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Resumen ejecutivo

El Global Landscapes Forum (GLF) ingresó a una nueva etapa
en diciembre de 2017, con el lanzamiento de la primera
de una serie de conferencias que se realizarán durante los
próximos cinco años en Bonn, Alemania. Gracias al generoso
apoyo del gobierno alemán, el GLF se ha instalado en Bonn,
donde celebrará una reunión anual como parte de su gran
misión de iniciar un movimiento que pueda conectar a
1.000 millones de personas en torno al uso sostenible de la
tierra. La primera de estas reuniones se realizó del 19 al 20 de
diciembre en el World Conference Center de Bonn.
El GLF se ha consolidado ya como la mayor reunión mundial
sobre paisajes sostenibles, con conferencias anteriores
celebradas desde el año 2013 en distintas partes del mundo:
en Varsovia, Londres, París, Lima, Marrakech y Yakarta. El
enfoque de la última conferencia en Bonn fue aprovechar
el impulso generado en los años anteriores para catalizar
el movimiento a favor de los paisajes sostenibles. Más de
1.000 participantes, que incluyeron líderes mundiales,
activistas ambientales, celebridades, representantes juveniles,
formuladores de políticas, grupos indígenas, investigadores,
científicos, medios de comunicación, entre otros, estuvieron
presentes en Bonn para abordar los desafíos más apremiantes
que enfrentan los paisajes del mundo.
Organizado por un consorcio intersectorial de actores
internacionales en materia de paisajes, este último evento
contó con 18 “Foros de Discusión” temáticos, 4 sesiones
plenarias, 31 “Landscape Talks” (siguiendo el modelo

interactivo y de ritmo rápido de las Ted Talks), 5 “Pabellones
Temáticos” (espacios de exposición agrupados por temas),
4 “Launchpads” (conferencias de prensa o lanzamientos),
una ceremonia de premiación y varios eventos paralelos y
de promoción de redes de contactos. El variado programa
se estructuró en torno a los cinco temas principales del
GLF: restauración, financiamiento, derechos, alimentación y
medios de vida, y evaluación del progreso
Más allá de simplemente organizar una serie de eventos,
el GLF tiene como objetivo alentar a las organizaciones e
individuos a conectarse, compartir, aprender y actuar en base
a las últimas innovaciones para los paisajes sostenibles. El GLF
Bonn hizo realidad esta aspiración al reunir a importantes
actores para acelerar la acción por un objetivo común.

El potencial más desaprovechado
para la acción contra el cambio
climático es la forma como
gestionamos nuestra tierra.
El hecho de que aún estemos
perdiendo bosques de un área del
tamaño de Portugal cada año es
inaceptable e innecesario.

Eric Solheim

Executive Director, UN
Environment
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Resultados principales y
mensajes clave
Aunque hubo una diversidad de voces y temas representados
en el GLF Bonn, surgieron varios argumentos en común. Estos
hicieron eco en los diversos debates y actividades celebrados
durante los dos días que duró el evento. Los mensajes que se
muestran a continuación, aunque no representan un consenso
del Foro en su conjunto, se escucharon con frecuencia y
pueden ser tomados en cuenta al resumir los principales
desafíos y oportunidades para fomentar el desarrollo de
paisajes sostenibles hacia el futuro.
•• Se necesita más diálogo y comunicación entre sectores y
niveles de gobierno. El GLF tiene el potencial de facilitar
ese diálogo.
•• Aunque podemos identificar los problemas que
enfrentamos, aún no tenemos todas las respuestas. Se
deben evitar las soluciones modelo, ya que no podemos
simplemente extrapolar lecciones sin reconocer los
detalles específicos de cada contexto.
•• Debemos asegurar que los beneficios y los impactos
se distribuyan de manera equitativa, y se requiere más
investigación para producir conocimiento que permita
una toma de decisiones informada. El GLF puede asumir el
papel de reunir dicho conocimiento.
•• Se requieren sistemas de monitoreo transparentes y
accesibles; ya no podemos confiar en autoinformes y
autoevaluaciones. Necesitamos producir datos confiables
y ponerlos en manos de las personas que pueden influir
en el cambio, desde los responsables de la formulación
de políticas hasta las comunidades locales. La información
es más valiosa cuando es accesible para todas las partes
interesadas.
•• Los sistemas de gobernanza híbrida y de coproducción de
conocimiento son preferibles a las estructuras verticales
(top-down) para el logro de soluciones sostenibles.
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Las soluciones requieren
conocimiento, y el conocimiento
comienza con buenos datos. Por
lo tanto, la investigación no debe
verse como un gasto, sino como una
inversión por nuestro futuro común.

H.E. Ameenah
Gurib-Fakim

Presidenta de la República de Mauricio

1,026

de

participantes

81

>104
países

organizaciones anfitrionas
se congregaron en Bonn en
diciembre de 2017

86%

de los participantes
encuestados consideraron
que el evento era de buena
o excelente calidad, lo que
les permitió aprender y
compartir conocimientos
sobre paisajes

>70,000
participantes

52%

de los participantes
encuestados indicaron
que su participación en
el evento los impulsó o
los impulsará a actuar en
torno a los paisajes

se conectaron en línea
mediante la transmisión en
directo (YouTube y Facebook)

>42 Million

millones de personas fueron potencialmente
alcanzadas a través de Twitter
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Perfil de los participantes
y comentarios
El GLF Bonn reunió a 1.026 participantes diversos —49% mujeres,
51% hombres y 28% jóvenes— de una gran variedad de sectores,
regiones y contextos. Más de 70.000 participantes adicionales se
unieron de manera virtual mediante la transmisión en directo y
las redes sociales. Entre los participantes registrados, estuvieron
representadas 409 organizaciones de todo el mundo, con el
siguiente desglose por sectores:

20%

Academia

12%

Sector privado

21%

OSC y ONG

15%

Instituciones de investigación

15%

Gobierno

4%

Medios de comunicación

8%

OIG

5%

Quería encontrar una gran
variedad de personas e ideas, y
el GLF Bonn cumplió con mis
expectativas.
Participante del Instituto de Investigación
Forestal de Ghana

Género

51

49

Hombres

Personas particulares

Mujeres

Región

Institución

8%
Africa

6%
0%

4%
5%
7%

20

5
Asia
70%

15

Academia

Europa
América del Norte
América Latina
Australia

21

OSC (ONG)
Gobierno
OIG

12

Medios de comunicación
4
8

15

Sector privado
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Recolección de comentarios
Resultados clave

86%

86% de los encuestados consideraron que el
evento era de buena o excelente calidad

68%

de los encuestados consideraron que el GLF era un
espacio que reflejaba sus prioridades personales

52%

de los encuestados consideraron que el GLF
proporcionaba un espacio para comprometerse a
la acción para los paisajes sostenibles

69%

de los encuestados calificaron de buena o muy
buena calidad su contacto en línea con el GLF

51%

de los encuestados, de cara al futuro, preferirían
involucrarse con el GLF mediante oportunidades de
creación de redes de contactos y participación en
una “comunidad de práctica”

Estas cifras son respaldadas por ejemplos de asimilación de
conocimiento y planes de acción e intenciones para una mayor
difusión de información que los participantes compartieron a
través de una encuesta realizada luego del evento.

