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El Global Landscapes Forum organiza la 
Conferencia regional 2019 Restaurando los 
paisajes de África: uniendo acciones desde 
arriba y desde abajo. La Conferencia se 
realiza en Accra (Ghana) del 29 al 30 de 
Octubre de 2019.  
 
El sitio web del Global Landscapes Forum 
subraya que...la degradación de la tierra 
está afectando negativamente al menos a 
3.200 millones de personas y está 
costando más del 10% del producto bruto 
mundial anual en pérdida de biodiversidad 
y servicios de los ecosistemas. Revertir la 
degradación de los ecosistemas terrestres 
y marinos puede proporcionar más de un 
tercio de la mitigación del cambio climático 
requerida para 2030 para permanecer por 
debajo de un aumento promedio de 2°C en 
las temperaturas globales y al mismo 
tiempo conservar la biodiversidad, 
aumentar la seguridad alimentaria y del 
agua, y ayudar lograr los objetivos de 
desarrollo sostenible. 
 
El objetivo de la Conferencia es examinar los proyectos 
exitosos y sostenibles de restauración de bosques y paisajes 
en todo el continente africano para definir qué enfoques son 
efectivos y cómo se pueden replicar en otros lugares. 
 
En particular, la Conferencia aborda los siguientes temas: 

• La planificación de la restauración: las mejores prácticas 
basadas en experiencias de organizaciones como 
AFR100, FAO y Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza, para capitalizar las lecciones de 
gobiernos y comunidades locales en África, Asia y América 
Latina 

• Colaboración entre los agricultores y el sector privado: los 
bosques y ecosistemas locales proporcionan medios de 
vida e ingresos para las familias y comunidades agrícolas. 

• Vincular ecología y comunidades para obtener importantes 
beneficios sociales y ecológicos: arreglos forestales, 
agroforestales y de uso agrícola de la tierra que permiten 
alcanzar estos objetivos. 

• Informes sobre restauración: los socios nacionales y 
regionales y las organizaciones no gubernamentales 
internacionales informarán sobre el progreso hacia el logro 
de los objetivos de restauración. 

• Perspectivas de investigación en el terreno: científicos de 
universidades y centros de investigación del  Norte y del 
Sur presentarán estudios sobre los factores que afectan la 
aceptación de las acciones de restauración por parte de 
las comunidades. 

https://www.globallandscapesforum.org/
https://events.globallandscapesforum.org/wp-content/uploads/accra-2019/GLF-Accra-Concept-note.pdf
https://events.globallandscapesforum.org/wp-content/uploads/accra-2019/GLF-Accra-Concept-note.pdf
https://events.globallandscapesforum.org/wp-content/uploads/accra-2019/GLF-Accra-Concept-note.pdf
https://events.globallandscapesforum.org/accra-2019/#location
https://afr100.org/content/about-us


• Los jóvenes y una visión para 2030: unir fuerzas de 
personas de todas las edades en el marco del Decenio de 
las Naciones Unidas sobre Restauración de Ecosistemas 
que comienza en 2021 y se relaciona estrechamente con 
la restauración de bosques y paisajes. 

 
La Conferencia unirá a líderes y formuladores de políticas de 
toda África, científicos, expertos e investigadores, 
representantes de sectores corporativos y financieros, 
comunidades indígenas, grupos de jóvenes, de mujeres y 
medios de comunicación.  
 
El Global Landscapes Forum (GLF) es la plataforma de 
conocimiento más grande del mundo sobre el uso integrado de 
la tierra, dedicada a alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y el Acuerdo Climático de París. El Foro adopta un 
enfoque holístico para crear paisajes sostenibles que sean 
productivos, prósperos, equitativos y resilientes, y considera 
cinco temas cohesivo: alimentos, medios de vida, restauración 
del paisaje, derechos, finanzas y medición del progreso. 
 

El Global Landscapes Forum es coordinado por el Center for 

International Forestry Research (CIFOR), en colaboración con 
sus cofundadores ONU Medio Ambiente, Banco Mundial y los 
Miembros de la Carta: CIFOR, Climate Focus, Conservation 
International, Ecoagriculture Partners, EFI, Evergreen 
Agriculture, FSC, GEF, IPMG, CIAT, ICIMOD, IFOAM - 
Organics International, INBAR, IUFRO, Rainforest Alliance, 
Rare, RRI, Wageningen Center for Development Innovation-
Wageningen Research, World Agroforestry, WRI, WWF 
Alemania, Youth in Landscapes Initiative. 
 
 
Para saber mas 
 
GLF 2019 Accra Regional Conference 
 
Concept Note GLF Accra 2019 
 
GLF Accra in Landportal.org 
 
Global Landscapes Forum website 
 
Global Landscapes Forum in Facebook 
 
Africa Restoration Initiative 
 
African Restoration Initiative in slidesgare.net 
 
2018 Report Africa Restoration Initiative 
 
UN Decade on Ecosystems Restoration in GLF website 

 
UN Decade on Ecosystem Restoration in UN Environment 
website 

 

 

 

https://news.globallandscapesforum.org/32909/un-declares-2021-to-2030-decade-on-ecosystem-restoration/
https://news.globallandscapesforum.org/32909/un-declares-2021-to-2030-decade-on-ecosystem-restoration/
https://www.cifor.org/
https://www.cifor.org/
https://events.globallandscapesforum.org/accra-2019/
https://events.globallandscapesforum.org/wp-content/uploads/accra-2019/GLF-Accra-Concept-note.pdf
https://landportal.org/event/2019/06/global-landscapes-forum-accra-2019-glf-accra
https://www.globallandscapesforum.org/
https://www.facebook.com/GlobalLandscapesForum
https://afr100.org/
https://www.slideshare.net/agroforestry/breaking-developments-in-forest-landscape-restoration-in-africa
https://afr100.org/sites/default/files/3rd%20AFR100%20APM%20Report.pdf
https://news.globallandscapesforum.org/32909/un-declares-2021-to-2030-decade-on-ecosystem-restoration/
https://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/new-un-decade-ecosystem-restoration-inspire-bold-un-environment-assembly
https://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/new-un-decade-ecosystem-restoration-inspire-bold-un-environment-assembly

