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Resultados del evento
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Valoración

Debemos de empezar a pensar en 
Una Sola Salud como un enfoque 
que trabaja dentro del enfoque 
de paisajes. Esta debe ser una 
respuesta global integrada. ¿Qué 
pueden hacer los investigadores, 
los expertos del paisaje y los 
miembros de la comunidad para 
ayudar a fortalecer este enfoque 
integrado para el futuro?

Fiona Flintan, 
Investigadora sobre gobernanza y 
coordinadora técnica, International 
Livestock Research Institute (ILRI)
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Día 1: Cierre
Día 2: Cierre

Boletín de prensa final 
Página posterior al evento
15 Policy Briefs

Lea el Resumen de resultados

La Conferencia digital GLF Biodiversity no 
podría haber sido más oportuna. Mientras 
que los países se ocupan de lidiar con nuevas 
olas de contagio del COVID-19, enfermedad 
provocada por un virus de origen zoonótico, 
la comunidad global está evaluando sus 
errores para prevenir un mayor declive de la 
biodiversidad, y establecer urgentemente 
una agenda para responder mejor a los 
desafíos de la próxima década. Los vínculos 
entre la forma en la que tratamos a otras 
especies y nuestro propio hogar, y la salud y 
bienestar de las comunidades humanas, se 
hacen más evidentes cada día. 

La conferencia colocó a la biodiversidad en el 
centro de los esfuerzos globales, nacionales, 
regionales y comunitarios para ‘reconstruir 
mejor’ el presente y futuro de la salud 
humana, animal y ecológica. Asimismo, 
identificó los caminos a seguir para lograr un 
cambio transformador que apoye el Marco 
Mundial de la Diversidad Biológica posterior 
a 2020. Lea el resumen aquí 

https://news.globallandscapesforum.org/es/48339/biodiversidad-el-elemento-rezagado-en-la-triada-propuesta-por-una-sola-salud/
https://news.globallandscapesforum.org/es/48336/urge-integrar-los-enfoques-de-una-sola-salud-y-de-paisajes-para-restaurar-nuestro-futuro/
https://www.globallandscapesforum.org/glf-news/experts-at-biodiversity-conference-call-for-linking-human-and-livestock-health-with-ecosystems/
https://events.globallandscapesforum.org/biodiversity-2020/
https://events.globallandscapesforum.org/biodiversity-2020/white-papers/
https://www.globallandscapesforum.org/publication/glf-biodiversity-outcome-statement/


5000
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6
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4869
organizaciones

1 unidad = 50Mujeres Hombres Otros

África 17 %
Asia 25 %
Australia, Oceanía 2 %

Europa 30 % 
Latinoamérica 13 %
Norteamérica 13 %

Evento
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261
ponentes

50
sesiones

118 
reuniones 
virtuales

145 minutos
tiempo promedio de 
participación por cada 
participante en las 
sesiones 

556 
participantes, en 
promedio, por sesión

16 486 
mensajes 
enviados 
entre los 
participantes



“Necesitamos enfoques amplios de paisaje 
que integren el desarrollo de las agendas 
de agricultura, bosques, energía, agua e 
infraestructura”, sostuvo Watson. “Se nos 
acaba el tiempo. Esta es la década decisiva para 
definir el futuro de la humanidad en la Tierra”.
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Líderes provenientes de 
diversas disciplinas ambientales 
y socioeconómicas, de la ciencia 
y la salud pública, se reunieron 
virtualmente en la Conferencia 
digital GLF Biodiversity del 
Global Landscapes Forum, 
los días 28 y 29 de octubre de 
2020, para diseñar un plan que 
coloca a la restauración de la 
biodiversidad en el lugar que 
le corresponde: en el centro 
del enfoque ‘Un Mundo, Una 
Sola Salud’.

Ninguna otra opción podrá 
salvar al planeta de un colapso, 
advirtió Sir Robert Watson, 
un reconocido científico del 
Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA). “Necesitamos 
enfoques amplios de paisaje 
que integren el desarrollo de 
las agendas de agricultura, 
bosques, energía, agua e 
infraestructura”, sostuvo Watson. 
“Se nos acaba el tiempo. Esta es 
la década decisiva para definir 
el futuro de la humanidad en 
la Tierra”.

