
INFORME PARA 
DONANTES Y SOCIOS
CONFERENCIA DIGITAL
GLF AMAZONÍA
SEPTIEMBRE DE 2021

GLF 
AMAZONÍA

PUNTO DE  INFLEXIÓN
21-23 de septiembre 
2021

Soluciones
desde

adentro



La protección de la Amazonía es 
esencial para la supervivencia 
de los seres humanos y del 
planeta. Si no detenemos su 
deforestación, la Amazonía 
dejará de existir tal y como la 
conocemos.

“ El futuro de la humanidad está siendo 
debatido en la Amazonía, el futuro de la 
humanidad está en juego en la Amazonía, y lo 
que hagamos ahora depende de la Amazonía 
[…] Tenemos que defender la Amazonía 
porque [al hacerlo] estamos defendiendo la 
vida de la humanidad”.

Alberto José Acosta Espinosa
Economista y político, exministro de 
Energía y Minas de Ecuador

“ Existe una necesidad urgente de que 
los tomadores de decisiones a nivel mundial, y 
en especial en la región, actúen ya para evitar 
la deforestación, en especial en áreas que ya 
están alcanzando puntos de inflexión”.

Carlos Nobre
Copresidente del Panel de Ciencias de 
la ONU para la Amazonía y uno de los 
principales expertos en este bioma

“ Durante los últimos 50 años, el área 
amazónica perdió el 17 por ciento de sus 
bosques. El año pasado, [la pérdida] fue de 
alrededor del 1,5 por ciento. Es demasiado. 
Estamos a punto de colapsar, y muy rápido. 
Necesitamos acciones urgentes [...] para 
acabar con la deforestación y controlarla 
[...], encontrar otras formas de gestionar la 
agricultura y restablecer el ecosistema”.

Luciana Gatti
Investigadora principal sobre cambio 
climático del Instituto Nacional de 
Investigaciones Espaciales (INPE) de 
Brasil

“ Tenemos más problemas de los que 
creemos […] Estos puntos de inflexión se 
encuentran interrelacionados. Eso es peligroso, 
ya que pueden desencadenar un efecto dominó 
y afectar toda la base de la biosfera y los 
sistemas de supervivencia de la vida”.

Robert Nasi
Director general del Centro para la 
Investigación Forestal Internacional 
(CIFOR) y director gerente de CIFOR-
ICRAF

Redes sociales

Participación

27 millones 
de personas en 58 países

7883
nuevos 
seguidores

30
jóvenes embajadores 
en redes sociales

64 294 507
personas gracias a 54 
apariciones en medios

10563
vistas de 
transmisiones 
web

26400 
reproducciones de 
transmisiones de 
Facebook

1688 
reproducciones de 
videos en Twitter

587
visualizaciones de 
Instagram Live

112 millones
de impresiones

384 510
interacciones

6 952
publicaciones con la 
etiqueta  #GLFAmazonia

115 países
27 de ellos de América Latina  
y el Caribe

5833
participantes 
registrados

Los tres países con mayor número de participantes: 

1257
Brasil

1261
Perú

736
Colombia

4361
participantes 
registrados en América 
Latina y el Caribe

3054 
mujeres participantes*
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*Del número total de registro

Se llegó a

Más de 

Se llegó a



4361

Durante el evento El fortalecimiento de las áreas 
protegidas y de los derechos 

territoriales indígenas es la forma 
más eficaz y económica  

de detener la deforestación.

“ Resolver [el problema de] la 
deforestación puede contribuir con más de un 

tercio de la solución al cambio climático para 
el año 2040, y es trabajando con socios que 

podemos alcanzar ese objetivo”. 

Christine Dragisic
Funcionaria de Relaciones Exteriores, 

Departamento de Estado de EE. UU.

“ Los indígenas siempre hemos 
practicado la bioeconomía [...] Es algo común: 

usar el bosque de una manera ecológica. Es 
lo normal para nosotros. Es lo normal para los 

pueblos indígenas”.

