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Nota conceptual
El 22 y 23 de septiembre de 2021, el Global Landscapes
Forum (GLF) acogerá la mayor conferencia mundial sobre
el bioma amazónico. En ella se explorarán soluciones
locales para la preservación y restauración de la diversidad
biológica y cultural del bosque tropical húmedo más
extenso del mundo. Este evento se realiza en un momento
en que el 40 % de la Amazonía se acerca al punto de
inflexión de un cambio irreversible, perdiendo su función
como bosque tropical generador de agua, una catástrofe
para el bienestar humano y la salud del planeta que se
puede prevenir si actuamos ahora.
La tragedia de la pandemia de COVID-19 ha aguzado la
atención de la comunidad mundial en la justicia social
y los desafíos ecológicos que nuestras sociedades
enfrentan, incluido el cambio climático. Mientras jóvenes
de todo el mundo y pueblos indígenas y comunidades
locales (PICL) siguen exigiendo a los actuales tomadores
de decisiones que adopten medidas significativas sobre
el cambio climático y financiamento sostenible, líderes
de todos los sectores de la sociedad, tanto públicos
como privados, comienzan a repensar los actuales
modelos económicos. Por lo tanto, hay en este momento
una oportunidad única para catalizar el cambio a favor de
la Amazonía.
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GLF Amazonía, conferencia digital que durará dos
días, se celebrará durante Climate Week 2021 (Semana
del Clima), del 20 al 26 de septiembre, y servirá de
introducción al 30 aniversario de la Cumbre de la Tierra
de Río de 1992. Esta conferencia, y sus actividades y
cobertura de los meses previos y posteriores, servirá para
destacar, potenciar y apoyar iniciativas locales existentes
y en curso, así como campañas e investigaciones
científicas de vanguardia. Además, ofrecerá una vía para
lograr alianzas, colaboraciones, resultados, acuerdos,
pedidos de políticas y recomendaciones que orienten la
26 Conferencia de las Partes (COP26), de la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(CMNUCC), en noviembre de 2021.

Profesionales; pueblos indígenas y comunidades locales
(PICL); pueblos afrodescendientes (PAD); quilombolas y
cimarrones; organizaciones campesinas y de mujeres,
de agricultores, de conservación, de desarrollo y otras
organizaciones de la sociedad civil; líderes comunitarios;
investigadores; formuladores de políticas; inversionistas
y representantes del sector privado; grupos de jóvenes;
activistas; y otros actores locales y globales, están
invitados a asistir y participar en GLF Amazonía.
El evento ofrecerá plenarias, sesiones interactivas,
launchpads (lanzamientos), oportunidades para generar
contactos y experiencias de aprendizaje diseñadas
para involucrar a quienes viven, luchan por y/o ponen
a prueba modelos innovadores de negocio, agricultura y
gobernanza dentro del bioma amazónico. A través de una
capacitación en medios especializada para periodistas de
toda la Amazonía y un entrenamiento (bootcamp) en redes
sociales, se desarrollarán capacidades y se potenciará el
alcance e impacto del evento.