El mensaje fue amplificado 
y desarrollado por los más 

de 250 expertos que 
participaron en el evento 

del GLF. La mayor 
conferencia mundial 

del 2020 sobre 
biodiversidad 

incluyó 
50 sesiones 
científicas y de 
intercambio de 

conocimientos, plenarias, 
diálogos de la juventud, visitas 
virtuales guiadas por diversos 
ecosistemas y un festival de 
documentales. En este espacio, 
5000 personas de 148 países 
compartieron sus perspectivas 
sobre cómo integrar la 
biodiversidad y los paisajes, así 
como los esfuerzos para prevenir 
futuros brotes de zoonosis 
(enfermedades de origen animal, 
tales como el COVID-19, SARS, 
Ebola y VIH).

Esto también orientó el trabajo 
de la comunidad del GLF, la 
cual en colaboración con la 
Youth in Landscapes Initiative 
(YIL) (Iniciativa Jóvenes por 
los paisajes) y delegaciones 
de 26 organizaciones juveniles, 
están desarrollando el Policy 
Brief del GLF Biodiversity, el 
cual estará listo en diciembre 
de 2020. Este resultado clave 
de la conferencia está diseñado 
para ayudar a fortalecer los 
procesos del Marco Mundial de 
la Diversidad Biológica posterior 
a 2020 del Convenio sobre la 
Biodiversidad Biológica (CBD, 

https://events.globallandscapesforum.org/biodiversity-2020/
https://events.globallandscapesforum.org/biodiversity-2020/
https://events.globallandscapesforum.org/biodiversity-2020/
https://events.globallandscapesforum.org/biodiversity-2020/speaker/sir-robert-watson/
https://events.globallandscapesforum.org/biodiversity-2020/?utm_source=General+contacts&utm_campaign=8847fe38ba-GLF_BIODIVERSITY_LAST_CALL_A%2FB_TEST&utm_medium=email&utm_term=0_282b77c295-8847fe38ba-118095855
https://events.globallandscapesforum.org/biodiversity-2020/?utm_source=General+contacts&utm_campaign=8847fe38ba-GLF_BIODIVERSITY_LAST_CALL_A%2FB_TEST&utm_medium=email&utm_term=0_282b77c295-8847fe38ba-118095855
https://events.globallandscapesforum.org/biodiversity-2020/?utm_source=General+contacts&utm_campaign=8847fe38ba-GLF_BIODIVERSITY_LAST_CALL_A%2FB_TEST&utm_medium=email&utm_term=0_282b77c295-8847fe38ba-118095855
https://events.globallandscapesforum.org/biodiversity-2020/?utm_source=General+contacts&utm_campaign=8847fe38ba-GLF_BIODIVERSITY_LAST_CALL_A%2FB_TEST&utm_medium=email&utm_term=0_282b77c295-8847fe38ba-118095855
https://youth.globallandscapesforum.org/
https://youth.globallandscapesforum.org/
https://youth.globallandscapesforum.org/


Si no te sientas a la mesa, 
rápidamente terminarás en 
el menú. La biodiversidad 
importa. El cambio climático 
importa. La desigualdad 
importa. 

Robert Nasi, 
Director general, Centro 
para la Investigación Forestal 
Internacional (CIFOR)
Director ejecutivo, CIFOR-ICRAF

Salvemos al planeta como si 
estuviésemos salvándonos 
a nosotros mismos. 
Salvemos al planeta, primero 
salvándonos a nosotros 
mismos.

Benki Piyãko,
Líder comunitario Ashaninka, 
Terra Kampa do Rio Amônia

La restauración de los 
ecosistemas no solo ofrece 
beneficios económicos, sino 
también una visión que va 
más allá de las disciplinas 
individuales, las fronteras y los 
intereses.

Christiane Paulus, 
Directora general, Conservación de 
la Naturaleza y Uso Sostenible de los 
Recursos Naturales, del Ministerio 
Federal de Medio Ambiente, 
Conservación de la Naturaleza, 
Construcción y Seguridad Nuclear de 
Alemania (BMU) 
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por sus siglas en inglés) y 
la Década de las Naciones 
Unidas para la Restauración 
de los Ecosistemas, al 
ofrecer recomendaciones 
provenientes de la comunidad 
del GLF sobre cómo catalizar 
un cambio transformador 
para vivir en armonía con 
la naturaleza. La Década 
de las Naciones Unidas 
para la Restauración de los 
Ecosistemas, que comienza 
el año 2021, tiene por objetivo 
reducir la pérdida de la 
biodiversidad del planeta, 
la cual el CBD asegura está 
ocurriendo a una “velocidad sin 
precedentes”.