José Neto
Fundador de Ygarapé y  

participante juvenil

“ Nuestras voces tienen 
que ser escuchadas, pues nosotras somos 

sus iguales. Estoy muy orgullosa de ver cómo 
los niños pequeños se han dado cuenta de 
esto. Les mostramos el valor de cuidar de 

nuestra tierra. [Estoy muy orgullosa de] ser 
una mujer guardiana de la tierra y ver a todas 

las niñas que han sido empoderadas [con ello] 
[...], verlas y [ver] el amor que tienen por su 

territorio”. 

Alexandra Narvaez
Presidenta de la Asociación de 

Mujeres Shamecco y participante 
juvenil

“ Quiero que la gente de afuera nos 
escuche y sepa que en realidad estamos 

luchando por la vida. Esta [lucha] no es [solo] 
por la vida de los pueblos amazónicos, sino 

por toda la humanidad”. 

Nemonte Nenquimo
Lideresa del pueblo waorani de la 

Amazonía ecuatoriana

16
medios aliados

9
plenarias

3
launchpads

115
organizaciones 
involucradas

9

3

278 
oradores hombres 
y mujeres

sesiones dirigidas por jóvenes, incluidos 3 Youth Daily Shows, 
3 “Un Café con...” y 3 diálogos regionales previos al evento

“entradas solidarias” 
gratuitas entregadas a 
residentes de América 
Latina y el Caribe

reuniones para 
ver la conferencia 
a distancia  
(o watch parties)

49% 
oradoras

51%
oradores

108
hablantes de español

108
hablantes de portugués

El evento digital Global Landscapes Forum (GLF) Amazonía se 
convirtió en el punto de encuentro para hallar soluciones a la 
crisis del bioma amazónico, atrajo a casi 6000 participantes 
registrados y llegó a más de 27 millones de personas en 58 
países a través de canales de redes sociales. La conferencia  
“GLF Amazonía: punto de inflexión, soluciones desde 
adentro” reunió a voces importantes pero a menudo 
subrepresentadas o rara vez escuchadas, en particular 
jóvenes locales, activistas afrodescendientes e indígenas 
y sus comunidades, grupos religiosos, mujeres, pequeños 
agricultores y empresarios, de todo el bioma amazónico.

Dicha participación y apoyo comunitarios constituyen la base 
misma del GLF y, mediante el compromiso masivo de los 
participantes, el evento, celebrado del 21 al 23 de septiembre 
de 2021, se convirtió en un éxito mundial. El carácter inclusivo 
de GLF Amazonía permitió brindar una plataforma a las voces 
y demandas de unos 40 participantes afrodescendientes 
y 24 organizaciones relacionadas; mientras que 16 
oradores de comunidades indígenas y locales y 5 oradores 
afrodescendientes participaron en las sesiones plenarias. 
Además, se entregaron más de 4000 entradas “solidarias” para 
eventos a participantes de la región.
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https://events.globallandscapesforum.org/es/amazon-2021/
https://events.globallandscapesforum.org/es/amazon-2021/
https://news.globallandscapesforum.org/es/55154/glf-amazonia-en-cifras/


Donantes, clave para el éxito del evento
La acogida y resultados de GLF Amazonía fueron posibles gracias 
al respaldo financiero del Ministerio Federal de Medio Ambiente, 
Conservación de la Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMU) de 
Alemania, el Ministerio Federal de Cooperación Económica 
y Desarrollo (BMZ) alemán, el Gobierno del Gran Ducado de 
Luxemburgo y la Fundación Ford, así como del Programa de 
Impacto en los Sistemas Alimentarios, el Uso de la Tierra y la 
Restauración (FOLUR). 

La inclusividad de GLF Amazonía también proporcionó una 
plataforma mundial para incrementar considerablemente la 
sensibilización acerca del estado crítico del bioma amazónico. 
Sus mensajes y cruciales llamados a la acción para evitar el 
colapso del bosque tropical de la Amazonía —un punto de inflexión 
global esencial para la estabilidad climática— se difundirán como 
mensajes clave para el evento digital GLF Climate: Forests, Food, 
Finance – Frontiers of Change, que se celebrará del 5 al 7 de 
noviembre de 2021. En conjunto, todo esto ayuda a aumentar las 
aspiraciones de la Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (COP26) de noviembre de 2021, y acelerar 
la acción para el logro de los objetivos de París sobre el clima. 

