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Un nuevo director general asume el mando de centro 
de investigación forestal mundial 

 
Bogor, Indonesia (12 de septiembre de 2012)— Esta semana el experto en seguridad 
alimentaria, forestería y cambio climático Peter Holmgren tomó las riendas del Centro para la 
Investigación Forestal Internacional (CIFOR) en medio de la creciente conciencia en todo el 
mundo sobre el papel crucial que juegan los bosques en el desarrollo sostenible y mitigar el 
calentamiento global.  
 
La designación de Holmgren llega en un momento importante para la la organización, que el 
próximo año cumplirá su 20 aniversario como uno de los institutos líderes mundiales en 
investigación forestal y que trabaja actualmente en más de 20 países de Asia, África y América 
Latina. 
 
Holmgren llega a CIFOR procedente de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO), donde desempeñaba el cargo de Director de la División de 
Clima, Energía y Tenencia de Tierras. Sustituye a Frances Seymour, quien dirigió CIFOR desde 
2006. 
 
“La forestería  puede hacer una gran contribución al desarrollo sostenible en todo el mundo y 
ayudar a desacelerar el cambio climático, pero a pesar de la sensibilización sobre la importante 
función de los bosques, estos siguen siendo talados y degradados a unas tasas alarmantes”, 
declaró Holmgren.  
 
“CIFOR desempeña un papel esencial para cubrir la brecha entre la investigación, las políticas y 
las prácticas relacionadas con los bosques, la alimentación, el cambio climático y el desarrollo 
sostenible. Las pruebas obtenidas por las investigaciones en materia de forestería y agricultura 
en el mundo son fundamentales para los decisores a nivel local, nacional e internacional. Pero 
el conocimiento generado por los investigadores debe tanto dirigirse  como responder a 
preguntas bien definidas sobre políticas”. 
 
Holmgren, nacido en Suecia, un país rico en bosques, se doctoró en silvicultura por la 
Universidad Sueca de Ciencias Agrícolas. Ingresó en la FAO en 1998 para dirigir la Evaluación de 
los Recursos Forestales Mundiales, que documenta el estado, gestión y uso de los recursos 
forestales en todo el mundo. Entre 2003 y 2007 fue el director de desarrollo de recursos 
forestales en la FAO.  
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Desde 2007, estuvo al frente de la División de Clima, Energía y Tenencia de Tierras de la FAO, 
coordinando el trabajo en materia de cambio climático de la FAO y las contribuciones de este 
organismo a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. También 
tuvo un papel destacado en la creación del programa UN-REDD.  
 
Bajo su liderazgo en la FAO surgió el concepto de agricultura climáticamente inteligente, para 
asegurar que los aspectos de productividad agrícola, resiliencia y mitigación del cambio 
climático sean abordados conjuntamente a todos los niveles.  
  
La superficie total de bosques en el mundo es de unos cuatro mil millones de hectáreas, lo que 
representa casi el 30 % del territorio del planeta. Aunque la deforestación mundial, 
principalmente la conversión de bosques tropicales en tierra agrícola, ha disminuido en los 
últimos 10 años, prosigue a un ritmo elevado en muchos países. Según la FAO, de 2000 a 2010 
se perdieron anualmente alrededor de 13 millones de hectáreas de bosques, al convertirse a 
otros usos o perderse por causas naturales. Esto equivale a que se despojara cada año de sus 
árboles a una superficie del tamaño de Grecia. 
 
Los bosques son esenciales para los medios de vida de casi mil seiscientos millones de personas 
en todo el mundo. Recientemente, un prominente estudio  a nivel mundial llevado a cabo por 
CIFOR durante seis años encontró que los bosques proporcionan en promedio más de una 
quinta parte de las ganancias totales del hogar en las poblaciones que viven en los bosques o en 
sus aledaños, documentando por primera vez el papel crucial que el medio ambiente 
desempeña en el desarrollo económico y el alivio de la pobreza.  
 
Otras investigaciones han destacado el rol esencial que juegan los bosques en la lucha contra el 
cambio climático. Los bosques absorben hasta un tercio del dióxido de carbono liberado por la 
combustión de combustibles fósiles, lo que los convierte en el almacén de carbono terrestre 
más significativo del mundo. Por otra parte, la deforestación y la degradación de los bosques 
son responsables del 10-15 % de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero de 
origen humano. CIFOR dirige uno de los mayores estudios comparativos del mundo en Asia, 
África y América Latina sobre cómo los bosques no solo pueden desempeñar una función para 
mitigar el cambio climático, sino también ayudar a las comunidades a adaptarse.  
 
Durante la gestión de Seymour en CIFOR, la organización duplicó su presupuesto y elaboró una 
sólida estrategia de investigación y medir su impacto, que ahora se encuentra en su cuarto año 
de implantación. En la actualidad la organización cuenta con una plantilla de unas 200 personas 
en tres continentes, complementada con el mismo número de asociados y consultores. 
 
“El liderazgo de Frances contribuyó decisivamente a elevar el nivel y la visibilidad del trabajo de 
CIFOR y su repercusión en las políticas forestales de todo el mundo”, afirmó Holmgren.  
 
 

### 
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El Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR) impulsa el bienestar humano, la 
conservación ambiental y la equidad mediante investigación orientada a informar políticas y 
prácticas que afectan a los bosques de los países en desarrollo. CIFOR ayuda a garantizar que 
las decisiones que afectan a los bosques se basen en ciencia sólida y en principios de buena 
gobernanza, y reflejen las perspectivas de los países en desarrollo y de los pueblos que 
dependen del bosque. CIFOR es uno de 15 miembros del Consorcio CGIAR. 
www.cifor.org 
www.blog.cifor.org 
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