El GLF es el complemento
perfecto para Bonn, una ciudad
de las Naciones Unidas. El interés
internacional por el clima global,
el medio ambiente y las políticas
de desarrollo es una característica
común e inconfundible entre el
GLF y Bonn. No tengo dudas
de que esto generará sinergias
valiosas en ambas partes.

Barbara Hendricks

Ministra alemana de Medio
Ambiente, Conservación de la
Naturaleza y Seguridad Nuclear
(BMUB)
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Los encuestados indicaron que percibían cierta desconexión
entre las actividades del Foro y su objetivo de estimular las
acciones sobre el terreno. Por ejemplo, varios participantes
indicaron que los debates sobre los programas de políticas,
la investigación y las prioridades fueron bastante claros, pero
que hubo menos claridad en cuanto a cómo transformar
estas prácticas en realidad. Esta información es sumamente
valiosa para el GLF, que busca crear un movimiento mundial
y forjar alianzas intersectoriales con el fin de abordar
problemas mundiales urgentes.

Tenemos que poner datos
basados en evidencia en manos
de los ministros de Economía,
a fin de que conozcan el costo
de la degradación ambiental.
Tenemos que mostrar pruebas
de que es posible restaurar la
tierra y que es posible hacerlo de
una manera eficiente en costos.

Karin Kemper

Directora superior de la Práctica
Global de Medio Ambiente
y Recursos Naturales, Banco
Mundial

Un 86% de los encuestados manifestaron que sentían que los
jóvenes habían sido adecuadamente incluidos e integrados
al GLF. Varios participantes indicaron que sería importante
integrar aún más las perspectivas de los jóvenes a lo largo de
las actividades del GLF, en especial, además de las sesiones
plenarias, en diversas sesiones de trabajo específicas y en
actividades posteriores al evento.
Por último, los participantes que se sintieron estimulados a
la acción indicaron que lo han hecho, o lo harán, creando
nuevas redes de contacto, conectándose y colaborando con
otros igualmente dispuestos a generar cambios positivos en
torno a los paisajes.
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Desarrollo de capacidades
Think Landscape: curso de gobernanza del
paisaje
Una colaboración especial entre el Centro para el Desarrollo de
la Innovación de Wageningen, el Centro de Investigaciones para
el Desarrollo (ZEF por sus siglas en alemán), el Centro para la
Investigación Forestal Internacional (CIFOR), el Centro Mundial de
Agroforestería (ICRAF por sus siglas en inglés) y el Programa de
Investigación del CGIAR sobre Agua, Tierra y Ecosistemas (WLE por sus
siglas en inglés), dirigida por el Instituto Internacional de Gestión del
Agua (IWMI por sus siglas en inglés), dio lugar a un curso de 10 días
sobre gobernanza del paisaje organizado en el marco del GLF Bonn.
Veinte participantes, incluidos investigadores, representantes de la
sociedad civil, formuladores de políticas y otros, se reunieron en Bonn
para el curso de dos semanas de duración. El contenido del curso
fue seleccionado con base en el ciclo de aprendizaje experiencial
de Kolb —desarrollado por el teórico de la educación David Kolb en
la década de 1980—, y mantuvo un claro equilibrio entre reflexión,
teoría y trabajo en grupo, junto con presentaciones de estudios de
caso dirigidos por los participantes.
Como parte del curso, los participantes realizaron una salida de
campo a Coblenza, una antigua ciudad ubicada a unos 80 kilómetros
al sur de Bonn, para comprender mejor las perspectivas de las partes
interesadas y la gobernanza en el paisaje del río Rin, uno de los cursos
de agua más largos de Europa.
Luego, los estudiantes del curso participaron en el GLF Bonn, donde
presentaron sus trabajos durante las sesiones en los pabellones
temáticos, en las que discutieron los marcos conceptuales que
desarrollaron durante las dos semanas del curso.

Programa Youth Ambassador
(Jóvenes Embajadores)
A través del Programa Youth Ambassador, el GLF
se comprometió a integrar a los jóvenes a través
de todas sus actividades y a proporcionarles
oportunidades de capacitación, tutoría y proyectos
de voluntariado. Como parte de estos esfuerzos, el
equipo del GLF organizó y llevó a cabo un taller de
tres días en paralelo al evento, en el que 10 jóvenes
profesionales de todo el mundo se unieron para
mejorar sus competencias en redes sociales y medios
en línea en un entorno profesional.
Los Jóvenes Embajadores seleccionados se unieron a
la fuerza para intensificar los mensajes clave del GLF y
para ampliar su público a nivel mundial, ayudando a
potenciar las plataformas existentes de redes sociales,
con un éxito considerable. Los Jóvenes Embajadores
lograron mejorar sus habilidades de gestión y análisis
de medios sociales, así como de informes sociales
y escucha activa, y tuvieron oportunidades de
establecer contactos con otros profesionales a través
de la red del GLF y en el evento de Bonn.
La participación en el Youth Ambassador continuará
más allá del evento en sí. Los Jóvenes Embajadores
del GLF Bonn continuarán siendo parte de la red y
las actividades del GLF a la par que desarrollan sus
propias competencias profesionales mediante una
pasantía de un año de duración.
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Youth in Landscapes (YIL)
En 2017, el GLF llegó a más jóvenes que nunca, a través de
su cooperación con la iniciativa Youth in Landscapes (YIL),
en castellano “Jóvenes por los paisajes”. YIL es un movimiento
global de jóvenes comprometidos con la filosofía de los
paisajes, y es coordinado por jóvenes y para jóvenes.
Organizaciones juveniles de los campos de la forestería, la
geografía, la agricultura, la agroecología y la biodiversidad
se unieron para organizar un programa integral para los
jóvenes participantes en el evento de Bonn. Como resultado
directo de los esfuerzos de difusión del GLF y de la iniciativa
YIL, 322 jóvenes se inscribieron en el GLF, y otros 183
expresaron su interés en participar como voluntarios. Los
participantes juveniles (definidos como aquellos con edades
comprendidas entre los 18 y los 30 años) totalizaron 286,
que representaron el 28% de la participación total en el
evento.
Estos jóvenes mejoraron la experiencia del GLF formulando
las preguntas difíciles, aportando nuevas filosofías y
acelerando el cambio al mantener su atención sobre
las realidades locales. Los jóvenes estuvieron presentes
y comprometidos en todas las actividades del GLF, y en
concreto:
•• Creación de contenido
»» Integrando a los jóvenes: lo bueno, lo mejor
y lo feo): este evento digital, celebrado el 12 de
diciembre, antes del GLF Bonn, exploró las buenas