La participación local llevada a un nuevo nivel
Si bien la capacidad del GLF para convocar a personas poderosas 
e influyentes a nivel global, así como a voces locales importantes 
y a menudo poco escuchadas, es un elemento fundamental que 
distingue nuestros eventos de otros, la inversión de la Fundación 
Ford permitió al GLF llevar la participación local a un nuevo nivel 
para esta conferencia sobre la Amazonía. Previo al evento, una serie 
de cuatro talleres con socios locales conectaron al GLF con más 
de 15 organizaciones de Brasil, Perú, Colombia y Ecuador. Estas 
actividades de difusión local dieron como resultado mensajes 
clave, propuestas y oradores para GLF Amazonía, así como una 
declaración de resultados y un artículo (en inglés) en Landscapes 
News sobre campañas de y para la Amazonía.

“ Para el Movimiento de los Sin Tierra 
(MST), para las personas que están en la tierra, 
para las comunidades tradicionales como las 
indígenas y quilombolas en Brasil, nuestro 
desafío es seguir existiendo para la defensa de 
los bienes de la naturaleza y proteger nuestros 
territorios de la minería, los monocultivos y la 
agroindustria”. 

Ayala Ferreira
Representante de Pueblos 
Afrodescendientes y coordinadora 
nacional del Movimiento de 
Trabajadores Rurales Sin Tierra

“ Necesitamos una economía verde que 
asegure que se respeten los derechos sociales 
de los 30 millones de brasileños que viven 
en la región amazónica. No es posible tener 
seguridad ambiental sin seguridad social”. 

Flávio Dino
Gobernador del estado de Marañón, 
Brasil

Se necesita un esfuerzo global 
para materializar la transferencia 
de tecnología, la creación de 
capacidades, el desarrollo 
del mercado y la creación de 
conciencia para una bioeconomía 
endógena basada en bosques 
saludables y en pie y en valores 
locales.

“ La Amazonía necesita un modelo de 
desarrollo que exija un bosque en pie, que 
preserve la diversidad biológica y los servicios 
de los ecosistemas y que proteja a los pueblos 
indígenas y tradicionales”. 

Marina Silva 
Maestra, ambientalista y política 
brasileña
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https://events.globallandscapesforum.org/climate-2021/
https://events.globallandscapesforum.org/climate-2021/
https://www.globallandscapesforum.org/es/publication/glf-amazonia-2021-outcome-statement-report/
https://www.globallandscapesforum.org/es/publication/glf-amazonia-2021-outcome-statement-report/
https://news.globallandscapesforum.org/54836/battle-calls-from-within-6-amazonia-led-campaigns-and-networks-you-should-know/


“ La naturaleza, el clima y la agricultura 
son tres sectores que a menudo se 

encuentran aislados, pero que deben trabajar 
juntos [...] Para abordar el cambio climático, 

debemos abordar primero las desigualdades, 
la pobreza y la miseria que afectan a más del 

80 por ciento de las personas del planeta”.

Marcello Brito 
Líder y cofacilitador de la Coalición 

Brasil: Clima, Bosques y Agricultura 

“ No habrá futuro para la Amazonía si 
separamos su historia natural de la historia 

de las personas que han vivido en esta región 
tan importante durante cerca de 12 millones 

de años” 

Eduardo Góes Neves 
Catedrático de Arqueología 

brasileña, Museo de Arqueología y 
Etnología, Universidad de São Paulo 

(MAE-USP)

Democratizar la tecnología 
científica y los datos es 

fundamental para lograr un 
desarrollo inclusivo de la 

Amazonía.

“ Los problemas complejos no tienen 
soluciones rápidas ni sencillas, requieren de 

muchos actores, son tan diversos como el 
propio bosque. El tiempo nos juega en contra, 

pero la solución está en nuestras manos”.

