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Como parte de su trabajo hacia el alcance de los  Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), la Declaración de Nueva 
York sobre los Bosques (NYDF por sus siglas en inglés), las 
Metas de Aichi, el Acuerdo de París o esfuerzos regionales 
como la Agenda Africana 2063, el Global Landscapes 
Forum (GLF) 2018 de Bonn busca “reavivar la llama“ para 
acelerar y mobilizar la acción colectiva en el terreno. El GLF 
reunirá a líderes políticos,  profesionales de las finanzas, 
de la sociedad civil, actores del campo del uso de la tierra 
y a los científicos más destacados  a nivel mundial, para 
discutir conjuntamente y compartir conocimiento y lecciones 
aprendidas sobre cómo pasar de los compromisos a las 
acciones y desarrollar estrategias de implementación 
innovadoras para lograr paisajes sostenibles.

Los paisajes sostenibles son esenciales para la seguridad 
alimentaria, la salud, los medios de subsistencia y las 
oportunidades empresariales y de comercio, incluyendo 
los  recursos y las energías renovables. Los acuerdos 
internacionales desempeñan un papel crítico  en el 
desarrollo, así como en la conservación de la biodiversidad, 
la regulación y adaptación climática o la seguridad hídrica. 
Sin embargo, la naturaleza y la humanidad se beneficiarán 
al máximo de estos diversos objetivos sostenibles de 
desarrollo y conservación,   tales como los ODS o el 
Acuerdo de París, sólo si estos despliegan la implementación 
de actividades con una contribución máxima a esas diversas 
agendas políticas globales.  En este  contexto, el GLF 2018 
permitirá que los participantes compartan conocimientos 
con los responsables de formular las políticas y  entre sí, en 
la búsqueda de nuevas y sostenibles vías de desarrollo de 
los paisajes .

Descripción

La conferencia, organizada por los socios coordinadores 
del GLF y financiada por el gobierno de Alemania y otros 
socios claves, se ha convertido en la plataforma mundial 
de intercambio sobre paisajes sostenibles más grande en 
los últimos años. Se espera que atraiga a más de 2000 
actores interesados de diferentes sectores, regiones y 
disciplinas, así como a decenas de miles de personas 
más por medio de las diferentes opciones en línea.  Se 
desarrollarán eventos especiales de aprendizaje en el uso 
sostenible de la tierra con especialistas a nivel mundial, así 
como una serie de procesos participativos. Estos incluirán 
discusiones detalladas, una serie  de charlas breves, 
propuestas de soluciones innovadoras para los paisajes, 
pabellones temáticos y una “share fair“ (pequeñas 
ferias participativas) que exhibirán las innovaciones más 
recientes sobre soluciones sostenibles para el uso de 
la tierra.   

Tomando como base historias de éxito, así como 
la  identificación de barreras y oportunidades para la 
implementación en la práctica, el GLF ayuda a los actores 
de todos los sectores y niveles a identificar soluciones,  
acciones efectivas y monitoreo basados en evidencia. En 
el GLF 2018 habrá espacio suficiente para que diferentes 
organizaciones e individuos interactúen, compartan, 
aprendan y actúen en conjunto para construir y fortalecer 
una Comunidad Global de Práctica; y a la vez inicien la 
implementación de las transformaciones que queremos 
ver en la práctica. 

Principales objetivos del GLF 2018 

En el GLF 2018 esperamos lograr o contribuir a agilizar:

1. más diálogo y mejor coordinación entre múltiples partes interesadas de diversos sectores y niveles de gobernanza para 
planificar y promover la implementación de los compromisos de los países;

2. enfoques y estrategias que vinculen de manera significativa los compromisos mundiales con las necesidades, intereses y 
aspiraciones locales;

3. la conexión de los enfoques de paisajes sostenibles a los procesos globales para lograr compromisos más fuertes con miras 
a reducir la deforestación, mejorar la restauración y la imparcialidad en la degradación de tierras para combatir el hambre, 
alcanzar la seguridad alimentaria y ofrecer rutas para un desarrollo verde;

4. mayor colaboración entre redes de aprendizaje y comunidades de práctica para alentar maneras de compartir conocimiento, 
innovaciones y modelos;

5. investigación más focalizada y aplicada para la toma de decisiones informada, con base en lo que ha funcionado y lo que no 
hasta el momento;

6. esfuerzos para preparar la ‘amalgama‘ que mantendrá unidos todos los elementos mencionados anteriormente, y más.

