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Fundado en 2017 por Rainforest Partnership, el Día Mundial de los
Bosques Lluviosos reconoce que los bosques en pie y sanos son
una de las herramientas más poderosas y rentables que tenemos
para mitigar el cambio climático y crea un movimiento global para
protegerlos y restaurarlos.

En 2021 se lanzó la Cumbre Mundial, en celebración del Día
Mundial de los Bosques Lluviosos, un evento impulsado por la
comunidad para y por los guardianes de la selva tropical y los
defensores del medio ambiente. La Cumbre virtual de 2021,
organizada por 45 organizaciones asociadas, duró tres días y ofreció
educación, entretenimiento y activación para todos.  

La Cumbre facilitó el nacimiento de nuevas asociaciones, proyectos
de colaboración e intercambio de conocimientos, para impulsar un
impacto más holístico para estos ecosistemas críticos. Entre la
expectación generada en las redes sociales y la cobertura de medios
de comunicación internacionales como CNN y The Independent, el
mensaje del Día Mundial de los Bosques Lluviosos llegó a 29
millones de personas en todo el mundo.   

Este año volveremos a hacerlo. Únete a nosotros para que el
mundo actúe en favor de un futuro con bosques prósperos en
un planeta próspero.

WORLD RAINFOREST DAY
JUNIO 22 ES



Ya ha llegado esa época del año. El equipo del Día Mundial de los
Bosques Lluviosos está encantado de invitarte a unirte a nuestra
comunidad (o a volver a conectarte con ella), para celebrar los avances
logrados en favor de los bosques, escuchar a quienes están al frente
de la misión y explorar las formas en que las diferentes industrias y
actores, pueden actuar en favor de los bosques tropicales. 

La Cumbre de este año tendrá lugar el 22 de junio. Será una
celebración virtual de 24 horas, que estará organizada en una
plataforma de eventos con espacio para la creación de redes sin
fisuras, eventos en vivo, entretenimiento y mucho más. 

Como siempre, la Cumbre estará abierta a todos y será gratuita. Todos
los colaboradores y organizaciones interesadas están invitados a
participar. Sigue leyendo para conocer las oportunidades de
colaboración. 
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TEMA
El tema de este año es: "El momento es ahora".

Hay innumerables iniciativas que impulsan el impacto que
necesitan los bosques tropicales; la Cumbre girará en torno a las
soluciones que se están promoviendo y aplicando en la
actualidad. Sabemos dónde tenemos que estar, exploremos cómo
es el camino. El momento de actuar es ahora. 

Se alienta encarecidamente la presentación de historias de comunidades
indígenas y locales, de líderes juveniles, de innovadores y de aquellos que
estén creando un impacto de formas tradicionales y no tradicionales. 
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OPORTUNIDADES DE
COLABORAR

Cualquier organización interesada en convertirse en colaborador del Día
Mundial de los Bosques Lluviosos, recibirá un acuerdo de colaboración que
deberá firmar. Este acuerdo permitirá a nuestro equipo construir
oportunidades más atractivas y relevantes para toda nuestra comunidad, crear
espacios auténticos y activos para la creación de redes y seguir  amplificando
las iniciativas de nuestros colaboradores. 

Todos los  colaboradores aparecerán en el sitio web del Día Mundial de los
Bosques Lluviosos, se incluirán en la base de datos de colaboradores y en la
lista de correo, se promocionarán en las redes sociales y recibirán un
distintivo de colaborador para que lo exhiban, destacando su compromiso con
la misión de los bosques lluviosos y la comunidad. 

ACUERDOS CON NUESTROS COLABORADORES

Nuestra red de organizaciones de los bosques lluviosos, grupos
indígenas, representantes políticos, líderes juveniles, el sector
privado, socios de los medios de comunicación y más, siempre
está buscando crecer. ¡Únete a nosotros!

Aportar recursos y dirección creativa para dar vida a la Cumbre. 

PATROCINADOR ESTRATÉGICO

Formar parte de lo que hace que el programa de la Cumbre sea
rico y emocionante acogiendo o participando en eventos. 

COLABORADOR EN EL EVENTO

Ampliar la misión del Día Mundial de los Bosques Lluviosos
siendo un embajador de los bosques.  

COLABORADOR DE CONTENIDO

 CONT. EN PAG 5 
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Los Patrocinadores Estratégicos son la clave para dar vida a la celebración del
Día Mundial de los Bosques Lluviosos; son patrocinadores  ponentes, así
como colaboradores creativos y una parte integral del programa. Como
Patrocinador Estratégico, contribuirás con recursos para potenciar la
celebración, ampliar el alcance de la misión y fomentar la colaboración
intersectorial en favor de los bosques. Esta asociación está dirigida a
organizaciones alineadas, líderes de la industria y defensores de los bosques
que trabajan para ponerle fin a la deforestación.
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PRESENTADOS ASÍ

Contribuir con fondos y/u otro capital para dar vida a la Cumbre. 
Utilizar su plataforma como líder de la industria para amplificar el Día
Mundial de los Bosques Lluviosos, llamando la atención sobre los bosques
tropicales, las comunidades que viven en ellos y los protegen, y las vías
para la participación global/de la industria. 
Ayudar en la estrategia, la dirección creativa y la programación de la
Cumbre. 

