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El Centro para la Investigación Forestal 
Internacional es una organización 
mundial, sin ánimo de lucro, dedicada 
a fomentar el bienestar humano, la 
conservación del medio ambiente 
y la equidad. Llevamos a cabo 
investigaciones que permiten tomar 
decisiones informadas sobre el uso y 
manejo de los bosques en los países 
menos desarrollados.

Quiénes somos

Ayudamos a quienes formulan 
políticas y a los profesionales a 
diseñar unas políticas efectivas, 
mejorar el manejo de los 
bosques tropicales y abordar 
las necesidades y aspiraciones 
de la población que depende 
de los bosques para sus medios 
de vida.

La selva lluviosa amazónica



Nuestro enfoque multidisciplinario toma en cuenta las causas 
subyacentes de la deforestación y la degradación que a menudo 
residen fuera del sector forestal: fuerzas como la agricultura, 
el desarrollo de infraestructuras, las políticas comerciales y de 
inversión, y la gobernanza forestal.

Nuestro trabajo responde a la necesidad de un esfuerzo urgente, 
intenso y sostenido centrado en el manejo y la gobernanza 
forestales, reconociendo el papel crucial de los bosques para 
hacer frente a algunos de los desafíos más importantes de 
nuestros tiempos: el cambio climático, la pobreza y la seguridad 
alimentaria.

CIFOR fue fundado en 1993, después la Cumbre de la Tierra 
celebrada en Río de Janeiro. En 2013 cumplimos nuestro 
20º aniversario.

CIFOR cuenta con más de 200 empleados de 30 países, 
además de otros 150 asociados, estudiantes de doctorado, 
alumnos en prácticas y consultores. Nuestro presupuesto 
para 2013 es de 46 millones de dólares estadounidenses, 
el doble que en 2008.



Por qué son importantes los bosques
Los paisajes sostenibles dependen de los bosques

Crecimiento 
verde

AgriculturaLos medios 
de vida de la 
población pobre 
y vulnerable
Los bosques proporcionan 
casi la cuarta parte de 
los ingresos familiares de 
la población que habita 
en los bosques o en sus 
alrededores, y energía 
renovable para 2000 
millones de personas.

Los bosques son 
esenciales para el 
crecimiento verde, 
incluidos los productos 
maderables y no 
maderables, la energía, el 
comercio y los ingresos 
de los gobiernos.

Los bosques contribuyen 
a la producción de 
alimentos al proteger 
los recursos hídricos, 
los polinizadores, los 
recursos genéticos y 
los suelos.



Cambio climáticoSeguridad 
alimentaria y 
nutrición
Los bosques ofrecen 
alimentos y diversidad 
nutricional, así como 
servicios ambientales.

Biodiversidad
El 80 % de la biodiversidad 
terrestre del planeta se 
encuentra en los bosques.

Cada año, 2400 millones 
de toneladas de CO2 
son absorbidas por los 
bosques.

1600 millones
de personas dependen de los recursos forestales para sus vidas diarias



20años de investigación influyente
Desde su fundación en 1993, CIFOR ha generado sistemáticamente resultados de investigación, 
oportunos y de alta calidad, relevantes para los desafíos más acuciantes del manejo forestal tropical. 
Estos han desempeñado un rol catalizador para informar y guiar la política y la práctica forestal.

Creación de la agenda para 
el cambio climático
Impacto: Ayuda a influir en las 
decisiones y las políticas a nivel mundial 
y nacional para reducir las emisiones 
y mejorar la adaptación al cambio 
climático.



Definición del manejo forestal para 
los medios de vida y la seguridad 
alimentaria
Impacto: Mejora de los medios de vida y la 
nutrición de la población que depende de los 
bosques.

Gobernanza – Medios de vida – Medio ambiente

Fomentar la capacidad y 
compartir el conocimiento
Impacto: Los profesionales forestales 
lideran el cambio. Los formuladores 
de políticas mejor informados toman 
mejores decisiones.

Impactos del cambio de 
uso de la tierra
Impacto: Los resultados contra la 
corrupción están contribuyendo 
a crear reformas institucionales y 
jurídicas para mejorar la gobernanza 
forestal.



Género
Impacto: Hacer oír la voz de las mujeres 
en el sector forestal y desarrollar métodos 
de investigación conscientes del género.



Diseño de planes de servicios ambientales
Impacto: Los resultados se han aplicado en políticas y programas 
locales y nacionales de pagos por servicios ambientales (PSA) como 
los de Sudáfrica, Colombia, Ecuador y Bolivia. 

Manejo forestal mejorado
Impacto: Mejora de la certificación, adopción de pautas de 
aprovechamiento forestal respetuosas con la biodiversidad, 
aumento de bosques manejados en la Cuenca del Congo 
(de 0 ha en 1995 a 30 millones de ha en 2011).



Fotografías de Jan van der Ploeg, Jeff Walker, Ollivier Girard, Tim Cronin (CIFOR)  
y Neil Palmer (CIAT)

Mirando hacia adelante
Políticas basadas en pruebas
Paisajes sostenibles
Los bosques forman parte integral del paisaje y son esenciales para los 
medios de vida, así como para la resiliencia y la productividad a largo 
plazo de los sistemas alimentarios. Debemos crear puentes entre los 
límites institucionales y encontrar soluciones integradas.

Crecimiento verde
Las políticas para una economía verde deberían generar productos y 
servicios forestales sostenibles, garantizar la buena gobernanza de los 
recursos naturales y reducir la pobreza.



¿Cómo pueden los bosques y el manejo forestal 
contribuir a mejorar los medios de vida de la 
población más pobre del mundo? 

Los bosques como apoyo sostenible, equitativo y 
eficaz del suministro de alimentos y medicinas.

Los bosques y el manejo forestal son esenciales 
para la mitigación y la adaptación al cambio 
climático. 

Integración eficaz de la conservación y el 
desarrollo.

Producción de materiales y energías renovables.

Pobreza

Cambio climático

Biodiversidad

Manejo forestal para 
la producción

Seguridad alimentaria, 
nutrición y salud

Expectativas de la investigación

Cuenca del Congo, Camerún
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CIFOR es un miembro del Consorcio CGIAR y dirige el Programa de Investigación sobre Bosques, Árboles y Agrosilvicultura de CGIAR. 

CIFOR contribuye a los cuatro objetivos de CGIAR: reducir la pobreza de la población rural, incrementar la seguridad alimentaria, mejorar la salud 

y la alimentación humana y asegurar un manejo más sostenible de los recursos naturales.
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Contamos con 8 oficinas regionales, de proyectos y 
centros de investigación en más de 30 países
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Vietnam

IndonesiaZambia
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