
   
 

Pabellón “Familias Agricultoras y Forestales en Paisajes de Vida” 
 

Un espacio dedicado a compartir experiencias y escuchar las voces de los pequeños 
agricultores, pueblos indígenas, organizaciones productivas, mujeres y grupos de jóvenes 

 
 

Foro Global sobre Paisajes  
Westin Hotel, Lima, 6-7 Diciembre 2014 

 
Organizado por  

Tropenbos Internacional, ILEIA/the AgriCultures Network, and Mecanismo para Bosques y Fincas 
 

Programa borrador, versión 1, d.d. 11/11/2014 
 
El pabellón contará con eventos y actividades itinerantes, dentro de un programa de presentaciones y 
debates, y contará con la atención permanente de personal de Tropenbos Internacional y AgriCultures 
Network. 
 
Eventos y actividades itinerantes 
 

1. Puestos de información: muestra de publicaciones relacionadas al tema de paisajes y territorios  
2. Salón de entrevistas: un banco o sillones confortables para debates y/o discusiones  
3. Esquina social: un espacio tranquilo para discutir o hacer contactos sociales  
4. Presentación continúa de videos y presentaciones  
5. Mural de paisajes y territorios de vida: espacio para dejar ideas y mensajes; contará con preguntas 

de orientación  
6. Casilla de votación: con información básica y tarjetas de votación.  
7. ‘Cita de la hora’ / ‘ Pregunta de la hora’,  fuera o dentro de las paredes. 

 
Programa Provisional 
 
Hora Programa 
Sábado 6 
11 am – 12 m 
 

Foro regional de agricultores  - Presentaciones de historias propias de familias 
forestales y agricultoras (de Bolivia, Brasil, Colombia y Perú) 
Dirigido por ETC-Andes 

Sábado 6 
2 pm – 3 pm 

Pueblos indígenas y el enfoque de paisaje/territorio 
Dirigido por FFF 

Sábado 6 
3 pm – 4 pm 

Organizaciones de productores forestales y agricultores (FFPOs) – 
Dirigido por FFF 

Feria nocturna 
7 pm – 9 pm 
 

Lanzamiento oficial de las publicaciones, seguido por un debate sobre la temática 
común – ¿Cómo pueden verse mejor beneficiadas las familias forestales y 
agricultoras con la aplicación del enfoque de territorios? 
Tropenbos Internacional/ILEIA/FFF 

Domingo 7 
11 am – 12 m 
 

Foro regional de agricultores  - Presentaciones de historias propias de familias 
forestales y agricultoras (Bolivia, Brasil, Colombia y Perú) 
Dirigido por ETC-Andes 

Domingo 7 
2 pm – 3 pm 
 

Hacia paisajes y territorios productivos – Lecciones aprendidas de ETFRN News. 
Los autores presentarán y discutirán los hallazgos y mensajes claves 
Tropenbos Internacional 

Domingo 7 
4 pm – 5 pm 
 

Resolviendo el enfoque de paisaje/territorio – que hemos aprendido? 
Debate, discusión y observaciones finales. 
Todos 

Los títulos y los tiempos son indicativos y están sujetos a cambio 