En cifras

286

de

participantes jóvenes

7

organizaciones juveniles
trabajaron en

122

66

países

6

plenarias para
jóvenes

participantes
en el programa de tutoría
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prácticas y los errores comunes en las estrategias y
programas destinados al desarrollo de la juventud. Más
de 155 participantes se inscribieron para este seminario
web interactivo en línea.
»» Esbozando paisajes: integración de los jóvenes, de la
visión a la acción: este foro de discusión del GLF Bonn,
liderado por jóvenes, utilizó la creatividad y la experiencia
de sus participantes para mapear las barreras existentes
en la contribución de los jóvenes y los caminos hacia una
integración significativa. El equipo de YIL planea producir
una infografía para sensibilizar acerca de los hallazgos de
la sesión y continuar la conversación más allá del evento.
•• Transmisión de mensajes
»» Seis jóvenes líderes participaron como oradores en
las sesiones plenarias del GLF, compartiendo sus
experiencias desde una perspectiva juvenil.
»» Luego de un competitivo proceso de postulación, 15
jóvenes fueron seleccionados, capacitados y llevados al
GLF Bonn para facilitar la participación de los asistentes
y el intercambio de conocimientos en las áreas de
pabellones.
•• Creación de comunidades
»» Velada de los Youth in Landscapes: más de 150 jóvenes
participantes se reunieron durante la primera velada del
GLF en una recepción exclusiva centrada en la creación
de movimientos y el empoderamiento de los jóvenes
líderes actuando por los paisajes.
»» El YIL Mentorship Program (Programa de Tutoría de YIL)
promovió las relaciones intergeneracionales al conectar
a 122 participantes con tutores, creando 61 dúos de
aprendices y tutores.
•• Desarrollo de capacidades
»» Participantes jóvenes seleccionados tomaron parte en
talleres de capacitación centrados en el desarrollo de
habilidades de presentación, de facilitación y de diseño
de sesiones.

Sin los jóvenes, no vamos a
poder ampliar la escala.

Jeffrey Campbell

Mecanismo para Bosques
y Fincas de la FAO (FFF),
participante en un foro de
debate dirigido por jóvenes

Organizaciones que trabajan en asociación con YIL: Asociación Internacional de Estudiantes Forestales (IFSA), Red Juvenil de
Agricultura Climáticamente Inteligente (CSAYN), Alianza Global de Agroecología (GAEA), Jóvenes Profesionales para el Desarrollo
Agrícola y Rural (YPARD), Asociación Europea de Geografía (EGEA), Red Global de Jóvenes por la Biodiversidad (GYBN), Asociación
Internacional de Estudiantes en Ciencias Agrícolas (IAAS).
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El camino a seguir
Asamblea de Socios
Antes del evento en Bonn, el GLF organizó una
Asamblea de Socios abierta el 18 de diciembre en
el World Conference Center. El propósito de esta
Asamblea fue reunir puntos de vista, perspectivas
y expectativas con respecto al futuro del Global
Landscapes Forum ahora que inicia una nueva
etapa, así como redactar un Estatuto para el GLF y
posibles acuerdos de membresía.
La Asamblea abierta brindó una buena
oportunidad para discutir y formalizar diversos
mecanismos y estructuras de asociación para
unirse al GLF, así como las implicaciones para las
diferentes organizaciones miembro.
En la semana previa a la Asamblea, el GLF
distribuyó una encuesta abierta para que
individuos y organizaciones asociadas expresaran
sus ideas y perspectivas sobre la dirección futura
del Foro. Los resultados iniciales de la encuesta
se discutieron en la Asamblea, y todo comentario
adicional sigue siendo bienvenido para su revisión
e incorporación en documentos futuros.
El diálogo en la Asamblea sentó las bases
para una membresía abierta, colaborativa y
participativa entre organizaciones e individuos
interesados en asociarse formalmente con el GLF.
Ahora que el Foro inicia una nueva y emocionante
etapa, las consultas adicionales y las discusiones
abiertas tienen la máxima prioridad.

Asociación con el Grupo Principal
de los Pueblos Indígenas para el
Desarrollo Sostenible
Casi 20 representantes indígenas, entre ellos muchos del Grupo
Principal de los Pueblos Indígenas para el Desarrollo Sostenible
(IPMG por sus siglas en inglés), participaron en el evento de Bonn y
compartieron sus conocimientos en sesiones plenarias y de socios, y
mediante la organización de un foro de discusión y en el Pabellón de
los Pueblos Indígenas.

Los bosques son importantes para
la vidas locales. La gente de mi
comunidad siempre vivió de los
bosques. El desafío está en asegurar
que la legislación sobre tierras
demuestre que las comunidades locales
pueden gestionar con éxito los bosques.

Maria Margarida Ribeiro da
Silva

Activista forestal brasileña y ganadora del
Premio Wangari Maathai 2017

Los derechos son inherentes: o se
respetan o se violan. Los pueblos
indígenas deben ser reconocidos
como socios que aportan soluciones.
Necesitamos un asiento en la mesa,
pues si no estamos en la mesa, estamos
en el menú.

Roberto Borrero

Consejo Internacional de Tratados Indios
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Esperamos seguir participando, porque
también tenemos conocimientos que
pueden enriquecer el GLF. Se requiere
colaboración para lograr avances en
nuestros intereses compartidos por los
paisajes sostenibles.