El bioma amazónico se define como el
área cubierta predominantemente por
un denso bosque tropical húmedo, con
inclusiones relativamente pequeñas de
otros tipos de vegetación muy variados,
como sabanas, bosques de llanura aluvial,
pastizales, pantanos, cañaverales y bosques
de palmeras. El bioma abarca 6,7 millones de
kilómetros cuadrados (2,6 millones de millas
cuadradas) y es compartido por ocho países
(Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia,
Venezuela, Guyana y Surinam), así como el
territorio de ultramar de la Guayana Francesa.
Las cuencas hidrográficas completas se
extienden más allá del bioma y en ocasiones
incluyen biomas adyacentes (bosque seco,
cerrado y puna).
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¿Por qué la Amazonía?
El bioma amazónico es una de las regiones con mayor
diversidad biológica y cultural de la Tierra. Es un paisaje
amplio y dinámico que atraviesa muchos países,
distritos, fronteras tribales y étnicas con diferentes
modelos económicos, sistemas políticos y visiones
sobre el futuro. En él diversos actores, medios de
subsistencia e ideas coexisten, compiten y cooperan.
Este bioma es el hogar de más de 410 grupos étnicos,
incluidos pueblos afrodescendientes y pueblos
indígenas, de los cuales el 60 % permanece en gran
medida aislado. Junto con los bosques andinos y
los montañosos de menor altitud, el bosque tropical
húmedo proporciona servicios ecosistémicos vitales,
como alimentos, agua y medicinas, además del valor
espiritual que tiene para millones de personas.
Este bioma es uno de los depósitos de biodiversidad
más importantes del mundo y alberga más del 10 % de
las especies conocidas del planeta, muchas de ellas
endémicas y/o en peligro de extinción.
El río Amazonas, que se extiende a lo largo de 6600
kilómetros (4101 millas), es uno de los dos ríos más
grandes de la Tierra. Aporta más del 15 % de la
descarga total de los ríos del mundo a los océanos y
proporciona agua y nutrientes a un área que duplica el
tamaño de la India.
La cubierta del dosel de la Amazonía ayuda a regular
el clima de la región mediante ciclos hidrológicos
dependientes de los bosques y genera casi la mitad de
su propia lluvia.
Este bioma contiene entre 90 000 y 140 000 millones
de toneladas métricas de carbono almacenadas,
y la liberación incluso de una pequeña parte
aceleraría de manera considerable el proceso de
calentamiento global.
Sin embargo, la expansión descontrolada de los
ranchos ganaderos, la agricultura y la minería,
combinada con la extracción no sostenible de madera
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y vida silvestre, está poniendo en peligro la biología y
culturas únicas de la Amazonía. En los últimos 50 años,
se ha deforestado un área de esta región equivalente
al tamaño del Reino Unido; actualmente, según datos
obtenidos por satélite, cada minuto se tala el área de un
campo de fútbol.
Las violaciones de los derechos humanos y territoriales
de los defensores del medio ambiente se encuentran
en su punto más álgido; los PICL corren un riesgo
desproporcionado de sufrir represalias y la gran región
amazónica está particularmente afectada por estas
acciones. Un camino para la Amazonía que esté basado
en la naturaleza y sea inclusivo, equitativo, resiliente,
sostenible y rentable, solo puede surgir desde su
interior y ser liderado por los pueblos amazónicos y sus
organizaciones.

COVID-19
La pandemia mundial de COVID-19 ha demostrado que
la sociedad humana es capaz de movilizar recursos,
adaptar su estilo de vida y unirse por un objetivo común,
lo cual tendremos que hacer para salvar el bioma
amazónico y mitigar el cambio climático global. Sin
embargo, también ha expuesto tanto la vulnerabilidad
de nuestras economías como profundas desigualdades
sociales que amenazan con frustrar los avances hacia
el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de
las Naciones Unidas. Muchos PICL, varios de las cuales
cumplen funciones tradicionales de protección del
medio ambiente, se han visto especialmente afectados
por la enfermedad. La COVID-19, al igual que el ébola, nos
ha recordado que la deforestación y la fragmentación de
los bosques ponen a las personas en estrecho contacto
con la vida silvestre, lo que genera un mayor riesgo
de enfermedades zoonóticas. El GLF espera que las
conversaciones que se sostendrán durante este evento
ayuden a garantizar que los esfuerzos de recuperación
pospandemia sean tanto equitativos como sostenibles,
y a inspirar los cambios necesarios para mantener las
funciones vitales del bioma amazónico, el clima del
planeta y el reconocimiento y respeto por quienes
protegen la naturaleza.

