
Celebrado junto a la XX Conferencia  
de las Partes de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC)
El primer Foro Global sobre Paisajes, realizado en Varsovia, logró presentar con éxito el enfoque 
de paisajes a los responsables de las políticas climáticas y de desarrollo. Al centrarse en terminar 
con los individualismos que siguen existiendo entre los diversos sectores de uso del suelo, el 
Foro pudo reunir a más de 60 organizaciones internacionales que trabajan en temas de forestería, 
agricultura, planificación del uso del suelo y desarrollo humano.

El objetivo del Foro Global sobre Paisajes del 2014 es definir el rol de los paisajes sostenibles 
para la nueva agenda climática y de desarrollo. Para ello, el foro va a evaluar la ejecución de los 
enfoques de paisajes, el rol de los usos de tierra en un nuevo acuerdo climático, los caminos 
hacia una economía verde y la importancia de la investigación y práctica de paisajes para los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El Foro se centrará en los retos más apremiantes que enfrenta el mundo de hoy: acabar con la 
pobreza mientras se lucha contra el cambio climático; proveer de alimentos, agua y energía a una 
población en crecimiento; y adaptarse al cambio climático y otros choques externos. El Foro se 
realizará durante el fin de semana intermedio de la XX Conferencia de las Partes (COP20) en Lima, 
aprovechando la presencia de destacados pensadores en los campos de la política, la ciencia, 
el gobierno, la sociedad civil y el sector privado. Más de 1500 interesados de todos los sectores 
de uso del suelo se reunirán para definir el futuro de los paisajes dentro las nuevas agendas 
climáticas y de desarrollo. El Ministro del Ambiente del Perú apoya el foro en calidad de socio. 
CIFOR y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) están coordinando 
conjuntamente el evento en nombre de un consorcio internacional de socios ejecutores. 

Una visión más allá del 2015

En el corazón de la emergente agenda climática y de desarrollo se encuentran los paisajes 
multifuncionales —áreas de encuentro e interacción de bosques, terrenos de cultivo, agua, 
personas, fauna salvaje e infraestructura—. Los paisajes multifuncionales son hogar y base de 
recursos de los 500 millones de pequeños agricultores que producen el 80% de los alimentos que 
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“Creo que el Foro 
Global sobre Paisajes 
proporcionará una 
oportunidad única para 
realizar debates [sobre 
temas] fundamentales, 
incluyendo el papel de 
los bosques para abordar 
el cambio climático 
global. También espero 
que el Foro en su 
conjunto transmita de 
manera eficaz mensajes 
clave que promuevan el 
potencial del enfoque de 
paisajes en el desarrollo 
de la agenda climática 
más allá del 2015”.

Manuel Pulgar-Vidal 
Ministro del Ambiente del 
Perú y presidente de la COP20
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consumen los países en desarrollo. Además, proporcionan agua, energía y otros 
recursos a las comunidades rurales, a ciudades cercanas y a la economía global. 
La mayor parte de los bosques del mundo forman parte de estos paisajes 
y proveen invaluables servicios ambientales en apoyo de la agricultura, los 
medios de subsistencia y la salud y el bienestar de las personas. Sin embargo, 
estos paisajes están siendo irreversiblemente dañados por prácticas no 
sostenibles de uso del suelo que amenazan el medio ambiente y el desarrollo 
futuro. Cerca de un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero 
provienen de sectores de uso de tierras.

En este contexto, surge una oportunidad histórica para estructurar las ideas sobre 
el clima y el desarrollo en las próximas décadas, por medio de dos importantes 
procesos internacionales en curso: la creación de un sucesor del Protocolo de 
Kioto dentro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC) y, en paralelo, el desarrollo de un conjunto de Objetivos de 
Desarrollo Sostenible en reemplazo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
Es vital vincular estos dos procesos con los paisajes multifuncionales si se quiere 
superar los complejos retos comunes a todos los habitantes del planeta.

Dado que estos dos procesos culminarán el 2015, este el momento indicado 
para marcar la diferencia.

