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Nuestra misión Contenido
La misión de CIFOR consiste en mejorar el bienestar 
de las comunidades que dependen del bosque, 
reducir la pobreza y garantizar la supervivencia 
de los bosques tropicales del mundo mediante 
investigación de la más alta calidad. 

La investigación de CIFOR procura reducir la 
pobreza entre los cientos de millones de personas 
que dependen de los bosques para su sustento. De 
esta forma, CIFOR cree poder ayudar a los países en 
desarrollo en el logro de las Metas de Desarrollo del 
Milenio de Naciones Unidas de reducir,  a la mitad, la 
extrema pobreza hasta el año 2015 y revertir el proceso 
de pérdida de bosques.

El compromiso de CIFOR con el alivio de la pobreza 
rural se plasma mediante ayuda para que los pobres 
mantengan acceso a los recursos forestales, generen 
nuevos recursos y ganen más a partir de los recursos 
que ya poseen.

La investigación de CIFOR fomenta el uso sostenible 
de los bosques y la protección de la biodiversidad.

CIFOR está comprometido con el fortalecimiento de 
capacidad de investigadores, gobiernos, organizaciones 
de la sociedad civil, así como comunidades locales de 
países en desarrollo, de modo que éstos puedan crear 
y promover sus propias soluciones a la problemática 
forestal.

CIFOR es una organización de aprendizaje que, 
constantemente, procura ampliar sus propias fronteras 
institucionales mediante el fomento de nuevas ideas y 
prácticas.

En su calidad de ‘centro sin paredes’, CIFOR 
está comprometido con la investigación, efectuada 
conjuntamente, que marque una verdadera diferencia 
en la vida de las comunidades y la salud de los 
bosques.
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Mensaje de la Presidenta 
del Consejo Administrativo 
y del Director General
Desde 1993, la investigación efectuada por CIFOR ha brindado a formuladores de 
políticas, profesionales y encargados del manejo forestal nuevos conocimientos 
necesarios para que los bosques se usen sosteniblemente y se mejoren las condiciones 
de vida de la gente. Recientemente, nos ha alentado ver mayores indicios de que se 
nos escucha.
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CIFOR se someterá a su segunda Revisión Programática y Administrativa 
Externa (EPMR por sus siglas en inglés) a fines de 2005. Como parte de nuestra 
preparación para la revisión, se efectuó una gran cantidad de trabajo, en 2004, para 
documentar los logros obtenidos en los últimos seis años y estamos complacidos con 
los resultados.

Entre otros, se determinó que:
•     Al menos ocho países han incorporado recomendaciones derivadas de investigación 

de CIFOR y sus asociados en nuevas leyes y políticas forestales.
•     La investigación de CIFOR ha influido en las políticas de importantes actores 

mundiales tales como el Banco Mundial, la Organización para la Agricultura 
y la Alimentación de la ONU (FAO), los tratados de la ONU sobre diversidad 
biológica (CBD por sus siglas en inglés) y cambio climático (UNFCCC), y la 
Global Environmental Facility (GEF). La mayoría de los documentos de políticas 
relacionados con los bosques y publicados por estas instituciones citan nuestras 
investigaciones.

•   Grupos dedicados a la certificación forestal han usado la investigación de CIFOR 
y sus asociados respecto a Criterios e Indicadores de Manejo Forestal Sostenible 
en la formulación de estándares que éstos usan para la evaluación y mejora del 
manejo de millones de hectáreas de bosques tropicales.

•     La investigación de CIFOR se ha utilizado directamente como insumo para la 
formulación e implementación de proyectos de manejo forestal con una inversión 
total de aproximadamente 200 millones de dólares ($US).

•     La investigación realizada por CIFOR y sus asociados acerca de Cogestión 
Adaptable ha ayudado a que las comunidades fortalezcan sus organizaciones, 
inicien nuevas actividades de manejo forestal y mejoren sus relaciones con 
entidades gubernamentales y empresas privadas en 30 sitios de 11 países.

•     La mayoría de los diarios han publicado reportajes en los que se menciona a 
CIFOR y su investigación, y la cobertura mediática ha aumentado constantemente 
de 170 reportajes en 2002, a 520 en 2004.

•     Mucha gente clave dentro del ámbito del manejo forestal y la conservación lee 
las notas sobre políticas que CIFOR envía mediante su lista POLEX e indica que 
los mensajes le han ayudado a formar opiniones. 

Estamos complacidos con estos resultados puesto que creemos haber sido capaces 
de brindar información necesaria para una toma adecuada de decisiones. Cada año, 
gobiernos y organismos internacionales gastan millones de dólares en actividades 
de manejo forestal y conservación. Ese dinero puede ayudar a lograr las Metas de 
Desarrollo del Milenio de manera más efectiva y eficiente si dichas entidades basan 
sus inversiones en investigación sólida.  CIFOR tiene un compromiso para que esto se 
haga realidad. Ya podemos ver que estamos avanzando considerablemente.

