
  

 

 

Call for Proposals: 

 

2020 Global Congress of the  

International Land Conservation Network (ILCN) 

And 

First Congress of the  

European Land Conservation Network (ELCN) 

 

April 22-24, 2020 | Barcelona, Spain 

All Proposals Due: September 13, 2019 

 

Join private, NGO, and community land conservationists from around the world at the 

International Land Conservation Network’s (ILCN) 2020 Global Congress, held in partnership 

with the First Congress of the European Land Conservation Network (ELCN)!  

The 2020 Congress of the ILCN and the ELCN will build upon the momentum, conversations, 

collaborations, and relationships that have emerged within these two networks over the past several 

years. The Congress will explore a range of topics, focused on how attendees may take specific actions 

in their home countries to advance private land conservation. The Congress is free to participants. 

 

Congress format 

The Congress will kick off with a field trip to Monserrat Natural Park, featuring important Catalonian 

private land conservation initiatives. It will then alternate between a series of plenary lectures and 

several sessions of concurrent workshops. This call for proposals invites contributions to the 

workshop sessions of the Congress. 

The workshops will cover a wide range of diverse topics presented by experienced colleagues and 

experts. They will run as five sessions concurrently within five areas of focus (see below). Each 

workshop will be 90 minutes in length and will consist of a series of presentations by multiple 

speakers, followed by a facilitated panel discussion and an active dialogue with the audience, in which 

participants work collaboratively to advance their collective understanding of a particular topic. 

Workshop presenters typically present their ideas for no more than 60 minutes, leaving at least 30 

minutes for questions, answers and discussion. 

 



Areas of Focus 

Workshops at the 2020 Congress will follow five tracks. Please note that the descriptions below are 

for guidance only and not meant to limit your ideas or suggestions for workshops. 

• Conservation Finance 

This area may include topics such as: where and how to get money for land transactions, including 

philanthropy/grants, public funds, tax incentives, and other innovative sources of funding; public-

private partnerships to support conservation; carbon financing and ecosystem service markets; 

mitigation or compensation funds; ecotourism; long-term finance mechanisms, and more.  

 

• Law and Policy 

This area may include topics such as: national or regional laws enabling private land conservation in 

countries of different legal systems; non-financial incentives that support land conservation; 

potentials and risks of upscaling private land conservation tools and replicating established tools in 

other contexts; conservation in areas of communal, collective, or state ownership; the role of 

privately protected areas for global biodiversity conservation; and more. 

 

• Organization and Governance 

This area may include topics such as: building sustainable organizations; communicating effectively; 

engaging volunteers; building a board; creating and adopting standards and practices for land 

conservation; the value of networks in advancing private land conservation; and more. 

 

• Land Restoration 

This area may include topics such as: conservation techniques to enhance water quality and quantity; 

restoration efforts; creating/enhancing carbon sinks; regenerating native vegetation; and more. 

 

• Stewardship and Management 

This area may include topics such as: monitoring of properties and measuring success; biodiversity 

conservation on properties; long-term management; working landscapes and land conservation; 

community-based conservation; conservation for both natural landscapes and cultural heritage 

 

Applicants may propose one of the following: 

1. Presentation or Workshop 

This proposal will include information for a short presentation or workshop (~15-20 minutes) 

focused on a particular topic and/or case study. If selected, the Congress Planning Committee will 

combine your presentation or workshop with others to create a cohesive panel under the 

appropriate area of focus. 

 

2. Panel 

This proposal will include information for two to three presentations that make up a coherent 

workshop including a panel discussion. Each presentation may be on its own case study. You are 

invited to propose a panel title that summarizes its overall topic. Make sure that the panel 

proposal falls within one of the areas of focus. 

 

 



Selection Criteria 

The Planning Committee is particularly interested in sessions that are interactive, generative, or 

stimulating to debate on current and future trends in the field. The Planning Committee will review 

and select session proposals using the following set of criteria: 

• Relevance of the presentation/workshop to the global land conservation movement 

• Transferability of the presented approach (can the case be translated into other contexts) 

• Clarity of the proposal 

• Appropriate length/amount of material to time allotment 

• Level of audience interaction 

• Overall balance of program topics 

• Broad geographic representation 

All proposals must include an abstract of up to 250 words and a value proposition (up to 50 words on 

why the presentation would be of interest to participants). 

