
Co
nf

er
en

ci
a 

D
ig

it
al

 G
LF

 
Bo

nn
 2

02
0

Global
Landscapes
Forum

LA ALIMENTACIÓN 
CONFERENCIA DIGITAL GLF BONN 2020 

en tiempos 
de crisis

Informe para 
donantes 
y socios  
 
Junio 2020 



135
millones 
de personas 
alcanzadas

2 853 419
de alcance

235 000 
interacciones

Con un alcance de 

50,5  
millones
de personas

191   
millones
de vistas

Redes sociales

Medios de comunicación

Número total de vistas 
de los patrocinadores

El conocimiento digital 
comunal tiene el 
potencial de alterar los 
sistemas globales, un 
cambio revolucionario 
no menos poderoso 
que la imprenta. El 
GLF puede liderar este 
cambio para crear 
un paisaje global que 
sea más productivo, 
más próspero, más 
equitativo y más 
resiliente para las 
personas y para el 
planeta”.
John Colmey,  
Director General del GLF 

La pandemia actual 
muestra lo importante 
que es la buena 
gobernanza y la acción 
conjunta”.
Maria Flachsbarth, 
Secretaria de Estado del Ministerio 
Federal de Cooperación Económica  y 
Desarrollo de Alemania (BMZ)

No podemos continuar 
como hasta ahora. 
Tenemos que hacerlo 
mejor y utilizar esta 
oportunidad para invertir 
en el futuro”.
Christiane Paulus, 
Directora General de Conservación de 
la Naturaleza y Uso Sostenible de los 
Recursos Naturales, Ministerio Federal 
de Medio Ambiente, Conservación de la 
Naturaleza, Construcción y Seguridad 
Nuclear de Alemania (BMU) 

Portada: Una agricultora con fruta regional 
en camino a la Reserva Tumba–Lediima, en la 
República Democrática del Congo. Fotografía 
de Ollivier Girard/CIFOR
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https://www.globallandscapesforum.org/video/inspirational-talk-by-christiane-paulus-of-bmu/
https://events.globallandscapesforum.org/bonn-2020/


4 924
personas

10
sectores

22 293
mensajes 
enviados entre  
participantes 

130 
reuniones 
virtuales

146
países

6
regiones

1 unidad = 50

África 15 %
Asia 24 %
Australia y Nueva 
Zelanda 1 %

Europa 35 % 
Latinoamérica 13 %
Norteamérica 12 %

Evento

NetworkingTemas de aprendizaje

Participantes

73 %
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77 000
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Narrativas Cómo medir 
los avances
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El GLF reúne al 
mundo en la mayor 
conferencia digital 
sobre medioambiente
Del 3 al 5 de junio se llevó a cabo la 
primera edición digital del Global 
Landscapes Forum (GLF). En el que 
hasta ahora es el mayor evento del 
GLF, Jane Goodall, Sadhguru (yogui de 
la India), Inger Andersen del Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente, miembros del Ministerio 
de Medio Ambiente de Alemania, la 
ministra de Medioambiente y Bosques 
de Indonesia y más de 300 ponentes 
de todo el mundo reimaginaron 
el futuro de la alimentación en 
el contexto de los planes de 
recuperación de la pandemia del 
COVID-19. La conferencia contó con 
la participación de 4924 personas de 
146 países que se congregaron de 
manera digital. El GLF abordó el tema 
de la transformación de los sistemas 
globales de alimentación y sentó 
las bases para futuras conferencias 
globales sobre cambio climático, 
al reunir a los participantes en un 
espacio en línea interactivo que evitó 
emisiones de carbono.

“Este tipo de eventos son lo que la 
tecnología digital hace bien”, dijo 
Douglas Rushkoff, teórico de medios 
del Instituto de Tecnología de 
Massachusetts (MIT, por sus siglas 

en inglés), durante una sesión sobre 
consumo de medios y cómo estos 
dan forma a distintas narrativas. 
“Necesitamos más [eventos] como 
este, en lugar de destruir al planeta”, 
afirmó. 