Angela Cropper,  David Kaimowitz
Presidenta del Consejo Administrativo   Director General
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El África sub-sahariana tiene niveles 
excepcionalmente elevados de pobreza; 
casi la mitad de la población subsiste 
con menos de $US1 al día. Los bosques 
son vitales para el bienestar de millones 
de africanos, sobre todo de los pobres 
y marginados, y dos terceras partes 
de la población dependen directa o 
indirectamente de los bosques para su 
sustento. Por consiguiente, la forma en que 
los bosques se manejen tendrá profundas 
repercusiones en el futuro del continente. 
Esto explica porqué CIFOR ha tomado la 
decisión estratégica de aumentar sus 
inversiones en investigación en la región 
de África sub-sahariana. CIFOR cree que 
puede hacer un aporte significativo tanto 
al alivio de la pobreza, como al manejo 
sostenible de los bosques de África. En 
los próximos cinco años, un 40 por ciento 
del presupuesto de investigación de CIFOR 
será dedicado a África. 

En 2003, CIFOR marcó su décimo 
aniversario con la organización de 
importantes eventos en Alemania, Brasil 
e Indonesia. En 2004, le tocó el turno a 
África y las oficinas regionales de CIFOR 
para África Austral y Oriental, y para 
África Central y Occidental organizaron 
eventos que marcaron el inicio de la 
segunda década de CIFOR. El año 2004 también se caracterizó por un aumento de las 
actividades de investigación de CIFOR en África y, para fines de dicho año, el centro 
contaba con oficinas en Burkina Faso, Camerún, Etiopía, Gabón, Zambia y Zimbabwe.

El evento de conmemoración del décimo aniversario de CIFOR se efectuó en 
septiembre de 2004, en Harare, Zimbabwe. Éste fue tanto una celebración como un 
taller, al que asistieron prestigiosos investigadores especializados en recursos naturales 
y funcionarios forestales de países de la región. El tema del taller fue: ‘Comunidades 
y bosques en África — hacia una agenda de investigación para la próxima década’. 
El discurso de apertura estuvo a cargo de la secretaria permanente del Ministerio de 
Medioambiente y Turismo, Margaret Sangarwe, quien encomió a CIFOR por su papel en 
el fortalecimiento de capacidad para el manejo forestal y por su investigación acerca 

de las tierras boscosas de miombo.
Al otro lado del continente, en Yaundé capital de 

Camerún, ministros de ese país, de Burundi, la República 
Centroafricana, la República Democrática del Congo y  São 
Tomé asistieron a la presentación de un libro de CIFOR. 
El evento se realizó como parte de la Quinta Conferencia 
sobre Ecosistemas Forestales Húmedos de África Central. La 
presentación atrajo a más de 170 personas.

Entre los libros presentados — y descritos en mayor detalle 
más adelante en el informe anual — estuvieron Productos 
Forestales, Sistemas de Sustento y Conservación: Estudios 
de Caso acerca de Sistemas de Productos Forestales no 
Maderables, y Riquezas del Bosque; para la Salud, la Vida y 
el Espíritu en África. En formas muy distintas, estos libros 
encapsulan el enfoque de la investigación de CIFOR, con 
énfasis marcado en el trabajo conjunto y la determinación 
de compartir los resultados de los estudios con el mayor 
público posible. Los libros son dos de una serie en la que 

Enfoque en África

En Kenia, las actividades de la ganadora del 
Premio Nóbel de la Paz 2004, Wangari Maathai, 
han hecho que el árbol se convierta en 
símbolo de paz. Fotografía: Mia MacDonald

Nonto Nemarundwe estuvo entre 
el personal de CIFOR que visitó 
Liberia en una misión conjunta 
con el World Agroforestry Centre 
(ICRAF) en la que se exploraron 
oportunidades para establecer 
iniciativas de manejo forestal 
comunal en ese país. Fotografía: 
Zac Tchoundjeu (ICRAF)
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se describen los resultados de un gran 
proyecto de investigación realizado por 
CIFOR que contó con la participación de 
60 científicos de 47 instituciones que 
trabajan en unos 27 países, la mayoría de 
los cuales son del tercer mundo.

En años recientes, CIFOR ha enfatizado 
la realidad de que los conflictos violentos 
que ocurren en regiones boscosas se 
encuentran entre las principales causas 
de la pobreza y el sufrimiento en África. 
CIFOR cree que las personas e instituciones 
dedicadas a los bosques y los recursos 
naturales tienen un papel importante 
para afrontar estos problemas. Ésta 
es la razón por la que nos complace en 
particular que Wangari Maathai, una de 
las activistas más firmes a favor del uso 
de actividades forestales para la paz, 
haya ganado el Premio Nóbel de la Paz en 
2004 y sea la primera mujer africana en 
recibir dicho galardón.

La profesora Maathai se hizo conocer 
como activista ambiental a fines de la 
década de 1970, con la fundación del 
Movimiento Cinturón Verde en Kenia. 
Desde entonces, el movimiento ha 
conllevado a la plantación de más de 30 
millones de árboles y ha brindado empleo 
e ingresos a cerca de 10.000 mujeres que 
se dedican a sembrar y vender plántulas de 
árboles. Aparte de su trabajo ambiental, 
la profesora Maathai, que fue nombrada 
Asistente del Ministro de Medioambiente 
y Recursos Naturales de Kenia en 2003, ha 
combatido la corrupción y abogado por la 
gobernabilidad.