Guilherme Leal
Cofundador y copresidente de 

Natura & Co

“ Cuando dejas tu dinero 
en tu banco sin preguntar dónde y cómo 

se invertirá, existe el riesgo de que [dicha 
inversión] vaya a algún lugar que no te guste. 

Para salvar la Amazonía tenemos que hacer 
mucho más que lo mínimo indispensable”. 

Leonardo Letelier 
Fundador y CEO de SITAWI – Finance 

for Good

La lucha de los pueblos indígenas por sus derechos y 
supervivencia está directamente vinculada al uso sostenible y 
productivo de la Amazonía, y es un tema fundamental para lograr 
los objetivos relacionados con el clima. Los pueblos indígenas 
y comunidades locales (PICL), —en el contexto amazónico— los 
afrodescendientes y los quilombolas son aliados clave en la lucha 
contra la pérdida de los bosques y la diversidad biológica, pero 
los desafíos relativos a la tenencia de la tierra dificultan su tutela. 
Los territorios indígenas cubren el 35 por ciento del bioma y se 
encuentran entre los más protegidos, sin embargo, los valiosos 
recursos que poseen estas tierras las están sometiendo a una 
creciente amenaza de la agroindustria, la minería y el desarrollo 
de infraestructura. 

Llamado urgente a la acción: “La vida es una y 
está en nuestras manos”
Un resultado clave de GLF Amazonía y del proceso de 
participación local, en particular, fue el respaldo a un llamado 
a la acción urgente, titulado: “La vida es una y está en nuestras 
manos” (disponible en inglés, español y portugués). Desarrollada 
por varias organizaciones de la sociedad civil que representan las 
voces de las comunidades locales, indígenas y afrodescendientes, 
la declaración surgió de un amplio proceso participativo realizado 
en la región amazónica en los meses previos a GLF Amazonía. 
Fue respaldada por 14 organizaciones, y se anticipan más en el 
periodo previo a la COP26 y el evento GLF Climate. Este llamado 
a la acción insta a todos los gobiernos, líderes empresariales 
e inversionistas en los países amazónicos, y a aquellos que 
importan, consumen o comercian productos de la Amazonía, 
a tomar medidas inmediatas para proteger el bioma y a sus 
pueblos.

La declaración pide una acción urgente para mantener todas las 
funciones ecológicas, la diversidad y la belleza de la Amazonía 
y para proteger a sus más de 30 millones de habitantes. Los 
mensajes de la declaración fueron presentados en el evento del 
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https://news.globallandscapesforum.org/es/55141/la-preservacion-de-la-amazonia-depende-de-una-inversion-en-politicas-que-incluyan-el-poder-indigena/
https://news.globallandscapesforum.org/es/55123/sopesando-estrategias-para-utilizar-la-amazonia-de-manera-sostenible/
https://news.globallandscapesforum.org/es/55123/sopesando-estrategias-para-utilizar-la-amazonia-de-manera-sostenible/
https://www.globallandscapesforum.org/wp-content/uploads/2021/09/Protect_Amazonia_EN.pdf
https://www.globallandscapesforum.org/wp-content/uploads/2021/09/Protect_Amazonia_ES.pdf
https://www.globallandscapesforum.org/wp-content/uploads/2021/09/Protect_Amazonia_PT.pdf


GLF a través de dos plenarias Voces de los Paisajes: “Nuevos 
paradigmas para las relaciones entre los seres humanos y la 
naturaleza” y “Derechos para paisajes sostenibles”. Esta última, 
organizada por la Fundación Ford, examinó los vínculos entre 
el conflicto, la salud del ecosistema y los derechos a la tierra 
en la región amazónica, con énfasis en el valor supremo de la 
participación local.

