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Los derechos en los paisajes

Nota conceptual

22 y 23 de junio. Bonn, Alemania.

GLOBAL LANDSCAPES
FORUM BONN 2019: UNA
TRANSFORMACIÓN BASADA
EN LOS DERECHOS HACIA
PAISAJES RESILIENTES
AL CLIMA
A lo largo de 2019, el Global Landscapes Forum (GLF) guiará la
atención del mundo hacia la importancia de asegurar derechos
para cambiar el curso de la actual crisis ambiental. A través
de una serie de eventos, el GLF explorará las contribuciones
esenciales que los pueblos indígenas y las comunidades
locales, las mujeres rurales y los jóvenes brindan para alcanzar
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones
Unidas y las metas establecidas por el Acuerdo de París sobre el
cambio climático. El objetivo es destacar el papel transformador
de los derechos y de los enfoques basados en derechos, y cómo
estos pueden contribuir a un futuro más justo, sostenible y
próspero para la comunidad global a nivel de los paisajes. Estas

prioridades constituirán el eje central de la conferencia
anual del GLF en Bonn, Alemania, que se celebrará los
días 22 y 23 de junio, en el marco de las conversaciones
intersesionales sobre el clima de las Naciones Unidas,
convirtiéndolo en el mayor evento internacional sobre
derechos y paisajes sostenibles del año.
A fin de catalizar la transformación social y ambiental, el
GLF está estructurado como un movimiento de aprendizaje
recíproco, que incorpora las voces, el conocimiento
y las prioridades de grupos marginados económica y
políticamente, en el desarrollo de soluciones para el cambio
climático; soluciones que se enfoquen en la gestión de
la tierra, que reduzcan las emisiones de gases de efecto
invernadero y que aumenten la sostenibilidad global. Al
reconocer a los pueblos indígenas y las comunidades locales
como titulares de derechos y portadores de soluciones, y no
como simples “beneficiarios” de las intervenciones climáticas y
de desarrollo propuestas dentro de sus paisajes, el GLF busca
fomentar nuevas formas de colaboración, afianzadas en un
entendimiento común de que la justicia y la equidad son
esenciales para el desarrollo sostenible e inclusivo.

Global Landscapes Forum
El Global Landscapes Forum (GLF) es una plataforma móvil de colaboración y discusión para acelerar las acciones sobre restauración de paisajes, derechos,
financiamiento, alimentación e iniciativas relacionadas con los medios de vida. Es liderado por el Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR) con el
apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (ONU Medioambiente) y el Banco Mundial. Junto con sus numerosos miembros fundadores, el
GLF también realiza un seguimiento y medición de los avances para cumplir con los objetivos establecidos en el Acuerdo de París de las Naciones Unidas sobre el
cambio climático y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Su financiamiento principal es proporcionado por el Gobierno de Alemania.
Miembros fundadores: CIRAD, CIFOR, Climate Focus, Conservación Internacional, Ecoagriculture Partners, Evergreen Agriculture, FSC, FMAM, IPMG, CIAT, ICIMOD,
IFOAM – Organics International, INBAR, IUFRO, Rainforest Alliance, Rare, Rights and Resources Initiative, PNUMA, Wageningen Center for Development Innovation de
Wageningen Research, World Agroforestry, WWF Germany, Youth in Landscapes Initiative (YIL), Grupo del Banco Mundial.

Socios financiadores

www.globallandscapesforum.org
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Las políticas e inversiones que reconocen la importancia
del conocimiento tradicional, la seguridad de tenencia y el
derecho a la libre determinación son claves para impulsar el
progreso hacia paisajes resilientes al clima. Por ello, es vital
que se reconozcan y apoyen las capacidades de los pueblos
indígenas y las comunidades locales, las mujeres rurales y los
jóvenes, para asegurar que continúen desempeñando un
papel importante en el uso y la gobernanza sostenibles de
los paisajes del mundo, para el logro de nuestros objetivos
sociales, económicos y ambientales comunes.