Con el apoyo del Gobierno de 
Alemania y la Fundación para el 
Diálogo Internacional del Banco 
del Ahorro (Sparkasse) en Bonn, el 
evento llegó a más de 50 millones 
de personas por medio de las 
plataformas de redes sociales en 
seis continentes. Una audiencia 
global y diversa sintonizó paneles 
de discusión, charlas con expertos, 
proyección de documentales y otras 
actividades relacionadas con el 
futuro de la alimentación dentro del 
contexto de las crisis alimentaria, de 
biodiversidad y climática, la pandemia 
del COVID-19 y la Década de las 
Naciones Unidas para la Restauración 
de los Ecosistemas. El último día de la 
conferencia también coincidió con el 
Día Mundial del Medio Ambiente. 

Ante la evidente urgencia de lograr 
justicia social y justicia climática, y 
en el contexto de eventos de gran 
envergadura sobre cambio climático 
cancelados debido al COVID-19, 
como la COP 26, el formato digital 
del evento logró ser más inclusivo 
y redujo de forma drástica sus 
emisiones, si se le compara con 
eventos presenciales de varios días.

Mi sueño sobre el futuro es 
que el acceso a una buena 
nutrición no dependa del 
ingreso y que finalmente 
seamos capaces de 
democratizar los alimentos 
nutritivos, mientras que 
empoderamos a los 
agricultores locales”. 

Ese es el verdadero mensaje: 
Agricultura familiar de 
pequeña escala, diversidad 
de cultivos, involucrar a las 
comunidades y ayudarlas 
a entender la necesidad de 
conservar, brindándoles  
herramientas para que 
puedan conservar por sí 
mismos”.

Jane Goodall, 
fundadora del Instituto Jane 
Goodall y Mensajera de la Paz de 
las Naciones Unidas.

Ada Osakwe, 
Fundadora y Directora 
Ejecutiva de Agrolay Ventures
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Camille Rivera participa en la 
Conferencia Digital GLF desde la parte 
trasera de un camión estacionado en 
la cima de un cerro. Ella se ubicaba 
a unos 100 metros de la Base de 
Conservación Marina de Filipinas, 
donde trabaja como voluntaria. 
Camille expuso en el tour virtual de 
manglares. Fotografía de Aoibheann 
Gillespie-Mules

https://www.globallandscapesforum.org/video/glflive-with-media-theorist-douglas-rushkoff/
https://www.globallandscapesforum.org/video/glflive-with-media-theorist-douglas-rushkoff/
https://www.globallandscapesforum.org/video/glflive-with-media-theorist-douglas-rushkoff/
https://www.globallandscapesforum.org/video/documentary-pajapan-agua-y-monte-para-siempre-es-en/
https://www.globallandscapesforum.org/video/inspirational-speech-by-founder-of-agrolay-ventures-ada-osakwe/
https://www.globallandscapesforum.org/video/virtual-mangrove-tour-and-short-documentary-screening/
https://www.globallandscapesforum.org/video/virtual-mangrove-tour-and-short-documentary-screening/
https://www.globallandscapesforum.org/video/virtual-mangrove-tour-and-short-documentary-screening/


A diferencia del evento presencial 
del año pasado, al que asistieron 
600 personas, los participantes de 
este año intercambiaron 22 293 
mensajes y organizaron 130 
reuniones virtuales, empleando para 
tal fin tecnología de conferencias.  
Los participantes contaron con 
la posibilidad de acceder a la 
conferencia desde cualquier tipo 
de dispositivo, incluyendo teléfonos 
móviles en los lugares más remotos.

“No puedo creerlo. Estoy en medio 
de la campiña nómada de Mongolia 
disfrutando de la conferencia digital del 
Global Landscapes Forum. ¡Gracias al 
mundo digital!”, dijo un participante.