Joan Carling

Coorganizadora del IPMG

El día del cierre del evento del GLF, CIFOR firmó un Memorando de
Entendimiento (MdE) con el IPMG para confirmar la participación
continua del grupo en el GLF.
Reconociendo la importancia de los pueblos indígenas y el
conocimiento tradicional para la sostenibilidad de los paisajes y las
acciones para combatir el cambio climático, el MdE establece una
visión común de objetivos compartidos y acción cooperativa para el
próximo lustro.
Como se establece en el acuerdo, el IPMG ocupará un asiento
permanente en el Comité de Conocimiento del GLF, organizará
regularmente debates y exposiciones en futuros eventos del
GLF, y participará en cursos de capacitación, eventos juveniles y
foros en línea, entre otras oportunidades de participación. El MdE
proporciona una base sólida para una asociación fructífera en los
próximos cinco años y más allá.
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Acciones posteriores a las
discusiones del evento
Los dos días de debate en Bonn fueron fructíferos y
positivos y estuvieron basados en la acción, pero también
pusieron de manifiesto cuestiones pendientes y áreas
que mejorar. Se hicieron llamados generales a un mayor
diálogo y comunicación entre sectores y niveles de
gobernanza, y se identificó que el GLF tiene el potencial
de facilitar esto actuando como un coordinador de
conocimiento.
Varias preguntas clave quedaron pendientes:
•• ¿Cómo financiar la gestión sostenible del paisaje a
largo plazo y cubrir los costos iniciales a corto plazo?
•• ¿Cuál es la justificación económica de los paisajes
sostenibles?
•• ¿Cómo se puede incentivar la gestión sostenible del
paisaje?
Los debates en el GLF Bonn sentaron las bases para los
próximos cinco años, y pusieron en marcha la nueva
etapa del GLF. Los preparativos para conferencias futuras
y eventos en línea para el año 2018 y en adelante ya están
en curso, en colaboración con organizaciones asociadas
al GLF y con el objetivo de mejorar continuamente el
enfoque del Foro; y crear comunidades más fuertes para
conectar, compartir, aprender y actuar en torno a los
paisajes sostenibles.
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Comunicación y difusión
Herramientas clave y
enfoques innovadores
Sitio web, transmisiones en
vivo y grabaciones
En noviembre de 2017, el Global Landscapes Forum lanzó una
nueva plataforma en línea para respaldar sus actividades y
crecimiento en camino hacia su próxima etapa (2018-2022). La
nueva plataforma tiene como objetivo apoyar la expansión de
“comunidades de práctica” en torno a los paisajes, alentando la
retroalimentación, el diálogo y la participación entre las partes
interesadas del GLF. El diseño actualizado se centra en compartir
información relevante a través de una navegación sencilla.

Con el respaldo de su renovada plataforma en línea,
por primera vez en su historia el GLF empleó seis
canales simultáneos de transmisión en directo, a través
de YouTube y Facebook Live, para captar públicos
diversos. Antes del evento, se recibieron más de
5.000 suscripciones a las transmisiones en directo,
provenientes de 114 países, con un total de más de
70.000 reproducciones. Quienes siguieron el evento
mediante las transmisiones en directo, pudieron
participar a través de sesiones de chat en vivo,
comentarios y preguntas, y más.
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Todas las transmisiones en directo fueron grabadas y puestas
en línea a través de YouTube y la plataforma del GLF. Las
reproducciones en YouTube hasta la fecha suman más de 64,000.

Posicionamiento en buscadores (SEO) y
publicidad pagada
El GLF de Bonn mejoró sus esfuerzos de difusión y participación
mediante el uso de publicidad social, Google AdWords y
optimización de búsquedas en Google y posicionamiento en
buscadores (SEO por sus siglas en inglés) por primera vez. Estos
esfuerzos se orientaron a mejorar el alcance y la participación
del público que anteriormente no se había involucrado en las
actividades del GLF, y fueron posibles gracias a solicitudes de
subvención exitosas.
Los anuncios, publicados en inglés y español, destacaron a
los oradores principales del evento y etiquetaron términos de
búsqueda que se relacionaban con el enfoque de paisaje y las
iniciativas de política ambiental. Se seleccionaron diferentes
países y regiones —incluidos Perú, México, Kenia, Uganda,
Nigeria, Europa, el Reino Unido e Indonesia— para asegurar una
mayor participación en línea y presencial.
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Boletines y correos
electrónicos masivos
(e-mail blasts)
Los boletines de noticias y correos electrónicos masivos
del GLF brindan información actual seleccionada
y noticias sobre avances globales en paisajes. Solo
durante la campaña de GLF Bonn, más de 30 boletines
y correos electrónicos masivos llegaron a la lista de
correo del GLF de más de 16.000 suscriptores, y a miles
más a través de las listas de correo de nuestros socios,
acumulando una tasa de apertura (open rate) del 24,6%
y una tasa de clics (click rate) del 5,6%.
La lista de correo del Foro ha crecido de manera
continua desde 2013. Los mensajes enviados en apoyo
del evento de Bonn utilizaron diseños e imágenes
atractivos, un lenguaje accesible y llamados a la acción
convincentes para llegar al público más amplio posible.
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Redes sociales
Mediante una estrategia de redes sociales integral y de gran
alcance se amplió el impacto del GLF Bonn y sus actividades,
llegando a millones de personas durante toda la campaña
del evento. A través de múltiples canales de redes sociales
—incluidos Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Flickr
y LinkedIn—, el Foro logró aumentar la participación e
interacción con públicos diversos y amplios.
Durante los dos meses de la campaña del evento de Bonn,
se lograron avances significativos en la ampliación del
alcance de las redes sociales del GLF y en la intensificación
de sus mensajes. Los seguidores de la cuenta de Twitter del
GLF aumentaron en más de 1.200, con una participación de

Destacado: Sesión de preguntas de
la audiencia con Sadhguru y Scott
Goodson
Por primera vez, el GLF incluyó dos sesiones
#AskMeAnything (#PregúntameLoQueQuieras) en Twitter,
en las que conectó a participantes, en persona y en línea,
con dos oradores de alto nivel: Scott Goodson, CEO y
fundador de la agencia de marketing StrawberryFrog,
y Sadhguru, yogui, místico y fundador de la Fundación
Isha. Estas sesiones permitieron una participación más
interactiva con el público en línea. La sesión de Sadhguru,
en especial, atrajo a numeroso público a través de la
transmisión en directo en YouTube.

El Global Landscapes Forum
es un movimiento que vale la
pena construir.

Alec Baldwin
Actor galardonado

más 16.000 seguidores; el número de fans de la página de
Facebook del GLF creció en más de 12.000, con casi 40.000
interacciones; y el LinkedIn del GLF recibió más de 14.000
interacciones.
Esta mayor participación a través de las plataformas de
redes sociales del GLF se logró en parte mediante una
utilización más efectiva de la página de eventos de Facebook,
programación en Facebook Live, votaciones sociales a través
de Facebook para el concurso de blogs del GLF, sesiones
interactivas #AskMeAnything (#PregúntameLoQueQuieras)
con oradores de alto nivel, focalización regional de mensajes,
y colaboración con influenciadores y socios.

#GLFBonn2017 – Fue tendencia en
Alemania, Italia, Kenia y Suecia
El 19 de diciembre, la etiqueta del evento del GLF
—#GLFBonn2017— se convirtió en tendencia principal
en Twitter en Alemania, y estuvo entre los 10 principales
temas de tendencia en Italia, Kenia y Suecia.

