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Los paisajes sostenibles son fundamentales para el futuro que deseamos: para 
los alimentos, los medios de vida, la salud, los recursos renovables, la energía, la 
biodiversidad, el desarrollo de los negocios, el comercio, la regulación del clima 
y el agua. Reconociendo esta complejidad —la diversidad de realidades del 
paisaje— y la necesidad de enfoques integrales, el Global Landscapes Forum 
(GLF) tiene el objetivo de involucrar a 1.000 millones de personas en torno de 
los paisajes sostenibles.

Liderado por CIFOR, y con la participación de socios clave como el PNUMA, 
el Banco Mundial y el Gobierno de Alemania, el GLF está ampliando su escala 
para contribuir de manera significativa con el desarrollo sostenible y de bajas 
emisiones al que aspiran la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) y el Acuerdo de París. Nuestra visión prioriza a las personas y reconoce 
que es la acción conjunta entre estas y las comunidades lo que impulsa el 
cambio.

El GLF es el primer movimiento global de su tipo y la mayor plataforma 
científica multisectorial sobre paisajes, y reúne a líderes mundiales, 
negociadores sobre el clima, formuladores de políticas, profesionales del 
desarrollo, representantes del sector privado, científicos de talla mundial, la 
sociedad civil y los medios de comunicación, para acelerar las acciones hacia 
la creación de paisajes más resilientes, equitativos, rentables, productivos y 
saludables. Desde 2013, más de 25.000 partes interesadas de más de 3.000 
organizaciones y 110 países se han involucrado con el GLF. 

EL GLF ayuda a tomadores de decisiones de todos los niveles a reconocer 
la necesidad de contar con soluciones interconectadas a nivel del paisaje. A 
través de su Comunidad de Paisajes (Community of Landscapes), el GLF puede 
ampliar su escala para involucrarse y conectarse de manera directa con actores 
del paisaje de todo el mundo y apoyarlos en la mejora del bienestar y del 
ambiente.

Bonn 2017
19-20 de diciembre

El GLF fue fundado y es dirigido por



La nueva etapa del GLF será presentada y puesta en 
marcha los días 19 y 20 de diciembre de 2017 en el World 
Conference Centre de Bonn, Alemania. El GLF fomentará el 
debate y lo extenderá a un público más amplio, colocando 
a las comunidades y a las realidades locales en el centro de 
atención. Este acontecimiento marcará el inicio de la nueva 
etapa del GLF y creará una comunidad que comparte su 
visión, incentivando a personas influyentes de todos los 
sectores 
a ampliar las acciones requeridas para la transición hacia 
paisajes sostenibles.

¿En qué consiste la nueva etapa del GLF?
Los siguientes puntos resumen la misión y visión del GLF con 
miras al futuro:

 � Cuatro componentes ponen en práctica la misión y la 
visión del GLF:

» El Aprendizaje sobre Paisajes (Landscape Learning) 
mejora los planes de estudio y las oportunidades 
de aprendizaje, desde la escuela primaria hasta el 
nivel de posgrado.

» Las Noticias sobre los Paisajes (Landscape News) 
presentan historias y visiones importantes 
utilizando las nuevas tecnologías de comunicación;

» El Centro de Conocimientos (Knowledge Hub) 
garantiza que los resultados de las investigaciones 
y las experiencias del mundo real sobre los paisajes 
se compartan de manera efectiva;

» Los eventos del GLF reúnen a actores del paisaje 
en encuentros locales, regionales, internacionales y 
temáticos.

 � El GLF está creando una comunidad que aspira 
a conectar a 1.000 millones de personas. Todos 
dependemos de los paisajes para nuestro futuro 
común.

 � El trabajo se realiza a través de ejes temáticos clave: 
derechos y desarrollo equitativo; financiamiento de 
paisajes sostenibles; alimentos y medios de vida; 
restauración del paisaje; y medición de los avances 
hacia los objetivos climáticos y de desarrollo.