Mientras que los países diseñan 
planes de recuperación frente al 
COVID-19, los expertos ven una 
oportunidad sin precedentes para 
“reconstruir mejor”, incluyendo una 
planificación integrada del uso de 
la tierra que pueda apoyar a los 
objetivos de cambio climático, a 
contar con sistemas alimentarios más 
sostenibles y resilientes y derechos 
humanos equitativos. Esto requerirá 
diseñar sistemas que apoyen a los 
pequeños agricultores y promuevan 
el consumo de sus productos de 
forma local, respaldados por políticas 
intersectoriales, subsidios que 
promuevan la conservación de los 
recursos naturales y paquetes con 
estímulos que busquen alcanzar 
los compromisos internacionales, 
incluido el Acuerdo de París, los 
Objetivos de Biodiversidad y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El GLF ha llegado a casi 800 millones 
de personas alrededor del mundo y 
con el respaldo de sus fundadores 
— El Banco Mundial, el Programa 
de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente y el Centro para la 
Investigación Forestal Internacional 
(CIFOR) — está bien posicionado para 
facilitar y guiar estas discusiones, 
y para compartir el conocimiento 
en espacios digitales interactivos, 
liderando el camino para las 
conferencias actuales y del futuro.

Acerca del GLF
Después del lanzamiento de 
una primera edición digital de la 
conferencia en Kioto en 2019, el 
GLF ha llevado el concepto aún más 
lejos al organizar y transmitir una 
conferencia completamente digital 
desde Bonn. Esta conferencia ofreció 
una visión para el futuro, al tiempo 
que los gobiernos y las empresas 
evalúan los beneficios de un cambio 
permanente a reuniones en línea 
y los ajustes para trabajar desde 
casa después del COVID-19. Esta 
innovadora conferencia mostró una 
forma novedosa de democratizar y 
compartir el conocimiento, al enlazar 
a partes interesadas provenientes de 
diferentes continentes y contextos 
sociales. Su formato, totalmente en 
línea, puede ser el prototipo a seguir 
por otros organizadores de eventos 
que desean conectar extensos grupos 
de personas simultáneamente, al 
tiempo que eliminan las emisiones 
de carbono generadas por los viajes 
en avión.

“Esta es una de las primeras 
conferencias digitales en línea de 
alcance global sobre el uso sostenible 
de la tierra; marca una nueva era 
en la conversación mundial. No 
fue sino hasta hace poco que el 
Global Landscapes Forum abrió un 
Centro de Transmisión Digital de 
vanguardia, gracias al financiamiento 
de la Fundación para el Diálogo 
Internacional del Banco del Ahorro 
en Bonn. En seguimiento al evento 
del GLF, Bonn asumirá un nuevo 
papel como un centro digital de 
conocimiento y centro de noticias, 
que conectará a líderes y expertos 
de todo el mundo, de forma virtual, 
con el espíritu de cooperación que 
caracteriza a esta ciudad internacional”. 
Alcalde Ashok Sridharan de Bonn, 
Alemania

No muchas personas 
pueden viajar a lugares 
lejanos donde es posible 
ver al cambio climático 
suceder segundo a 
segundo… la realidad 
virtual ayuda a transportar 
al espectador directamente 
a donde está la historia, 
para ver con sus propios 
ojos el cambio”.

Viktorija Mickute, 
Periodista de Al Jazeera

Agradezco inmensamente 
a los organizadores [del 
GLF] por hacer de este 
evento, tan grande e 
importante, un evento en 
línea, accesible a todas las 
personas del mundo. De 
otra forma, nunca hubiera 
podido pagar la inversión 
de participar”. 