El cuerpo mismo que tenemos no
es sino un afloramiento de este
planeta, por lo que no puede haber
una buena vida sin un buen planeta.

Sadhguru

Yogui, místico y fundador de la
Fundación Isha
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Difusión mediática
El GLF Bonn contó con la asistencia de 44 miembros registrados de medios internacionales. Las actividades del evento, las
organizaciones asociadas, los proyectos relacionados, las actividades y más fueron cubiertos tanto por la prensa mundial como
por los medios de noticias locales. Se registraron más de 168 apariciones en medios (media hits) en 80 plataformas noticias en
seis idiomas, incluidos The Nation, Daily Mail, Business Daily, Yakarta Globe, Deutsche Welle, Devex, El País, Libélula Perú y Reuters.

Global Landscapes Forum enters new phase

Ambitieus plan voor herbebossing

Cuidar el paisaje o cómo matar tres pájaros de un tiro
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Cumbres Digitales
Las Cumbres Digitales del GLF son seminarios web virtuales
que fomentan el intercambio interactivo de conocimiento
entre influenciadores y diversas comunidades de práctica
sobre paisajes. Estos permiten una amplia ventana de
participación que se basa en los eventos del GLF, diálogos
nacionales y talleres, y permite una discusión más profunda,
con procesos iterativos entre diversas partes interesadas.
En el periodo previo al evento del GLF Bonn —y como
continuación de los anteriores eventos y actividades
del GLF—, se pusieron a prueba una serie de Cumbres
Digitales. Durante un período de seis semanas, más de 29
organizaciones participaron en cinco de estos eventos para
compartir conocimientos y actualizaciones sobre diversas
iniciativas centradas en los paisajes en todo el mundo. Casi
500 participantes sintonizaron estas Cumbres en todo el
mundo, con una tasa de retención del 88%. El GLF espera
expandir sus Cumbres Digitales a un público más amplio
junto con sus actividades futuras.

Cumbres Digitales del GLF:
programa piloto
•• Los incendios, la humareda y la salud:
investigación aplicada, diseño colaborativo
y desarrollo de prototipos
(24 de octubre)
•• Herramientas efectivas para comprender,
gestionar y acelerar el impacto
(26 de octubre)
•• Historias no contadas de las comunidades:
integración de las experiencias indígenas,
de base y de los jóvenes en las iniciativas
para la protección de las turberas
(8 de noviembre)
•• ¿Qué es el enfoque de paisaje?
(21 de noviembre)
•• Integración de la juventud: lo bueno, lo
mejor y lo feo
(5 de diciembre)

Global Landscapes Forum: Bonn 2017 Informe Del Evento Para Donantes y Socios
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Concurso de blogs
En el período previo al evento en Bonn, el GLF
tuvo como objetivo aumentar la participación y el
involucramiento a través de un concurso de blogs,
siguiendo la visión del Foro de que partiera de las
bases. La acogida que tuvo el concurso demostró
tanto la fortaleza de la creencia en la misión del GLF,
como la convicción de las comunidades globales
de contribuir a ella.
Se recibieron 135 blogs de 35 países. En todo
el espectro de participantes, los autores de
los blogs escribieron sobre temas tan diversos
como deslizamientos de tierras, financiamiento
base, agricultura sostenible, modernización de
infraestructura y restauración de los paisajes más
degradados del mundo. Durante la duración del
concurso, los blogs del concurso se compartieron
4.450 veces, recibieron 712 “me gusta”, fueron vistas
más de 11.000 veces y contaron con más de 5.000
interacciones en línea.
El concurso de blogs del GLF se llevó a cabo con el
objetivo de involucrar a personas que no pudieron
asistir al evento en Bonn —en especial las de
países en desarrollo, de donde provinieron el 84%
de los blogs—. A través de sus entradas de blog,
autores que no pudieron participar en persona en
el evento, tuvieron la oportunidad de aprovechar
la plataforma del GLF para llegar a un público
importante, proporcionando estudios de casos
locales y análisis basados en realidades detalladas,
íntimas y, a menudo, intensas. Sus contribuciones
abrieron una ventana tanto a la comunidad del GLF
en general como a los esfuerzos locales basados en
el enfoque de paisaje.
El concurso de blogs logró atraer a públicos nuevos,
más jóvenes y más amplios que nunca, a través de
una difusión dirigida a universidades, agregadores
de contenido y blogueros; y mediante iniciativas
tales como un número mínimo de anuncios
pagados. El marco de la competencia aprovechó el
voto social (a través de Facebook) y a la comunidad
del GLF en general en formas que lograron
maximizar la visibilidad y la participación.

Concurso de blogs del GLF Bonn
2017
La editora de Landscapes News, Julie Mollins, fue la
encargada de seleccionar al ganador del concurso de
blog de 2017, titulado “¿Qué pasaría si no tuviéramos
que elegir entre ecología y crecimiento?”, cuyos
autores fueron Andrea Cristina Ruiz, Diego de León
Segovia y Sarah Cruz. El blog consistía en la crónica
de un proyecto realizado por los autores cuyo
objetivo era identificar soluciones para que los actores
privados, comunitarios y públicos mantengan sus
operaciones de manera sostenible sin comprometer
recursos naturales protegidos.
Para elegir al ganador se tomó en cuenta la voluntad
de los autores para abordar temas delicados con una
prosa clara y precisa, así como la contribución general
del blog al GLF al explorar las relaciones entre actores
públicos y privados y el medio ambiente.
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GLF Bonn 2017: En cifras1
GlobalLandscapesForum.org2

55,659

Número de personas que
visitaron el sitio web

222,109

Número de páginas visitadas

93,658

Número total de sesiones

56%

Tasa de rebote de la página
web del evento GLF Bonn

64%

Tasa de rebote general
del sitio web

Interacciones (cantidad total
de veces que los usuarios
interactuaron con nuestros
tuits, incluidos los clics en
cualquier parte del tuit, los
“me gusta”, los retuits, las
respuestas y los clics en
“seguir”)

18,750

Clics a enlaces (cantidad de
veces que los usuarios de
Twitter hicieron clic en una
publicación con una URL)

2,607

20.6%

Porcentaje de individuos a los
que se llegó a través de envíos
electrónicos masivos (porcentaje
de individuos que abrieron el
boletín informativo)

Crecimiento de la página

56,992

Clics a enlaces

58,973

Interacciones

Actividad de las etiquetas
Número de tuits enviados
usando las etiquetas
#ThinkLandscape y
#GLFBonn2017

35,418

Alcance potencial (personas a
las que se llegó potencialmente
en Twitter a través de etiquetas,
independientemente del usuario)

Gestión de relaciones
comunitarias
electrónicas del GLF

15,665

12,531

Página del evento

42,248,914

Número de personas en la lista
de correo3

Facebook5

Twitter4

4,382

Número de participantes

7,600

Vistas de la página

315,939

Número de personas a las que
se llegó

Usuarios que tuitearon sobre
el Foro (contribuidores con
etiquetas del evento)

9,591

Cumbres Digitales
Programa de Jóvenes
Embajadores

25
10
10

Número de solicitudes válidas
recibidas

Número de participantes en
persona

1,206

Número total de inscripciones

462

Número total de participantes

88%

Tasa de retención

Número de países representados

1 Cifras durante el periodo del 19 de octubre de 2017 al 10 de enero de
2018 (participación antes, durante y después del evento).