Fecha y sede: 1 y 2 de diciembre 2018, Bonn, Alemania
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Público objetivo
El GLF 2018 espera atraer a más de 2000 participantes 
y congregar una amplia diversidad de actores de 
diferentes sectores y regiones que comparten un interés 
crítico por pasar de los compromisos y promesas, hacia 
la implementación de paisajes sostenibles. El evento 
busca beneficiar y capacitar a los actores de múltiples 
escalas y disciplinas; y a la vez, crear conciencia mundial 
así como mayor capacidad para aplicar enfoques 
de paisajes sostenibles, con beneficios medibles de 
mitigación y adaptación climática. Específicamente,  se 
apunta a subsanar las brechas entre los diferentes grupos 
objetivo para contribuir a superar las barreras sectoriales 
que enfrentan los campos del desarrollo y el clima. En 
este esfuerzo, los organizadores esperan contar una 
participación significativamente mayor del sector privado 
y otros socios implementadores y agentes de cambio, 
tales como los jóvenes, para reflejar la cada vez mayor 
urgencia global por, y hacia, la sostenibilidad. Los líderes 
gubernamentales, del sector privado, profesionales, 
representantes de las comunidades, organizaciones de 
pequeños agricultores y líderes indígenas, así como las 
organizaciones de desarrollo y de jóvenes, instituciones 
donantes y medios de comunicación están invitados a 
participar en los debates públicos que intentan identificar 
sinergias y concesiones (trade-offs), acercar las estancias 
institucionales y ofrecer soluciones concretas de 
‘crecimiento verde’ en los paisajes sostenibles para nuestro 
futuro común. Las actividades de involucramiento, difusión, 
producción de conocimiento y aprendizaje, emplearán 
perspectivas holísticas para asegurar la identificación de 
agentes de cambio que actúen como entes multiplicadores 
y traigan lecciones y peticiones desde el nivel local para 
que sean componentes centrales de las actividades del 
GLF. 

Transformación a través de los 
jóvenes
El grupo más grande de actores del GLF, los jóvenes, 
mostrará su fortaleza al compartir lecciones aprendidas 
y conocimiento obtenido a lo largo del año en la 
Iniciativa Jóvenes por los Paisajes (Youth in Landscapes 
Initiative –YIL-),  un movimiento mundial juvenil que se 
ha comprometido a vivir y respirar la filosofía de los 
paisajes: colaboración, diversidad y acción colectiva. Esta 
asociación invita a todos aquellos entre 18-35 años, de 
cualquier campo, a tomar parte en sus actividades.

En Bonn, los participantes jóvenes desarrollarán los 
resultados de numerosos talleres, capacitaciones y 
eventos dirigidos por el GLF y la YIL durante el año, 
incluyendo una notable Youth Session (sesión de 
jóvenes) en el GLF de Nairobi. Su participación en los 
foros de discusión, plenarias y todas las actividades del 
GLF infundirán nuevas perspectivas en los debates  de 
temas como el freno a la desforestación y la degradación 
forestal, el financiamiento innovador para restauración, 
el emprendimiento social, la transformación agrícola 
para generar empleo juvenil y estrategias efectivas para 
movilizar y empoderar a las comunidades. Por medio 
de un programa seleccionado de tutoría, talleres de 
capacitación previos a la conferencia y un programa de 
involucramiento conducido por jóvenes, el GLF de Bonn 
construirá una red intergeneracional que alcance impacto 
y transformación.

Acerca del Global Landscapes Forum

El Global Landscapes Forum (GLF) es la plataforma multisectorial enfocada en el conocimiento e información para el uso 
integrado del suelo más grande del mundo, que reúne a líderes mundiales, científicos, representantes del sector privado, 
agricultores y líderes de las comunidades y de la sociedad civil, para acelerar acciones hacia la creación de paisajes más 
resilientes, equitativos, eficaces y respetuosos con el clima. El Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR), el 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Banco Mundial lanzaron el GLF en Varsovia en 2013, 
junto con la Conferencia de las Partes (COP) de la CMNUCC. Gracias al financiamiento base proporcionado por el gobierno 
alemán, el GLF ingresa ahora a una nueva etapa de 5 años con el lanzamiento de un movimiento que busca conectar a 1000 
millones de personas para la creación de paisajes sostenibles.

La misión de GLF es conectar y forjar relaciones duraderas entre actores relevantes para ayudar a reducir las superposiciones 
institucionales, los silos y las barreras. Sobre todo, el GLF es un compromiso para actuar dentro de los paisajes, que incluye el 
registro de promesas para restaurar 128 millones de hectáreas de tierra, proteger más de 70 cuencas hidrográficas y promover 
políticas equitativas. En su nueva fase 2018-2022, la aspiración del GLF es avanzar aún más de las “promesas a la acción”. A 
la fecha, el GLF ha celebrado cuatro conferencias globales: Varsovia 2013, Lima 2014, París 2015 y Bonn 2017. También, dos 
eventos temáticos sobre finanzas e inversiones celebrados en Londres, en 2015 y 2016, y en Washington en 2018. Además, una 
conferencia temática del GLF sobre turberas celebradas en Yakarta en 2017. 

