SOLUCIONES PARA
PAISAJES SOSTENIBLES
PARA PERSONAS
Y PLANETA
EL RETO PARA LAS PERSONAS Y EL PLANETA: GENERAR
SOLUCIONES JUNTOS
La sostenibilidad de las personas y del planeta depende de una base
compartida de recursos de tierra y los recursos hídricos. Pero en la
actualidad, los intereses contrapuestos están bloqueando una respuesta
coherente a los retos de la degradación, la creciente demanda de recursos naturales
y el el cambio climático. Para tener éxito, tenemos que generar soluciones juntos,
avanzando hacia los mismos objetivos, para los sistemas alimentarios, la acción
climática, la seguridad del agua, la conservación de la biodiversidad, los medios de
vida rurales, la energía, las economías verdes inclusivas y mucho más.
Las Alianzas con enfoque de paisaje son una solución clave.
clave. En todo el
mundo, los líderes locales estan formando Alianzas del Paisaje con múltiples
partes interesadas para retos globales urgentes. Trabajando juntos, es mucho más
probable que alcancen sus objetivos y visión compartida de un futuro sostenible,
reducir los riesgos y aumentar el rendimiento de las de las
inversiones en los paisajes.
Aunque cada paisaje terrestre, marino, cuenca hidrográfica, territorio o
jurisdicción es único, todas las Alianzas del Paisaje se enfrentan a retos
comunes. La acción colaborativa requiere tiempo y energía. Los sistemas
financieros no están preparados para realizar inversiones coordinadas en el paisaje.
Los esfuerzos locales suelen ser invisibles o ignorados en la política y la planificación.
Para alcanzar su máximo potencial, las Alianzas del Paisaje necesitan apoyo.
La iniciativa de 1,000 Paisajes para mil millones de personas (1000L) fue
creada para proporcionar las herramientas, la financiación y las conexiones que las
Alianzas del Paisaje necesitan para prosperar.

NUESTRA VISIÓN COMPARTIDA DE PAISAJES PRÓSPEROS

Nuestra visión es que, para 2030, más de 1.000 Alianzas con enfoque del Paisaje
beneficien a mil millones de personas y contribuyan poderosamente a los Objetivos
de Desarrollo Sostenibles de las Naciones Unidas. Actuando con una visión y un
compromiso inter-generacional, las Alianzas del Paisaje aportan cuatro beneficios:
bienestar humano, naturaleza sana, economías regenerativas e inspiración para la
próxima generación. Las Alianzas cultivan diferentes áreas dentro de sus paisajes
para conservar los hábitats naturales, lograr una producción y un uso de la tierra
regenerativos, asentamientos sostenibles y construir infraestructura e industrias más
sostenibles.
Estas Alianzas del Paisaje dispondrán de las capacidades y herramientas necesarias
para aplicar el manejo integrada del paisaje (MIP) en todo su potencial. Esto incluye
cinco elementos: la formación y el mantenimiento de la Alianza del Paisaje, la
construcción de un entendimiento compartido de los paisajes y sus actores, la
creación de una visión a largo plazo, desarrollar una estrategia y plan de acción,

NUESTRA ESTRATEGIA
1000L ayudará a las Alianzas del Paisaje a tener éxito a través de cinco servicios
interconectados.
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CÓMO TRABAJAMOS

1000L promueve la “colaboración radical” para el cambio de los
sistemas para fortalecer las Alianzas del Paisaje. Nuestro trabajo
generará acción en campo sobre los territorios que también
contribuye a los objetivos globales. Reunimos a organizaciones
con diversas habilidades, conocimientos conexiones y recursos
para resolver los retos de las Alianzas del Paisaje que antes no
tenían solución. Sin dejar sus compromisos en el trabajo de sus
propias organizaciones y territorios, cada socio comparte la visión,
el marco de acción del paisaje, las normas y los valores de 1000L.
Juntos los socios estamos avanzando, adaptando e innovando los
servicios de 1000L.

LAS ALIANZAS CON ENFOQUE DEL PAISAJE COLABORANDO
CON NOSOTROS

La iniciativa tiene previsto co-diseñar las intervenciones con al menos 50 Alianzas
con enfoque de paisaje de aquí, a 2023.

NUESTRA COALICIÓN

1000L es convocado por EcoAgriculture Partners y codirigida por Rainforest
Alliance, Commonland, Conservation International, el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Landscape Finance Lab y el líder en
tecnología de la información Tech Matters. Más de 20 socios adicionales
están compartiendo su experiencia técnica y financiera, y una docena de
Alianzas de Paisajes están codiseñando la iniciativa. Juntas, estas organizacion
es ya colaboran con más de 250 Alianzas de Paisajes de todo el mundo y están en
condiciones de ofrecer un puente estratégico con los programas internacionales y
nacionales que apoyan a las Alianzas de Paisajes.

Para más información, consulte www.landscapes.global o envíe un correo electrónico a
1000landscapes@ecoagriculture.org.

