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Sesión de networking con facilitador
Sesión inaugural: la nueva normalidad
Panelistas: Tony Simons, Father Joshtrom Isaac Kureethadam, Ada Osakwe, Ashok Sridharan, Maria Flachsbarth,
Yemi Adeyeye, José Yturrios

Cómo los alimentos de origen silvestre mejoran la nutrición, los medios de vida y la
biodiversidad: lecciones de Benín [fr./ingl.]
Presentado por: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) on behalf of the Federal Ministry for
Economic Cooperation and Development (BMZ)

Las fronteras del bosque: cómo acelerar soluciones positivas para los bosques y lograr
alimentación y medios de vida sostenibles
Presentado por: BirdLife International

12:00 p.m. - 12:30 p.m.

Show diario a cargo de los jóvenes. Dietas sostenibles: ¿cómo alimentar al mundo sin
devorar al planeta?

1:00 p.m. - 1:30 p.m.

“Arroz amb conill” (receta de arroz con conejo catalán) con la chef Ada Parellada, y
plática en vivo con Crop Trust sobre cultura culinaria

1:30 p.m. - 1:35 p.m.

La función que tienen las historias en tiempos de crisis

1:45 p.m. - 2:00 p.m.

Discurso en video: Adenike Oladosu y Dr. Eric F.B. Lambin

2:00 p.m. - 2:30 p.m.

#GLFLive con el lingüista especializado en ecología Arran Stibbe

2:00 p.m. - 6:00 p.m.
2:00 p.m. - 3:30 p.m.
2:00 p.m. - 5:15 p.m.

Los suelos como piedra angular de la seguridad alimentaria y la restauración del ecosistema
Presentado por: TMG Research gGmbH

Cadenas de valor de leña sostenible para la seguridad alimentaria en el África Subsahariana
Presentado por: Governing Multifunctional Landscapes (GML)

La contribución de los bosques, los árboles y la agroforestería a la seguridad alimentaria y la
nutrición sostenibles en tiempos de crisis
Presentado por: CGIAR Research Program on Forests, Trees and Agroforestry (FTA)

2:15 p.m. - 2:45 p.m.

#GLFLive con Miss Medioambiente Indonesia – Incidencia política durante el COVID

3:00 p.m. - 3:30 p.m.

Enseñanzas de la autora aborigen australiana Alexis Wright

3:30 p.m. - 5:00 p.m.

¿Por qué las turberas son importantes para la seguridad alimentaria?
Presentado por: International Tropical Peatlands Center (ITPC), United Nations Environment Programme (UNEP),
Global Peatlands Initiative

4:00 p.m. - 5:00 p.m.

#GLFLive con John Vidal y Bill McKibben

4:00 p.m. - 5:15 p.m.

Sesión de preguntas y respuestas: ¿cómo mejorar el acceso de los pequeños productores al
financiamiento de sistemas de agricultura sostenible? Speaker: Fe Cortez

5:15 p.m. - 6:45 p.m.

Documentary: Pajapan, agua y monte para Siempre [ES/EN]

6:45 p.m. - 7:45 p.m.

Hora del cóctel del tema de aprendizaje Cómo medir los avances
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9:00 a.m. - 9:10 a.m.

Vandana Shiva

9:10 a.m. - 9:20 a.m.

César Pachón Achury

9:30 a.m. - 11:00 a.m.

Nuestra tierra, nuestro futuro: cómo asegurar que los agricultores jóvenes tengan acceso
a la tierra
Presentado por: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) on behalf of the Federal Ministry
forEconomic Cooperation and Development (BMZ)

9:30 a.m. - 10:00 a.m.

9:30 a.m. - 10:45 a.m.

#GLF Live con Patrik Baboumian – El vegano más fuerte del mundo cuestiona los
hábitos alimenticios de la humanidad
Intensificar la inversión inteligente en la producción comunitaria de alimentos y en
iniciativas de salud: una respuesta a la crisis de salud de Fiyi
Presentado por: Innov4AGPacific

11:00 a.m. - 12:30 p.m.

Reconstruirnos mejor: adoptar el enfoque “One Health” (Una Salud) para lograr paisajes,
personas, animales y vida silvestre saludables

11:00 a.m. - 11:30 a.m.

“Lesotho Likhobe” con la chef Ska y conversación en video con Crop Trust sobre alimentos sostenibles en las montañas africanas

11:30 a.m. - 12:00 p.m.

Sesión de networking con facilitador

12:00 p.m. - 12:30 p.m.

Show diario a cargo de los jóvenes. El derecho a la alimentación: innovación, tecnologías
y soberanía

12:30 p.m. - 1:00 p.m.

Visita virtual guiada a los manglares y proyección de documental corto

1:00 p.m. - 5:00 p.m.
1:00 p.m. - 5:15 p.m.