El Ministerio del Ambiente de Perú se une como socio 

Como anfitrión de la COP, el Gobierno peruano se ha fijado el ambicioso objetivo 
de facilitar negociaciones específicas y productivas sobre el clima, de manera tal 
que la COP20 produzca como resultado el borrador del documento que sucederá 
al Protocolo de Kioto, texto que será concluido en la COP21 de París. El Ministerio 
del Ambiente de Perú ha elegido cinco temas emblemáticos: bosques; montañas 
glaciares y seguridad hídrica; energías sostenibles; ciudades sostenibles; y océanos 
y cambio climático, todos los cuales se encuentran alineados con los objetivos del 
Foro. El Gobierno peruano es desde hace buen tiempo un líder en los enfoques 
de desarrollo sostenible: en 2012, fue uno de los tres países que propusieron 
inicialmente los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El Ministerio del Ambiente de 
Perú y el presidente de la COP20, el ministro Manuel Pulgar-Vidal, han dado ya su 
apoyo al segundo Foro Global sobre Paisajes, y se ha desarrollado una sólida relación 
de trabajo entre el ministerio y los organizadores.

Socios organizadores

El segundo Foro Global sobre Paisajes es organizado por el Centro para la 
Investigación Forestal Internacional (CIFOR) en colaboración con el Programa 

“Es al juntar la innovación con la 
capacidad de actuar, tanto del 
sector forestal como agrícola, 
que podemos aumentar las 
oportunidades de abordar no 
solo los retos de la mitigación y 
adaptación al cambio climático, 
sino también de lograr la 
transformación hacia una 
economía verde, la reducción de la 
pobreza y mejorar los medios de 
subsistencia”.

Recordando el Primer 
Foro Global sobre 
Paisajes
Varsovia, Polonia, noviembre de 2013

Achim Steiner
Director ejecutivo del PNUMA

Afiches promocionales en los exteriores de la Universidad de Varsovia 
publicitando el Foro Global sobre Paisajes, evento realizado durante la reunión de 
la XIX Conferencia de las Partes (COP19) de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), celebrada en Varsovia, Polonia. 
Foto: Neil Palmer (IWMI).

El Primer Foro Global sobre Paisajes, 
sucesor del Día de los Bosques y el Día de 
la Agricultura y el Desarrollo Rural, logró 
reunir y conectar a partes interesadas de 
los diversos sectores relacionados con el 
uso del suelo, como forestería, agricultura, 
montañas, agua y planificación, y facilitar 
el diálogo entre ellos de una manera pocas 
veces vista.

 • Asistieron más de 1200 participantes, 
entre ellos 180 negociadores sobre 
cambio climático.

 • 60 organismos de todo el mundo, 
incluyendo agencias de las Naciones 
Unidas y el Banco Mundial, llevaron a 
cabo sesiones y debates de alto nivel.

 • La declaración entregada para informar 
a las negociaciones sobre el clima de 
la CMNUCC y la agenda de desarrollo 
post-2015 fue vista más de 1000 veces.

 • 72000 personas visitaron nuestra 
página web entre agosto y diciembre 
de 2013.

 • 17000 personas vieron nuestras 
presentaciones en nuestra página web 
en diciembre.

 • Logramos llegar a 3,6 millones de 
personas a través de Twitter.

Para obtener más información, visite  
landscapes.org



Las tierras de cultivo, los bosques, los 
cuerpos de agua y los asentamientos no son 
elementos aislados, sino parte de un paisaje 
más amplio en el que se integran todos los 
usos del suelo.

El enfoque de paisajes permite que las partes 
interesadas identifiquen opciones de política, 
oportunidades de inversión y prioridades de 
investigación a través de:

 • Integrar políticas en todos los sectores y 
comprender cómo las decisiones acerca 
del  uso del suelo en un área afectan a 
otras áreas.

 •  Negociar las demandas conflictivas de 
uso del suelo en un paisaje determinado.

 • Evaluar todos los factores que afectan 
los usos del suelo, a nivel local, nacional, 
regional o global.

 • Reconocer los cambios que se producen 
en los paisajes a medida que la 
migración, la urbanización, los impactos 
externos, y los patrones de producción y 
consumo afectan las decisiones sobre el 
uso del suelo.

 • Valorar el papel de todas las personas en 
el paisaje y estudiar cómo cada grupo 
se beneficia de manera diferente de los 
usos del suelo.

 •  Aprovechar capitales privados y públicos 
para el desarrollo sostenible en el paisaje.