Objetivos de la conferencia:
•

•

•

Amplificar el papel transformador de los derechos
en la identificación e implementación de soluciones
para el desarrollo sostenible que aborden desafíos
ambientales como el cambio climático.
Potenciar el discurso global que reconoce a los
hombres y mujeres de las comunidades indígenas y
locales como titulares de derechos y portadores de
soluciones para nuestros desafíos comunes.
Lanzar una nueva asociación colaborativa que
desarrollará buenas prácticas de “Principios rectores
para enfoques basados en derechos”, con el fin
de orientar las agendas globales e intervenciones
de políticas a lo largo y ancho de los paisajes,
en beneficio de los pueblos indígenas y las
comunidades locales.

CONTEXTO
A pesar de sufrir algunas de las peores consecuencias
del cambio climático y el desarrollo no sostenible, los
pueblos indígenas y las comunidades locales han logrado
mantener sus paisajes entre los mejor conservados. Sin
embargo, su capacidad para seguir haciéndolo, y por lo
tanto la efectividad de su contribución para el logro de los
objetivos globales, depende del reconocimiento y respeto
de sus derechos. Si bien los derechos de estos grupos se
encuentran reconocidos por acuerdos internacionales
formales, ejercerlos sigue siendo, en muchos casos,
un desafío. Más allá de las medidas adoptadas para la
formalización de los derechos, la falta de seguridad jurídica
y de Estado de derecho, que se ponen de manifiesto
en la intimidación, la criminalización y la persecución
de las comunidades y sus líderes, limita la capacidad
de las personas para ejercer y defender estos derechos.
Además, el Informe Especial sobre el límite de 1,5 °C
para el calentamiento global, presentado en 2018 por el
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático (IPCC por sus siglas en inglés) de las Naciones
Unidas, recomendó soluciones sumamente técnicas para la
transformación de las actividades humanas no sostenibles.
Dicho informe minimiza la conexión entre derechos y
cambio climático, socavando el papel fundamental que
desempeñan los pueblos indígenas y las comunidades
locales en ayudar a transformar las trayectorias ambientales
y de desarrollo.

Sin embargo, la importancia de las prácticas de gestión local
ha sido reconocida y reafirmada en la reciente presentación
de la Plataforma de las Comunidades Locales y los Pueblos
Indígenas, creada como parte de la Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y la
recientemente adoptada Declaración de las Naciones
Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y Otras
Personas que Trabajan en Zonas Rurales. Estas prácticas de
gestión tienen el potencial de transformar las trayectorias de
desarrollo, abordar el cambio climático y ayudar a cumplir
con las metas de los ODS a través de esfuerzos globales y
locales dentro de los paisajes.
Aprovechando este impulso y el compromiso del GLF
de destacar ideas y soluciones innovadoras, fortalecer
el conocimiento y la acción, y fomentar la confianza y
colaboración mutuas, el Foro de Bonn busca hacer de
este año un punto de inflexión en cómo los derechos, el
conocimiento tradicional y las soluciones propuestas desde
las bases deben ser respetados, tomados en consideración
e implementados en la formulación de políticas, las
decisiones de los consumidores, las acciones en la práctica,
los modelos empresariales globales y los ciclos de inversión.
El GLF buscará la adopción generalizada de un enfoque
de sostenibilidad basado en derechos que reconozca
y resguarde los derechos de los pueblos indígenas y
las comunidades locales al territorio y los recursos, y la
participación en su gobernanza. Los grupos locales e
indígenas y su libre determinación deben cumplir un
papel central en este cambio de paradigma para asegurar
que las soluciones adoptadas sean socialmente justas,
políticamente aceptables y garanticen el compromiso a
largo plazo de todas las partes interesadas relevantes.
En este evento —y como parte del desarrollo más
amplio de su misión—, el GLF reunirá a diversas partes
interesadas con el fin de generar un diálogo cohesionado
para reconceptualizar la manera de abordar actividades
a menudo fragmentadas en el paisaje que tienen su
origen en intereses en conflicto. Hombres y mujeres de
todas las edades, de comunidades indígenas y locales,
científicas, gubernamentales, empresariales, académicas
y de desarrollo, con conocimientos y experiencia en
gestión del paisaje, se reunirán y compartirán ideas en
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un espacio diseñado para ser sumamente colaborativo. El
objetivo es crear un entorno libre de las restricciones políticas,
estructuras burocráticas, paradigmas tradicionales de roles
de género, desigualdades sociales y dinámicas de poder de
otros foros internacionales, a fin de desbloquear el potencial
para un cambio real y duradero. Se pondrá énfasis en las
discusiones sobre cómo reconceptualizar las interacciones y
las actividades entre comunidades y dentro de cada una de
ellas. Con el fin de abordar los desafíos de alcanzar el diálogo
y la colaboración de diferentes sistemas de conocimiento y
entendimiento, el GLF generará actividades para crear una
atmósfera propicia para el aprendizaje transformador, en la
que se invitará a los participantes a recapacitar y reflexionar
sobre cómo consideran y abordan los temas más apremiantes
en materia de derechos. A través de este proceso, los
participantes pueden aprender mutuamente en virtud de un
mejor entendimiento de sus propias posiciones, perspectivas
y percepciones, así como las de otros actores. Esta experiencia
fomentará asociaciones más valiosas y efectivas, evitará y
superará conflictos potenciales y promoverá la inclusión y
el entendimiento en el ámbito global. Por lo tanto, también
contribuirá a la toma de decisiones más resuelta de todos los
actores y en todos los niveles de políticas.