 � Sobre la base de un compromiso amplio y de la 
contribución de diversas organizaciones, la asociación 
del GLF continuará consolidándose: nuestro impacto 
depende de la acción colectiva.

 � Para la coordinación de todo lo anterior, el GLF contará 
con una pequeña secretaría manejada por CIFOR en 
Bonn, Alemania. 

Para obtener más información, conocer los 
antecedentes del GLF y mantenerse actualizado, visite 
globallandscapesforum.org

¿Qué queremos decir 
con “paisajes”?
Los paisajes se refieren a las personas —a todos 
nosotros— y a lo que hacemos con los lugares  que 
nos incumben. Un paisaje es un constructo geográfico 
en el que múltiples expectativas y necesidades deben 
ser satisfechas. No importa si un paisaje es pequeño 
—como una finca— o grande —como un país—: un 
denominador común de todos los paisajes es cómo 
las personas actúan e interactúan para lograr el mejor 
resultado en términos del bienestar y del ambiente.

Antecedentes y 
logros
El GLF se ha comprometido a involucrar a diversas 
voces de distintos contextos, sectores, países y 
experiencias, para que se conecten, compartan, 
aprendan y —lo más importante— actúen. El GLF 
surgió al consolidar el Día de los Bosques y el Día 
Internacional del Desarrollo Rural, lo que permitió 
ofrecer una plataforma integral y unificada para 
lograr paisajes sostenibles y contribuir de manera 
significativa a las aspiraciones de la agenda climática y 
de los ODS.

El GLF ya ha llevado a cabo tres conferencias 
mundiales: Varsovia 2013, Lima 2014 y París 2015. 
También se celebraron dos eventos temáticos 
en Londres, en 2015 y 2016, centrados en el 
financiamiento y las inversiones a favor de los paisajes 
sostenibles. Por otra parte, en Marrakech 2016 se hizo 
hincapié en el cambio climático y en las acciones para 
enfrentarlo. Además, en 2017 se realizó en Yakarta una 
conferencia temática del GLF sobre turberas.

Desde 2013, los actores y los participantes del GLF 
han aprendido a través de demostraciones de 
tecnologías nuevas e innovadoras; han intercambiado 
conocimientos clave en debates productivos y 
orientados a la acción; y han establecido vínculos 
duraderos que ayudan a reducir la duplicación de 
actividades, el individualismo y los obstáculos; y se 
han comprometido a adoptar medidas en el marco 
de los paisajes, incluidos compromisos para la 
restauración de 128 millones de hectáreas de tierra, 
para la protección de más de 70 cuencas y para la 
adopción de políticas más equitativas.

http://globallandscapesforum.org


Bienvenido al Global 
Landscapes Forum

No somos un gobierno, organización, religión o 
ideología.
No apoyamos ninguna agenda política.
Somos grupos indígenas en Borneo y cooperativas de 
agricultores en Camerún.
Somos escuelas primarias en Nepal y universidades 
agrícolas en los Países Bajos.
Somos gobiernos de Brasil, Indonesia, Perú y Alemania.
Somos científicos que investigan todos los sectores 
relacionados con la tierra y buscan soluciones al cambio 
climático.
Somos bancos de inversión en Hong Kong y propietarios 
de puestos de mercado en las aldeas de la zona rural de 
Zambia.
Somos los principales donantes y bancos de desarrollo 
del mundo, las organizaciones más grandes y las ONG 
más pequeñas, intentando hacer algo bueno por 
nuestro planeta y nuestro bienestar.
Vivimos a la vanguardia y a la par nos sintonizamos con 
la sabiduría de la Tierra.

Estamos aquí para conectarnos, 
compartir, aprender y actuar.

Somos la plataforma científica más grande del mundo 
sobre uso sostenible de la tierra.
Hemos conectado a 3.000 organizaciones y 25.000 
personas a través de nuestras reuniones en Varsovia, 
Lima, Londres, París, Marrakech y Yakarta, y a otros 32 
millones de personas en línea.