“Preservar la biodiversidad 
es tan importante para 
nuestra alimentación, nuestra 
energía, nuestras medicinas, 
nuestras ropas, nuestras vidas”, 

señaló Bård Vegar Solhjell, 
director general de la Agencia 
Noruega de Cooperación para 
el Desarrollo (NORAD), durante 
el evento.

La conferencia del GLF 
evidenció la necesidad de 
implementar el enfoque 
de Una Sola Salud, la cual 
también es una de las 
principales recomendaciones 
del Convenio sobre la 
Biodiversidad Biológica para 
reducir la desastrosa pérdida 
de biodiversidad, explicó 
David Cooper, autor principal 
y secretario ejecutivo adjunto 
del CBD. El reporte, que salió 
a la luz en septiembre de 
2020, alertó al mundo que 
nuestra biodiversidad –toda la 
vida en la Tierra– está “siendo 
seriamente afectada y que la 
situación está empeorando”.

El reporte 
del CBD fue 
discutido 
ampliamente 
durante el 
evento, al 
igual que el 
informe del último 
año publicado 
por la Plataforma 
Intergubernamental 
Científico-Normativa 
sobre Diversidad 
Biológica y Servicios de 
los Ecosistemas (IPBES, 
por sus siglas en inglés), la 
cual advirtió que un millón 
de especies están en vías 
de extinción. Ambos han 
dejado en claro que con el 
declive de la biodiversidad 
también se reducen la 
salud de la humanidad y 
del planeta.

https://news.globallandscapesforum.org/es/47196/grave-perdida-de-la-biodiversidad-socava-la-salud-del-planeta-y-nuestro-propio-bienestar/
https://news.globallandscapesforum.org/es/47196/grave-perdida-de-la-biodiversidad-socava-la-salud-del-planeta-y-nuestro-propio-bienestar/
https://www.cbd.int/gbo5
https://ipbes.net/global-assessment


El GLF es la mayor plataforma mundial 
científica y de conocimiento sobre el uso 
sostenible de la tierra. Su plataforma única 
permitió que este evento sobre biodiversidad 
fuera una de las conferencias más inclusivas a 
nivel mundial, con una participación limitada 
únicamente por el acceso a internet.

Participación en el GLF
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Con el apoyo de la ONG Nia 
Tero, la Fundación para el 
Diálogo Internacional de las 
Cajas de Ahorro de Alemania 
(Sparkasse) de Bonn, Alemania, 
y el gobierno alemán, el 
evento del GLF llegó a más 
de 33 millones de personas 
a través de las redes sociales 
y virtualmente en cada 
continente. 

Los participantes tuvieron 
la oportunidad de escuchar 
a líderes de diversas partes 
del mundo, entre ellos Peter 
Daszak, Elizabeth Mrema, 
Christiane Paulus, Ma Jun, 
Shahid Naeem, Jennifer 
Morgan, Mark Plotkin, Benki 
Piyãko, H.E. Fekadu Beyene, 
Carla Montesi, Carlos Manuel 
Rodríguez, y Bård Vegar 
Solhjell.

El GLF es la mayor plataforma 
mundial científica y de 

conocimiento sobre el uso 
sostenible de la tierra. 

Su plataforma única 
permitió que este 

evento sobre 
biodiversidad 

fuera una de las 
conferencias 

más inclusivas a nivel mundial, 
con una participación limitada 
únicamente por el acceso a 
internet. 

El formato digital de esta 
conferencia del GLF, tal como 
el evento de junio 2020, 
también se traduce en una 
drástica reducción de emisiones 
potenciales a comparación de 
los eventos presenciales, donde 
los participantes viajan de todas 
partes de mundo.