Participante de El Salvador
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99,9 % de la humanidad 
sabe que reconectarnos 
con la naturaleza es la 
única forma de vencer los 
desafíos que enfrentamos. 
La naturaleza es el sustento 
de nuestra sociedad, el 
corazón de la sociedad”.
David Nabarro,  
Enviado especial de la Organización 
Mundial de la Salud sobre COVID-19

https://events.globallandscapesforum.org/bonn-2020/videos/plenary/
https://events.globallandscapesforum.org/bonn-2020/videos/plenary/
https://www.globallandscapesforum.org/video/glflive-with-al-jazeeras-contrast-producer-viktorija-mickute/


El profundo vínculo entre los 
humanos y la salud del planeta, 
y la intersección entre la ciencia 
y los conocimientos tradicionales 
fueron los hilos conductores de 
las 89 sesiones y las 130 reuniones 
virtuales del evento; una conferencia 
que albergó a investigadores, 
responsables de la formulación 
de políticas y representantes de 
instituciones como la Organización 
de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), 
WWF, Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente y el 
Banco Mundial, junto con activistas 
y líderes de comunidades indígenas, 
líderes juveniles del movimiento 
climático, una astronauta, un 
representante del Vaticano, 
pioneros del periodismo ambiental, 
agricultores y expertos de la 
restauración de paisajes.

Desde programas de cocina hasta 
talleres científicos sobre manejo de 
datos, el GLF también experimentó 
con nuevos formatos para atraer 
la atención de su audiencia digital. 
La chef Ada Parellada enseñó a 
su audiencia a preparar el Arroz 
amb conill un platillo tradicional en 

Cataluña. Elaborado completamente 
a partir de productos locales y de 
temporada, el platillo está diseñado 
para asegurarse de aprovechar todo 
de los alimentos seleccionados y 
evitar desperdicios.

Rocky Dawuni, músico y activista de 
Ghana, apareció en cámara con una 
interpretación acústica de su más 
reciente canción: “Champion Arise”. 
“Es una canción sobre cómo todos 
nosotros utilizamos nuestro poder 
colectivo e individual para promover 
y convertirnos en catalizadores de un 
cambio positivo alrededor del mundo” 
dijo Dawuni.

Asimismo, los participantes 
disfrutaron de un tour a los 
ecosistemas de manglares de la Isla 
de Negros en Filipinas, utilizando 
Zoom, y guiados por la experta en 
conservación local Camille Rivera. 
Miembros de la comunidad están 
trabajando para reforestar el área 
y prevenir la pesca ilegal, como 
se mostró en Hidden Heroes, un 
documental corto que complementó  
la plática, producido por Michael Du 
y Justin Davey.

Dieta sostenible significa 
que nos hacemos 
responsables de nuestra 
alimentación, cuando 
reconocemos el trabajo de 
los agricultores, cuando 
valoramos los sabores 
de cada uno de nuestros 
alimentos, cuando 
disfrutamos con todo 
nuestro ser la conexión 
entre el conocimiento 
ancestral y los sabores 
con los que hoy podemos 
deleitarnos”.

Dalí Nolasco Cruz, 
Coordinador de la Red Indígena 
Terra Madre, iniciativa de Slow 
Food para Latinoamérica y el 
Caribe

Vandana Shiva 
Investigadora de la India, activista 
ambiental y defensora de la 
soberanía alimentaria

Se supone que la 
agricultura trata de la 
biodiversidad, de cuidar 
a la tierra. La historia de 
la agricultura industrial es 
un error muy reciente y 
debe corregirse”. 
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Una mujer limpia maíz en Gwenia, 
Distrito de KassenaNankana, en Ghana. 
Debido a la importancia del maíz en la 
seguridad alimentaria del país se han 
llevado a cabo numerosos estudios 
para estimar cómo el cambio climático 
está afectando su producción y cómo 
la afectará en el futuro. Fotografía de 
Axel Fassio/CIFOR

https://www.globallandscapesforum.org/video/lesotho-likhobe-with-chef-ska-glflive-on-sustainable-food-in-african-mountains-with-crop-trust/
https://www.globallandscapesforum.org/video/arros-amb-conill-rice-dish-with-rabbit-meat-with-chef-ada-parellada-glflive-on-food-culture-with-crop-trust/
https://www.globallandscapesforum.org/video/arros-amb-conill-rice-dish-with-rabbit-meat-with-chef-ada-parellada-glflive-on-food-culture-with-crop-trust/
https://www.globallandscapesforum.org/video/arros-amb-conill-rice-dish-with-rabbit-meat-with-chef-ada-parellada-glflive-on-food-culture-with-crop-trust/
https://www.globallandscapesforum.org/video/surprise-concert-by-rocky-dawuni/
https://www.globallandscapesforum.org/video/virtual-mangrove-tour-and-short-documentary-screening/
https://www.globallandscapesforum.org/video/virtual-mangrove-tour-and-short-documentary-screening/
https://www.globallandscapesforum.org/video/vandana-shiva/