En Marrakech 2016, la atención se centró en el cambio climático y las acciones climáticas. A través de estas reuniones, el GLF 
pudo conectar 3400 organizaciones y 76,000 personas y alcanzar otros 70 millones en línea.
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Antecedentes

Configurando el escenario – 
Los desafíos 
Los paisajes sostenibles son esenciales para el futuro 
que deseamos:  proporcionan alimento, beneficios de 
salud, medios de subsistencia e ingresos a la humanidad, 
así como oportunidades comerciales, recursos y energía 
renovables, conservación de la biodiversidad, suelos 
fértiles y productivos, regulación climática y seguridad 
hídrica. Desde el comienzo de esta década, varios 
procesos y compromisos internacionales alrededor del 
mundo han establecido un conjunto de aspiraciones 
con miras a un futuro más sostenible para todos. En 
2011, el Desafío de Bonn colocó  la restauración en un 
puesto alto en la agenda de políticas globales, con el 
objetivo de restaurar 150 millones de hectáreas de tierras 
deforestadas y degradadas a nivel global para el 2020. 
Esto se conecta con las Metas de Aichi del Convenio 
sobre la Diversidad Biológica (2011-2020) para reducir 
la pérdida de hábitats naturales, restaurar las zonas 
degradadas y mejorar las redes de áreas protegidas.

Sobre la base del movimiento mundial de restauración 
iniciado por el Desafío de Bonn, la NYDF expandió 
en 2014 los esfuerzos globales para reducir a la mitad 
el índice de deforestación para 2020, terminar con la 
pérdida de bosques naturales en 2030 y a la vez restaurar 
al menos 350 millones de hectáreas de paisajes forestales 
degradados para 2030.  Así como para eliminar la 
deforestación de las cadenas de producción, entre otros 
objetivos, con un compromiso de deforestación cero de 
las cadenas de producción. El programa de Neutralidad 
de la Degradación de las Tierras (LDN)  de la Convención 
de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación 
(CNULD), encabeza las medidas para conservar, 
manejar sosteniblemente y restaurar en el contexto de 
la planificación de uso de la tierra. Además, los ODS 
adoptados por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en  2015 y el Acuerdo de París bajo la Agenda 
2030, brindan marcos complementarios y universales 
para todos los países y para acelerar las acciones de gran 
alcance, así como para dar prioridad al financiamiento 
destinado a un futuro más seguro, justo y sostenible (Bond 
2016; PNUD, 2017).

Hasta el momento, existen señales contradictorias 
sobre el avance de estas iniciativas globales para 
movilizar respuestas multilaterales coordinadas y acción 
práctica entre diversos niveles. De manera particular, 
quedan brechas importantes por abordar en cuanto a 
implementación, financiamiento y voluntad política para 
alcanzar los ODS (Naciones Unidas 2017).

A nivel nacional, los compromisos internacionales son 
frecuentemente gestionados de forma separada a través 
de procesos institucionales, de políticas y administrativos 
diferentes, y por diversos actores con diferentes enfoques 

de implementación, monitoreo y  conjuntos de datos 
disponibles. Pero, para reducir la duplicación del trabajo e 
incrementar la eficiencia, así como maximizar la eficiencia 
del recurso, la capacidad técnica, el intercambio de 
información y competencia, será imperativo alinear las 
diversas agendas de desarrollo sostenible y conservación. 
Por ejemplo, aprovechando el alto potencial de las 
sinergias entre el logro de los ODS y el Acuerdo de París, 
mientras que al mismo tiempo se obtiene un conocimiento 
más profundo de las  concesiones (trade-offs). Para lograr 
ese fin, una perspectiva integradora de paisajes para el 
desarrollo sostenible ofrece una gran oportunidad. Tal 
manejo integrado de paisajes implica una colaboración de 
largo plazo entre los diferentes grupos de administradores 
de tierras y actores interesados para alcanzar sus 
objetivos y expectativas múltiples dentro del contexto 
de los paisajes para los medios de vida locales, salud y 
bienestar, y a la vez incrementar las oportunidades de 
mitigación y adaptación para promover una economía 
verde (FAO 2012; LPFN 2016). 

Pasando de las promesas 
nacionales, corporativas y 
organizacionales a la acción 
Como parte de su trabajo para lograr un desarrollo 
sostenible y de bajas emisiones inspirado por los ODS, 
la NYDF, el Desafío de Bonn, las Metas de Aichi y el 
Acuerdo de París, el Global Landscapes Forum busca 
‘reavivar la llama’ para agilizar y movilizar la acción 
colectiva. Reconociendo la complejidad y el contexto 
de dependencia de las realidades de los paisajes, 
el evento del GLF busca promover “conexiones que 
logren impactos” y reunir a los especialistas de todas 
las disciplinas y comunidades relevantes para mejorar el 
entendimiento de los factores subyacentes al deterioro de 
los suelos, de las masas de agua, bosques y ecosistemas; 
así como para discutir y desarrollar conjuntamente vías 
que conduzcan hacia los paisajes sostenibles.