Liderazgo del conocimiento y sólida base 
científica 
Las fuertes raíces de GLF Amazonía en el liderazgo científico 
y del conocimiento se pusieron de manifiesto en 10 informes 
técnicos (en español, inglés o portugués) publicados por el GLF 
y desarrollados por organizaciones participantes que abarcan 
algunos de los principales organismos de investigación, ciencia 
y medio ambiente del mundo. Estos incluyen informes de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO); el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF); 
USAID; Conservación Amazónica – ACEAA (Bolivia); Conservación 
Amazónica – ACCA (Perú); Coalizão Brasil; Bioversity International 
– Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT); y 
Corporación Brasileña de Investigación Agrícola (EMBRAPA), 
Los Servicios Ecosistémicos del Bambú/Guadua y Su Relación 
Con Los Medios De Vida Amazónicos, La Visión Amazónica De La 
Redparques: Un Compromiso de Todos. Estos informes brindan 
información crucial sobre temas que van desde innovaciones 
en materia geoespacial y herramientas para el monitoreo de 
los impactos del cambio climático, hasta el financiamiento 
comunitario, el papel fundamental de los jóvenes y las mujeres, y 
las oportunidades de los medios de vida sostenibles.

Launchpads, innovaciones y películas
La conferencia GLF Amazonía fue escenario del lanzamiento 
de varios proyectos exitosos con liderazgo local, todos ellos 
interrelacionados con los temas del evento. Se desarrollaron 
tres launchpads y en uno de ellos se presentó un producto de 
conocimiento innovador para la gestión de recursos, combinando 
ciencia y conocimientos tradicionales en una sola plataforma. 
Este “Programa de Acuerdos Holísticos para una Vida Plena” 
reconoce y fomenta la conservación y una vida holística en los 
territorios indígenas de la cuenca amazónica y fue presentado 
por Tuntiak Katan Jua, vicecoordinador general del grupo 
Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca 
Amazónica (COICA). La iniciativa, respaldada a principios de 

este año por el congreso de la UICN, cuenta con el apoyo 
del científico brasileño Carlos Nobre, codirector del 
Panel Científico de la ONU para la Amazonía y uno de 
los mayores expertos en el bioma. Otro launchpad 
se centró en un innovador conjunto de herramientas 
para la gestión territorial indígena. Además, una red 
de jóvenes narradores comunitarios de Madre de Dios, 
Perú, presentó cortos documentales para difundir sus 

historias personales de pobreza y adversidades, y su activismo 
para proteger el bosque que es su hogar. Por su parte, el Festival 
de Cine de la Amazonía, realizado durante el evento del GLF, 
incluyó documentales y foros de cine en los que los directores 
hablaron sobre sus experiencias de realización cinematográfica 
en la Amazonía como el que reunió a los realizadores Mari 
Corrêa –brasileña–, y Yanda Montahuano y Miguel Imbaquingo –

“ También es importante contar con 
incentivos para el sector privado —como 
escaneos de certificación— para promover 
la deforestación cero, contribuir a la 
protección de la diversidad biológica y 
cambiar los métodos de producción”

Patricia Sugui 
Gerenta de Sostenibilidad, CJ 
Selecta (productores de soya)

Todos los actores de la cadena 
de valor deben unirse para 
hacer que la deforestación cero 
sea un negocio socialmente 
inclusivo.

“ Los productos básicos no son 
buenos ni malos; su producción o el uso 
de la tierra puede ser el problema. Como 
tal, el objetivo no es reducir algo debido 
al producto básico. En principio, lo que 
deberíamos cambiar son los patrones de 
consumo y producción.” 