HILOS CONDUCTORES
Y TEMAS
Soluciones comunitarias: gestión del paisaje local para
una mayor sostenibilidad
Este tema mostrará una variedad de iniciativas y enfoques
que se pueden poner en práctica de una manera más amplia
en todo el mundo, dirigidos por comunidades y definidos a
nivel local para la restauración del paisaje, la protección de
la biodiversidad, la agricultura, la mitigación y adaptación al
cambio climático, la gestión forestal y otras actividades. Los
participantes discutirán sobre los desafíos y oportunidades
actuales para ampliar la escala de historias en gobernanza
local exitosas. Esto incluye medios concretos y estructuras
de gobernanza (multinivel) de apoyo para que diversas
partes interesadas compartan, negocien y colaboren a nivel
de la implementación, y acuerdos de colaboración entre
las comunidades y el sector privado, los organismos de las
Naciones Unidas, las organizaciones de la sociedad civil y
los Gobiernos.
Ubicar a las mujeres en el centro: los roles y desafíos que
enfrentan las mujeres
Este tema incluirá iniciativas y experiencias de mujeres en
el ejercicio de sus derechos, incluidos los desafíos únicos
que enfrentan, sus aspiraciones y las lecciones aprendidas.
También incluirá discusiones sobre buenas prácticas para la
inclusión y el empoderamiento de las mujeres en políticas,
programas, modelos empresariales y estrategias para
paisajes sostenibles. Y esclarecerá qué marcos regulatorios
internacionales y nacionales podrían apoyar dichos modelos
y estrategias.
Promoción de la tenencia de la tierra y marcos legales
de apoyo
Este tema explorará los desafíos y las buenas prácticas en
gobernanza, formulación de políticas, inversión y gobierno
local y nacional para las políticas de reforma agraria —así

