
 
Toolkit para redes sociales del 

#GLFBonn2018 
 

Te invitamos a ser parte del ejército de redes sociales del #GLFBonn2018, ayúdanos a llevar los mensajes 
claves por los paisajes sostenibles que el mundo necesita a todos los rincones y en todos los idiomas. 

• ¿Cuándo? 1 y 2 de Diciembre, 2018 
• ¿Dónde? En el World Conference Center, Bonn, Alemania y ONLINE 

 
 
INTRODUCCIÓN 
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, eficientes y 
respetuosos con el clima. Desde el año 2013, más de 3,000 organizaciones y 110 países se han 
comprometido con el GLF. Durante los próximos cinco años, con el apoyo del gobierno alemán y de varios 
socios estratégicos, el GLF crecerá y nutrirá las discusiones en torno a los paisajes. Nuestros próximos 
eventos son el "GLF Bonn: Conexiones que logran impactos: del compromiso a la acción”, que se realizará 
el 1 y 2 de diciembre en Bonn, Alemania; y el GLF Acción climática en el paisaje durante la COP24, que se 
llevará a cabo en Katowice, Polonia, el 9 de diciembre. 
 
 
GLF BONN 2018 
 
El evento "GLF Bonn: Conexiones que logran impactos: del compromiso a la acción”, organizado por los 
socios coordinadores del GLF CIFOR, PNUMA y el Banco Mundial, y financiada por el gobierno de 
Alemania, se ha convertido en la plataforma mundial de intercambio por soluciones para los paisajes 
sostenibles más grande en los últimos años. Con más de 1000 asistentes inscritos y otros miles conectados 
en línea desde todos los continentes, el #GLFBonn2018 reúne a gobernantes, científicos, líderes de la 
sociedad civil, los pueblos indígenas, la academia y la investigación para discutir cómo pasar de las 
promesas a la acción. 
 
EL PLAN 
Queremos involucrar a miles de personas y organizaciones por los paisajes sostenibles que el mundo 
necesita y para ello esperamos contamos contigo. Por favor comparte cómo tu organización está 
impulsando los temas que nos reúnen en el GLF Bonn 2018.  
Puedes usar nuestros post recomendados y publicaciones, pero siempre será mejor crear tus propios 
mensajes y contar sus propias historias. Estaremos atentos para apoyarte en difundir tus mensajes. 
 

 



 

 

Imágenes para Twitter y Facebook: 

 

 

Descargue las imágenes AQUÍ (Disponibles en inglés a petición). 

 

Fotos para Twitter y Facebook:  

Puede descargar las fotos del Global Landscapes Forum en nuestra cuenta de FLICKR: 

https://www.flickr.com/photos/globallandscapesforum 

 

Videos para Facebook y Twitter: 

• https://www.youtube.com/watch?v=dlzCavaATSs 
• https://www.youtube.com/watch?v=L5DhgRoxs-E 
• https://www.youtube.com/watch?v=f6NQ4kMMcdk 
• https://www.youtube.com/watch?v=CUmQzm4NoXU 
• https://www.youtube.com/watch?v=QKGQG-7c1dY 
• https://www.youtube.com/watch?v=TH-hwL0tIkA 
• https://www.youtube.com/watch?v=2uzK0Xy9Kpg 

 

CUENTAS DEL GLF EN REDES SOCIALES: 

• GLF Twitter: https://twitter.com/GlobalLF 
• GLF Twitter (Español): https://twitter.com/GlobalLF_Esp  
• GLF Facebook: https://www.facebook.com/GlobalLandscapesForum 
• GLF LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/globallandscapesforum 
• GLF YouTube: https://www.youtube.com/GlobalLandscapesForum 



• GLF Google+: https://plus.google.com/+GlobalLandscapesForum 
• GLF Instagram: https://www.instagram.com/globallandscapesforum/ 
• GLF Plataforma de noticias Landscape News: https://news.globallandscapesforum.org/ 
• GLF Soundcloud: https://soundcloud.com/global-landscapes-forum 

 

HASHTAGS ASOCIADOS AL GLF BONN 2018: 

Oficiales: 

• #Thinklandscape  
• #GLFBonn2018 

Otros:  
• #PaisajesSostenibles 
• #HéroedelPaisaje 
• #AFR100  
• #sustainabilitypledges 
• #sustainablelandscapes  
• #climateaction 
• #LandscapesHero 

 

ENLACES QUE PUEDE INCLUIR EN FACEBOOK Y TWITTER (en inglés) – [Versión corta] 