Tales esfuerzos demandan un proceso participativo, bien 
planificado y coordinado, así como apoyo político, técnico 
y económico continuo.  Es necesario prestar atención 
al hecho de que diferentes países, y actores dentro 
de ellos, enfrentan diversos retos en diversos tipos de 
paisajes que van más allá de los ecosistemas forestales e 
incluyen, entre otros,  pastizales y sistemas de pastoreo, 
paisajes montañosos, así como humedales y océanos. 
Las diferentes perspectivas y puntos de vista sobre los 
paisajes sostenibles tienen implicaciones sobre qué 
formas de implementación política, institucional, financiera, 
social, ecológica y técnica son adecuadas. Un número de 
enfoques e iniciativas experimentales prometen producir 
buenos resultados para obtener el deseado cambio 
transformacional que conlleve hacia paisajes integrados 
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y sostenibles. Las perspectivas valiosas desde la ciencia 
y la práctica acerca de los planteamientos de las políticas, 
tenencia, tecnología e innovación, modelos de negocios 
y proyectos de inversión, esquemas financieros o casos 
de inversión y monitoreo pueden inspirar la actuación en 
los niveles de toma de decisiones. Lo mismo aplica para 
los métodos nuevos para la participación más activa de 
los actores interesados y el intercambio de conocimiento  
facilitado o aprendizaje. Por ejemplo, respaldar una 
mayor integración de pequeños propietarios dentro de 
la gobernanza de una cadena de valor y comprometer al 
sector privado más ampliamente, como se hace en Etiopía 
para la producción de café, o en hana para la producción 
de cacao,  y en El Salvador más ampliamente para  gestión 
de mosaicos de paisajes, puede contribuir a reconciliar 
el sector forestal con la seguridad alimentaria y las 
demandas de nutrición (GLF 2018).

Tomando como base las historias de éxito e 
identificando barreras y oportunidades para la 
implementación en la práctica, el GLF aspira a ayudar 
a los actores de todos los sectores y niveles políticos 
en todo el proceso desde los compromisos hacia 
las soluciones basadas en evidencia, las acciones 
efectivas y el monitoreo. En este esfuerzo, el GLF 
2018 brindará suficiente espacio para todo tipo de 
organizaciones y personas -incluyendo explícitamente 
instituciones y actores con diferentes puntos de 
vista sobre los paisajes- para interactuar, compartir, 
aprender y actuar juntos, con el objetivo de construir y 
fortalecer una Comunidad Global de Práctica e iniciar la 
implementación conjunta de las transformaciones que 
todos queremos ver ahora en el terreno.

Fo
to

 p
or

 L
ou

is
 P

ut
ze

l/C
IF

O
R



Conexiones que logran impactos
De los compromisos a las acciones

Global
Landscapes
Forum
Nairobi

5

Ejes temáticos

Las discusiones del GLF 2018 buscan ofrecer perspectivas 
y soluciones para pasar de las promesas de los países 
a la acción, acelerando las inversiones en los paisajes 
sostenibles, aumentando los casos de éxito, movilizando 
a los responsables de tomar las decisiones y creando 
políticas y regulaciones favorables. Los siguientes cinco 
temas del GLF se sustentan en temas que los socios 
y participantes trabajan y priorizan. Asimismo, ofrecen 
un punto de partida valioso y una guía para identificar 
tales temas de discusión específicos orientados a la 
implementación.

1. Restauración de paisajes. Intercambio de lo 
último en conocimiento, enfoques, herramientas 
y experiencias prácticas en la planificación e 
implementación para la restauración de paisajes, 
lecciones aprendidas y formas de incrementar los 
casos exitosos.

Temas de discusión propuestos: 
1. métodos para la planificación a nivel de paisaje 

orientada a objetivos;

2. integración de objetivos múltiples al mismo tiempo 
(por ejemplo, restauración, desarrollo, protección 
climática, adaptación);

3. sistemas de provisión de semillas y plantas, 
incluyendo mecanismos de cooperación multinivel;

4. desarrollo de  capacidades institucionales para 
implementar la restauración de paisajes;

5. innovaciones técnicas costo-eficientes y  enfoques  
para la restauración;

6. cadenas de valor para la restauración de paisajes y 
generación de empleo

7. oportunidades de negocios e inversión que 
reconcilien la restauración con los objetivos sociales

8. enfoques de monitoreo para medir el éxito en la 
restauración de paisajes.