La juventud
Los jóvenes, que el GLF define como 
aquellos entre los 18 y 35 años, 
tienen un papel fundamental en la 
creación de un futuro sostenible y en 
el que esté garantizada la seguridad 
alimentaria. El GLF y la Iniciativa 
Jóvenes por los Paisajes (YIL, por 
sus siglas en inglés) han creado el 
programa Generación Restauración 
para ayudar a jóvenes profesionales a 
promover actividades de restauración 
y liderazgo juvenil que contribuyan 
a los movimientos globales de 
restauración.

Como parte de este programa, YIL 
llevó a cabo su primer foro digital, 
con cero emisiones de carbono, 
sobre el tema “Restaurar Nuestro 
Planeta”. El evento que duró medio 

día se transmitió desde el Centro 
de Transmisión Digital del GLF el 2 
de junio.

Los tres días de la conferencia 
en las pausas para almorzar se 
transmitieron en vivo “shows diarios” 
de 30 minutos de duración. En ellos 
se compartió de forma creativa la 
perspectiva de los jóvenes y sus 
contribuciones en los temas de dietas 
sostenibles, soberanía alimentaria y 
desperdicio de alimentos. 

Durante el GLF Bonn 2020, 2592 
jóvenes de 132 países participaron 
en sesiones y discusiones. 55 de 
ellos participaron como ponentes 
en las más de 80 sesiones. Además, 
58,7 % de los participantes en el 
evento fueron jóvenes y varios de 
ellos fueron voluntarios del equipo de 
redes sociales del GLF.

¡Excelente conferencia! 
Aprendí muchas cosas que 
ahora puedo llevar conmigo 
e integrar en mi trabajo 
diario. Ustedes [GLF] nos 
ayudan a andar este camino 
con esperanza y entusiasmo 
para construir un mundo 
mejor, más resiliente y más 
sostenible”.
Participante de Alemania
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La sequía es un desastre.  
El momento en el que te das 
cuenta que el agua potable 
de las comunidades está 
más sucia y contaminada 
que el agua de tu baño, es 
cuando te das cuenta que 
estamos en crisis”.

Vanessa Nakate, 
Activista por el clima de Uganda 

Es esencial fortalecer 
a los jóvenes para que 
conscientemente trabajen 
en sus propias habilidades 
y, entonces, sean capaces 
de definir su futuro de 
formas creativas”.
Nora Boehm, 
Ministerio de Cooperación Económica y 
Desarrollo del Gobierno de Alemania

Ajíes en el mercado de Yangambi en 
la República Democrática del Congo 
(RDC). En medio de la creciente 
violencia y los desplazamientos en 
la RDC, 7,7 millones de personas se 
enfrentan a hambrunas severas según 
un reporte de la FAO y el Programa 
Mundial de Alimentos (PMA). Fotografía 
de Axel Fassio/CIFOR

https://www.globallandscapesforum.org/video/a-decade-to-restore-the-planet-and-amplify-youth-leadership/
https://www.globallandscapesforum.org/video/a-decade-to-restore-the-planet-and-amplify-youth-leadership/
https://www.globallandscapesforum.org/video/a-decade-to-restore-the-planet-and-amplify-youth-leadership/
https://www.globallandscapesforum.org/video/a-decade-to-restore-the-planet-and-amplify-youth-leadership/
https://www.globallandscapesforum.org/the-decade/generation-restoration/
https://www.globallandscapesforum.org/video/generation-restoration-calling-to-action-young-restoration-practitioners/
https://www.globallandscapesforum.org/video/generation-restoration-calling-to-action-young-restoration-practitioners/
https://www.globallandscapesforum.org/video/youth-daily-show-sustainable-diets/
https://www.globallandscapesforum.org/video/youth-daily-show-sustainable-diets/
https://www.globallandscapesforum.org/video/youth-daily-show-no-food-waste/
https://www.globallandscapesforum.org/video/inspirational-talks-by-crop-trusts-stefan-schmitz-and-climate-activist-vanessa-nakate-followed-by-a-conscious-planet-talk-and-a-guided-meditation-with-sadhguru/