Estamos reverdeciendo África a través de la AFR100 y 
América Latina a través de la Iniciativa 20x20.
Estamos luchando por salvar las turberas del mundo a través 
de la Iniciativa Mundial sobre Turberas (Global Peatlands 
Initiative).

Apenas hemos empezado.

Aspiramos a generar un movimiento de 1.000 millones de 
personas en torno de los paisajes sostenibles. Parece una 
locura, ¿cierto? Pero nadie logró cosas grandes pensando en 
pequeño.
Creemos en adoptar un enfoque integral y basado en datos 
para los desafíos globales más apremiantes: restaurar miles 
de millones de hectáreas de tierras ociosas y degradadas; 
abordar la inseguridad de los derechos de tenencia, los 
derechos comunitarios y los derechos de género; abordar 
la inseguridad alimentaria y el deterioro de los medios de 
vida rurales; hacer frente al financiamiento insuficiente y a las 
cadenas de suministro no sostenibles; y encontrar un marco 
universal de indicadores para medir adecuadamente los 
avances.

Para lograr esto, necesitamos 
terminar con los individualismos.

Compartimos una visión positiva de cómo podrían verse los 
diversos paisajes del mundo —desde las montañas de los 
Andes y las turberas de la República Democrática del Congo, 
hasta los lugares cotidianos donde vivimos, trabajamos y 
criamos a nuestros hijos— si todos trabajamos juntos.
Derribemos las vallas para que nuestros jardines se conecten.

Únete al movimiento.
Únete al GLF.



Lugar y fecha

Global 
Landscapes 

Forum
Bonn 2017

El evento GLF Bonn 2017 será un foro de dos días (19 y 20 de diciembre de 2017) que se celebrará 
en el World Conference Centre de Bonn, Alemania. Se invita y alienta a todas las organizaciones 
a desarrollar y facilitar reuniones paralelas antes y durante el evento del GLF y luego presentar 
sus resultados y recomendaciones en el foro. La secretaría de la GLF estará a su disposición para 
ayudarlos a ubicar y reservar espacios adecuados en la ciudad de Bonn. Los seminarios en línea 
(webinars), las campañas de involucramiento en redes sociales, los concursos y los debates antes del 
evento generarán impulso e interés en áreas clave para garantizar que el GLF agilice sus acciones a 
largo plazo para lograr paisajes sostenibles.

En los meses precedentes al evento, las organizaciones e individuos participantes se conectarán, 
compartirán información, aprenderán y actuarán en torno de cinco ejes temáticos: derechos 
y desarrollo equitativo; financiamiento de paisajes sostenibles; alimentos y medios de vida; 
restauración de paisajes y ecosistemas; y medición de los avances hacia los objetivos climáticos y de 
desarrollo.

Visite globallandscapesforum.org/glf-bonn/ para obtener actualizaciones periódicas y conocer 
las oportunidades para participar e interactuar antes del evento.

La nueva etapa del 
GLF será presentada y 
puesta en marcha en una 
conferencia mundial de 
dos días que se celebrará 
en Bonn, Alemania. 

http://globallandscapesforum.org/glf-bonn/


Ejes temáticos Se han desarrollado cinco ejes temáticos iniciales a partir de las actividades del GLF, 
que responden a los compromisos y a las prioridades de los socios y participantes. 
Estos cinco ejes temáticos sirven de punto de partida para la selección de temas de 
debate en la conferencia GLF Bonn 2017.

1. Derechos y desarrollo equitativo

El reconocimiento de los derechos y el 
empoderamiento de las mujeres, los pueblos 
indígenas y los grupos vulnerables son esenciales 
para los paisajes sostenibles. Este tema se centra 
en mejorar y defender los derechos de las mujeres, 
los pueblos indígenas y las comunidades locales; 
facilitar reformas en la tenencia de la tierra y en 
los marcos legales y legislativos pertinentes; y 
contribuir con inversiones basadas en la tierra que 
salvaguarden los derechos de los trabajadores y de 
las comunidades indígenas, al tiempo que aumentan 
las oportunidades y el desarrollo equitativo para los 
pequeños productores y los pequeños negocios.