2. Seguridad alimentaria y medios de vida. El 
enfoque de paisajes es un concepto prometedor 
para el manejo de los recursos naturales, la 
promoción de los medios de vida rurales y el 
abordaje de la reducción de la pobreza (FAO 
2012). Un objetivo clave en la restauración de 
paisajes es lograr un balance entre los beneficios 
socioeconómicos y ecológicos resultantes de las 
prácticas agrícolas, yendo más allá de la idea de 
que la seguridad alimentaria y la reducción de la 
degradación medioambiental son mutuamente 
excluyentes. En ese sentido, la agricultura en las 
zonas de restauración en realidad puede promover 
tanto un rol activo de las comunidades  y una 
implementación amplia de los planes de restauración 
(De Pinto et al. 2017).

Temas de discusión propuestos:
1. Gestión de concesiones (trade-offs) - formas prácticas 

hacia sistemas de alimentación sostenibles que 
equilibran la mejora de los medios de subsistencia a 
corto plazo y la integridad del sistema a largo plazo.

2. Crecimiento poblacional y migración local – gestión 
integral de paisajes adaptable a las dinámicas de 
cambio en contextos rurales.

3.  ¿Mejoras o fugas? ¿Cuáles son los impactos 
interregionales de los proyectos  a nivel de paisaje 
sobre la seguridad alimentaria, energética e hídrica y 
la nutrición?

4. Integración de la conservación forestal, restauración, 
producción de alimentos, adaptación climática y 
desarrollo económico local – rol y condiciones para la 
agroforestería, agricultura climáticamente inteligente y 
otros sistemas y métodos integrales y sostenibles de 
uso de la tierra.

5. Políticas, gobernanza e instrumentos de financiación 
para respaldar enfoques integrales en paisajes 
productivos –experiencias y resultados con  pagos 
por factores externos.

6. Integración de las prácticas tradicionales de uso de 
la tierra (por ejemplo, rotación de cultivos, manejo 
de los períodos de barbecho) para lograr paisajes 
sostenibles para la alimentación y los medios de vida.

7. Conocimiento tradicional y científico ¿cómo pueden 
usarse en conjunto?

3. Derechos. El reconocimiento de los derechos y 
empoderamiento de las mujeres, pueblos indígenas 
y grupos vulnerables es el eje de los paisajes 
sostenibles. Asumir un enfoque basado en derechos, 
en el que los derechos comunales y/o individuales 
a la tierra, árboles o superficie forestal mejorada son 
reconocidos o protegidos, es importante para el 
éxito a largo plazo. Del mismo modo, factores como 
el acceso a la infraestructura, extensión, servicios, 
créditos y mercados forman parte de un enfoque 
viable basado en derechos.

Temas de discusión propuestos:
1. abordaje de las barreras y desafíos para la mejora 

y aseguramiento de los derechos a la tierra de los 
pueblos indígenas y las comunidades locales, con 
inclusión de los retos que surgen de la restauración;

2. consideración de los lineamientos/códigos de 
conducta voluntarios para las inversiones y para 
proteger/ salvaguardar a los usuarios locales y los 
derechos sobre la tierra;

3. promoción de las reformas de tenencia de la tierra y 
marco legal propicio en todos los niveles y sectores;
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4. apoyo para la capacitación técnica e institucional a 
varios niveles;

5. facilitación del desplazamiento de las agencias 
forestales hacia la extensión y facilitación de procesos 
de desarrollo;

6. integración e incorporación del conocimiento y 
prácticas tradicionales en las políticas públicas;

7. Apoyo a un desarrollo integrado e inclusivo en el 
contexto de la tenencia segura de la tierra.

4. Financiamiento de paisajes sostenibles. Desarrollo 
de oportunidades financieras e instrumentos 
financieros innovadores para proporcionar fondos 
para bosques sostenibles,  manejo de tierras y 
restauración, destinados especialmente a pequeños 
propietarios y cadenas de valor sustentables. Esto es 
clave para lograr paisajes sostenibles.