Punto de inflexión ecológico:
Es imperativo encontrar vías sostenibles para la Amazonía. La conversión y degradación de los bosques,
junto con el cambio climático, están exacerbando los incendios forestales y llevando al ecosistema
peligrosamente cerca de un punto de inflexión irreversible. Según los científicos, este ocurrirá cuando
se haya deforestado totalmente un 20-25 % de la región, a partir de los niveles actuales. No hay tiempo
que perder. El modelado de sistemas terrestres muestra que el 50-60 % del bosque amazónico oriental,
meridional y central sería reemplazado por paisajes degradados y bosques secos si el sistema pasara a un
nuevo equilibrio entre vegetación y clima. Las soluciones que buscamos deben abordar con urgencia los
efectos sinérgicos del cambio climático y del uso del suelo, a fin de evitar alterar el bioma para siempre.
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Aprovechar el conocimiento
existente: soluciones desde
adentro
GLF Amazonía congregará conocimientos diversos y
pondrá énfasis tanto en las soluciones locales, incluidas
las practicadas y adaptadas por los pueblos indígenas a
lo largo de su historia, como en innovaciones recientes,
desarrolladas para asegurar el uso y la distribución
equitativos, justos y sostenibles de los recursos de la
Amazonía.
El enfoque territorial o de paisajes ofrece una perspectiva
holística e integrada a una escala que permite soluciones
significativas y eficaces. Es a nivel territorial o del paisaje
donde se pueden combinar y equilibrar diferentes tipos
de uso. También es un nivel en el que se puede imaginar
un impacto y un cambio significativo: desde abordar la
inseguridad de la tenencia, los derechos comunitarios
y de género, la inseguridad alimentaria y el deterioro de
la salud y de los medios de subsistencia rurales, hasta
restaurar ecosistemas degradados, proteger y conservar
los paisajes ricos en biodiversidad y promover la
sostenibilidad de las cadenas de valor y un uso sostenible
de los recursos naturales.

Objetivos
GLF Amazonía tiene como objetivo proporcionar y/o
facilitar:
1. el aprendizaje de las diferentes identidades
bioculturales del bioma amazónico, y el desarrollo de
una visión común para un futuro sostenible para el
bioma y sus habitantes;
2. una plataforma para que los pueblos indígenas, las
comunidades locales y los pueblos afrodescendientes
expresen sus necesidades, anhelos y visiones para
garantizar un futuro seguro y próspero para ellos y sus
familias;
3. financiamiento sostenible e inversiones responsables
que fortalezcan las cadenas de valor inclusivas y
resilientes;
4. nuevos compromisos para mejorar la planificación
intersectorial del uso del suelo en el bioma amazónico;
5. un diálogo entre los conocimientos y las prácticas
indígenas y las tecnologías innovadoras derivadas de
la ciencia occidental;
6. poner en el centro de atención a aquellas empresas
basadas en la naturaleza que pueden ampliar su
escala; y
7. conocimiento y comprensión de las sinergias entre las
coaliciones y los movimientos ya existentes.

La última conferencia del GLF de 2021, GLF Glasgow:
Forest, Food, Finance - A New Deal for Earth (bosques,
alimentos y financiamiento, un nuevo pacto por la
Tierra), se realizará menos de dos meses después de
GLF Amazonía y proporcionará una plataforma que
permitirá orientar el proceso formal de la CMNUCC
con los resultados, preguntas y recomendaciones del
evento sobre la Amazonía.

© Marlon del Aguila Guerrero/CIFOR

Convocados bajo el tema “Soluciones desde adentro”,
los participantes se centrarán en cómo acelerar la acción
sostenible basada en la naturaleza para el logro de un
bioma amazónico equitativo y resiliente, mediante la
adopción de un enfoque integrado, transfronterizo y basado
en derechos, que proteja los derechos de tenencia de los
pueblos indígenas, las comunidades locales y los pueblos
afrodescendientes. Como lo hizo de manera pionera en la
conferencia digital GLF Biodiversity: One World, One Health
(un mundo, una sola salud), en el año 2020, el GLF aplicará
un enfoque multidisciplinario que permite aprovechar el
potencial de varias especialidades para el trabajo conjunto a
favor de una óptima salud humana, animal y ambiental.
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Objetivos y temas propuestos
para la conferencia
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Temas
Se ha realizado abundante trabajo e investigación en la
gran región amazónica. A partir del reconocimiento y
aprovechamiento de esta labor, el GLF ha identificado los
siguientes temas, preguntas y desafíos clave que serán
definidos por los socios y participantes, mediante un
proceso transparente y colaborativo de creación de la
agenda.