• https://events.globallandscapesforum.org/bonn-2018/ 
[http://ow.ly/uWYm30mMHyT] 

• https://events.globallandscapesforum.org/wp-content/uploads/sites/2/2018/11/GLF-Bonn-
Concept-note-Spanish_v021.pdf 
[http://ow.ly/t5qz30mMI8o] 

• https://events.globallandscapesforum.org/bonn-2018/register/ 
[http://ow.ly/4gSM30mMP6z] 

• https://events.globallandscapesforum.org/bonn-2018/join-online/ 
[http://ow.ly/lzoP30mMWCX] 

• https://events.globallandscapesforum.org/bonn-2018/landscape-heroes/top-5-landscape-
heroes/ 
[http://ow.ly/yy4N30mMWOr] 

• https://events.globallandscapesforum.org/bonn-2018/speakers/ 
[http://ow.ly/AmH030mMWVf] 

• https://events.globallandscapesforum.org/bonn-2018/agenda/ 
[http://ow.ly/TIVT30mMY3D] 

• https://events.globallandscapesforum.org/bonn-2018/livestream/ 
[http://ow.ly/xKoa30mMYcO] 

• https://events.globallandscapesforum.org/climate-action-landscape-cop24/ 

[http://ow.ly/HX5q30mMYs9] 

 

CUENTAS DE TWITTER RELACIONADAS AL EVENTO: 



• @GlobalLF_Esp 
• @GlobalLF  
• @UNEnvironment 
• @onumedioamb 
• @PNUDperu 
• @CIFOR_Bosques  
• @ICRAF  
• @FTA_CGIAR  
• @WorldResources  
• @giz_gmbh  
• @banco_mundial 
• @WorldBank  
• @YPARD  
• @WWF  
• @IUCN  
• @USAID  
• @IDH_buzz  
• @COP24  

• @Menos1Lixo  
• @hansfriederich  
• @europeanforest  
• @EcoAgPartners  
• @conservfinance  
• @IIXglobal  
• @NEPAD_Agency  
• @Ecosia  
• @theGEF  
• @Cirad  
• @Oxfam 
• @iki_bmu 
• @bmu 
• @climate_blue 
•  

 

Más: https://twitter.com/GlobalLF/lists/glfbonn2018 

 

CUENTAS DE FACEBOOK RELACIONADAS AL EVENTO: 

• @GlobalLandscapesForum 
• @UNEP 
• @CIFOR 
• @worldagroforestry 
• @worldbank 
• @gizprofile 
• @uonbi.ac.ke 

• @WWF 
• @iucn.org 
• @USAID 
• @Oxfam 
• @TheGEF1 
• @fsc.ic 
• @IIXglobal 

 

POST SUGERIDOS: 

Twitter 

Promoción general: 

• ¡Faltan pocos días para el #GLFBonn2018!  Sé parte de las discusiones globales por los 
#PaisajesSostenibles Únete a la transmisión online http://ow.ly/n5Gv30mMZUn desde cualquier 
parte del mundo #Thinklandscape *1 y 2 de diciembre* 
 

• Conoce cómo los desafíos del planeta se pueden abordar más fácilmente con un enfoque de 
integrado de paisajes. Únete al #GLFBonn2018. *1 y 2 de diciembre*  ow.ly/IjDd30lJvmp 
#Thinklandscape 



• ¿Vas a la #COP24 de Katowice? ¿Por qué no hacer una parada previa en Bonn? No pierdas la 
oportunidad de participar en el mayor evento intersectorial por soluciones para el planeta 
#GLFBonn2018 *1 y 2 de diciembre*  ow.ly/IjDd30lJvmp #Thinklandscape  

• ¿Cómo pasar de los compromisos ambientales y de desarrollo sostenible a la acción? Más de mil 
personas contribuyen con respuestas en el #GLFBonn2018. Únete a la transmisión en línea:  
http://ow.ly/Bzim30mN26r  #Thinklandscape *1 y 2 de diciembre* 

• Trasládate a Bonn Alemania. Únete al gran evento intersectorial por soluciones para el planeta 
*1 y 2 de diciembre* #GLFBonn2018 http://ow.ly/Bzim30mN26r #Thinklandscape 

 

Promoción de la agenda: 

• Para desafíos urgentes, urgen personas #claves. Estos son los destacados oradores del 
#GLFBonn2018.  Conoce la agenda y sé parte del movimiento #Thinklandscape 
http://ow.ly/hyFR30mNdOS 