como la coherencia de dichas políticas— relacionadas
con los derechos de tenencia de los pueblos indígenas
y las comunidades locales. Presentará iniciativas
comunitarias para el reconocimiento de la tierra, que
incluyen investigación sobre cuestiones sociales y jurídicas
relacionadas con marcos regulatorios y desequilibrios de
poder en la gobernanza, cartografía comunitaria, iniciativas
de defensa y sus vínculos con el nivel nacional. Los estudios
de caso se centrarán en el proceso de asegurar los derechos
sobre la tierra en varios países.
Desafíos para asegurar y mejorar los derechos de
tenencia de la tierra y los recursos para las comunidades
indígenas y locales		
Este tema incluirá presentaciones de representantes de
grupos indígenas y comunitarios, quienes expondrán
acerca de sus desafíos para obtener derechos sobre la tierra.
También explorará otros temas relacionados, entre ellos el
ejercicio de los derechos de uso de los recursos naturales
y de desarrollo de prácticas agrícolas relacionadas con la
seguridad y la soberanía alimentaria, los desequilibrios
de poder, las estructuras de incentivos adaptadas al
contexto para la gestión (no) sostenible de los recursos, y la
restauración o las formas de conciliar diferentes intereses en
el uso de la tierra. Se pondrán bajo escrutinio los aspectos
de las asimetrías de poder entre los diversos niveles de
políticas y sectores. Los participantes también debatirán
sobre las iniciativas y acciones concretas que los actores y
las partes interesadas relevantes deben emprender para
superar barreras y desafíos.
Desarrollo de principios rectores de buenas prácticas
para enfoques basados en derechos para paisajes
sostenibles
Este tema identificará lecciones y buenas prácticas
para repensar salvaguardas que permitan enfrentar el
incumplimiento de los derechos, así como la criminalización
y persecución de los activistas. Buscará replantear las
salvaguardas como formas de empoderar a las comunidades
en vez de como herramientas para desalentar impactos
negativos, y que este nuevo marco se vea reflejado en las
políticas. Las sesiones propuestas pueden llevar a la revisión
de los estándares y métodos de implementación existentes,
o a debates sobre herramientas y estrategias concretas,
principios rectores o marcos políticos de apoyo en el
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contexto de iniciativas de restauración de los paisajes como
la AFR 100 y el Desafío de Bonn. Teniendo esto en cuenta, se
pueden crear asociaciones que apoyen y aceleren la adopción
común de principios rectores de buenas prácticas para
enfoques basados en derechos para los paisajes sostenibles.
Abordar las crecientes amenazas de reducciones,
violencia y criminalización de los derechos de los
defensores de la tierra y del medio ambiente
Este tema es fundamental para el desarrollo de principios
rectores de buenas prácticas, y se centrará en los discursos
políticos emergentes que corren el riesgo de minimizar el
espacio político para la participación legítima de la sociedad
civil en muchos países, y en la creciente amenaza de
violencia que enfrentan las comunidades rurales, campesinas
e indígenas. Los participantes debatirán sobre formas
de contrarrestar el aumento de las agendas populistas,
oportunidades para mejorar la coordinación y la acción
colectiva, el papel de las redes sociales en la marginación
social, política y económica, y herramientas y estrategias para
incentivar el respaldo a las comunidades, incluidas aquellas
relacionadas con la buena gobernanza rural en apoyo de los
enfoques basados en derechos o mediante el apoyo de los
consumidores a cadenas de suministro sostenibles.
Innovaciones para mejorar los enfoques basados en
derechos en el desarrollo a nivel de paisajes
Este tema explorará cómo se están aprovechando iniciativas
y tecnologías innovadoras para promover los derechos
y medios de subsistencia de los grupos indígenas y
comunitarios. Estas pueden abarcar desde tecnología de
registro de transacciones (blockchain) que garantiza beneficios
justos en las cadenas de suministro hasta el acceso de áreas
remotas a la red a través de energía renovable; y desde el uso
de drones por las comunidades para monitorear los límites
del paisaje hasta nuevas técnicas que ayudan a la mitigación y
adaptación al cambio climático en paisajes vulnerables.
Integración e incorporación del conocimiento y las
prácticas tradicionales en la gestión y restauración
sostenibles del paisaje
Líderes de comunidades indígenas y locales en los paisajes,
científicos, formuladores de políticas, instituciones de
investigación y organizaciones ambientales, participarán en
diálogos interactivos sobre el papel crucial y la importancia
del conocimiento y las prácticas tradicionales para la gestión