Las diversas identidades bioculturales del bioma
amazónico
• ¿Cuáles son las identidades bioculturales
contemporáneas en la Amazonía y de qué manera
pueden contribuir a asegurar el futuro del paisaje?
• ¿Cómo definen los actores locales las relaciones
entre los seres humanos y la naturaleza a partir de las
filosofías locales, y de qué manera estos conceptos se
expresan en la gestión de los recursos naturales y las
actividades económicas?
• ¿Qué papel cumplen la sociedad civil y las
organizaciones de base en la prevención del colapso
ecológico y cultural del bioma? ¿Cómo están
interconectadas y con qué recursos cuentan? ¿Cómo
ha impactado la COVID-19 en estas organizaciones?
• ¿Cómo se pueden fortalecer las alianzas existentes y
ayudar a propiciar una nueva coalición para sostener y
salvar la identidad biocultural de la Amazonía?
• ¿Cuáles son los elementos clave que se necesitan
para crear movimientos sostenibles con capacidad
de impacto y sensibilizar sobre los desafíos que
enfrenta la Amazonía? ¿Cómo pueden los vínculos con
movimientos ubicados fuera del bioma y las lecciones
aprendidas de estos respaldar a los movimientos
locales?

Una bioeconomía equitativa, resiliente y circular
• ¿Cuáles son los modelos, elementos y oportunidades para
una bioeconomía equitativa, resiliente y circular?
• ¿De qué manera pueden las cadenas de valor sostenibles
apoyar una bioeconomía circular y cuáles productos
ecólogicos deberían recibir apoyo para promover la
conservación y restauración de los ecosistemas?
• ¿Qué tipo de inversiones se requieren? ¿Cuáles son los
impulsores para catalizar el financiamiento sostenible
para cadenas de valor verdes de productos básicos y
proyectos de restauración?
• ¿Cómo pueden las comunidades locales pasar de
beneficiarios a socios en los programas de desarrollo?
• ¿Qué papel pueden y deben desempeñar las micro,
pequeñas, medianas y grandes empresas locales en
la creación de una bioeconomía equitativa, resiliente y
circular?
• ¿Cuáles son los incentivos y oportunidades para las
asociaciones público-privadas?
• ¿Qué papel puede y debe desempeñar la debida
diligencia en las cadenas de suministro?
• ¿Qué papel pueden y deben desempeñar las
empresas, los inversionistas, los gobiernos, las ONG
y otros actores extranjeros que no forman parte de la
cuenca amazónica?
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Gobernanza transfronteriza y ordenamiento
territorial intersectorial
• Definición y gobernanza de los bienes públicos
regionales amazónicos.
• ¿Cuáles son las implicancias de la relación entre los
ecosistemas de los Andes y de la Amazonía?
• ¿Qué efectos tiene el Pacto de Leticia?
• ¿Cuáles son los puntos de entrada comunes para la
gobernanza regional cuyo objetivo es la conservación,
el uso sostenible de la diversidad biológica y la
distribución justa y equitativa de los beneficios
provenientes del uso de dicha biodiversidad en
la región amazónica? ¿Quién puede facilitar la
cooperación y la coordinación regionales? ¿Cuáles son
las necesidades en materia de capacidades para el
cambio institucional?
• Soluciones para la inclusión de instituciones locales y
titulares de derechos.
• ¿Qué programas e iniciativas intersectoriales de
ordenamiento territorial están teniendo éxito y por qué?
• ¿Cómo deberíamos incorporar la biodiversidad y la
protección de los derechos indígenas en diferentes
sectores?

Incentivos, elementos disuasorios e
instrumentos de políticas
• ¿Qué oportunidades existen a través de los fondos
de inversión obligatoria ambientales, sociales y de
gobernanza (ESG por su sigla en inglés)?
• ¿Cómo se puede empoderar y fortalecer a los actores
legales?
• ¿Cuál es el estado de los derechos de tenencia de
los pueblos indígenas, las comunidades locales y los
pueblos afrodescendientes? ¿Qué estrategias podrían
usarse para ampliar el reconocimiento, la protección
y la seguridad de estos derechos?
• ¿Qué ejemplos existen de marcos regulatorios
propicios que tomen en cuenta la diversidad de
identidades bioculturales?
• ¿Qué ejemplos existen de marcos regulatorios que
alienten comportamientos que contribuyan a crear
un bioma rentable, inclusivo, equitativo, resiliente
y sostenible? ¿Qué los distingue de los demás y
qué podemos aprender de ellos? ¿Qué tipo de
cambios se necesitan en marcos regulatorios como
las políticas mineras y petroleras, y en planes que
afectan la biodiversidad del bioma y los derechos de
los pueblos indígenas, las comunidades locales y los
pueblos afrodescendientes?
• ¿De qué manera la asesoría (p. ej., consejos de
nutrición sobre el consumo de carne), la regulación
(p. ej., prohibiciones de deforestación importada)
y los subsidios (p. ej., subsidios a baterías para
automóviles eléctricos y paneles solares que
requieren minerales que se encuentran en la
Amazonía) de gobiernos extranjeros y la ayuda
exterior pueden apoyar y/o afectar (o ya apoyan y
afectan) las iniciativas y políticas locales?
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El papel de la tecnología y los conocimientos
tradicionales
• ¿Qué papel puede y debe desempeñar la tecnología
dentro del bioma, desde la tecnología de la información
que conecta áreas remotas hasta las soluciones
logísticas y el monitoreo? ¿Qué ejemplos innovadores
existentes están listos para reproducirse, ampliar su
escala o recibir inversión? ¿Qué brechas y necesidades
de innovación persisten?
• ¿Cómo pueden los pueblos indígenas, las comunidades
locales y los pueblos afrodescendientes apoyarse en la
tecnología para monitorear sus territorios y garantizar
tanto su sustento como su inclusión?