Posibles temas de debate

1. La mitigación del riesgo para los defensores de 
los derechos humanos

2. Derechos y acciones climáticos

3. Obstáculos y desafíos para garantizar los 
derechos de las partes interesadas del paisaje

4. Devolución de derechos y reformas en la 
tenencia de tierra

2. Financiamiento de paisajes sostenibles 
El acceso a un financiamiento justo, accesible y 
a largo plazo es fundamental para los pequeños 
productores y pequeños negocios. Este eje temático 
se centra en el desarrollo de soluciones financieras 
innovadoras que permitan a los actores del paisaje 
realizar inversiones para impulsar la restauración, 
el uso sostenible de la tierra y las cadenas de valor 
sostenibles. En este contexto, es fundamental el 
papel de los marcos de aplicación de la ley, de la 
certificación y la rendición de cuentas. Aunque se 
prevé que la mayor parte del capital para invertir en 
el paisaje provendrá del sector privado y de fondos 
de inversión, este eje temático también abordará el 
uso de fondos del sector público, incluidos el Fondo 
Verde para el Clima y los presupuestos nacionales.

Posibles temas de debate

1. Cómo ampliar el acceso a un financiamiento 
justo, accesible y a largo plazo para los 
negocios de pequeña escala relacionados con 
el paisaje

2. Estrategias y oportunidades para los fondos de 
capital privado

3. Soluciones financieras innovadoras para las 
acciones climáticas

4. El cambio transformacional impulsado por el 
Fondo Verde para el Clima

5. El desempeño de los pagos por resultados de 
REDD+

3. Alimentos y medios de vida

El futuro de la producción de alimentos y de 
las cadenas de valor es clave para millones de 
partes interesadas del paisaje, así como para la 
nutrición de todos los seres humanos. A través de 
este eje temático, el GLF explora las condiciones 
y las oportunidades para el desarrollo sostenible 
de los sistemas alimentarios, reconociendo que 
se requieren más integración y sinergias con el 
ambiente y el bienestar locales, así como un mayor 
equilibrio con las preocupaciones mundiales acerca 
del cambio climático y la degradación ambiental.

Posibles temas de debate
1. La gestión de las compensaciones (trade-offs): 

el futuro de la reforma agraria

2. Cómo lograr un equilibrio entre la mejora de 
los medios de vida a corto plazo y la integridad 
del ecosistema a largo plazo

3. El impacto de la migración en la agricultura y 
los medios de vida rurales

4. La diversidad del sistema alimentario y su 
impacto en la nutrición

5. Procesos antes que proyectos: cómo generar 
apoyo a largo plazo para la sostenibilidad del 
paisaje y fortalecer los vínculos entre la ciencia, 
la práctica, las políticas y la sociedad



4. Restauración de paisajes y ecosistemas

Este eje temático se centra en la mejora de las 
condiciones y oportunidades para las personas que 
dependen de paisajes degradados. El GLF ayudará 
a las organizaciones y a los gobiernos involucrados 
en iniciativas de restauración a conectarse entre sí 
y compartir los nuevos conocimientos y enfoques 
sobre cuestiones clave. Estas incluyen la degradación 
de la tierra y del suelo; la restauración a pequeña y 
gran escala; la defensa de los derechos y medios de 
vida de los indígenas en y mediante las iniciativas 
de restauración; la facilitación de las oportunidades 
de restauración como inversión; la biodiversidad; 
la participación de comunidades beneficiarias 
y de gobiernos locales en la planificación e 
implementación de proyectos de restauración; y la 
restauración de paisajes para mejorar la seguridad 
alimentaria y los medios de vida.