y restauración sostenibles del paisaje. Discutirán iniciativas
para promover e integrar el conocimiento local en el trabajo
sobre paisajes sostenibles, incluyendo rutas para configurar
políticas, estrategias y vínculos entre prácticas de uso
sostenible de la tierra y la conservación de los ecosistemas;
por ejemplo, mediante los territorios de los pueblos
indígenas y áreas conservadas por las comunidades.
Derecho al financiamiento: buenas prácticas,
asociaciones y nuevos métodos para financiar
soluciones basadas en la comunidad
Los participantes expondrán sus iniciativas para el
financiamiento de soluciones basadas en la comunidad.
Discutirán acciones para ampliar acceso directo
al financiamiento para los pueblos indígenas y las
comunidades locales, y oportunidades para fortalecer las
asociaciones locales, al tiempo que se aseguran medios de
vida sostenibles y el bienestar. Este tema también presentará
innovadores modelos empresariales y de financiamiento
centrados en la comunidad, y cadenas de suministro con
potencial de ser reproducidas e implementadas de una
manera más amplia. Ello involucrará debatir sobre formas
prácticas y justas para mejorar el acceso de las comunidades
rurales al financiamiento. Por ejemplo, mediante la
reasignación de presupuestos públicos nacionales o la
mejora de las condiciones jurídicas para que los pequeños
agricultores y campesinos puedan calificar mejor para los
microcréditos.
Derechos en el sector privado: modelos empresariales
para asegurar y apoyar los derechos indígenas y de las
comunidades a la tierra
El sector privado, incluidos los operadores forestales
y de agronegocios y los inversionistas a gran escala
involucrados en el uso de la tierra, junto con representantes
de los pueblos indígenas, las comunidades locales, y
de la sociedad civil comprometida, debatirán sobre
modelos empresariales exitosos para asegurar y apoyar
los derechos indígenas y de las comunidades a la tierra.
Para complementar la elaboración de enfoques de buenas
prácticas para la gestión del paisaje basada en derechos
en las empresas y sectores, también se examinarán
alternativas y soluciones económicas definidas a nivel local.
Esto permitirá contar con una visión general del papel
transformador de los derechos para impulsar soluciones
sostenibles en el sector empresarial.
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LOS JÓVENES
El aumento de la conciencia social y de la mentalidad
global, apoyado por el uso de las redes sociales, ha dado
como resultado que cada vez más jóvenes estén dispuestos
a enfrentar los desafíos ambientales para el desarrollo
sostenible. Millones de jóvenes están saliendo a las calles,
abandonando los salones de clase, desarrollando proyectos
innovadores y cambiando sus hábitos de consumo para crear
el futuro que desean.
A medida que los jóvenes toman cartas en el asunto
en países de todo el mundo, es vital que el cambio que
demandan revierta la desigualdad y promueva la equidad.
Con el fin de empoderar y capacitar a jóvenes líderes para
que adopten enfoques basados en derechos en la acción
climática y aboguen por los derechos especialmente en
los paisajes rurales, el GLF, junto con la Youth in Landscapes
Initiative (Iniciativa Jóvenes por los Paisajes), organizará un
taller intensivo sobre justicia ambiental en colaboración
con socios clave de organizaciones que operan en sus
países de origen.

APRENDIZAJE
Las actividades específicas de aprendizaje del GLF Bonn
2019 no contarán con largos monólogos ni presentaciones
de PowerPoint, ya que girarán en torno a la interacción de
persona a persona. El Landscape Learning Pavilion (Pabellón
de Aprendizaje sobre Paisajes) del GLF incluirá 12 minitalleres
interactivos en los que los participantes podrán aprender
de miembros de comunidades indígenas, agricultores,
organizaciones comunitarias, líderes, empresarios,
inversionistas, periodistas y más. El pabellón abarcará una
amplia variedad de puntos de vista y conocimiento, con
sesiones sobre restauración y gobernanza del paisaje,
diálogos entre múltiples partes interesadas, paisajes
culturales y mucho más.

ESTRUCTURA DEL EVENTO
La conferencia anual GLF Bonn 2019 se llevará a cabo del 22
al 23 de junio de 2019 en el hotel Maritim, el fin de semana
intermedio entre las reuniones del Órgano Subsidiario de
Asesoramiento Científico y Tecnológico (SBSTA por sus siglas
en inglés) de la CMNUCC en Bonn. Se proyecta que será la
mayor conferencia sobre derechos de 2019. Se espera la
asistencia de aproximadamente 1500 profesionales de todo
el mundo, y que otras 30.000 personas sigan la edición digital
en línea.
El GLF Bonn 2019 será presentado por un representante de
la juventud indígena como maestro de ceremonias, y un
pabellón central sobre pueblos indígenas proporcionará
perspectivas, información y una serie de talleres y oradores
inspiradores. El evento se iniciará con una ceremonia
de bienvenida de apertura, seguida de varias sesiones
interactivas, incluida la sesión plenaria “Voices of the
Landscape” (“Voces de los Paisajes”), que expondrá soluciones
locales y tradicionales para los desafíos globales a través
de la conservación forestal, la restauración del paisaje y la
conservación de la biodiversidad, entre otras iniciativas.

