

Acreditación de congresistas de 9:00 a 13:00

Inicio del congreso
Horario Centro ABANCA Obra Social, Auditorio 1, 1ª planta Centro ABANCA Obra Social, Auditorio 2, 3ª planta

 Sesión 1A  Itinerarios y Naturaleza

09:00
|
10:30

Sesión 1B  Sesión Especial

Itinerario Transcarioca: Cómo el voluntariado
puede unir áreas urbanas protegidas para formar
una senda verde continua
Pedro Cunha e Menezes

Kumano Kodo y Camino de Santiago

Sendero de los Apalaches en la era del cambio
climático
Laura Belleville

- Estreno del vídeo Peregrino Dual
- Resumen de la iniciativa
- Mesa de debate
Un “Peregrino Dual” es aquel que ha recorrido el
Kumano Kodo y el Camino de Santiago. Mesa de
debate acerca del significado y valor de la
experiencia de estas dos rutas de prestigio
internacional de primera mano.
Moderadores: Flavia Ramil Millarengo y Brad Towle

Percepción de los turistas sobre el uso de
itinerarios y sus implicaciones en la gestión de
Kakamega Forest, Kenia
Oscar Kambona Ouma
Senderos pintorescos en Noruega
Trygve Sunde Kolderup

Peregrinaciones por motivos espirituales
- Dual Experience Santiago Kumano

KUMANO – SANTIAGO: 20 Años del acuerdo de
Enfoque Geo-ecológico de la gestión de itinerarios
hermanamiento de dos Caminos Patrimonio
en áreas protegidas de la Región del Lago Baikal,
Mundial
Siberia, Rusia
Francisco Singul y Shingo Uoi
Natalia Luzhkova
Senderos e Incendios Forestales
Kerstin Stender
Moderator: Kerstin Stender
10:30
10:45

10:45
|
12:15

Pausa

Sesión 2A  Itinerarios y Tecnología

Sesión 2B  Itinerarios y Patrimonio Cultural

Aprovechamiento de los datos PPGI y VGIS,
herramientas y tecnologías para mejorar la
evaluación y gestión de itinerarios
Jeremy Wimpey

Conservación dinámica del patrimonio natural y
cultural – E nfoque holístico sobre el desarrollo de la
red de itinerarios en la Isla Citera, Grecia
Rigas Zafeirou
Itinerario comunitario de la Montaña de Líbano
Martine Btaich

Apps de senderismo como valor para el turismo
rural Jose Barbosa
Creación de guías de viaje digitales con tu
teléfono
Alina Ovesea

Itinerarios de Trancoso, Portugal
Marco Santos

Comercialización de contenidos basados en
gestión digital de itinerarios
Hartmut Wimmer

Escuchar a la Tierra, al mar y al prójimo – Una ruta
de senderismo en Islandia
Henry Fletcher

Últimas tecnologías para itinerarios Colaboración abierta, mapas y apps
Nate Irwin

Masar Ibrahim al-Khalil – Recorre un camino de
historia, experimenta la naturaleza y hospitalidad
Thomas van Gool

Itinerarios bandera verde / Green Flag Trails –
Una plataforma para la evaluación y control online
de itinerarios
Galeo Saintz

Discusión y resultados aportan información para los
proyectos, líneas de actuación y estándares de
World Trails Network
Grupo Internacional de Trabajo – Itinerarios y
Cultura

Moderado por Jeremy Wimpey
12:15
12:45

Moderado por Hüseyin Eryurt
Pausa para Café y té

Sesión 3A  Itinerarios y Gestión
El papel y las buenas prácticas en la señalización
de itinerarios András J. Molnár

12:45
|
14:15

Cultura, naturaleza y peregrinación en Europa –
Incentivos para rutas saludables y de viaje
José María Ballester

 Sesión 3B   Sesión Especial

Gestión y Promoción de las Rutas de Peregrinaje
del Camino de Santiago a lo largo de 25 Años
Rafael Sánchez Bargiela

Itinerarios y naturaleza
Los itinerarios son clave para las áreas protegidas.
Permiten el acceso al público, transmiten el valor
del área protegida, fomentan una nueva
generación de guardianes de la naturaleza y
promueven la conexión con esta.

Desarrollo del “Wild Atlantic Way Coastal Trail” /
Sendero Costero del Wild Atlantic Way
Brian Quinn

Debate para compartir ejemplos, desarrollar buenas
prácticas y recomendaciones.