Please complete the proposal form electronically at the following link: https://bit.ly/2WcZCnH  

The Planning Committee reserves the right to solicit proposals for topics that may not yet be 

represented in the applicant pool. 

DEADLINE FOR SUBMISSIONS:  September 13, 2019 

PROGRAM DECISIONS WILL BE ANNOUNCED BY LATE SEPTEMBER.  

For additional information, please contact Chandni Navalkha, Program Manager for the ILCN, at 

cnavalkha@lincolninst.edu or Dr. Tilmann Disselhoff, Project Coordinator of the ELCN, at 

tilmann.disselhoff@elcn.eu. 

Thank you very much, and we look forward to receiving your proposals! 
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Convocatoria de presentaciones: 

CONGRESO MUNDIAL 2020 DE LA 

RED INTERNACIONAL DE CONSERVACIÓN DE TIERRAS (ILCN) 

 y 

PRIMER CONGRESO DE LA  

RED EUROPEA DE CONSERVACIÓN DE TIERRAS (ELCN) 

 

22-24 de abril de 2020 | Mont San Benet | Barcelona, Espana 

 

¡Únete a las comunidades locales y las ONGs que conservan tierras privadas en todo el mundo, 

en el Congreso Mundial 2020 de la Red Internacional de Conservación de Tierras (ILCN), 

realizado en colaboración con el Primer Congreso de la Red Europea para la Conservación de la 

Tierra (ELCN)! 

 

El Congreso de ILCN y ELCN de 2020 se basará en el impulso, las conversaciones, las colaboraciones y 

las relaciones que han surgido dentro de estas dos redes en los últimos años. El Congreso explorará 

una variedad de temas, enfocados en cómo los asistentes pueden tomar acciones específicas en sus 

países de origen para promover la conservación de la tierra privada. El Congreso es gratuito para los 

participantes.  

 

Formato de Congreso 

El Congreso se iniciará con un viaje de estudios al Parque Natural de Monserrat, que presentará 

importantes iniciativas de conservación de tierras privadas de Cataluña. Luego se alternará entre una 

serie de conferencias plenarias y varias sesiones de talleres concurrentes. Esta convocatoria de 

propuestas invita a participar en las sesiones de taller del Congreso.  

Los talleres cubrirán una amplia gama de diversos temas presentados por colegas y expertos con 

experiencia. Se ejecutarán como cinco sesiones simultáneamente dentro de cinco áreas de enfoque (ver 

más abajo). Cada taller tendrá una duración de 90 minutos y consistirá en un panel de discusión que 

incluirá una serie de presentaciones de varios oradores, seguidas de un debate facilitado, en el que los 

participantes colaborarán a logar un entendimiento común en un tema particular. Los oradores en cada 

taller presentarán sus ideas en un lapso de no más de 60 minutos, dejando por lo menos 30 minutos 

para la discusión con preguntas y respuestas.  

 

 

 

 

 



Áreas de interés 

Los talleres del Congreso 2020 seguirán cinco líneas temáticas. La descripción que se detalla a 

continuación es orientativa y no pretende restringir otras posibles grandes ideas o sugerencias para 

realizar talleres. 

• Financiamiento de Conservación 
Esta área puede incluir temas tales como: dónde y cómo obtener dinero para transacciones de 

tierras con fines de conservación, incluyendo filantropía/subvenciones, fondos públicos, incentivos 

fiscales, subastas, desarrollo limitado y fuentes innovadoras y/o nuevas de financiación; 

asociaciones público-privadas en apoyo a la conservación; financiamiento de carbono y mercados 

de servicios ecosistémicos; mitigación o fondos de compensación; ecoturismo; mecanismos 

financieros a largo plazo, y más. 