Las demás plenarias, sesiones interactivas, Landscape
Talks (Discursos breves sobre Paisajes), eventos paralelos,
plataformas de lanzamientos para medios, foros digitales
y actividades de interacción, cubrirán diferentes aspectos
relacionados con el papel de los derechos en diversos
asuntos incluidos en los cuatro temas del GLF (restauración,
financiamiento, alimentación y medios de vida, y medición
de los avances), como el papel de los derechos en la
agricultura, la inversión privada, las cadenas de suministro y
los compromisos de restauración.
Un elemento central del evento será el lanzamiento de una
nueva asociación colaborativa para comenzar el trabajo hacia
el establecimiento de principios rectores globales de buenas
prácticas para los enfoques basados en derechos para los
paisajes sostenibles. Estos principios, cuya implementación
está prevista para 2020, estarán respaldados por evidencia
empírica provenientes de iniciativas ya existentes, incluida la
Right Energy Partnership with Indigenous Peoples (Asociación
de Energía Adecuada con los Pueblos Indígenas), el uso de
tecnología para la seguridad de los derechos (por ejemplo,
registro de transacciones o blockchain, custodios digitales y
criptodivisas) y la conservación basada en derechos a través
de iniciativas como la campaña Land Rights Now (Derechos
a la Tierra Ahora) o la nueva Plataforma de las Comunidades
Locales y los Pueblos Indígenas. El trabajo relacionado con
estos principios se desarrollará durante todo el año, en otros
eventos del GLF y a través de sus diversas plataformas.
El evento finalizará con una recepción con actividades
culturales que incluyen presentaciones, música y extractos
destacados de los mensajes clave y los resultados de los dos
días de trabajo.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
El GLF aprovechará sus extensas redes de medios tradicionales
y digitales para atraer la atención internacional, regional
y nacional sobre el evento anual en Bonn, y destacará los
discursos principales, los debates, el trabajo de participantes
destacados y los compromisos que se anuncien durante el
evento. La campaña tendrá una duración de dos meses y
abarcará etapas antes, durante y después del Foro, así como
últimas noticias, sesiones Ask Me Anything (Pregúntame lo
que quieras) y entrevistas de televisión sobre la agenda de
trabajo, los anfitriones, los oradores y los participantes.
Landscape News, la plataforma de noticias del GLF, cubrirá los
temas y debates clave a través de notas extensas y podcasts,
gracias a un equipo internacional de periodistas . Las notas
más atractivas serán traducidas al alemán, francés y español.
Las sesiones que se desarrollen en el lugar del evento se
transmitirán en vivo a través de las plataformas sociales y el
sitio web del GLF, mientras que moderadores virtuales guiarán
la conversación en las salas de chat en vivo, en las entrevistas
con ponentes y participantes y en las sesiones digitales. Se
organizarán una serie de talleres de desarrollo de capacidades
en torno al evento, que van desde capacitación en periodismo
y comunicaciones de herramientas digitales de vanguardia
hasta talleres para jóvenes con el objetivo de cultivar las
habilidades y la mentalidad de los líderes del mañana.
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FORMAS DE PARTICIPAR: EN
BONN Y EN LÍNEA
La agenda del GLF Bonn 2019 tiene como objetivo crear una
experiencia inmersiva para una audiencia global, brindando
a las personas una variedad de formas de participación,
tanto en persona como en línea. Desde encuestas y sesiones
de preguntas y respuestas hasta sesiones interactivas y
presentaciones de importantes nuevas iniciativas serán
desarrolladas
Para maximizar el alcance y el impacto del Foro, y alentar la
acción global sobre los problemas y soluciones en debate,
el evento completo se transmitirá en vivo a través de las
redes sociales y las plataformas en línea del GLF, y contará
con moderadores expertos en los temas que se traten. De
manera complementaria al evento in situ, la experiencia
digital del GLF también contará con charlas y discusiones
producidas exclusivamente para su difusión en línea.

Para obtener más información sobre las numerosas
formas de participar, ya sea organizando y/o
asistiendo a las diversas actividades —Landscape Talks,
plenarias, foros digitales, cursos de entrenamiento
y más—, visite nuestra página web, o póngase en
contacto con el equipo coordinador del GLF en:
globallandscapesforumInfo@cgiar.org.