Esta asociación se adapta a los conocimientos y necesidades de su
organización. Las contribuciones se deciden conjuntamente; a continuación se
ofrece una lista, no exhaustiva, de opciones.

CONTRIBUCIÓN

Para hablar de un patrocinio estratégico, puedes entrar en contacto con
Tadzio Mac Gregor en Tadzio@RainforestPartnership.org



Desarrollar y organizar tu propio evento, o
Participar como ponente en un acto creado u organizado por otro
colaborador. 

Los colaboradores del evento crean una experiencia emocionante,
memorable e informativa para los asistentes. Como socio de eventos,
participarás en los eventos de la Cumbre. 

CONTRIBUCIÓN
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Si tienes preguntas o ideas, entra en contacto con el equipo en
WRD@RainforestPartnership.org

Transformar tu idea en un evento único, temático y cohesionado con el resto
del programa y asegurar su apoyo, o,
Ponerte en contacto con otros colaboradores que desarrollan eventos para la
Cumbre.

Todas las ideas que se refieran al tema de 2022 son bienvenidas. Los eventos
pueden adoptar la forma de talleres, proyecciones de películas, debates,
experiencias guiadas y mucho más (consulta la página 8 para inspirarte). Se
recomienda encarecidamente la celebración de eventos en directo, pero pueden
aprobarse eventos pregrabados. Todos los eventos pasarán por un proceso de
propuesta, durante el cual, el equipo del Día Mundial de los Bosques Lluviosos
trabajará individualmente contigo para:

Envía tu propuesta o registra tu interés en participar en un evento diligenciando
este formulario de propuesta del evento, antes del 1 de mayo de 2022. Una vez
que se haya presentado tu propuesta, se te compartirá un acuerdo de asociación. 

https://www.worldrainforestday.org/?tab=event#partner


Utiliza tu plataforma virtual (boletín de noticias, redes sociales, prensa)
para compartir contenidos este mes de junio sobre el Día Mundial de los
Bosques Lluviosos y la Cumbre.   

Los colaboradores de contenido ayudan a atraer más manos al movimiento
siendo embajadores de los bosques tropicales y sus guardianes. Como
colaborador de contenidos, compartirás el mensaje del Día Mundial de los
Bosques Lluviosos con tu red. 

CONTRIBUCIÓN

Expresa tu interés en convertirte en colaborador de contenidos para que se te
envíe un acuerdo de colaboración. Las condiciones completas de compromiso
se encuentran en el acuerdo.
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IDEAS PARA EL EVENTO
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Taller sobre la creación de un movimiento medioambiental con base en tu ciudad.
Mesa redonda sobre las intersecciones entre los conocimientos tradicionales y la
tecnología innovadora.
Presentación de un modelo innovador de regeneración en el que tu equipo es
pionero.
Concurso de preguntas y respuestas sobre los bosques lluviosos.
Sesión de trabajo en red para jóvenes líderes en la protección de ecosistemas.

La red del Día Mundial de los Bosques Lluviosos está realizando un trabajo
innovador, emocionante y de gran impacto, y la Cumbre se ha creado para
mostrarlo. Te animamos a explorar los formatos que mejor se adapten a tu
contenido. A continuación se presentan algunas ideas; no se espera que
reproduzcas ninguna de ellas, pero sí que te sientas libre de inspirarte.

Que tal un...

PD: Aunque la atención se centra en la protección de los bosques lluviosos, son más
que bienvenidos los eventos fuera de lo común, como talleres de arte, meditaciones
guiadas, conciertos musicales, etc. 

Más inspiración: a continuación, una selección de eventos de la Cumbre de
2021. Haz clic en el título para ver la grabación del evento. 

Programa 2021  

Descolonizar las artes: Proyección de películas y debate
con TAWNA Films, Raíces Nómades
Experiencias de colaboración con las comunidades locales e indígenas
con Forest Trends, EcoLogic Development Fund, Community Conservation Inc. 

Recaudación de fondos innovadora para organizaciones medioambientales sin ánimo
de lucro
con Reserva: The Youth Land Trust, Rewriting Extinction, Fundación Ecominga

De la ambición a la acción: Lanzamiento de startups para el bosque 
con Gorongosa Restoration Project, Kara Solar, Living Labs Federation, We Don't Have
Time, Source Pacifique, DoStuff

Taller: Aves de la Amazonía peruana sudoriental
con The Tambopata Center for Education, Science and Conservation

La conservación impulsada por los jóvenes: Cómo la Generación Z está luchando por
nuestro planeta 
con Gen Z for the Trees, Reserva: The Youth Land Trust, La Neblina, Thriving Corals
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Presente una propuesta de evento aquí.