 

Héroes del Paisaje 

• Nos complace anunciar los ganadores de la campaña #HéroesdelPaisaje del #GLFBonn2018 
ow.ly/9Adk30mKZgJ Historias inspiradoras desde #India #Guatemala #Perú #Brasil 
#Thinklandscape  

• Cambios positivos por el planeta ya están en marcha. Estos son los #HéroesdelPaisaje del 
#GLFBonn2018  ow.ly/9Adk30mKZgJ #Thinklandscape   

Ponentes 

• Ministros, directores de organismos internacionales, líderes de la sociedad civil y los pueblos 
indígenas junto a científicos de diversos sectores discuten como avanzar de las promesas a la 
realidad #GLFBonn2018 - 1 y 2 de diciembre EN VIVO http://ow.ly/oHIW30mNBF2  
 

Facebook y LinkedIn: 

• No pierdas la oportunidad de ser parte del MAYOR evento intersectorial sobre uso de la tierra y 
por soluciones para el clima y el desarrollo el @Global Landscapes Forum, Conéctate al evento 
en vivo http://ow.ly/mzgR30mNegF  *1 y 2 de diciembre* #Thinklandscape #GLFBonn2018 

• Cuenta regresiva hacia el mayor evento internacional que convoca a todos los sectores en 
búsqueda de soluciones por el planeta #GLFBonn2018. Únete a la transmisión EN 
VIVO  http://ow.ly/f6VE30mNet0  *1 y 2 de diciembre* #Thinklandscape  

• Para gestionar sosteniblemente los bosques y recursos naturales en todo el mundo se requieren 
acciones inmediatas. #GLFBonn2018 busca encaminar el desarrollo de capacidades para que los 
países avancen de los compromisos a las acciones. Conoce más: http://ow.ly/9B8d30mNexz 
#Thinklandscape   

 



Durante el evento (Twitter): 

¡Bienvenidos a la transmisión online del #GLFBonn2018! #ENVIVO "Cómo gestionar, restaurar y 
conservar de forma sostenible los valiosos paisajes del mundo" @waag @giz_gmbh @FSC_IC 
@smithsonian @CDUni @UNI_FIRENZE @CIFOR #Thinklandscape http://ow.ly/hSPX30mNLt7 

#GLFBonn2018 Únete a la transmisión #ENVIVO "Evento paralelo 1: Desarrollo territorial - Gestión de 
paisajes para el futuro rural" @BMZ_Bund @EcoAgPartners @FAOPERU @OECD #Thinklandscape 
http://ow.ly/Ht6o30mNNhO 

#GLFBonn2018 Sigue #ENVIVO la conferencia de prensa sobre la nueva iniciativa global de investigación 
de #turberas, con @ForestsMatter #Thinklandscape http://ow.ly/1NyR30mNW6l 

#GLFBonn2018 AHORA vea el documental: “Kokota: La isleta de la esperanza”, dirigido por Craig Norris. 
#ThinkLandscape http://ow.ly/DDm930mNZ3v 

Sigue #ENVIVO la plenaria "Voces de los paisajes" en el #GLFBonn2018 junto a representantes de 
@ONUMedioAmb @TheGreenRepu @ntfp_ep #Thinklandscape http://ow.ly/z71N30mNZLn 

AHORA en el #GLFBonn2018 LIVESTREAMING de la plenaria juvenil "Creando nuestro futuro común" con 
@_fecortez @sdicksonhoyle @salina_abraha #Thinklandscape http://ow.ly/rWvs30mO6xS 

#AHORA desde #GLFBonn2018 "LIDERAZGO 101: Una guía paso a paso para generar acciones" 
@_fecortez @TheGreenRepu @ntfp_ep @Springboardnig2 @sdicksonhoyle @salina_abraha 
#Thinklandscape http://ow.ly/WyE530mO7fX 

#GLFBonn2018 Únete a la transmisión #ENVIVO ==> Plenaria de apertura #ThinkLandscape 
@ForestsMatter @FelixFinkbeiner @BMZ_Bund @JochenFlasbarth @kkemperwb @ICRAF 
http://ow.ly/LPSF30mO7Uc 

#GLFBonn2018 Sigue #ENVIVO el Foro de discusión: "10 años del Estudio Comparativo Global sobre 
#REDD+: ¿Qué hemos aprendido y hacia dónde vamos?" @CIFOR @CIFOR_CCE @AAngelsen 
#Thinklandscape http://ow.ly/9Pb530mO8cs 