Jóvenes, líderes indígenas, 
investigadores, mujeres, 
emprendedores, el sector 
privado, activistas y más, 
contribuyeron en cada una de 
las sesiones interactivas del 
GLF, así como en las sesiones 
de aprendizaje y los encuentros 
digitales; todos ellos, reunidos 
por el interés colectivo de 
responder a los actuales desafíos 
globales relacionados con la 
biodiversidad, la restauración de 
los ecosistemas y la salud pública.

https://events.globallandscapesforum.org/speaker/peter-daszak/?utm_source=General+contacts&utm_campaign=87e6fc281a-GLF%2BBiodiversity%2BMedia%2BAdv_Human_Livestock&utm_medium=email&utm_term=0_282b77c295-87e6fc281a-118095855
https://events.globallandscapesforum.org/speaker/peter-daszak/?utm_source=General+contacts&utm_campaign=87e6fc281a-GLF%2BBiodiversity%2BMedia%2BAdv_Human_Livestock&utm_medium=email&utm_term=0_282b77c295-87e6fc281a-118095855
https://events.globallandscapesforum.org/speaker/elizabeth-mrema/?utm_source=General+contacts&utm_campaign=87e6fc281a-GLF%2BBiodiversity%2BMedia%2BAdv_Human_Livestock&utm_medium=email&utm_term=0_282b77c295-87e6fc281a-118095855
https://events.globallandscapesforum.org/biodiversity-2020/speaker/christiane-paulus/
https://events.globallandscapesforum.org/biodiversity-2020/speaker/ma-jun/
https://events.globallandscapesforum.org/biodiversity-2020/speaker/shahid-naeem/
https://events.globallandscapesforum.org/biodiversity-2020/speaker/jennifer-morgan/
https://events.globallandscapesforum.org/biodiversity-2020/speaker/jennifer-morgan/
https://events.globallandscapesforum.org/biodiversity-2020/speaker/mark-j-plotkin/
https://events.globallandscapesforum.org/biodiversity-2020/speaker/benki-piyako/
https://events.globallandscapesforum.org/biodiversity-2020/speaker/benki-piyako/
https://events.globallandscapesforum.org/biodiversity-2020/speaker/fekadu-beyene-aleka/
https://events.globallandscapesforum.org/biodiversity-2020/speaker/carla-montesi/
https://events.globallandscapesforum.org/biodiversity-2020/speaker/carlos-manuel-rodriguez-2/
https://events.globallandscapesforum.org/biodiversity-2020/speaker/carlos-manuel-rodriguez-2/
https://events.globallandscapesforum.org/biodiversity-2020/speaker/bard-vegar-solhjell/
https://events.globallandscapesforum.org/biodiversity-2020/speaker/bard-vegar-solhjell/
https://events.globallandscapesforum.org/bonn-2020/


Benki Piyãko, un líder indígena de la Amazonía, cantó en su idioma nativo 
para cerrar el evento digital de dos días sobre biodiversidad y salud 
planetaria. Foto: Pilar Valbuena/GLF
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Estamos viviendo una de las más extraordinarias 
amenazas a la salud global, exacerbada por las crisis 
entrelazadas de pérdida de la biodiversidad, degradación 
de la tierra y del medioambiente y cambio climático… 
Pero aún no es tarde para sanar al planeta. Tenemos 
los caminos que nos llevan a la transformación frente a 
nosotros. Debemos comenzar a caminarlos. 

Elizabeth Mrema 
Secretaria ejecutiva,  
Convenio sobre la Biodiversidad 
Biológica de la ONU
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Documentos oficiales: 
una guía para las 
discusiones

Las bases intelectuales de la 
conferencia sobre biodiversidad 
del GLF están integradas en 
15 documentos oficiales, los 
cuales fueron diseñados por 
algunas de las organizaciones 

que lideran mundialmente 
los temas medioambientales, 
ciencia e investigación, 
incluyendo varias agencias 
de la ONU, el Banco Mundial 
y CIFOR-ICRAF, socios 
fundadores del GLF. La 
investigación y las conclusiones 
de estos documentos oficiales 
ofrecen una visión crítica sobre 
cómo la humanidad puede 
ir de explotar a restaurar 
los ecosistemas de la Tierra. 
El GLF ha publicado estos 

documentos en su sitio 
web, con el fin de 

informar procesos de 
políticas y de toma 

de decisiones, 
así como a 
aquellos actores 
interesados en 
los campos 
de la salud 
humana 
y de los 
ecosistemas. 