https://www.youtube.com/watch?v=RQLu3TTNIQM&
https://www.youtube.com/watch?v=esyXQ-BOtoU&
https://www.youtube.com/watch?v=EaGpIrLYqbw&
https://www.youtube.com/watch?v=lAFlarGW770&
https://www.youtube.com/watch?v=lAFlarGW770&
https://www.youtube.com/watch?v=59A65esMnek&
https://www.youtube.com/watch?v=59A65esMnek&
http://worldrainforestday.org/?tab=event#partner


¿Cuándo tendrá lugar la celebración del Día Mundial de los Bosques Lluviosos? 
El Día Mundial de los Bosques Lluviosos se celebra anualmente el 22 de junio. La Cumbre Mundial
tendrá lugar el 22 de junio de 2022, con un programa de 24 horas que incluye todas las zonas
horarias. 

¿Mi evento o publicación en las redes sociales tiene que estar en inglés? 
No. Por favor utiliza el idioma con el que te sientas más cómodo. Pronto habrá más información
sobre la accesibilidad lingüística en la Cumbre. 

¿Qué pasa si quiero organizar un evento para celebrar el Día Mundial de los
Bosques Lluviosos fuera de la Cumbre (en persona/en otra plataforma/etc.)?  
El Día Mundial de los Bosques Lluviosos es un día impulsado por la comunidad, quien se apropia de
el; ¡todas las vías de celebración y acción son bienvenidas! Si tienes previsto organizar un acto o
una celebración fuera de la Cumbre, comunícalo al equipo para que podamos promocionar tu
evento. 

¿Cómo será el trabajo en red en la Cumbre?
La plataforma admite una gran variedad de formatos de networking. Puedes esperar sesiones de
networking específicas del sector, divertidos eventos de creación de comunidades, así como la
posibilidad de ver los perfiles de otros asistentes y ponentes y conectar con ellos directamente. 

Quiero participar en la Cumbre, pero no tengo capacidad para organizar un
evento completo. ¿Qué puedo hacer? 
Te animamos a que rellenes una propuesta expresando tu interés. Haremos todo lo posible para
ponerte en contacto con una organización que busque ponentes o participantes. También te
animamos a que asistas a la Cumbre y participes interactuando con los panelistas y los asistentes
en los eventos o en los espacios de networking. 

¿Estarán disponibles los eventos bajo demanda después de la Cumbre? 
Sí. Todos los actos se grabarán y estarán disponibles bajo demanda de forma indefinida en el sitio
web del Día Mundial de los Bosques Lluviosos. Si tu organización realiza un evento, también
recibirá la grabación directamente para utilizarla como desees. 

¿Puedo invitar a otras organizaciones a unirse a la comunidad del WRD? 
Sí, si conoces a alguien que esté interesado o alineado con la misión de los bosques lluviosos
puedes enviarle esta guía. También puedes incluir a otras organizaciones en tu evento. Cuantos
más seamos, mejor. 

¿Qué apoyo debo esperar del equipo de WRD?
Una de nuestras principales prioridades es garantizar que los colaboradores se sientan apoyados
durante toda la Cumbre. No podemos ayudar financieramente. Trabajaremos individualmente
contigo para identificar tus necesidades y la mejor manera de abordarlas. Estamos siempre
disponibles para charlar. 

¿Recibiré financiación para mi evento? 
No. En este momento, no podemos proporcionar fondos a ningún colaborador. Reconocemos que
esto puede limitar la capacidad de algunos para participar. Si este es tu caso, entra en contacto con
nosotros y haremos todo lo posible para apoyar tu participación de otras maneras. 

Para más información, entra en contacto con nosotros en WRD@RainforestPartnership.org
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https://worldrainforestday.org/?tab=event#partner


LO MÁS DESTACADO DEL 2021

WRD / 10

ORGANIZACIONES
INVOLUCRADAS

MENCIONES EN
NUEVOS CANALES

USUARIOS INDIVIDUALES
ALCANZADOS

45

127

29M

"El ecologismo no tiene por qué ser un sacrificio; también
puede ser un viaje increíble para nosotros como especie.
Sabemos que la magnitud de los retos que tenemos que
afrontar es enorme, pero también es una gran oportunidad
para cambiar." Bella Lack,

Conservacionista y ponente en la apertura de la Cumbre 2021

Capturas de pantalla de los ponentes
(arriba) de los eventos que aparecen
en la página 9. 

El tema celebró la acción colaborativa y urgente para lograr un impacto
duradero. 



 WRD@RainforestPartnership.org
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Mantente al día con los anuncios de la Cumbre y de la
comunidad del Día Mundial de los Bosques Lluviosos
siguiendo nuestras  redes sociales:

@WorldRainforestDay

www.WorldRainforestDay.org

@WorldRainforestDay

@W_RainforestDay

World Rainforest Day

https://www.instagram.com/worldrainforestday/
http://www.worldrainforestday.org/
https://www.facebook.com/worldrainforestday
https://twitter.com/W_RainforestDay
https://www.linkedin.com/company/world-rainforest-day/