Temas de discusión propuestos:
1. esquemas innovadores para conectar a las 

comunidades locales y pequeñas/ medianas 
empresas, desarrolladores de proyectos y financistas 
con miras a una restauración forestal y de paisajes y 
manejo de proyectos viables;

2. enfoques para el desarrollo de cadenas de 
producción y  valor sostenibles con potencial de 
ampliación;

3. modelos de inversión en paisajes que ofrecen 
resultados sociales, económicos y medioambientales 
positivos y al mismo tiempo aseguran equidad y 
justicia en la distribución de beneficios;

4. opciones de modelos de negocios inclusivos para 
pequeños propietarios y pequeñas y medianas 
empresas, con perspectivas de género explícitas y 
potencial para ampliar los sistemas de producción 
de los pequeños propietarios y de las pequeñas y 
medianas empresas;

5. rol de los instrumentos financieros, internacionales y 
nacionales múltiples (Fondo Verde para el Clima y más 
allá);

6. rol de las medidas políticas e incentivos (como el pago 
por servicios ecosistémicos) para inversiones privadas 
(nacionales) en paisajes sostenibles de maneras que 
equilibren los objetivos sociales, económicos y de 
restauración;

7. esquemas innovadores para combinar mecanismos de 
financiación privados y multilaterales/internacionales 
y  para abordar los desafíos como puntualidad de 
los procesos de aprobación, alineación de intereses, 
gestión  de actores complejos, costos de manejo de 
asociaciones intersectoriales, etc.;

8. papel de la certificación y los marcos de 
responsabilidad para las inversiones basadas en la 
tierra, por ejemplo, en modelos de producción que 
combinan la calidad de los alimentos con la calidad 
del paisaje.

5. Medición del avance hacia los objetivos climáticos 
y de desarrollo. Para integrar exitosamente los 
objetivos de desarrollo y climáticos -por un mundo 
equitativo, sostenible, resiliente al clima y de bajas 
emisiones de carbono-, los actores necesitan tener 
la capacidad de aprovechar el conocimiento y los 
instrumentos  más recientes para obtener y medir el 
progreso a nivel de paisajes 

Temas de discusión propuestos:
1. concesiones (trade-offs) entre, e integración de 

objetivos climáticos y de desarrollo;

2. indicadores clave y rentables para las metas de 
intervención de acuerdo a los objetivos de gestión/ 
desarrollo (desafíos y oportunidades para alinearse 
con los procesos existentes y la coordinación 
intersectorial para poner en práctica los sistemas de 
monitoreo -por ejemplo, a través de hojas de ruta 
colaborativas-);

3. integración de la medición y el monitoreo de los 
logros medioambientales y sociales;

4. tecnología e innovación en la medición y monitoreo 
del desempeño público/privado a nivel de paisajes;

5. uso de ‘Big Data’ para medir el progreso a nivel de 
paisajes;

6. ¿información para quién? Transparencia en el 
monitoreo y la evaluación;

7. monitoreo, evaluación y aprendizaje participativos.
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Agenda del Foro (borrador)

Sábado 1 de diciembre

De forma continua en: Pabellones sobre paisajes, Interacción y networking, Laboratorios de paisajes y Área de 
mercado de innovaciones, Aprendizaje sobre paisajes (Landscape Learning), Mercado de soluciones paisajísticas 
(Landscape Solutions Marketplace).

Domingo 2 de diciembre

De forma continua en: Pabellones de paisajes, interacción y networking, Laboratorios de paisajes y Área de mercado 
de innovaciones, Aprendizaje sobre paisajes (Landscape Learning), Mercado de soluciones paisajísticas (Landscape 
Solutions Marketplace)

Hora Información

07:30-08:45                Inscripción y registro

P
a
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re
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je

s

09:00-10:30    3 Foros de debate (sesiones paralelas); Charlas sobre paisajes (Talking Landscapes).
Sesión 1; Evento paralelo 1; Launchpad (eventos de lanzamiento)

10:30-11:00           Establecimiento de contactos estructurado y refrigerio 

11:00-12:30          Plenaria “Voces de los Paisajes” (Voices of the Landscapes) 

12:30-13:45            Almuerzo, establecimiento de contactos /exhibición, etc. 

14:00-15:30                Sesión plenaria de apertura seguida de la firma de la Carta del GLF 

15:30-16:00         Establecimiento de contactos estructurado y refrigerio 

16:00-17:30  3 Foros de debate (sesiones paralelas); Evento paralelo 2

17:30-17:45    Receso corto

17:45-19:15      3 Foros de debate (sesiones paralelas); Charlas sobre paisajes (Talking Landscapes). 
Sesión 2; Evento paralelo 3 

Hora Información

07:30-08:45          Inscripción y registro

P
a

b
e

llo
n

e
s so

b
re

 p
a

isa
je

s

09:00-10:30          3 Foros de debate (sesiones paralelas); Charlas sobre paisajes  (Talking Landscapes). 
Sesión 3 ; Evento paralelo 4 

10:30-11:00         Refrigerio/ Establecimiento de contactos estructurado

11:00-12:30          3 Foros de debate (sesiones paralelas); Evento paralelo 5; Launchpad (eventos de 
lanzamiento)

12:30-13:45          Almuerzo; establecimiento de contactos /exhibición, etc.