Hugo-Maria Schally
Jefe de la Unidad de Cooperación 
Ambiental Multilateral de la 
Comisión Europea
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https://www.globallandscapesforum.org/es/video/voces-de-los-paisajes-nuevos-paradigmas-de-la-relacion-entre-humanos-y-naturaleza/
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https://www.globallandscapesforum.org/wp-content/uploads/2021/09/GLF-Amazonia-White-Paper-Community-funds-in-the-Brazilian-Amazon_EN.pdf
https://www.globallandscapesforum.org/wp-content/uploads/2021/09/GLF-Amazonia-White-Paper-Building-a-forest-based-economy-in-the-Amazon_EN.pdf
https://www.globallandscapesforum.org/wp-content/uploads/2021/09/GLF-Amazonia-White-Paper-Strategies-to-avoid-the-tipping-point-in-the-Amazon_EN.pdf
https://www.globallandscapesforum.org/wp-content/uploads/2021/09/GLF-Amazonia-White-Paper-Building-a-forest-based-economy-in-the-Amazon_EN.pdf
https://www.globallandscapesforum.org/wp-content/uploads/2021/09/GLF-Amazonia-White-Paper-Building-a-forest-based-economy-in-the-Amazon_EN.pdf
https://www.globallandscapesforum.org/wp-content/uploads/2021/09/GLF-Amazonia-White-Paper-Building-a-forest-based-economy-in-the-Amazon_EN.pdf
https://www.globallandscapesforum.org/wp-content/uploads/2021/09/GLF-Amazonia-White-Paper-What-do-we-mean-by-bioeconomy_EN.pdf
https://www.globallandscapesforum.org/wp-content/uploads/2021/09/GLF-Amazonia-White-Paper-Geospatial-information-for-improved-environmental-decision-making_EN.pdf
https://www.globallandscapesforum.org/wp-content/uploads/2021/09/GLF-Amazonia-White-Paper-Geospatial-information-for-improved-environmental-decision-making_EN.pdf
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https://www.globallandscapesforum.org/es/video/jovenes-indigenas-de-madre-de-dios-presentan-sus-historias-en-corto-documentales/
https://www.globallandscapesforum.org/es/video/jovenes-indigenas-de-madre-de-dios-presentan-sus-historias-en-corto-documentales/
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https://www.globallandscapesforum.org/es/video/festival-de-cine-de-la-amazonia-cineforum-1/
https://www.globallandscapesforum.org/es/video/festival-de-cine-de-la-amazonia-cineforum-1/
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ecuatorianos, indígenas–. Entre quienes dialogaron 
sobre los temas presentados en sus obras 
estuvieron cineastas de Brasil, Colombia, Ecuador y 
Reino Unido.

GLFx expande su red en la Amazonía
GLFx, una comunidad global de capítulos o grupos 
locales organizados de manera independiente, 
continuó su expansión mediante su interacción 
con partes interesadas clave antes y durante GLF 
Amazonía. Como resultado, se está desarrollando 
una red con liderazgo comunitario para la región 
amazónica, que comprende de dos a cinco capítulos 
nuevos y representa una vía para continuar con 
las conversaciones que se iniciaron durante el 
evento. GLFx representa a comunidades de práctica 
dedicadas a temas como la plantación de árboles 
y el financiamiento sostenible, y está diseñada 
para habilitar y empoderar a las comunidades con 
nuevas conexiones, tecnología y conocimiento 
para conectarse, compartir, aprender y acelerar las 
acciones hacia paisajes más sostenibles.

Juventud por los Paisajes (YIL – 
Youth in Landscapes) 
Los jóvenes activistas del cambio climático son 
esenciales para movilizar a la sociedad para que 
trabaje de manera colectiva para abordar la crisis del 
clima y sus efectos perjudiciales, en especial en el 
bioma amazónico. Ya sea mediante manifestaciones 
callejeras, redes sociales o negociaciones a nivel 
mundial, los jóvenes de la Amazonía se aseguran de 

que la justicia climática ocupe un lugar destacado 
en la agenda pública. Esto se vio reflejado en 
GLF Amazonía, donde estudiantes y jóvenes 
profesionales de entre 18 y 35 años cumplieron 
un papel destacado, apoyados por la iniciativa 
Youth in Landscapes (YIL). Durante los Youth Daily 
Shows realizados como parte de GLF Amazonía, los 
activistas compartieron sus historias personales 
para inspirar a otros a cambiar los sistemas 
que están contribuyendo a la crisis climática. 
Los jóvenes también lideraron conversaciones 
sobre cómo apoyar el desarrollo sostenible de la 
cuenca amazónica y poner fin a las prácticas ya 
establecidas. Unos 50 participantes encontraron 
mentores durante GLF Amazonía, mientras que 
al rededor de 150 jóvenes voluntarios, la mayoría 
de la región amazónica, actuaron como relatores, 
traductores, compiladores de citas y tomadores 
de apuntes. También aprendieron de primera 
mano cómo se crea una conferencia digital y cómo 
establecer contactos.