Nuevos documentos y 
programas

Varios aliados iniciaron nuevos 
programas y dieron a conocer 
documentos oficiales durante el 
GLF Biodiversity. Uno de ellos es el 
World Wildlife Fund (WWF), que 
hizo el lanzamiento de un nuevo 
documento: The Triple Challenge: 
Meeting the food needs of the 
world, while tackling the climate 
crisis and reversing the loss of 
nature (El tiple desafío: Satisfacer 
las necesidades de alimentación 
del mundo, mientras que se hace 
frente a la crisis climática y se 
revierte la pérdida en la naturaleza). 
De la misma forma, el Programa 
de Manejo Sostenible de la Vida 
Silvestre (SWM, por sus siglas en 
inglés) dio a conocer el documento 
oficial Build Back Better in a post-
COVID-19 world (Reconstruir Mejor 
en un mundo post-COVID-19) el 
cual sostiene que proteger los 
hábitats de la vida silvestre, reducir 
la demanda urbana de carne 
silvestre y la detección temprana 

https://events.globallandscapesforum.org/biodiversity-2020/white-papers/
https://www.wwf.org.uk/triple-challenge
https://www.wwf.org.uk/triple-challenge
https://www.wwf.org.uk/triple-challenge
https://www.wwf.org.uk/triple-challenge
https://www.wwf.org.uk/triple-challenge
https://www.globallandscapesforum.org/glf-news/zoonotic-diseases-are-on-the-rise-but-preventing-future-pandemics-is-possible-how-to-support-recovery-in-a-post-covid-19-world/
https://www.globallandscapesforum.org/glf-news/zoonotic-diseases-are-on-the-rise-but-preventing-future-pandemics-is-possible-how-to-support-recovery-in-a-post-covid-19-world/


El COVID-19 nos llama a 
estar atentos a nuestras 
prioridades… Imaginemos 
qué pasaría si tomáramos 
los subsidios para los 
combustibles fósiles y los 
invirtiéramos de otra forma.

Carole Dieschbourg, 
Ministra para el Medio 
Ambiente, Clima y Desarrollo 
Sostenible de Luxemburgo

Necesitamos enfrentar la 
emergencia planetaria con 
un enfoque integrado. Un 
enfoque integrado para lograr 
Una Sola Salud es esencial, 
y significa que tenemos que 
evitar enfoques divididos en 
compartimientos aislados.

Carla Montesi, 
Directora, Planeta y Prosperidad, 
Dirección General de Cooperación 
Internacional y Desarrollo (DEVCO)

Al hacer frente a la 
desigualdad, que es un 
producto inevitable de 
nuestro sistema capitalista, 
seremos capaces de resolver 
verdaderamente las crisis del 
clima y de la biodiversidad.

Mika Mei Jia Tan, 
Coordinador, ASEAN Youth 
Biodiversity Programme

09
GLF 
Biodiversity 
2020

de brotes de enfermedades 
podrían prevenir la propagación 
de futuras pandemias y evitar 
sus dañinos impactos.

El tema de la restauración 
continuó en el foco de las 
discusiones con un acuerdo de 
alianza emblemático, anunciado 
para restaurar tierras áridas y 
áreas propensas a las sequías en 
Asia. La Alianza de Paisajes por 
Asia busca establecer un cuerpo 
coherente de conocimiento 
sobre el desarrollo, que sea 
verde, y con éxitos en el campo 
que puedan llevarse a cabo 
a mayor escala. De la misma 
forma el Centro Internacional 
para el Desarrollo Integral de 
las Montañas (ICIMOD, por 
sus siglas en inglés) destacó el 
‘Llamado a la acción HKH’, el 
cual ofrece una hoja de ruta para 
la región amenazada del Hindú 
Kush, un macizo montañoso 
de la cordillera del Himalaya, y 
un conjunto de seis acciones 
urgentes a seguir para lograr la 
prosperidad. 

Por su parte, la Global 
Evergreening Alliance lanzó 
una Plataforma de Monitoreo 
alojada en la nube que rastrea el 
progreso e impacto de múltiples 
esfuerzos de restauración de 
tierras casi en tiempo real, 
ofreciendo así información 
esencial para la formulación 
efectiva de políticas y acción en el 
campo, captando la colaboración 
desde abajo. 