#AHORA desde #GLFBonn2018 => Presentación del libro: "Transformando #REDD+: Lecciones y nuevas 
direcciones" @AAngelsen @WUR @ADuchelle @CIFOR #Thinklandscape http://ow.ly/tUYu30mOa1C 

#AHORA desde #GLFBonn2018 ==> "Paisajes que benefician a los negocios, las personas y a la 
naturaleza" @BancoMundial @conservfinance @FaunaFloraInt @palmedurable #Thinklandscape 
http://ow.ly/VUIh30mO8LA 

#GLFBonn2018 Únete a la transmisión #ENVIVO "El Código Forestal Brasileño y la Gestión Sostenible del 
Paisaje en la Sabana Brasileña" @giz_gmbh #Thinklandscape http://ow.ly/1cJF30mO8Se 

A continuación en el #GLFBonn2018 la transmisión => "Lecciones aprendidas y mejores prácticas para el 
manejo de #turberas tropicales: un diálogo intertropical" con @wardhana_budi @RKusumaatmadja 
@GAR_Sinarmas @profonanpe_peru @IiapPeru @OkacomS #Thinklandscape 
http://ow.ly/Xwo030mO92k 



¡Bienvenidos al segundo y último día de transmisión online del #GLFBonn2018! #ENVIVO "Una filosofía 
de los paisajes: estandarización de enfoques para la ampliación de la restauración del paisaje" 
@WWFnoticias @Commonland @cdmgoldstandard @landscapelab_  http://ow.ly/UjTd30mOapc 

Únete a la transmisión #ENVIVO #GLFBonn2018 sesión => "Redirigiendo el capital privado hacia la 
producción de commodities libres de deforestación de @ONUMedioAmb #Thinklandscape 
http://ow.ly/lj2b30mOaET 

Sigue #ENVIVO #GLFBonn2018 => "Gestionando la migración y las remesas para paisajes 
ambientalmente sostenibles y socialmente sensibles" @CIFOR #Thinklandscape 
http://ow.ly/inv230mOb7k 

A continuación siga la plenaria sobre finanzas #GLFBonn2018 @Ada_Osakwe @durreen 
@FinanceinMotion @EIB @OECD #Thinklandscape http://ow.ly/Q4eK30mObwp 

AHORA conéctate al #GLFBonn2018 => Plenaria: "Movilización de la acción colectiva" con 
representantes de @FAOenEspanol @RnfrstAlliance @KyotoU_News @IUFRO @WUR_WCDI 
@EcoAgPartners #Thinklandscape http://ow.ly/Vntk30mObIm 

AHORA #ENVIVO => Foro de discusión #GLFBonn2018  "Enfoque de paisajes: Mirando el pasado para dar 
forma al futuro" @CIFOR @BMZ_Bund #Thinklandscape http://ow.ly/Mar530mObPO 

Únete a la transmisión #ENVIVO del #GLFBonn2018 => Plenaria: Liderazgo Colaborativo @pliniosist 
@ifoamla @INBARofficial @icimod @FSC_IC #Thinklandscape http://ow.ly/Nk2N30mOc2Y 

Sigue #ENVIVO los discursos finales del #GLFBonn2018 con @satyatripathi @JoanCarling 
@ForestsMatter #Thinklandscape http://ow.ly/Y3OX30mOc4H 

 

 

¡PARTICIPA EN LAS PLATAFORMAS DEL GLF DESDE CUALQUIER PARTE DEL MUNDO! 

Pónte en contacto con el GLF para ampliar el alcance de sus mensajes, trabajos, publicaciones, noticias y 
eventos: 

1. Envía sus noticias para ser publicadas en nuestras plataformas 
2. Cuéntanos sobre tu labor relacionada al manejo sostenible o recuperación de los paisajes 
3. Registra tu evento 
4. Envía contenido científico para ser diseminado (Presentaciones ppt, policy briefs, info briefs, 

infografías, artículos científicos, etc.) 

 

Contacta al equipo del GLF: 
 

• Alexandra Popescu (a.popescu@cgiar.org) Coordinadora de Comunicaciones -en inglés y 
español- 

• Liya Dejene (l.dejene@cgiar.org) Coordinadora de redes sociales  –en inglés- 



• Yoly Gutiérrez (y.gutierrez@cgiar.org) Coordinadora de redes sociales en español y Ana Lucía 
Pérez (cifor-latinoamerica@cgiar.org) Asistente de Comunicaciones en español. 

 