“En diciembre de 2015, los países 
deberán adoptar un acuerdo 
climático global que sustituya el 
Protocolo de Kioto. El proceso [de 
creación] de la agenda de desarrollo 
más allá del 2015 y de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible se está 
realizando en paralelo. El próximo 
año será crucial para lograr la 
convergencia entre las agendas 
de cambio climático y desarrollo 
sostenible. Si acertamos con las 
prioridades generales, invertimos 
en innovación e investigación, e 
incluimos el cambio climático dentro 
de la ecuación, estoy convencido de 
que habrá suficientes alimentos para 
todos en el futuro”.

¿Qué es un enfoque 
de paisajes?Programa tentativo del Foro Global sobre 

Paisajes 2014 (sujeto a cambios)

Día 1. Los paisajes en la práctica: lecciones desde el campo

Todo el día: Estaciones temáticas de paisajes, Rincón de paisajes

 9:00 – 12:30  Actividades complementarias

•	 Negocios	para	el	Medio	Ambiente

•	 Sesión	de	jóvenes

13:00 – 15:00  Conferencias / Reunión temática abierta (alto nivel)

15:00 – 15:30  Intermedio

15:30 – 17:00  Seis foros de discusión paralelos de múltiples actores

17:15 – 19:00  Estaciones temáticas de paisajes – Ceremonia de 

inauguración / zona de exhibición

Día 2. Posicionamiento de los paisajes en la agenda climática y de 
desarrollo más allá del 2015
Todo el día: Estaciones temáticas de paisajes, Rincón de Paisajes

 9:00 – 10:30 Discurso de apertura, seguido de una discusión abierta 

(alto nivel)

10:30 – 11:00  Intermedio

11:00 – 12:30  Cuatro sesiones paralelas de diálogos de alto nivel

12:30 – 14:00  Almuerzo

14:00 – 15:30  Seis foros de discusión paralelos

15:30 – 16:30  Intermedio

16:30 – 18:00  Seis foros o debates de discusión paralelos

18:00 – 19:30  Conferencia magistral científica y plenario de clausura

19:30 – 23:00  Cóctel

Peter Holmgren
Director general de CIFOR

Para cualquier consulta, por favor póngase en contacto con la 
coordinadora del evento, Ann-Kathrin Neureuther:  
a.neureuther@cgiar.org

de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). CIFOR es el 
organismo global líder en el mundo sobre bosques tropicales y tuvo a su 
cargo la organización de seis ediciones anuales del Día de los Bosques (2007-
2012) y del primer Foro Global sobre Paisajes en 2013, todos celebrados de 
manera exitosa junto con las COP de la CMNUCC. CIFOR se encargará de 
coordinar las alianzas y de reunir los aportes de todas las organizaciones 
involucradas. PNUMA, líder mundial sobre economía verde, procesos REDD+ 
y agricultura climáticamente inteligente, contribuirá con su experiencia 
sobre política ambiental internacional en bosques, agricultura, energía, 
ciudades y otras áreas relacionadas con el uso del suelo.

Participe del Foro Global sobre Paisajes 2014

Los organizadores del Foro Global sobre Paisajes 2014 lo invitan a ser 
parte del debate sobre usos más sostenibles del suelo y oportunidades 
de impacto mediante colaboración. Instituciones y personas naturales 
de los gobiernos, la academia, el sector privado, la sociedad civil y los 
medios de comunicación están invitados a participar en las actividades 
de intercambio de conocimientos durante, antes y después del Foro. La 
página web www.landscapes.org sirve como un portal interactivo para 
compartir las más recientes ideas y debates. Las organizaciones pueden 
unirse al Foro de diversas formas: convirtiéndose en anfitriones de eventos, 
recomendando oradores, participando en exposiciones interactivas — en 
las estaciones temáticas de paisajes— o compartiendo sus investigaciones 
y novedades en línea. 

Los gobiernos, donantes y organismos de desarrollo están invitados a 
apoyar el Foro como patrocinadores.



Organismos responsables de las sesiones

of the Republic of Poland

MINISTRY
OF THE ENVIRONMENT
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Led
by:

Agriculture and 
Agri-Food Canada

Coauspiciadores del Consorcio de Agricultura y Desarrollo Rural

Coauspiciadores de la CPF

Anexo 1. Socios del Foro Global sobre Paisajes 2013

Socios del Foro Global sobre Paisajes 2014

Socios coordinadores

Socios ejecutores

Socio anfitrión Socio de comunicaciones