Es increíble que la comida 
provenga de la tierra, 
del agua y del aire; una 
vez que entiendes este 
proceso, nunca más querrás 
desperdiciar los alimentos”.

Programa de cocina 

Louise Mabulo, chef 
galardonado, emprendedor, 
defensor de la agricultura, 
ponente y competidor de tiro 
con arco

Las generaciones jóvenes 
son las partes interesadas 
en el futuro de la Tierra”.

Charlas que inspiran,  
Jolene Marie Cholock-
Rotinsulu, Miss Internacional 
Indonesia 2019

Si invertimos  en la 
naturaleza invertimos 
en nuestra salud, si 
invertimos en nuestro 
clima, invertimos en 
nuestro bienestar y en el 
futuro del único planeta 
que tenemos”.

Tema de aprendizaje: 
Financiamiento y cadenas 
de valor,   

Inger Andersen, Programa 
de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente

Encontrar los mensajes y 
las historias positivas, y 
promoverlos y difundirlos, 
puede ayudar a legitimar 
la narrativa que deseamos 
ver en la sociedad. 
Trabajemos directamente 
con organizaciones y partes 
interesadas que realmente 
quieran difundir historias 
positivas. En verdad creo 
que las personas son 
fundamentalmente  buenas, 
y que podemos ayudarlas 
a expresar sus valores más 
profundos”.

Tema de aprendizaje: 
Narrativas  

Arran Stibbe, lingüista 
especializado en ecología

Socios financiadores

Global Landscapes Forum
El GLF es la mayor plataforma mundial de conocimiento sobre el uso integrado de la tierra, dedicada a contribuir con el logro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París de las Naciones Unidas. El foro aboga por un enfoque holístico para la creación de paisajes sostenibles, 
que sean productivos, prósperos, equitativos y resilientes, y considera cinco temas interconectados: iniciativas de alimentación y medios de vida, 
restauración de paisajes, derechos, financiamiento y medición de los avances. El GLF es liderado por CIFOR en colaboración con sus cofundadores: el 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el Banco Mundial y los socios fundadores.

Socios fundadores: CIAT, CIFOR, CIRAD, Climate Focus, Conservación Internacional, Crop Trust, Ecoagriculture Partners, EFI, Evergreen Agriculture, FSC, 
GEF, GIZ, ICIMOD, IFOAM - Organics International, INBAR, IPMG, IUFRO, Rainforest Alliance, Rare, RRI, SAN, Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente, Wageningen Centre for Development Innovation, parte del Wageningen Research, WFO, World Agroforestry, World Bank Group, WRI, 
WWF Alemania, Iniciativa Jóvenes por los Paisajes.

globallandscapesforum.org | #GLFBonn2020@GlobalLandscapesForum@GlobalLF

Patrocinadores del evento

Organizaciones participantes

Asegurar la conservación y 
el uso de la diversidad de 
cultivos del mundo son tareas 
fundamentales y urgentes, 
especialmente en el contexto 
de poblaciones en crecimiento 
y de los desafíos de un clima 
que cambia rápidamente”.

Charlas que inspiran

Stefan Schmitz, Director Ejecutivo 
de Crop Trust

https://www.globallandscapesforum.org/video/closing-plenary-glf-with-un-environment-programme-unepbuilding-the-future-we-want/
https://www.globallandscapesforum.org/video/glflive-with-ecolinguist-arran-stibbe/
https://events.globallandscapesforum.org/bonn-2020/partners/
https://www.globallandscapesforum.org/about/partners/