¿A quién está dirigido
este evento?
Se espera que GLF Amazonía convoque a más de 5000
participantes, involucre a otras decenas de miles a través
de internet y llegue a decenas de millones más en todo
el mundo. La conferencia convoca a profesionales;
pueblos indígenas, las comunidades locales; los
pueblos afrodescendientes; quilombolas y cimarrones;
organizaciones campesinas y de mujeres, de agricultores,
de conservación, de desarrollo y otras agrupaciones de
la sociedad civil; líderes comunitarios; investigadores;
formuladores de políticas; inversionistas y representantes
del sector privado; grupos de jóvenes; activistas; y otros
actores locales y globales que tienen una participación
activa en la creación de economías basadas en la naturaleza,
sostenibles, resilientes e inclusivas, y en la implementación
de marcos regulatorios en la gran región amazónica.
Juntos, llevaremos la experiencia local a los niveles más altos
de la formulación de políticas globales, con el fin de cerrar
brechas entre los actores y sus sectores y ayudar a ampliar
el impacto de iniciativas y prácticas prometedoras. También
estamos explorando oportunidades de colaboración
con socios locales para traducir este conocimiento en
experiencias inclusivas de aprendizaje en línea.

Una comunidad en línea global
en crecimiento y un movimiento
por el cambio
El año 2020 estuvo marcado por una pandemia global y
varias crisis climáticas y ambientales, y el GLF fue una de las
pocas organizaciones que tuvo la capacidad de trasladar
rápidamente sus funciones y comunicaciones al ámbito en
línea. En 2019, el GLF predijo que habría una tendencia hacia
las conferencias digitales, sobre todo debido a las crecientes
presiones dentro de la comunidad ambiental para volar
menos. Por ello, se decidió que su conferencia emblemática,
GLF Bonn, se realizaría en línea en 2020.
El programa para jóvenes del GLF ha involucrado a más
de 60 000 líderes actuales y futuros de todo el mundo,
menores de 35 años. Por otro lado, un total de 250

000 participantes —de 185 países— ha asistido a las
conferencias del GLF, que logran alcanzar entre 35 y 50
millones de personas en redes sociales.
En cuanto a las conferencias digitales, cada una ha
convocado más de 5000 participantes. Este formato ha
permitido al GLF incrementar exponencialmente tanto
su alcance, la participación en sus eventos, la inclusión
en términos de género, sectores y regiones, como la
interacción de sus audiencias, al tiempo que contribuye a
una reducción drástica de las emisiones de CO2 y al ahorro
de fondos públicos.
GLF Amazonía facilitará una mayor accesibilidad a las
sesiones de la conferencia, mediante dispositivos móviles,
y proporcionará contenido de bajo ancho de banda para
garantizar la mayor participación posible, en especial para
quienes viven en áreas remotas. El GLF se contactará y
asociará con organismos gubernamentales, ONG, empresas
de comunicaciones y expertos en tecnología para facilitar
aún más el acceso. A través de nuestra plataforma de
conferencias especialmente diseñada, se alentará a los
participantes de toda la Amazonía a conectarse, organizar
subgrupos y, cuando sea posible y seguro, sostener reuniones
presenciales (respetando las normas de salud y seguridad
públicas para prevenir la propagación de la COVID-19). Este
formato mixto le permitirá ser un foro más inclusivo y, a la
vez, reducirá las emisiones de gases de efecto invernadero
generadas por los eventos presenciales tradicionales.
El GLF también ha sido invitado por el Gobierno del Reino
Unido a participar en el proceso de la próxima COP26 de la
CMNUCC, en noviembre de este año. Colaborará organizando
GLF Glasgow, una conferencia híbrida de tres días sobre
cómo los bosques, los sistemas alimentarios sostenibles y el
financiamiento sostenible pueden acelerar la adopción de
medidas para el logro de los objetivos del Acuerdo de París.
Esto permitirá al GLF promover los resultados, las propuestas
sobre políticas y las recomendaciones producto de GLF
Amazonía, ante los tomadores de decisiones y personas
influyentes en la COP.
Las instituciones financieras tienen un papel relevante que
cumplir, tanto para evitar impactos dañinos en el bioma
amazónico como para encauzar de manera proactiva el
financiamiento hacia la conservación y la restauración de los
ecosistemas. Los mecanismos de financiamiento sostenible
pueden ofrecer soluciones importantes si, además de excluir
los riesgos de inversión relacionados con los ecosistemas y la
biodiversidad, aumentan el capital disponible para respaldar
soluciones a gran escala basadas en la naturaleza.