3 La base de datos de correo electrónico del GLF aumentó en un 22%, de
12.697 a 15.551 personas.

2 El GLF Bonn 2017 generó un 260% más de sesiones web durante el
evento en comparación con el GLF Marrakech en 2016.

4 El número de seguidores de Twitter creció en un 11%, de 17.000 a
19.158, durante el período de reporte.
5 El número de seguidores de Facebook aumentó en un 160%, de 7.411
a 19.352.
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Videos

70,834

Medios de comunicación

Flickr

99,802

Número total de vistas

85,006

Vistas de videos del Foro en
YouTube

305

Número total de fotos
publicadas

52,409

Vistas de videos del Foro en
Facebook

1,385

Vistas de transmisiones en
directo

LinkedIn

993
14,428

Visitantes únicos y
páginas vistas

Interacciones

Número de vistas del álbum

Slideshare

1,219
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Vistas de presentaciones

44
168

Número de periodistas
registrados que informaron
desde el Foro
Número de veces que el Foro
fue mencionado en medios de
comunicación
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Diseño y flujo del evento

Durante un período interactivo de dos días en el World
Conference Center en Bonn, Alemania, el evento GLF Bonn
puso en marcha la nueva etapa del Global Landscapes Forum
(2017-2022), que busca generar un movimiento transformador
para conectar a 1.000 millones de personas en torno uso
sostenible de la tierra.
Como el primero de una serie de eventos que se celebrarán
en Bonn —donde se ubica la nueva Secretaría del GLF—, el
Foro aumentó y enriqueció los debates para llegar más que
nunca a un público más amplio, colocando a las comunidades
y los contextos locales en el centro de la conversación.
Influenciadores internacionales de todos los sectores se
reunieron para ampliar las acciones necesarias para alcanzar las
metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo
de París y con el propósito de impulsar la transición hacia
paisajes más sostenibles en torno a los cinco temas clave del
GLF: derechos, financiamiento, alimentación y medios de vida,
restauración y medición de avances.
Cuatro emocionantes sesiones plenarias cimentaron el evento.
En ellas, socios clave del GLF y líderes mundiales se unieron
para poner en marcha esta nueva etapa del Foro, y para
compartir ideas sobre cómo asegurar el logro de acciones
concretas de la mejor manera posible. Estas sesiones plenarias
cubrieron múltiples aspectos y temas, entre ellos:

•• Un debate sobre desarrollo integral con Sadhguru
(fundador de la Fundación Isha) y Erik Solheim
(director ejecutivo del Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente)
•• Un panel acerca de la creación de movimientos sobre
paisajes, con la participación de líderes indígenas y
representantes gubernamentales, incluidos Felipe
Calderón, expresidente de México, y Lina Pohl,
ministra de Medio Ambiente de El Salvador
•• Una mesa redonda dedicada a las voces jóvenes e
indígenas de África
•• Discursos principales de los líderes de las
organizaciones socias fundadoras del GLF, y de la
ministra alemana Barbara Hendricks.
El evento contó con 18 Foros de Discusión, cuatro
sesiones plenarias, 31 “Landscape Talks” (discursos
animados y de ritmo rápido inspirados por las Ted Talks),
cinco Pabellones Temáticos (espacios de exposición
agrupados por temas), cuatro “Launchpads” (conferencias
de prensa o lanzamientos), una ceremonia de
premiación y varios eventos paralelos y de creación de
redes de contactos, en los que más de 80 organizaciones
participaron como anfitrionas de las diversas sesiones.

Global Landscapes Forum: Bonn 2017 Informe Del Evento Para Donantes y Socios
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Estructura del evento
Día 1
Foros de Discusión
Monitoreo transparente para el
clima y los objetivos de desarrollo

Policies on conservation, land use and
development: Ensuring rights are respected and
achieving sustainable development for all

Humo sobre el agua –
Contrarrestando las amenazas
globales provenientes de la
pérdida y degradación de
turberas

Sesión plenaria de apertura: El futuro del Global Landscapes Forum
Foros de Discusión
¿Cómo aumentar el
financiamiento climático para el
uso sostenible de la tierra?

El “reciclaje de precipitaciones” como función del
paisaje: conectando los ODS 6, 13 y 15

Soluciones forestalmente
inteligentes

Foros de Discusión
Restauración del paisaje para la
Mejora de la seguridad de la tenencia y la igualdad
seguridad alimentaria y medios de de género en el contexto de la restauración del
vida resilientes – Sesión 1
paisaje forestal

Cambio de uso de la tierra
a través del cambio de
comportamiento

Sadhguru en conversación con Erik Solheim
Sesión plenaria: Una visión integral y desde el paisaje sobre el cambio – Voces de las Américas
Velada de Youth in Landscapes
Sesión de preguntas de la audiencia #AskMeAnything con Sadhguru

Día 2
Foros de Discusión
Oportunidades y lecciones
Gobernanza para la neutralidad en la degradación
aprendidas para mejorar y acelerar de la tierra y la restauración del paisaje
el reconocimiento de los derechos
a las tierras comunitarias

Degradación de la tierra,
migración y resiliencia

Foros de Discusión
La agroforestería en la
restauración del paisaje para los
medios de vida, el clima y los
servicios ecosistémicos

Creación de capacidades para la restauración de
paisajes de bosques tropicales y la mejora de sus
bienes y servicios ecosistémicos

Esbozando paisajes – Integración
de la juventud: de la visión a la
acción

Evento paralelo – AFR100: de las promesas a la implementación
Anuncio del ganador del Premio Wangari Maathai
Encendiendo un movimiento: una presentación interactiva de Scott Goodson
Sesión plenaria: Creación de movimientos desde la comunidad hacia el mundo – Voces de toda África
Foros de Discusión
Indicadores y escalabilidad de
iniciativas exitosas de restauración
de tierras a nivel de cuencas
hidrográficas