Procedimientos Científicos de Planificación de
Rutas Salvajes
Leon Hugo
Managing National and Long Distance Scenic
Trails Nathan Reigner
Diseño y construcción de itinerarios
ecológicamente sensibles
Nick Bowman
Moderado por Nathan Reigner

Los resultados aportan información para los
proyectos, líneas de actuación y estándares de
World Trails Network
Grupo Internacional de Trabajo – Itinerarios y
Naturaleza
Moderado por Kerstin Stender

14:15
16:00

Pausa para comer. Puedes aprovechar para visitar las cafeterías y restaurantes
cercanos a la sede del Congreso

Horario Centro ABANCA Obra Social, Auditorio 1, 1ª Planta Centro ABANCA Obra Social, Auditorio 2, 3ª planta

Sesión 4A  Rutas de Peregrinación e
Itinerarios

Sesión 4B  Sesión Especial

Caminos de Peregrinación para la Esperanza y
Cultura de Paz – Red de rutas para el Próximo
Oriente Paolo Caucci von Saucken

Ciudades e Itinerarios
Itinerarios urbanos como parte esencial de la
infraestructura de la ciudad, relacionados con
cuestiones de transporte, ocio y bienestar

Protección del patrimonio natural y cultural del
Camino de Santiago en Galicia
María del Carmen Martínez Ínsua

16:00
|
17:30

Rutas históricas y culturales Tamsui, Taiwán
Historia de la revinculación de itinerarios de larga
distancia
Sheng-Hsin Chou
Red de rutas de peregrinación y acontecimientos
en Europa Central – Estado actual y experiencias
pasadas András J. Molnár

- Cómo hacer la conexión para conservación
- Itinerarios de conexión para transporte
Los resultados aportan información para los
proyectos, líneas de actuación y estándares de
World Trails Network
Grupo Internacional de Trabajo – Itinerarios y
Ciudades
Moderado por Kate Harbour y Kara Wooldrik

El Camino de San Francisco de Asís – Una
auténtica experiencia italiana de peregrinación
Gianluigi Bettin
Geografía Literaria y Diarios de Viaje - Explorando
las conexiones a través de la visión de las
peregrinas en el Camino de Santiago
Lucrezia Lopez
Ruta GR22 - Aldeias Históricas de Portugal
Manuel Franco
Moderado por Paulo Caucci von Saucken
18:00
20:00

Visita guiada por los parques de la ciudad. Incluida en el programa del congreso

20:00
22:00

Fiesta del Camino de Santiago. Incluida en la cuota de Inscripción.
Lugar - Hostal Parador dos Reis Católicos. Praza do Obradoiro, Santiago de Compostela

Día 3 - Viernes, 28 de septiembre 2018
Horario

Centro ABANCA Obra Social, Auditorio 1, 1ª Planta Centro ABANCA Obra Social, Auditorio 2, 3ª planta

 Sesión 5A  Itinerarios de Sostenibilidad

 Sesión 5B  Itinerarios y Turismo

Investigación de los métodos de medición de
adaptación de itinerarios - Mejora del
entendimiento de la sostenibilidad de itinerarios,
Appalachian National Scenic Trail, USA
Fletcher Meadema

Hoteles apropiados para senderistas. Un acto de
responsabilidad
Fivos Tsaravopoulos
El sistema brasileño de itinerarios de largo
recorrido. Proceso de construcción de una red de
itinerarios de 1.000 km
Paulo Faria

Gestión de 7.000 km de Itinerarios de
experiencias en los parques de Canadá
Véronique Pelletier y François Duclos

09:00
|
10:30

10:30
10:45

Desarrollo y mantenimiento de guías de zonas de
acampada sostenible - Factores que influyen en el
tamaño de la zona de acampada en el Appalachian
National Scenic Trail, USA
Johanna Arredondo

Sendero Pacífico, Costa Rica – Forjando conexiones
Virgilio Brenes-Cambronero
Itinerarios en Portugal
João Portugal

Camino de San Rosendo: Braga-CelanovaOurense-Santiago de Compostela
Trabajo colaborativo para la gestión de soluciones
María González
para visitantes en el itinerario de los Apalaches
Laura Belleville y Nathaniel Scrimshaw
Camiño dos Faros – Galicia
Traski Costa da Morte
El Camino de la Costa Suroeste, Inglaterra, Reino
Unido – Creación de un recurso económico y
Camino Mariano Gallego – Portugués –
sostenible
Peregrinación por los santuarios marianos hasta el
Julian Gray
Fin del Mundo
José Antonio de la Riera
La Red de Rutas de Asia - Construyendo una red
sostenible de Rutas en Asia
Armenia - Senderismo hacia un futuro mejor
Rachel Kim
Ardag Kosian
Moderado por Sumit Baral
Moderado por Nat Scrimshaw
Pausa