Presentado por: United Nations Environment Programme (UNEP)

El desafío triple: un clima estable, seguridad alimentaria y espacio para la naturaleza
Presentado por: World Wildlife Fund (WWF)

Gestión del riesgo de sequía, manejo de recursos naturales y protección social: nuevas
alianzas para la sostenibilidad y la resiliencia
Presentado por: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) on behalf of the Federal Ministry
forEconomic Cooperation and Development (BMZ), United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD),
University of Bonn, Rangelands Initiative Global

1:15 p.m. - 1:50 p.m.

Charlas que inspiran

1:15 p.m. - 1:50 p.m.

Un planeta consciente. Discurso en video: Sadhguru

2:00 p.m. - 3:30 p.m.

Aprovechar los datos para el cambio transformacional hacia sistemas alimentarios respetuosos
con el clima y los bosques

Panelistas: Fe Cortez, Stefan Schmitz, Vanessa Nakate

Presentado por: Center for International Forestry Research (CIFOR)

2:00 p.m. - 6:15 p.m.

Alianzas fuertes para un futuro sostenible
Presentado por: Rainforest Alliance - LandScale

3:00 p.m. - 3:45 p.m.

#GLFLive con los periodistas Sara Schonhardt, Sahana Ghosh, Fredrick Mugira y Bram Ebus

5:00 p.m. - 5:30 p.m.

#GLFLive con Perrine y Charles Herve-Gruyer – Cómo convertirse
en agricultor sin tener experiencia previa

7:00 p.m. - 7:30 p.m.

#GLFLive con los diseñadores de juegos Elizabeth Newbury y
Alan Gershenfeld

8:00 p.m. - 9:00 p.m.

#GLFLive con el editor de ciencia Holden Thorp y la investigadora
Amy Duchelle de CIFOR
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Charlas que inspiran
Panelistas: Christiane Paulus y John Colmey

#GLFLive con Pasi Vainikka – Cómo producir alimentos en el aire
Charlas que inspiran
Panelista: Ada Osakwe

11:00 a.m. - 11:15 a.m.

Entrevista con Rocky Dawuni

11:00 a.m. - 12:00 p.m.

Tutorial de webscraping del tema de aprendizaje Cómo medir los avances

12:00 p.m. - 12:30 p.m.

Show diario a cargo de los jóvenes. No al desperdicio de alimentos

12:30 p.m. - 2:00 p.m.

Soluciones innovadoras a los desafíos de la agricultura moderna: conversación con pescadores
y agricultores
Presentado por: Grassroots Relief and Development Agency [GREDA]

1:00 p.m. - 5:00 p.m.
1:15 p.m. - 1:45 p.m.
1:50 p.m. - 1:55 p.m.
1:55 p.m. - 2:00 p.m.
2:00 p.m. - 3:45 p.m.

Soluciones de los bosques a la crisis climática y de alimentos
Presentado por: United Nations Programme on Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation
(UN-REDD Programme)

GLFLive con Alexandria Villaseñor – Impacto del COVID-19 en el movimiento FFF
Charlas que inspiran
Panelista: Kirsten Dunlop

Charlas que inspiran
Panelista: Thomas Waitz

Incentivos para una economía verde – nuevas formas de promover métodos de producción
sostenible
Presentado por: KfW Development Bank on behalf of the Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ)

2:00 p.m. - 2:30 p.m.
2:30 p.m. - 3:45 p.m.

GLFLive con Viktorija Mickute, productora de Contrast VR, de Al Jazeera
Sistemas alimentarios ecológicos: Una transición acelerada para la sostenibilidad ambiental
Presentado por: World Bank

3:00 p.m. - 3:20 p.m.

Anuncio de los ganadores del concurso de fotografía del “Mecanismo de Donaciones
Específico para Pueblos Indígenas y Comunidades Locales” (MDE) a cargo del Banco Mundial y
Conservación Internacional

3:30 p.m. - 4:00 p.m.

Sesión de networking con facilitador

4:00 p.m. - 4:30 p.m.

#GLFLive con el teórico sobre medios Douglas Rushkoff

4:00 p.m. - 5:00 p.m.

Hora de café del tema de aprendizaje Cómo medir los avances

4:45 p.m. - 5:05 p.m.

El artista Bayo Akomolafe cuenta cómo será el cambio climático en el futuro

5:30 p.m. - 6:00 p.m.

6:00 p.m. - 7:15 p.m.

Sesión plenaria: Más allá de la Conferencia Digital GLF Bonn
Panelistas: Robert Nasi y Celina Schelle

Sesión plenaria: Construyendo el futuro que queremos -Recuperación
del COVID19 respetando al medio ambiente
Panelistas: H.E. Siti Nurbaya, Inger Andersen, Naoko Ishii, Ibrahim Thiaw,
Edward B. Barbier, Yugratna Srivastava y Salina Abraham

Consulta la versión actualizada de la
agenda en: bit.ly/GLF_agenda
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