14:00-15:30          Sesión plenaria sobre finanzas seguida de seguridad alimentaria y  estilo de vida

15:30-16:00           Establecimiento de contactos estructurado, refrigerio

16:00-17:30         3 Foros de debate (sesiones paralelas); Charlas sobre paisajes (Talking Landscapes). 
Sesión 4 ; Evento paralelo 7 ; Launchpad (eventos de lanzamiento) 

17:30-17:45     Receso corto

17:30-19:00         Sesión plenaria sobre el clima seguida de la sesión plenaria de cierre

19:15-21:00      Recepción nocturna en la Feria Navideña del GLF
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Comunicaciones y difusión

El Global Landscapes Forum impulsará sus extensas 
redes de medios tradicionales y digitales para atraer la 
atención internacional, regional y nacional hacia el evento 
principal anual de  Bonn, y resaltará los discursos clave, 
las discusiones, el trabajo de los participantes destacados 
y los compromisos anunciados en el evento. La campaña 
durará dos meses y cubrirá  etapas previa, durante y 
después del evento, con las últimas noticias, sesiones 
AMA (pregúntame lo que quieras) y entrevistas televisadas 
sobre la agenda de desarrollo, los anfitriones, los oradores 
y los participantes.

Landscape News, nuestra moderna plataforma mediática 
de noticias, cubrirá los temas y discusiones importantes  
mediante artículos de formato largo y podcasts, con un 

equipo de periodistas de talla mundial. Los artículos más 
atractivos serán luego traducidos al francés y español. Las 
sesiones que se realicen en la sede serán transmitidas 
en directo en nuestras plataformas sociales y nuestro 
sitio globallandscapesforum.org,  mientras nuestros 
moderadores virtuales guían las conversaciones en las 
salas de chat en vivo y en los foros digitales.

Una serie de talleres de capacitación será organizada en 
torno al evento, con temas que van desde capacitación 
periodística y de comunicaciones en herramientas 
digitales de avanzada hasta talleres juveniles que buscan 
educar a los periodistas digitales del mañana para cubrir 
las historias en el campo.
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Formas de participación  

Un objetivo principal del GLF 2018 es ayudar a los 
actores interesados y participantes a aprender sobre  
tecnologías nuevas e innovadoras y enfoques científicos, 
de políticas y negocios; así como facilitar el intercambio 
de conocimiento práctico y las lecciones orientadas a la 
acción y a la reflexión. Un estimado de 2 mil participantes 
-junto a una audiencia mundial en línea- se reunirá durante 
los dos días que dura el GLF de Bonn, para involucrarse, 
discutir, aprender e innovar.

El programa girará en torno a sesiones presenciales y 
en línea que se realizarán antes, durante y después del 
evento. Habrá continua transmisión en vivo de plenarias, 
charlas y sesiones más transcendentes. La agenda de esta 
conferencia apunta a crear una experiencia de inmersión 
que convoque a una verdadera audiencia global en el GLF 
2018 y brinde la oportunidad para que más personas, de 
más lugares, participen más veces.

La experiencia digital en el GLF 
Las sesiones que se realicen en la sede serán transmitidas 
en vivo en nuestras plataformas sociales y  nuestro 
sitio globallandscapesforum.org, y conducidas por 
moderadores virtuales en salas de chat y sesiones 
digitales. La experiencia digital en el GLF estará 
compuesta por una agenda organizada y creada para 
los usuarios en línea. Como complemento al evento 
presencial, la experiencia digital en el GLF compartirá 
contenido atractivo en vivo desde el evento, junto con 
debates y conversaciones producidos exclusivamente 
en línea. El propósito de este proceso es maximizar la 
difusión e impacto, compartiendo contenido relevante, 
conectando a una gran comunidad mundial alrededor 
del tema y alentando a la acción por medio de  una 
experiencia amplia y atractiva.

Participa en Bonn
Hay muchos modos de participar, organizando y/o 
asistiendo a varias actividades, las que incluyen 
discusiones de expertos, formatos de intercambio, así 
como actividades prácticas, de interconexión y talleres (la 
lista preliminar será especificada más adelante): 

1. Foros de Debate, para acelerar la acción hacia los 
paisajes sostenibles al incorporar una variedad de 
voces y opiniones, intercambio de conocimiento y 
desafiando los convencionalismos mediante formatos 
innovadores que garanticen discusiones reales; y foros 
digitales antes y después del evento con el objetivo de 
promover un aprendizaje discursivo.

2. Foros Digitales, eventos en línea realizados antes, 
durante y después del GLF 2018, que incluyen 
seminarios web (webinars) y campañas de difusión 
para fomentar los aportes globales en los temas 
centrales.