 

• Legislación y Política 

Esta área puede incluir temas tales como: legislación nacional o regional que facilite la 

conservación privada en países con distintos sistemas legales; incentivos financieros que apoyen la 

conservación de la tierra; análisis y discusión de los desafíos de "permanencia" en el código civil; 

conservación en áreas de propiedad comunitaria, colectiva o estatal, y más. 

 

• Organización y Gobernanza 

Esta área puede incluir temas tales como: la conformación de organizaciones sostenibles; 

comunicarse eficazmente; participación de voluntarios; constitución de un consejo directivo; 

creación y adopción de normas y prácticas nacionales para la conservación de la tierra; valor de 

las redes en la promoción de la conservación privada a nivel regional o nacional; papel de las áreas 

protegidas privadas en el diálogo global sobre la conservación de la tierra, y más. 

 

• Restauración de Tierras 

Esta área puede incluir temas como: técnicas de conservación para mejorar la calidad y cantidad 

del agua; esfuerzos de restauración; crear / mejorar los sumideros de carbono; regeneración de la 

vegetación autóctona; y más. 

 

• Manejo y Custodia de Tierras 

Esta área puede incluir temas tales como: líneas de base y monitoreo de propiedades; técnicas de 

conservación para mejorar la calidad y cantidad del agua; esfuerzos de restauración; conservación 

de la biodiversidad en las propiedades; financiamiento de proyectos de gestión a largo plazo; 

paisajes productivos y conservación de la tierra; medidas de éxito; conservación comunitaria; 

conservación de los paisajes naturales del patrimonio cultural. 

 
Convocatoria a la Presentación de Propuestas de Talleres  

El Comité del Programa del Congreso invita a presentar propuestas de presentaciones de talleres que 

compartan lecciones aprendidas y buenas prácticas en cualquier aspecto de la conservación privada, 

incluyendo etapas de inicio, implementación, gestión y evaluación. 

Los postulantes pueden proponer una de las dos siguientes opciones: 

 

 



3. Presentación o Taller 
Esta propuesta incluirá información de una presentación o taller breve (~ 15 minutos) centrada 
en un tema y/o un estudio de caso particular. De ser seleccionada, el Comité del Programa 
combinará la presentación or taller con otras en un panel cohesivo bajo el área temática 
apropiada. 
 
 

4. Panel 

Esta propuesta incluirá información de 2-4 presentaciones que conformen un panel de discusión 

coherente. Cada presentación puede seguir un enfoque de un caso de estudio propio, pero deberá 

encajar en un tema general que caiga dentro de alguna de las áreas temáticas mencionadas.  

 
Todas las propuestas deben incluir un resumen de hasta 250 palabras y una propuesta del valor de la 

sesión (hasta 50 palabras que indiquen por qué la presentación sería de interés para los participantes).  

Complete el formulario de la propuesta en el siguiente sitio: https://bit.ly/2WcZCnH 

El Comité de Planificación se reserva el derecho de solicitar propuestas de temas que no estén 

representados en el pool de las postulaciones.   

Criterios de selección 

El Comité de Planificación está especialmente interesado en que las sesiones sean interactivas y que 

generen y estimulen el debate sobre las tendencias actuales y futuras en el campo de la conservación 

privada. El Comité de Planificación revisará y seleccionará las propuestas según los siguientes criterios: 

• Transferibilidad de los modelos (¿puede traducirse el caso a otros contextos?)  

• Claridad en la descripción de la propuesta y el valor para los participantes 

• Duración apropiada/Nivel de interacción de la audiencia 

• Balance general de los tópicos del programa  

• Representación geográfica amplia 

 
PLAZO DE ENVÍO DE PRESENTACIONES:  13 de septiembre 2019 

LAS DECISIONES DEL PROGRAMA SERAN ANUNCIADAS A FINES DE 

SEPTIEMBRE  

Para más información sobre el Congreso y la presentación de propuestas, favor de contactarse con 

Chandni Navalkha (cnavalkha@lincolninst.edu) o con Tilmann Disselhoff (tilmann.disselhoff@elcn.eu)  

¡Muchas gracias y esperamos recibir sus propuestas! 
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