Sesión 6A  Itinerarios y Economí a


 Sesión 6B  Sesión Especial

Rutas de pueblo a pueblo en Oriente Medio –
Casos para desarrollo sostenible de itinerarios
Shay Rabineau
Camino de Santiago y población autóctona Beneficios económicos para las comunidades
rurales
Melchor Fernández
10:45
|
12:15

¿Por qué recorrer Oriente Medio?
Odate Hanna
Caso económico para organizaciones privadas de
itinerarios Kara Wooldrik

Itinerarios y turismo - La acreditación de itinerarios
puede contribuir al turismo y a la paz mental de
viajeros internacionales. Green Flag Trails
International es una metodología para transmitir la
información precisa sobre un itinerario y su gestión
sostenible

¿Qué hace un itinerario de categoría mundial o
una red de itinerarios?
Janet Mackay
Debate moderado para compartir ejemplos.

Experiencias y beneficios sociales de los itinerarios
Los resultados aportan información para los
- Construcción de un Itinerario en Arabia Saudí
proyectos, líneas de actuación y estándares de
Martina Sedlakova
World Trails Network
Grupo Internacional de Trabajo – Itinerarios y
Empoderamiento de la mujer rural en el Camino
Turismo
de Licia, Turquía
Hüseyin Eryurt
Moderado por S umit Baral
Moderado por Shay Rabineau
12:15
12:45

Pausa para Café y té

Sesión 7A  El futuro de los Itinerarios y
Tendencias
Inspirando y educando a las generaciones futuras
como guardianes de itinerarios
Delia Clark

12:45
|
14:15

Cómo atraer a la gente adecuada a tus itinerarios
locales
Melina Mellino
El futuro de la defensa de itinerarios
Nick Bowman
Red de Itinerarios de senderismo en Braga
Alpoim Nuno
Construcción de una cultura de itinerarios
Blake Dyason
Caminando hacia un futuro limpio y saludable
Kadri Maripuu
Moderado por Nick Bowman

14:15
16:00

 Sesión 7B  Sesión Especial
Itinerarios y sostenibilidad - I tinerarios sostenibles
como itinerarios de calidad. ¿Cómo cumplen los
itinerarios de manera global los objetivos de
desarrollo sostenible de la Naciones Unidas?
●

Exceder la capacidad de transporte
Nat Scrimshaw
Debate moderado para compartir ejemplos,
desarrollar buenas prácticas y recomendaciones.
Los resultados aportan información para los
proyectos, líneas de actuación y estándares de
World Trails Network
Grupo Internacional de Trabajo – Itinerarios y
Sostenibilidad
Moderado por N
 at Scrimshaw

Pausa para comer. Puedes aprovechar para visitar las cafeterías y restaurantes
cercanos a la sede del Congreso

Sesión 8A  Itinerarios Internacionales de
Amistad

16:00
|
17:30

Itinerarios, marketing, medios y eventos Escuelas de campo internacionales – Un modelo
Promoción de itinerarios
práctico para organizaciones de redes de itinerarios
a lo largo del mundo
- El Camino de Santiago. Promoción y medios de
Nat Scrimshaw
comunicación X
 osé María García Palmeiro y
Cristóbal Ramírez
Cooperación entre rutas – Intercambio de
- Expediciones Zak Klein
experiencias, cultura y vida
- Casos para de itinerarios S hay Rabineau
Rachel Kim
- International Hiking Congress Víctor Sánchez y
Conservación del patrimonio cultural y valores de Pablo Vidal
las rutas de peregrinación en Europa
Debate para desarrollar campañas para el
Francisco Millán Mon
International World Trails Day y el mercado
internacional de itinerarios
La peregrinación a Santiago y la red internacional
de cofradías de Santiago
Los resultados aportan información para los
Segundo L. Pérez López
proyectos, líneas de actuación y estándares de
World Trails Network
El Camino de Santiago y Kumano Kodo: desde los
Grupo Internacional de Trabajo – Itinerarios y
orígenes al hermanamiento actual
Eventos
Lara Lorenzo Iglesias
Moderado por Jackie Randle

19:00
21:00

Sesión 8B  Sesión Especial

Moderado por G
 aleo Saintz

Puedes aprovechar para visitar las cafeterías y restaurantes
cercanos a la sede del Congreso

Día 4 - Sábado, 29 de septiembre 2018

Auditorio ABANCA. Rúa do Preguntoiro, 23. ABIERTO AL PÚBLICO

10:00 - 10:30

Acto de Bienvenida. Traducción Simultánea.