Posibles temas de debate

1. Acuerdo sobre los indicadores de una 
restauración exitosa

2. El financiamiento de la restauración
3. Los aspectos institucionales de las iniciativas 

intersectoriales de restauración

4. La mejora de la biodiversidad a través de la 
restauración

5. La comprensión del potencial mundial de 
restauración y del Acuerdo de París

5. Medición de los avances hacia los objetivos 
climáticos y de desarrollo
Mientras que el GLF hace hincapié en el papel 
de las comunidades locales en el fomento del 
bienestar y la mejora del ambiente, las mediciones 
primarias de los avances se relacionan con una 
amplia variedad de objetivos definidos a nivel 
local. Al mismo tiempo, se esperan aportes a los 
objetivos comunes climáticos y de desarrollo 
mundiales, regionales y nacionales. Aceptar 
esta complejidad, y reconocer a la par que es 
necesario medir los avances, representa el desafío 
de este eje temático. Este compromete a los 
socios a compartir sus innovaciones, experiencias 
y tecnología para medir los avances a nivel del 
paisaje. Esto incluye la evaluación de beneficios 
multisectoriales en los paisajes; la tecnología y la 
innovación en el monitoreo del cambio en el uso 
de la tierra y las cadenas de valor; y la vinculación 
de las mediciones locales de los avances con los 
indicadores para las metas de los ODS.

Posibles temas de debate
1. Los procesos y mediciones locales para definir y 

determinar los avances

2. El desempeño de la tecnología espacial y las 
implicaciones de los datos de baja precisión

3. Las responsabilidades en la investigación y la 
ciencia cuando se promueven metodologías y 
resultados

4. El potencial de los marcos genéricos para el 
desempeño del paisaje

5. La importancia de los indicadores y metas de 
los ODS



Programa provisional

Visite http://events.globallandscapesforum.org/
bonn-2017/agenda/ para la información más 
actualizada

Day 1 | 19 de diciembre 

Día 2 | 20 de diciembre

Foros de debate 
(sesiones paralelas)

1.1 Monitoreo transparente 
para el clima y los objetivos de 
desarrollo

1.2 Sistemas de conocimiento 
tradicional

1.3 Iniciativa Mundial sobre 
Turberas (Global Peatlands 
Initiative)

Sesión plenaria de 
apertura

El futuro del Global Landscapes ForumM
añ

an
a

Sesión plenaria Una visión integral y desde el paisaje sobre el cambio

Ta
rd

e

Foros de debate 
(sesiones paralelas)

2.1 El papel de la agroforestería 
en la restauración del paisaje: 
conectando los ODS 15, 13, 1 y 3

12.2 Financiamiento para el 
uso de la tierra

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

Foros de debate 
(sesiones paralelas)

3.1 Sesión 1: Estudios de caso 
que ilustran la experiencia sobre 
el terreno en diversas áreas 
temáticas

3.2 Mejora de la seguridad de 
la tenencia y la igualdad de 
género en el contexto de la 
restauración del paisaje forestal

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

M
añ
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Foros de debate 
(sesiones paralelas)

1.1 Neutralidad en la degradación de la tierra 
(NDT) e iniciativas nacionales de restauración 

1.2 El papel de las políticas regionales en la 
promoción de la restauración del paisaje

Foros de debate 
(sesiones paralelas)

2.1 Capacidades institucionales 
y técnicas para la ampliación 
de la restauración a gran escala

2.1 Transformación de paisajes 
para el desarrollo y resiliencia 
en el África subsahariana

2.3 Dibujando paisajes – 
Integración de la juventud: de 
la visión a la acción

2.4 (Evento paralelo) AFR100: De las promesas a la implementación

Palabras de cierre El camino por seguir

Sesión plenaria

Foros de debate 
(sesiones paralelas)