DERECHOS DURANTE TODO
EL AÑO: EL GLF EN KIOTO,
NUEVA YORK, LUXEMBURGO
Y ACRA
A lo largo del año, y a partir de varias perspectivas, públicos
y lugares, el GLF explorará e impulsará la importancia de los
derechos en los paisajes.
El GLF Kioto (13 de mayo) preparará el camino para el GLF
Bonn 2019 al poner énfasis en la necesidad de asegurar los
derechos para un mayor aprendizaje y toma de conciencia
de las soluciones basadas en el conocimiento tradicional.
En colaboración con el Grupo Principal de los Pueblos
Indígenas, el GLF Kioto presentará estudios de caso de
comunidades de todo el mundo sobre tenencia de la
tierra y prácticas tradicionales de uso de la tierra, formas
de apoyar los derechos en la práctica, cómo intercambiar
conocimientos con las comunidades locales que se
encuentran amenazas por el cambio climático y métodos
para lograr asociaciones exitosas con comunidades
indígenas y locales. Además, en Kioto se iniciará el trabajo
de identificación de buenas prácticas que sustentarán los
principios antes mencionados para los enfoques basados
en derechos.

Después de Bonn, el GLF está planeando un posible evento
paralelo a la Cumbre del Clima de las Naciones Unidas en
Nueva York (por ejemplo, el 28 de septiembre), asociándose
con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente y el Subsecretario General y Jefe de la Oficina
de ONU Medioambiente de Nueva York en el lanzamiento
oficial de la Década para la Restauración de los Ecosistemas.
Los grupos indígenas y las organizaciones centradas en
los derechos que se encuentren reunidos en Nueva York
en ese momento podrán converger a través del GLF para
contribuir con hojas de ruta para el trabajo en esta nueva e
importante iniciativa, para la cual el GLF servirá como una
plataforma clave.
El GLF Acra 2019 (del 31 de octubre al 1 de noviembre)
pondrá énfasis en los derechos, específicamente en el
contexto de África. Se examinará el papel de los derechos y
el conocimiento tradicional en relación con la restauración,
las cadenas de suministro sostenibles, la conservación,
los medios de vida y la seguridad alimentaria en todo el
continente, y desde una perspectiva de paisajes.
El cuarto GLF The Investment Case se llevará a cabo en
la ciudad de Luxemburgo (30 de noviembre), presentará
modelos de inversión innovadores y explorará las lecciones
de las asociaciones público-privadas en la inversión
sostenible. También expondrá los avances relacionados
con el establecimiento de principios de enfoques basados
en derechos, modelos empresariales y de financiamiento
y cadenas de suministro centrados en la comunidad, y las
últimas innovaciones tecnológicas que apoyen la seguridad
de los derechos.

CONCLUSIÓN
Llevar los derechos al centro de las discusiones globales
sobre el cambio climático, los paisajes sostenibles y el
desarrollo, constituye un llamado a la acción para volver a
involucrarnos con la actual crisis ambiental como un hecho
humano, un problema que también puede ser resuelto por
personas. Mirar a nuestro planeta desde la perspectiva de
los derechos también conlleva una apreciación crítica de
cómo los humanos se han comprometido con el planeta
y destaca la necesidad de aprender de aquellos que a
menudo se han visto marginados. Reconocer y defender
los derechos de las comunidades más vulnerables del
mundo puede transformar de manera positiva los marcos
de desarrollo a través de enfoques de paisaje si se fomentan
y apoyan asociaciones entre todos los actores presentes en
los paisajes: desde los jóvenes hasta los líderes mundiales,
y desde las comunidades indígenas y locales hasta las
organizaciones internacionales.
El GLF espera trabajar con todos sus miembros fundadores
y socios en el GLF Bonn 2019 y durante todo el año ; y cree
que el cambio que se requiere para el reconocimiento y el
respeto de los derechos y el conocimiento tradicional en el
uso sostenible de la tierra es posible y está al alcance de esta
colaboración.
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El Global Landscapes Forum (GLF) es la plataforma multisectorial enfocada en el conocimiento e información para el uso
integrado del suelo más grande del mundo, que reúne a líderes mundiales, científicos, representantes del sector privado,
agricultores y líderes de las comunidades y de la sociedad civil, para acelerar acciones hacia la creación de paisajes más
resilientes, equitativos, eficaces y respetuosos con el clima. El Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR),
el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Banco Mundial lanzaron el GLF en Varsovia
en 2013, junto con la Conferencia de las Partes (COP) de la CMNUCC. Gracias al financiamiento base proporcionado por
el gobierno alemán, el GLF ingresa ahora a una nueva etapa de 5 años con el lanzamiento de un movimiento que busca
conectar a 1000 millones de personas para la creación de paisajes sostenibles.

¡Mantente conectado con el GLF!
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