Restauración del paisaje para la seguridad
alimentaria y medios de vida resilientes – Sesión 2:
“El camino por seguir”

Sesión plenaria de clausura: El camino por seguir

Restauración del paisaje forestal:
compromisos ambiciosos y
prácticas desafiantes – El papel
del financiamiento
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Landscape Talks
•• Cuatro beneficios: un marco de práctica para las
personas, los negocios y los paisajes – Willem Ferwerda,
Commonland

•• Restauración de las turberas del noroeste de Europa a
través de materiales de construcción sostenibles – Aldert
van Weeren, Wetland Products

•• Aprender haciendo: lecciones prácticas sobre el paisaje
de África occidental – Stephanie Doig y Andrew Collins,
Miro Forestry

•• Desempeño de la intensificación del uso de la tierra
para la erradicación de la pobreza en lugares de frontera
forestal – Adrian Martin, Universidad de East Anglia

•• Tecnología espacial para involucrar a las comunidades
dentro de los paisajes – Leo Bottrill, MapHubs

•• Gestión de los ecosistemas de manglares y humedales
en Bangladesh – Dr. Shafi Noor Islam, Universiti Brunei
Darussalam

•• Enfoques de paisajes integrados: de la teoría a la práctica
– Dr. Terry Sunderland, CIFOR

•• Diversificación de cultivos para un planeta caliente y
abarrotado – Hannes Dempewolf, The Crop Trust

•• Los derechos a la tierra son importantes para la
planificación del paisaje: Matt Sommerville, USAID
Tenure and Global Climate Change Program

•• La forestación de Islandia: un motivo de optimismo –
Ewa Hermanowicz, Bioversity International / EUFORGEN
•• Catalizar mercados para lograr la conservación – Michal
Zrust, Lestari Capital
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•• Paisajes multifuncionales: ¿cuál es el enfoque correcto? –
Dr. Eric Patrick, IFAD

•• Cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza de
las inversiones en la producción de materias primas –
Christopher Eves, ZSL

•• El aceite de palma y el enfoque del paisaje: actuar juntos
para lograr un impacto – Jelmen Haze, Belgian Alliance
for Sustainable Palm Oil

•• ¿Por qué preocuparse por las turberas? – Dr. Daniel
Murdiyarso, CIFOR

•• Producción de aceite de palma en pequeña escala en
Kalimantan Central – Evaluación de las posibilidades
para mejorar el desempeño ambiental y económico –
Maximilian Meyer, ZEF

•• ¿Pensando en los sumideros? ¡Contabilidad de carbono
del paisaje – ¡A LO GRANDE! – Alexander Lotsch,
BioCarbon Fund

•• Planeta en venta – Dr. Tony Simmons, ICRAF

•• ¡Se busca! Directores generales de ecosistemas que
aseguren un negocio y un paisaje florecientes – Eva
Rood y Dr. Simon Moolenaar, Commonland / ENABLE

•• El papel de los medios de comunicación para impulsar
el cambio a nivel local – Sonia Whitehead, BBC Media
Action

•• Conservación y medios de vida en Tanzania, Camerún,
Kenia, República Democrática del Congo, Uganda y
Etiopía – Andreas Athanas, African Wildlife Foundation

•• Monitoreo de la cobertura terrestre y el cambio de uso
del suelo en Brasil – Tasso Azevedo, MapBiomas
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•• Por qué la determinación espacial de los ODS es
importante para los paisajes en la región alemana
de Lusatia – Dra. Sandra Reinstädtler, BTU CottbusSenftenberg

•• La Ley: una herramienta importante para reducir los
impactos negativos del cambio en el uso de la tierra
forestal – Emily Unwin, ClientEarth

•• Un momento crucial para la inversión en la ampliación
de los programas de paisajes de REDD+ – Roberta Iley,
PricewaterhouseCoopers

•• Adopción de una nueva perspectiva sobre los paisajes y
el agua – Bruno Locatelli, CIRAD

•• Aprovechamiento de las nuevas tecnologías de
observación de la Tierra y de aprendizaje automático
para medir los avances hacia los objetivos climáticos y
de desarrollo sostenible – Tara O’Shea, Planet

•• Tecnologías inteligentes para los bosques – Dra. Paola
Agostini, Banco Mundial

•• Tecnología e innovación – ODS 13 – Max Edkin,
Connect4Climate

•• El turismo como herramienta de conservación – Pierre
Kruger, Nomad Lodges

•• Lecciones aprendidas de Perú a Papúa Nueva Guinea
sobre el financiamiento de programas de generación de
ingresos para las comunidades forestales – ¿Cuál es el
próximo paso? – Dra. Hannah Peck, Cool Earth

•• Rastreando la vida de un aguacate desde Ámsterdam
hasta México – John Colmey, CIFOR
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Landscape Launchpads
El GLF patrocinó a tres reporteros de medios de
comunicación globales dedicados a temas ambientales para
que asistieran al evento del GLF, específicamente para cubrir
los “Launchpads” (conferencias de prensa), que presentaron
nuevos conocimientos, investigaciones e iniciativas
sobre paisajes. El esfuerzo por involucrar a los medios fue
exitoso: Devex (con sede en Europa) publicó tres artículos,
ConexiónCOP (con sede en Latinoamérica) publicó cinco,
y la experimentada periodista independiente Fabiola Ortiz
publicó otros cinco en los principales medios brasileños, así
como en In-depth News, un creciente servicio de noticias en
inglés centrado en el desarrollo.
La invitación a asistir al evento que se hizo a la periodista
Astrid Zweynert de PLACE, de Reuters, fue la más fructífera.
Sus historias sobre Erik Solheim, director ejecutivo del
PNUMA, y Maria Margarida Ribeiro da Silva, ganadora
del Premio Wangari Maathai 2017, fueron ampliamente
reproducidas. Zweynert expresó su entusiasmo por el
evento y dijo que esperaba volver a cubrirlo en el futuro.
Además, noticias adicionales de Algemeen Nederlands
Persbureau de los Países Bajos y Press Trust de la India
aseguraron una amplia distribución en esos países.

Muchos reporteros que expresaron su interés en cubrir
el evento desde sus escritorios, como los escritores de
ciencia y medio ambiente Natasha Gilbert y Stephen Leahy,
finalmente no pudieron hacerlo debido al momento en que
se celebró el evento (demasiado cerca de la Navidad). Otros,
incluido Terry Slavin de Ethical Corporation, mencionaron
que compromisos debidos a las festividades les impidieron
seguir el evento. Sin embargo, todos los reporteros dijeron
que usarían las ideas que habían obtenido para postularse
para cubrir los futuros eventos del GLF.