3.1 Trazando el camino por 
seguir (parte 2): Desarrollo de un 
marco común para proporcionar 
apoyo a nivel nacional

3.2 Indicadores y escalabilidad 
de iniciativas exitosas de 
restauración de tierras a escala 
de cuencas hidrográficas

3.3 Restauración del paisaje 
forestal – De la política a la 
implementaciónTa

rd
e

http://events.globallandscapesforum.org/bonn-2017/agenda/
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Cómo participar

Si está interesado en organizar un evento o participar de alguna manera, 
visite globallandscapesforum.org o póngase en contacto con el equipo de 

coordinación del GLF en globallandscapesforumInfo@cgiar.org

Se estima que 2000 participantes —además del público mundial en línea— se reunirán durante 
los dos días de participación, debate, aprendizaje e innovación del evento en Bonn. Habrá 
transmisiones ininterrumpidas y en vivo de los principales eventos, charlas y debates. Hay muchas 
maneras de participar, ya sea organizando una actividad o participando en una, incluidas las 
siguientes:

 � Foros de debate que buscan agilizar las acciones a favor de los paisajes sostenibles 
mediante la incorporación de una amplia variedad de voces y opiniones, el intercambio de 
conocimientos y un desafío a las convenciones, todo ello a través de enfoques innovadores 
que sirvan para generar debates reales y realizar cumbres digitales antes y después del evento 
para impulsar el aprendizaje discursivo;

 � Laboratorios de paisajes que muestran las innovaciones en materia de tecnología, enfoques 
y programas;

 � Cabinas de difusión de la voz de las comunidades, con recursos multimedia y contenido 
de audio y video que centraliza los contextos de las comunidades;

 � Cumbres digitales: eventos en línea antes, durante y después del GLF de Bonn, que incluyen 
seminarios en línea (webinars) motivadores y campañas de divulgación para promover las 
contribuciones mundiales en temas clave;

 � Pabellones de paisajes, donde las personas que trabajan en paisajes podrán reunirse, 
dialogar y conocer sobre las comunidades con el fin de planificar acciones prácticas;

 � Sesiones plenarias, en las que se pondrá de relieve a defensores e impulsores del cambio 
provenientes de las comunidades, de la ciencia y de otros ámbitos, que se alejen de las 
normas establecidas y fomenten la creación de impactos;

 � Charlas sobre paisajes (Talking Landscapes): sala de conferencias dedicada a los paisajes, 
que brinda un espacio para que los principales académicos y científicos presenten charlas 
breves sobre sus actividades actuales en los paisajes; 

 � Aprendizaje sobre paisajes (Landscape Learning): una oportunidad para que los 
participantes se vinculen con los más recientes contenidos seleccionados sobre ideas de 
vanguardia acerca del paisaje, incluidos módulos, cursos y actividades de aprendizaje;

 � Los Jóvenes en los Paisajes (The Youth in Landscapes – YIL): presentación de la iniciativa y 
sesiones de capacitación antes del evento;

 � La oportunidad de colaborar con Noticias sobre los Paisajes (Landscape News) y otras 
plataformas en línea a través de artículos, blogs, fotografías, videos y más;

 � Participación en concursos y actividades, como el concurso de drones, el concurso 
fotográfico y otros;

 � Oportunidades de obtención de becas para los líderes comunitarios e innovadores que 
impulsen acciones en los paisajes;

 � Premios y distinciones, donde los premios principales relacionados con el paisaje se 
otorgarán a los defensores de las comunidades;

 � Establecimiento de contactos estructurado para conectar a las personas vinculadas al 
paisaje del GLF, donde pueden surgir debates multidimensionales entre múltiples actores;

 � Eventos paralelos organizados por los socios del GLF, que se llevarán a cabo en simultáneo 
con el evento de Bonn.

Fotos por:  Mokhamad Edliadi/CIFOR, Sasin Tipchai/Pexels,  
Dita Alangkara/CIFOR, Sander van Schlie, Mukesh Khugsal
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