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Herramientas para redes sociales de la Iniciativa para los 
Derechos y los Recursos 
Urgencia y oportunidad: Hacer frente a las crisis mundiales de salud, 
clima y biodiversidad con la ampliación del reconocimiento y la 
protección de los derechos a la tierra y los medios de vida de los 
pueblos indígenas y las comunidades 

El 15 de septiembre la Iniciativa para los Derechos y los Recursos dará a conocer nuevos 
informes sobre la importancia de asegurar los derechos a la tierra de los pueblos indígenas y 
comunidades locales y afrodescendientes para proteger la biodiversidad del mundo y revertir los 
efectos del cambio climático. A continuación, encontrarán enlaces y ejemplos de posteos para 
redes sociales que pueden servir como guía a la hora de hacer publicaciones sobre el informe.  
 
Enlaces relevantes 

● Informe competo (disponible sólo en inglés estadounidense) 
● Estudio sobre área de tierra – resumen (disponible sólo en inglés estadounidense) 
● Marco de oportunidad (disponible sólo en inglés estadounidense) 
● Comunicado de prensa 

 
Texto recomendado para redes sociales 
Alentamos que usen el texto internacional y el específico de la región (Asia, América Latina y 
África) para promocionar el informe en sus canales de redes sociales.  Los ejemplos de 
contenido para redes sociales pueden copiarse y pegarse directamente o modificarse según sea 
necesario.  
 
A continuación, algunos consejos para compartir estos mensajes en sus canales sociales: 

● Al compartirlo en sus redes sociales, pueden usar los siguientes hashtags para aumentar 
el alcance de sus posteos:  #IndigenousPeoples y #LandRightsNow 

● Etiqueten a RightsResources, Wyss Campaign for Nature y National Geographic en 
Facebook y Twitter.  

● Incluyan un enlace al informe: http://bit.ly/UrgenciaOportunidad 
 
 
 
 

 

Global  

https://burness.com/assets/pdf_files/customary-area-study-final-draft-1599653485.pdf
https://burness.com/assets/pdf_files/opp-framework-final-draft-08-26-2020.pdf
http://67.222.18.91/%7Errnew/es/prensa/urgencia-y-oportunidad-sala-de-prensa/
http://67.222.18.91/%7Errnew/es/prensa/urgencia-y-oportunidad-sala-de-prensa/
http://bit.ly/UrgenciaOportunidad
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Facebook Aumentar el reconocimiento de la tenencia de la tierra de pueblos 
indígenas, comunidades y afrodescendientes a la vez que se 
promueven protecciones ambientales y sociales para las comunidades 
puede acelerar el progreso hacia el cumplimiento de las metas en torno 
al clima y la biodiversidad. Un nuevo informe de @RightsResources 
revela que las comunidades reclaman al menos 50% del área terrestre 
global, pero aún falta reconocer sus derechos sobre la mitad de esta 
área. #LandRightsNow http://bit.ly/UrgenciaOportunidad 

Los datos sobre desforestación muestran que las tierras de las 
comunidades son las áreas mejor preservadas del bioma de los 
bosques tropicales. En la región amazónica, los territorios indígenas, 
que representan el 23% de la región, tienen el índice de desforestación 
más bajo: un promedio de solo el 1%. Lea el informe completo de 
@RightsResources para saber más sobre la importancia de proteger los 
derechos a la tierra de los pueblos indígenas y las comunidades para 
lograr la protección forestal. http://bit.ly/UrgenciaOportunidad 

Twitter Gobiernos + empresas deben trabajar con pueblos indígenas, 
comunidades locales + afrodescendientes para construir una economía 
más fuerte y combatir la crisis climática para cumplir metas desarrollo + 
sostenibilidad. @RightsResources @WyssCampaign @NatGeo 
bit.ly/UrgenciaOportunidad 

La ciencia muestra que las tierras indígenas y comunitarias tienen un 
papel esencial en la prevención de futuras pandemias. Protegiendo los 
bosques y los derechos de los pueblos indígenas, contribuimos a 
mejorar la salud de las personas y del planeta. 
bit.ly/UrgenciaOportunidad 

La seguridad de los derechos a la tierra de pueblos indígenas, 
comunidades locales y afrodescendientes contribuye directamente a: 
- una mejor seguridad alimentaria local 
- cadenas de suministro más resilientes 
- menores impactos sobre los medios de vida e ingresos locales 

 
 

Asia 

Facebook Solo en 6% de la tierra de los pueblos indígenas en Asia —fuera de 
China— está reconocido legalmente. #IndigenousPeoples PICL, 
gobiernos y el sector privado deben trabajar juntos para promulgar 
leyes y políticas para ampliar el reconocimiento de los derechos sobre 
la tierra y transformar las áreas rurales y los paisajes forestales. Ver 
@RightsResources y @WyssCampaign para saber más: 
http://bit.ly/UrgenciaOportunidad 

 

http://bit.ly/UrgenciaOportunidad
http://bit.ly/UrgenciaOportunidad
http://bit.ly/UrgenciaOportunidad
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http://bit.ly/UrgenciaOportunidad
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América Latina 

Facebook Los esfuerzos de los gobiernos para ampliar el reconocimiento de los 
derechos de los pueblos indígenas y de las comunidades locales 
pueden estimular el crecimiento económico en América Latina y 
acelerar el avance hacia el desarrollo sostenible. Lean el nuevo informe 
de @RightsResources #LandRightsNow 
http://bit.ly/UrgenciaOportunidad 

Twitter Mayor voluntad política + capacidad para reconocer los derechos a la 
tierra de PICL en América Latina es una las vías más promisorias para 
asegurar los medios de vida locales y proteger ecosistemas esenciales. 
Miren nuestro informe para saber más: bit.ly/UrgenciaOportunidad 

 
 
 

África 

Facebook 
Un nuevo informe de @RightsResources revela que en 75% de la tierra y 
territorios en manos de los pueblos indígenas y comunidades locales en 
África aún quedan por reconocer, la única solución a larga escala y 
efectiva que existe en el mundo para enfrentar la pérdida de 
biodiversidad el cambio climático. #LandRightsNow 
http://bit.ly/UrgenciaOportunidad 

Twitter Nuestro análisis revela qué países africanos están listos para mayores 
inversiones para asegurar los derechos de tenencia colectivas en áreas 
forestales para pueblos indígenas. Lean el informe para saber más: 
bit.ly/UrgenciaOportunidad 

El continente africano tiene la mayor proporción de tierras indígenas no 
reconocidas, y el mayor potencial para una promoción a larga escala de 
los derechos colectivos a nivel mundial. Lean el informe completo de 
@RightsResources y @WyssCampaign bit.ly/UrgenciaOportunidad 
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