Iniciativa Juventud por
los Paisajes
Los jóvenes están entre los principales defensores de la
Amazonía, en ocasiones poniendo en riesgo sus vidas. En
colaboración con la Iniciativa Juventud por los Paisajes
(Youth in Landscapes Initiative — YIL), el programa
Guardianes de la Restauración (Restoration Stewards) del
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GLF para los bosques argentinos y su organización afiliada
(Proyecto Reserva Natural Monte Alegre), las secciones
del GLFx y otras organizaciones juveniles locales, el GLF
invitará a los jóvenes a participar tanto en GLF Amazonía
como en una serie de diálogos previos, que ayudarán
a dar forma al evento e incorporar las necesidades y
perspectivas de los jóvenes locales.

GLFx
La iniciativa GLFx permite a las comunidades locales
acelerar sus acciones sobre el terreno mediante el enfoque
de paisajes, mientras crean conexiones a través de la red
global de GLF. En GLF Amazonía, las secciones locales
de GLFx iniciarán una nueva red de actores locales,
organizados de manera independiente y comprometidos
con la conservación, protección y restauración de sus
paisajes amazónicos. Estas secciones fortalecerán las
comunidades de práctica existentes y contribuirán a
la conservación, protección y restauración del bioma
amazónico, con miras a alejarlo de su trayectoria hacia el
colapso biocultural.

Formas de participación
Este evento de dos días ofrecerá plenarias, sesiones
interactivas, espacios para la creación estructurada
de contactos, recorridos virtuales, proyecciones de
documentales, conferencias de prensa y mucho más. Una
capacitación en medios especializada para periodistas
de toda la Amazonía y una sesión de entrenamiento
(bootcamp) en redes sociales para los embajadores,
voluntarios y socios del GLF en las redes sociales
permitirán desarrollar capacidades y maximizar el alcance
e impacto del evento.
Hay muchas otras formas de participar, por ejemplo,
organizando y/o asistiendo a actividades como sesiones
de aprendizaje progresivo, charlas inspiradoras, plenarias,
sesiones interactivas, sesiones de preguntas y respuestas
#GLFLive, encuestas, launchpads (lanzamientos) y más.
Para obtener más información, póngase en contacto con
la coordinadora asistente global de GLF, Judith Sonneck
(j.sonneck@cgiar.org).