Si bien se han logrado avances 
considerables en la restauración 
de los bosques y los paisajes 
en los últimos diez años, es 
necesario extender los esfuerzos 
para alcanzar los objetivos 
internacionales para el año 2030, 
indica una nueva publicación de 
la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO), presentada 
durante el GLF. La nueva 
edición de Unasylva, la revista 
internacional sobre ciencias 
forestales,  titulada Restauración 
de la Tierra – la década que 
viene, también hizo un llamado 

https://www.cifor.org/press-release/signing-of-agreement-for-restoring-asian-drylands-landscape-partnership-for-asia/
https://www.cifor.org/press-release/signing-of-agreement-for-restoring-asian-drylands-landscape-partnership-for-asia/
https://www.icimod.org/hkh-calltoaction/
https://events.globallandscapesforum.org/agenda/biodiversity-2020/29-october-2020/global-evergreening-alliance-capturing-collaboration-from-the-ground-up/
https://events.globallandscapesforum.org/agenda/biodiversity-2020/29-october-2020/global-evergreening-alliance-capturing-collaboration-from-the-ground-up/
http://www.fao.org/documents/card/en/c/cb1600en
http://www.fao.org/documents/card/en/c/cb1600en
https://www.globallandscapesforum.org/glf-news/fao-calls-to-step-up-forest-and-landscape-restoration/
https://www.globallandscapesforum.org/glf-news/fao-calls-to-step-up-forest-and-landscape-restoration/
https://www.globallandscapesforum.org/glf-news/fao-calls-to-step-up-forest-and-landscape-restoration/
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urgente a llevar a cabo un 
monitoreo efectivo para lograr 
las metas de restauración.

Lanzamiento del GLFx 
y premiación del Héroe 
del Paisaje 

Durante la conferencia se llevo 
a cabo el lanzamiento oficial del 
GLFx, una comunidad global de 
capítulos locales organizados 
independientemente, que se 

reúne en línea en comunidades 
de práctica sobre temas tales 
como la plantación de árboles 
y el financiamiento sostenible. 
El GLFx está diseñado para 
proveer y empoderar a las 
comunidades con nuevas 
conexiones, tecnologías y 
conocimiento que les permitan 
aprender, compartir y acelerar la 
acción para lograr paisajes más 
sostenibles.

Se dio a conocer al Héroe del 
Paisaje 2020:

La Red Comunitaria de Prey 
Lang (PLCN, por sus siglas 

en inglés) de Camboya 
fue seleccionada de 

entre 80 candidatos 
de todo el mundo, 

en este premio 
que celebra las 
acciones para 
salvaguardar la 
biodiversidad 
del planeta. El 
especialista 
ambiental 
Jorge 

Watanabe fue elegido como 
el “favorito del público” por su 
iniciativa de restauración del 
paisaje en Perú.

Jóvenes y biodiversidad

Los jóvenes (definidos por el GLF 
como aquellos cuyas edades van 
de los 18 a los 35 años) tienen un 
papel importante en el trabajo 
del GLF, el cual es apoyado 
por programas tales como 
Biodiversidad: Un Viaje Digital. 
Esta experiencia de aprendizaje 
para estudiantes y profesionales 
jóvenes interesados en 
convertirse en líderes en temas 
de biodiversidad y acción 
climática, fue desarrollado por 
medio del GLF, la YIL y el Centro 
para el Desarrollo y la Innovación 
de Wageningen (WCDI, por sus 
siglas en inglés). El programa 
de aprendizaje incluye 
colaboración digital entre 
iguales, sesiones de networking, 
pláticas inspiracionales y 
sesiones de capacitación 
basadas en las habilidades para 
explorar la diversidad biocultural 

https://glfx.globallandscapesforum.org/
https://events.globallandscapesforum.org/biodiversity-2020/landscape-heroes/
https://events.globallandscapesforum.org/biodiversity-2020/landscape-heroes/
https://events.globallandscapesforum.org/biodiversity-2020/landscape-heroes/most-inspiring-landscape-heroes/
https://events.globallandscapesforum.org/biodiversity-2020/landscape-heroes/most-inspiring-landscape-heroes/
https://events.globallandscapesforum.org/biodiversity-2020/youth-learning-journey/
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en los paisajes, la acción 
climática, la biodiversidad y el 
financiamiento, y las soluciones 
basadas en la naturaleza.

Aproximadamente 
90 participantes de más de 
40 países concluyeron el Viaje 
por la Biodiversidad, muchos 
de ellos participaron en la 
conferencia como ponentes 
y otros como facilitadores de 
las sesiones. Durante el evento 
general del GLF:

• 130 jóvenes participaron en 
programas de orientación

• Más de 50 jóvenes 
participaron como 
voluntarios y se 
desempeñaron como 
relatores o moderadores 
en línea

• 28 jóvenes participaron 
como embajadores en las 
redes sociales

• Más de 20 jóvenes 
participaron en plenarias, 
sesiones y lanzamientos

Se anunciaron los seis 
Restoration Stewards 
del GLF que llevarán a cabo 
acciones de restauración en 
seis ecosistemas diferentes. 
Estos recibirán asesoría 
durante un año por parte de 
seis organizaciones socias, 
incluyendo CIFOR-ICRAF, en 
restauración de paisajes, al 
tiempo que motivarán a otros 
a actuar por nuestro planeta.