Dos semanas antes del evento, se organizaron 
tres diálogos electrónicos regionales en español 
y portugués en los que participaron unos 60 
jóvenes. Los temas tratados abarcaron desde el 
cambio climático y los derechos de los pueblos 
indígenas hasta soluciones basadas en la naturaleza 
y cómo hacer frente a los incendios forestales. 
Estos diálogos fueron organizados por YIL, GLF, 
el capítulo de América Latina y el Caribe de Global 
Biodiversity Youth Network (GYBN LAC), Empodera 
Clima, Latinas for Climate, Youth 4 Nature y Jóvenes 
Peruanos frente al Cambio Climático.

https://www.globallandscapesforum.org/es/video/festival-de-cine-de-la-amazonia-cineforum-1/
https://youth.globallandscapesforum.org/
https://conference.globallandscapesforum.org/amazon-2021/en/session/9c580136-0812-ec11-981f-a085fcc5fc95
https://conference.globallandscapesforum.org/amazon-2021/en/session/9a580136-0812-ec11-981f-a085fcc5fc95
https://conference.globallandscapesforum.org/amazon-2021/en/session/bb580136-0812-ec11-981f-a085fcc5fc95
https://conference.globallandscapesforum.org/amazon-2021/en/session/bb580136-0812-ec11-981f-a085fcc5fc95
https://events.globallandscapesforum.org/es/amazon-2021/youth-unidos-por-la-amazonia/
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Global Landscapes Forum

El Global Landscapes Forum (GLF) es la plataforma más grande del mundo basada en conocimiento sobre uso integral de los suelos, dedicada al logro de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible y al Acuerdo de París sobre el clima. Con un enfoque holístico, el Foro fomenta paisajes sostenibles que sean productivos, prósperos, 
equitativos y resilientes. GLF contempla cinco temas correlacionados: alimentos y medios de vida, restauración de paisajes, derechos, finanzas y medición de 
progreso. El Foro es liderado por el Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR — Center for International Forestry Research), en colaboración con 
sus cofundadores, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP — United Nations Environment Programme) y el Banco Mundial, así como sus 
miembros fundadores.

Miembros fundadores: CIAT, CIFOR, CIRAD, Climate Focus, Conservation International, Crop Trust, Ecoagriculture Partners, The European Forest Institute,  
Evergreen Agriculture, FAO, FSC, GEF, GIZ, ICIMOD, IFOAM - Organics International, The International Livestock Research Institute, INBAR, IPMG, IUFRO,  
Rainforest Alliance, Rare, Rights and Resources Initiative, SAN, TMG-Think Tank for Sustainability, UNEP, Wageningen Centre for Development Innovation 
part of Wageningen Research, World Farmer Organization, World Agroforestry, World Bank Group, World Resources Institute, WWF International, Youth in 
Landscapes Initiative (YIL).

https://ciat.cgiar.org/?lang=es
https://www.cifor.org/es/
https://www.cirad.fr/en
https://www.climatefocus.com/
https://www.conservation.org/Pages/default.aspx
https://www.croptrust.org/
https://ecoagriculture.org/
https://www.efi.int/
https://evergreenagriculture.net/
https://www.fao.org/home/en
https://fsc.org/es
http://www.thegef.org/
https://www.giz.de/en/html/index.html
https://www.icimod.org/
https://www.ifoam.bio/en
https://www.ilri.org/
https://www.inbar.int/
https://www.indigenouspeoples-sdg.org/index.php/spanish/inicio
https://www.iufro.org/
https://www.rainforest-alliance.org/
https://www.rare.org/
https://rightsandresources.org/
https://tmg-thinktank.com/
https://www.unenvironment.org/
https://www.wur.nl/en.htm
https://www.wur.nl/en.htm
https://www.wfo-oma.org/
http://www.worldagroforestry.org/
http://www.worldbank.org/
https://www.wri.org/
https://explore.panda.org/forests
https://community.globallandscapesforum.org/youth-in-landscapes/
https://community.globallandscapesforum.org/youth-in-landscapes/