La amplitud de los debates en simultáneo y la
diversidad de temas fueron impresionantes.
Todos pudieron interactuar con personas
más experimentadas que ellos y los jóvenes
contribuyeron proporcionando una sensación
de verdadera energía.

Anju Prabir, participant
El éxito de los Launchpads de este año brinda evidencia
alentadora de que las actividades futuras del GLF están a punto
de surgir como importantes generadores de impacto mediático.
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Varias organizaciones internacionales y otras aprovecharon
la oportunidad del GLF Bonn para presentar nuevos
informes e investigaciones relacionados con los paisajes:
•• Instituto de Recursos Mundiales (WRI): NUEVO
INFORME: RAÍCES DE PROSPERIDAD: La economía y las
finanzas de la restauración de la tierra
•• Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (IUCN): The Barometer Spotlight Report 2017
•• Centro para la Investigación Forestal Internacional
(CIFOR):
a. EDICIÓN ESPECIAL – RESTAURACIÓN DEL PAISAJE
FORESTAL: Las exclusiones como herramientas de
restauración de bosques y paisajes: lecciones de la
Región Tigray, Etiopía
b. EDICIÓN ESPECIAL – RESTAURACIÓN DEL PAISAJE
FORESTAL: Una evaluación segregada de las
reservas totales de carbono según la forma de
origen y las funciones ecológicas de los bosques:
implicancias sobre el potencial de restauración
c. EDICIÓN ESPECIAL – RESTAURACIÓN DEL PAISAJE
FORESTAL: Cambio en el uso de la tierra y
prestación de servicios ecosistémicos a partir de la
restauración del paisaje forestal comunitario en la
cuenca del lago Phewa, Nepal
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•• Open Forests: presentación del ProjectExplorer,
el cual integra tecnologías de presentación de
vanguardia para contar la historia de un mapa web
interactivo con información actualizada de proyectos,
tal como elementos multimedia georreferenciados
—por ejemplo, panoramas aéreos, fotografías y
videos en 360°—. La accesibilidad de la información
y el contexto espacial crean un nuevo nivel de
transparencia.
La participación continua antes y después del evento
asegura la continuidad en la conversación entre las
comunidades de práctica del GLF, y la mayor interacción
genera un impacto a largo plazo. Las iniciativas y
alianzas de eventos anteriores y las actividades del GLF
se desarrollarán y vincularán a otras actividades del GLF,
participando y aprendiendo permanentemente desde la
perspectiva de la comunidad.
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Pabellones de Paisajes
Pabellón de Soluciones de Desarrollo
ORGANIZACIONES
Griffith University, Ecosystems Services
for Poverty Alleviation, International Land
Coalition, SouthPole, Banco Mundial,
Iniciativa Youth in Landscapes, CIFOR, SIANI
y Focali

TEMAS
• Bosques primarios y servicios ecosistémicos
• Gestión sostenible de servicios ecosistémicos
• Campaña por los derechos a la tierra
• J-REDD y transparencia de la cadena de suministro
• Restauración del paisaje a nivel nacional
• Agricultura climáticamente inteligente (CSA por sus siglas en inglés)

Pabellón de Financiamiento de Paisajes Inclusivos
ORGANIZACIONES
Landscapes for People, Food and Nature,
socios de EcoAgriculture, FAO, GEF, WWF,
Solidaridad, Tropenbos International, FTA,
UICN, Wageningen University and Research

TEMAS
• Modelos de inversión de paisajes inclusivos
• Conectando el buen gobierno y el financiamiento del paisaje
• Coordinación de financiamiento e inversiones a nivel de paisaje
• Nuevos mecanismos de financiamiento para apoyar los paisajes
integrados

Pabellón de Restauración
ORGANIZACIONES
Global Partnership of Forest Landscape
Restoration, Bioversity, CBD, CIFOR,
Commonland, FAO/FLRM, FSC FTA/CIFOR,
Gobierno Federal de Alemania, ICRAF, UICN,
ITTO, IUFRO, NEPAD SER, Thünen, CNULD,
Banco Mundial, World Vision , WRI, WUR

TEMAS
• Regeneración natural y conservación de la biodiversidad en la
restauración
• Desarrollo de capacidades, capacitación y educación para la
restauración del paisaje
• Desafío de Bonn
• Iniciativas regionales
• Integración de los recursos genéticos forestales para una restauración
resiliente
• Planificación del uso de la tierra y gobernanza, género y migración

Pabellón de los Pueblos Indígenas
ORGANIZACIONES
IPMG

TEMAS
• Sistemas tradicionales de gestión del agua
• Pastoreo y mejora del ganado
• Cultivo migratorio / agricultura rotativa
• Pesca tradicional

Pabellón Alemán
ORGANIZACIONES
BMUB, BMZ

TEMAS
Las principales iniciativas respaldadas por el gobierno alemán, que
incluyen:
•
•
•
•

SEWOH
IKI
AFR100
Desafío de Bonn
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Premio Wangari Maathi 2017
La activista forestal brasileña Maria Margarida Ribeiro
da Silva recibió el Premio Wangari Maathai 2017 por su
lucha contra la destrucción proveniente de la tala y la
promoción de los beneficios de la forestería comunitaria.
Proveniente de la Reserva Extractivista (RESEX) más
grande de Brasil —“Verde para Sempre” (Verde para
Siempre), una Unidad Federal de Conservación
con un área forestal más grande que el Líbano—,
Maria Margarida ayudó a crear la Cooperativa Mixta
Agroextractivista Nuestra Señora del Perpetuo Socorro
del Río Arimum (COOMNSPRA), en Porto de Moz, estado
de Pará, en la región norte de Brasil.
Durante más de 10 años, Da Silva ha apoyado y luchado
por las comunidades extractivistas forestales para
ayudarlas a lograr un uso sostenible de los recursos

forestales. A través de su trabajo, refuerza constantemente
el mensaje de que las mujeres son agentes de cambio.
Actualmente, la activista de 50 años es miembro de un
grupo de 14 organizaciones comunitarias que representa
a 2.500 familias de 11 territorios, incluidas unidades de
conservación, asentamientos rurales y fincas estatales en el
estado de Pará.
“Para mí, recibir este premio es un reconocimiento de que
nuestra lucha va por el camino correcto para conservar los
bosques y mejorar la calidad de vida de las personas que
dependen de ellos”, dijo. “Este premio es un reconocimiento
no solo de mis logros, sino de cada grupo gestores de la
comunidad en su lucha diaria por el acceso a políticas
públicas que aseguren sus derechos. Este premio es para
todos nosotros”.

Hosts de sesión

Fotos por Pilar Valbuena/GLF
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