3. Pabellones de Paisajes y Ferias de Conocimiento 
e intercambio, donde las personas que trabajan 
alrededor del enfoque de paisajes se reúnan, 
conversen y escuchen a las comunidades para 
planificar actividades prácticas y demostrar procesos e 
innovaciones técnicas, financieras, políticas y sociales. 
Esto resulta fundamental  para la planificación e 
implementación de los paisajes sostenibles a escala 
e incluye el uso de un mercado y un centro donde los 
emprendedores e innovadores pueden aprender de y 
compartir con expertos, investigadores y otros actores 
del GLF.

4. Laboratorios de Paisajes, que exhiben innovaciones 
en tecnología, enfoques y programas.

5. Sesiones Plenarias, que destacan a los líderes y a 
los gestores de cambio de las comunidades, ciencia 
y más, tomando las políticas como punto de partida y 
alentando el impacto.

6. Landscapes Talks, un salón de conferencias que 
brinda un espacio para que los académicos y 
científicos más destacados den discursos breves y 
motivadores sobre temas actuales.

7. Launchpads (eventos de lanzamiento), que permiten 
a los participantes presentar sus iniciativas al mundo 
por primera vez por medio de la comunidad de prensa 
del GLF presencial y en línea, siguiendo los pasos de 
la International Partnership for Blue Carbon, la Iniciativa 
AFR100, la Iniciativa 20x20, el Indonesian National 
Carbon Accounting System (INCAS), entre muchos otros.

8. Aprendizaje sobre Paisajes, que ofrece oportunidades 
para que los participantes se involucren en los 
últimos contenidos seleccionados y de vanguardia en 
cuanto a  reflexiones sobre los paisajes, incluyendo 
módulos, cursos y actividades de aprendizaje como las 
siguientes:

1. Capacitación técnica para representantes de ONGs 
e inversores, sobre tenencia, uso de la tierra y 
derechos de los beneficiarios en la restauración

2. Talleres técnicos, sobre mapas, aplicaciones 
gratuitas y otras herramientas innovadoras de bajo 
costo para medir el avance de acciones a nivel de 
paisajes.

9. La iniciativa Youth in Landscapes (YIL) ( jóvenes por los 
paisajes) y sesiones de capacitación antes del evento.

10. Oportunidades para colaborar con Landscapes News 
y otras plataformas en línea a través de artículos, blogs, 
fotografías, videos y más.

11. Concursos y actividades como el concurso de blogs 
del GLF, el concurso de fotografía, héroes de los 
paisajes y otros.

12. Oportunidades de obtener becas para líderes 
comunitarios e innovadores que agilicen las 
actividades dentro de los paisajes.

http://www.globallandscapesforum.org


13. Reconocimientos y distinciones, con premios 
importantes que serán otorgados a los defensores de 
las comunidades.

14. Establecimiento de contactos estructurado y 
networking, que conecta a las personas dentro del  
GLF y donde los debates con múltiples actores y 
dimensiones pueden tener lugar.

15. Eventos paralelos, preparados por las organizaciones  
asociadas durante todo el GLF 2018.

16. Establecimiento de contactos estructurado, que 
crea un espacio para que los responsables de la toma 
de decisiones y los desarrolladores de proyectos se 
reúnan con los inversores, proveedores tecnológicos 
y políticos con el fin de acelerar las acciones en el 
terreno.

Para más información sobre cualquiera de las actividades del GLF,  por favor visite globallandscapesforum.org o contacte al 
equipo coordinador del GLF en globallandscapesforumInfo@cgiar.org.

Mantente al día con el GLF mediante las etiquetas #ThinkLandscape #glfbonn2018

globallandscapesforum.org | news.globallandscapesforum.org

@GlobalLF

@GlobalLandscapesForum

globallandscapesforum

@globallandscapesforum

@GlobalLandscapesForum

Global
Landscapes
Forum

El Global Landscapes Forum (GLF) es la plataforma multisectorial enfocada en el conocimiento e información para el 
uso integrado del suelo más grande del mundo, que reúne a líderes mundiales, científicos, representantes del sector 
privado, agricultores y líderes de las comunidades y de la sociedad civil, para acelerar acciones hacia la creación de paisajes 
más resilientes, equitativos, eficaces y respetuosos con el clima. El Centro para la Investigación Forestal Internacional 
(CIFOR), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Banco Mundial lanzaron el GLF 
en Varsovia en 2013, junto con la Conferencia de las Partes (COP) de la CMNUCC. Gracias al financiamiento base 
proporcionado por el gobierno alemán, el GLF ingresa ahora a una nueva etapa de 5 años con el lanzamiento de un 
movimiento que busca conectar a 1000 millones de personas para la creación de paisajes sostenibles.

Para más información sobre formas de participar en el GLF, por favor contacte a:
Kamal C. Prawiranegara, Coordinador Global del GLF
k.prawiranegara@cgiar.org
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