Los jóvenes tuvieron un 
lugar especial durante las 
conversaciones del GLF 

Biodiversity. En cuatro 
episodios de 30 minutos 
cada uno, denominados 
‘Youth Daily Shows’, 12 
jóvenes expertos hablaron 
de temas clave como el 
valor de conectar con la 
naturaleza y los impactos 
de los monocultivos en 
Latinoamérica. Los episodios 
fueron organizados junto con 
la Asociación International 
de Estudiantes de Ciencias 
Forestales (IFSA, por sus 
siglas en inglés), Jóvenes 
Profesionales para el 
Desarrollo Agrícola (YPARD, 
por sus siglas en inglés) y 
la Global Youth Biodiversity 
Network (GYBN) –una red 
internacional de jóvenes 
que trabaja para prevenir la 
pérdida de la biodiversidad–. 

https://www.globallandscapesforum.org/the-decade/restoration-stewards/


Patrocinios de la Conferencia Digital GLF 

Global Landscapes Forum

El GLF ha llegado a casi 800 millones de personas alrededor del mundo y con el apoyo de sus fundadores –el Banco Mundial, el Programa para 
el Medio Ambiente de la ONU y el Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR)– se ha posicionado como el foro más grande 
para facilitar y guiar estas discusiones, y para compartir el conocimiento en espacios digitales interactivos, liderando así el camino para las 
conferencias actuales y del futuro.

Socios fundadores: CIAT, CIFOR, CIRAD, Climate Focus, Conservación Internacional, Crop Trust, EcoAgriculture Partners, EFI, Evergreen 
Agriculture, FSC, GEF, GIZ, ICIMOD, IFOAM - Organics International, ILRI, INBAR, IPMG, IUFRO, Rainforest Alliance, Rare, RRI, SAN, PNUMA, 
Wageningen Centre for Development Innovation, parte de Wageningen Research, WFO, World Agroforestry, Grupo del Banco Mundial, WRI, 
WWF Internacional, Iniciativa de Jóvenes por los Paisajes.

La relación entre las personas 
y la naturaleza debe ser de 
interdependencia, de otra 
forma nos arriesgamos a 
ignorar algo que los pueblos 
indígenas saben desde hace 
mucho: que somos parte de la 
naturaleza y que la naturaleza 
somos nosotros, y no verlo 
así nos ha llevado a este 
desastre.

Tonio Sadik, 
Director de Medio Ambiente,  
Asamblea de las Naciones Originarias 
(Canadá)

Tenemos que pensar 
seriamente sobre un 
plan de sucesión para 
la conservación y uso 
de la biodiversidad. 
Nuestra juventud tiene 
un papel fundamental 
en esta área porque 
cuando nos jubilemos, 
necesitaremos 
entregar el bastón.

Mildred Crawford, 
Red Caribeña de Productoras 
Rurales, Copresidenta de 
Productoras del Comité Ejecutivo 
de la Asamblea Global de Socios 
hacia Habitat III (GAP)

El Green Deal es realmente 
una de las principales 
prioridades de la Comisión 
Europea, y la biodiversidad 
es uno de los pilares más 
importantes del Green 
Deal… con el COVID-19, 
necesitaremos una 
recuperación verde, y tiene 
que ser una recuperación 
verdaderamente VERDE.

Philippe Mayaux, 
Líder de biodiversidad, 
DEVCO

globallandscapesforum.org | #GLFBiodiversity2020@GlobalLandscapesForum@GlobalLF

Fotografías de portada de Ollivier Girard/CIFOR y Neil Palmer/CIAT. Fotografías de interiores de Marlon del Águila, Neil Palmer/CIAT, Rifky/CIFOR y Yayan Indriatmoko/CIFOR

Los patrocinadores del GLF hacen posible que millones de personas de todo el mundo se conecten, compartan, aprendan y actúen en los paisajes 
acompañados por una comunidad dedicada al uso sostenible de la tierra. Agradecemos a nuestros patrocinadores y colaboradores.

 

 