Comunicaciones, difusión y
participación
GLF Amazonía aprovechará la capacidad de comunicación
y marketing digital del GLF y del Centro para la
Investigación Forestal Internacional – Centro Internacional
de Investigación Agroforestal (CIFOR-ICRAF por su sigla en
inglés), así como de los 31 miembros fundadores del GLF,
sus asociados, personas influyentes, y las propias redes
de conferencistas y participantes, para orientar un futuro
inclusivo, equitativo, resiliente, sostenible y rentable para la
región amazónica, sus habitantes y el clima mundial.
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Los componentes básicos de esta visión incluyen
contenido multimedia y de redes sociales, así como
perspectivas locales e historias de interés humano
sobre personas en el terreno, que retratan los complejos
sistemas biológicos y culturales que definen los paisajes
de la Amazonía. Los contenidos y campañas se difundirán
en español, portugués e inglés (y otros idiomas aún por
definirse), con el fin de interactuar de manera integral
con audiencias regionales e internacionales y para
atraer y retener, especialmente, una amplia audiencia en
América Latina.
Antes del evento, se llevará a cabo una capacitación en
línea sobre medios con 40 periodistas de todo el bioma
amazónico. El GLF también buscará asociarse con
publicaciones, blogs, podcasts y estaciones de radio
claves en los países relevantes.
Los 34 embajadores de redes sociales de GLF para
2021, un conjunto de jóvenes voluntarios ubicados en
24 países de América, Europa, África y Asia, informarán
sobre la conferencia en tiempo real. Estos jóvenes
voluntarios utilizarán sus propios canales en Twitter,
Facebook, Instagram, YouTube y LinkedIn para generar
conversaciones relevantes sobre enfoques de paisajes y
abordar los desafíos ambientales, sociales y de salud.
Los socios de GLF Amazonía —locales, globales, de
los pueblos indígenas, las comunidades locales y los
pueblos afrodescendientes, así como sus miembros
fundadores—contribuirán con conocimientos y
contenido, y están invitados a formar parte del comité
de comunicaciones. Para obtener más información,
comuníquese con la coordinadora de Comunicaciones
de GLF, Melissa Angel (m.kayeangel@cgiar.org).

Oportunidades de patrocinio
Durante los últimos ocho años, el GLF ha llegado a cerca
de 1000 millones de personas en todo el mundo y se ha
consolidado como el mayor foro mundial sobre gestión
integrada y sostenible del uso de los suelos, con el apoyo
de los miembros fundadores del GLF: 30 organizaciones
de desarrollo líderes, que incluyen al Banco Mundial,
al Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), al Instituto
de Recursos Mundiales (WRI) y a Rainforest Alliance.
Las marcas que apoyan al GLF están asociadas con un
movimiento en el que participan a la fecha 7400 entidades,
incluidas organizaciones internacionales, gobiernos,
universidades, corporaciones y grupos comunitarios.
Se encuentran disponibles los paquetes de patrocinio,
al igual que patrocinios exclusivos y personalizados,
como el apoyo a una comunidad de práctica específica,
a una sección del GLFx, a actividades para jóvenes, entre
otros. Para saber más, comuníquese con la coordinadora
de Participación y Crecimiento de GLF, Nina Haase
(n.haase@cgiar.org).
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PUNTO DE INFLEXIÓN

Para toda la información sobre
los paquetes de patrocinio y
participación como asociados
del GLF, comuníquese con la
coordinadora de Participación y
Crecimiento de GLF,
Nina Haase.
Mobile number: +31 617518388
Email: n.haase@cgiar.org

¡Acompáñenos en GLF Amazonía!

events.globallandscapesforum.org/es/amazon-2021

Global Landscapes Forum
El GLF es la mayor plataforma mundial de conocimiento sobre el uso integrado de la tierra, dedicada a contribuir con el logro de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París de las Naciones Unidas. El foro aboga por un enfoque holístico para la creación de paisajes sostenibles, que
sean productivos, prósperos, equitativos y resilientes, y considera cinco temas interconectados: iniciativas de alimentación y medios de vida, restauración
de paisajes, derechos, financiamiento y medición de los avances. El GLF es liderado por CIFOR en colaboración con sus cofundadores: el PNUMA, el
Banco Mundial y los socios fundadores.
Socios fundadores: CIAT, CIFOR, CIRAD, Climate Focus, Conservation International, Crop Trust, Ecoagriculture Partners, EFI, Evergreen Agriculture, FSC, GEF, GIZ,
ICIMOD, IFOAM - Organics International, ILRI, INBAR, IPMG, IUFRO, Rainforest Alliance, Rare, RRI, SAN, UN Environment, (TMG) Think Tank, Wageningen Centre for
Development Innovation, part of Wageningen Research, WFO, World Agroforestry, World Bank Group, WRI, WWF Germany, Youth in Landscapes Initiative.

Socios financiadores

@GlobalLF

@GlobalLandscapesForum

globallandscapesforum.org | #GLFAmazonia
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