10:30 - 11:00

Conferencia Magistral: Manuel Butler, Director Ejecutivo UNWTO

11:05 - 12:30

Itinerarios del Mundo. Presentaciones a cargo de las organizaciones participantes.
Traducción simultánea. 6 minutos cada una – 20 imágenes, 20 segundos por imagen.
Boranda Movement - Brasil
Ruta de Jordania – Jordania
Ruta Gran Himalaya  - Nepal
Ruta de los Fiordos occidentales - Islandia
Jeju Olle - Corea del Sur
Senderismo en Citera  - Grecia
Sendero Pacífico - Costa Rica

12:30 - 13:00

Pausa

13:00 - 13:30

Delegación de Promotores del Itinerario desde Tottori, Japón – Manifiesto del Itinerario
Walking Resort Tottori - Japón

13:30 - 14:00

Global Patron of the World Trails Network - Announcement

14:00 - 15:30

Pausa para comer. Puedes aprovechar para visitar las cafeterías y restaurantes
cercanos a la sede del Congreso

15:30 - 16:30

Itinerarios del Mundo. Presentaciones a cargo de las organizaciones participantes.
Traducción Simultánea. 6 minutos cada una – 20 imágenes, 20 segundos por imagen.
Kumado Kodo – Japón
Sendero de los Apalaches – Estados Unidos
Camino de la Costa Suroeste – Inglaterra, Gran Bretaña
Ruta del Líbano - Líbano
Itinerario Bibbulmun – Australia
La Ruta de las Mil Millas – Taiwán
Parques de Canadá – Canadá
Tibetan Plateau Trail - Tibet

17:00 - 17:45

El Congreso World Trails en Santiago – Esperanza en un compromiso sobre itinerarios
Exposición a delegados y al público asistente de los resultados y resoluciones del Congreso
Nava Castro Domínguez, Directora de Turismo de Galicia

17:45 - 18:00

Ceremonia de Clausura
Representantes de la Xunta de Galicia y Presidente de World Trails Network

18:00 - 20:00

Cena libre antes del Festival de Cine
Trails and Films - Una tendencia inspiradora en la narración de historias

20:00 - 21:30

Festival de Cine de los Itinerarios  - Estreno. Abierto al público.
Lugar: Auditorio Abanca – Sala Principal

FILM PROGRAM - WORLD TRAILS FILM FESTIVAL
Trilha Transcarioca. Brasil - El nombre del itinerario, Transcarioca, sugiere cruzar
Río de Janeiro (un 'carioca' es alguien o algo procedente de Río de Janeiro ) y la
ruta hace precisamente eso, recorrer 220,4 km en dirección Este-Oeste (8 min).
Jordan Trail. Jordania - la película explora la recién desarrollada Jordan Trail, un
itinerario de senderismo de 450 millas que recorre todo el país (5 min).
Ride of the Dead. México - Estos itinerarios tienen miles de años de antigüedad y
fueron utilizados para conectar a los pueblos locales e intercambiar bienes, un
importante evento de ciclismo que ahora los recorre a través de las tierras altas
oaxaqueñas (12 min).
Tamshui-Kavalan Historical Routes. Taiwán - Estas rutas, que datan de hace 200
años (a principios de la dinastía Qing), son una red que conecta la "Subprefectura
de Tamsui", en el Norte, con la "Subprefectura de Kavalan" (6 min).
This Is Not a Beautiful Hiking Video - Una inspiradora forma de caminar por la ruta Pacific Crest Trail - un recorrido de 4.264
kilómetros desde México hasta Canadá en un viaje de 5 meses (9 min).
Trail Hunter - a través de los ojos de un creador de rutas local, Hylton Turvey, este cortometraje nos muestra que el fruto de
la devoción de cualquier creador de rutas es una conexión con el itinerario, el recorrido y mucho más (8 min).
Phil’s Camino - Durante años, Phil soñó con caminar las 500 millas de la antigua ruta de peregrinación a través de España, el
Camino de Santiago. Aunque este era un sueño inalcanzable debido a los tratamientos semanales de quimioterapia, pero esto
no le impidió caminar. Esta inspiradora película es una historia bellamente narrada (28 min).
Way of St. James. A Contemporary Experience of Pilgrimage - Este cortometraje muestra la presencia de la Naturaleza, el
patrimonio histórico, los pueblos, las ciudades y los paisajes a lo largo de las rutas de peregrinación a Compostela. Y la
experiencia del propio peregrino: el encuentro con otros compañeros de ruta y con el espectacular marco de este espacio
sagrado: el Camino y la Catedral de Santiago (12 min).

Día 5 - Domingo, 30 de septiembre 2018
Rutas por el Camino de Santiago y trabajo de campo (previa inscripción en la web del
congreso)
Ruta por el Camino de Fisterra y Muxía
Este programa está sujeto a cambios de última hora sin previa notificación. Todos los ponentes mencionados
han confirmado su asistencia al Congreso. Podrán añadirse nuevos ponentes al programa en caso de ser
necesario. Os esperamos en Santiago de Compostela.