‘Muchos conflictos, actuales y pasados, 
se suscitan por recursos, sean éstos tierras, 
bosques, minerales, petróleo, agua o 
semillas’, señala la profesora Maathai. ‘A 
medida que los recursos de la tierra se 
sigan agotando por el uso insostenible, 
el mal manejo y la explotación, surgirán 
conflictos con mayor frecuencia y éstos 
serán más difíciles de contener. La 
protección del medioambiente mundial y 
local es, por consiguiente, esencial para 
lograr una paz duradera’.

Entre las figuras políticas que asistieron al evento de 
conmemoración del décimo aniversario de CIFOR en Camerún, 
estuvo el Ministro de Medio Ambiente de la República 
Centroafricana, Cnl. Salle Michel; el Ministro de Medio Ambiente 
y Asuntos Forestales de Camerún, Jefe Tanyi-Mbianyor Clarkson; 
el Ministro de Tierras, Medio Ambiente y Turismo de Burundi, 
Mbonerane Albert; y el Ministro de Medio Ambiente de la República 
Democrática del Congo, Anselme Enerunga. Fotografía: CIFOR

Reunión comunitaria en 
el pueblo de Biyengue, en 
el sur de Camerún. Los 
investigadores de CIFOR 
han estado realizando 
estudios acerca de 
productos forestales 
no maderables (PFNM) 
utilizados por varias 
comunidades rurales 
en África Occidental. 
Fotografía: Joachim 
Nguiebouri



Millones de pobres dependen de los bosques. En Camerún, este hombre recolecta las nutritivas larvas del gorgojo de la palma. 
Fotografía: Edmond Dounias
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Bosques y sistemas de sustento
Bosques para los pobres
Más de 240 millones de personas viven 
en o cerca de bosques tropicales, y 
sus sistemas de sustento y su bienestar 
dependen de éstos. Los bosques 
brindan materiales de construcción, 
alimentos, tierras de cultivo y mucho 
más. Dos mil millones de personas – una 
tercera parte de la población mundial 
– dependen del uso de combustibles 
como leña y carbón, la mayoría de los 
cuales se extrae de los bosques. Dos 
mil millones de personas dependen de 
medicamentos tradicionales, muchos 
de los cuales provienen de los bosques. 
No obstante, las comunidades que 
dependen del bosque tienden a ser 
débiles políticamente y marginadas 
económicamente, y se encuentran entre 
las más pobres del mundo.

El Programa Bosques y Sistemas de 
Sustento de CIFOR pretende obtener 
avances en los sistemas de sustento 
de las comunidades que dependen 
del bosque, mediante ayuda a 
gobiernos, entidades de conservación 
y organismos de desarrollo, buscando 
formas de equilibrar la mejora de 
dichos sistemas y la conservación del 
bosque y aprovechando las sinergias 
entre éstos. La investigación también 
procura mejorar las condiciones de 
vida de las comunidades que viven en 
el bosque mediante información acerca 
de mercados, adelantos en manejo 
forestal, creación de vínculos viables 
entre industria y comunidades locales, 
y mediante políticas de reducción de la 
pobreza.

Cabe notar entre las publicaciones 
editadas por el Programa de Bosques y 
Sistemas de Sustento durante el 2004 
tres volúmenes de estudios de caso 
y tres libros populares en los que se 
describen los hallazgos del Proyecto 
de Comparación de Casos de Productos 
Forestales no Maderables (PFNM). En 
La Ciencia del Desarrollo Sostenible se 
señala que los investigadores deberán 
adoptar un enfoque más integrado para 
afrontar los problemas relacionados con 

pobreza y desarrollo sostenible. Y el 
libro La Conexión de las Hamburguesas 
Alimenta la Destrucción de la Amazonía, 
que brinda nuevos conocimientos 
acerca de las causas de la pérdida de 
bosques en Sudamérica, se convirtió 
tema de reportajes de los medios de 
comunicación mundial.

Frutos y Plantas Útiles en la Vida en 
la Vida Amazónica se presentó con gran 
aclamación en Brasil y actualmente 
el libro es utilizado por entidades 
gubernamentales en programas de 
alfabetización rural. Materiales 
provenientes del libro, así como 
información acerca de PFNM generada 
por estudios de CIFOR, ahora se incluyen 
en las actividades de capacitación de 
la Fundación Bosque Tropical y de la 
Universidad Agrícola Federal de Pará, 
Brasil.

Mujeres clasifi cando damar, resina de árbol que se usa en la fabricación de pinturas 
y barnices, en Krui, Lampung Occidental, Indonesia. Fotografía: Koen Kusters



8     Bosques y sistemas de sustento

Si usted le pregunta a cualquier persona en 
las calles de El Cairo o Moscú, o cualquier 
ciudad europea si cree que su país ha 
tenido alguna influencia en lo que ocurre 
en la Amazonía Brasileña, probablemente 
ésta mostraría sorpresa. Y la respuesta 
a la pregunta probablemente sería ‘no’. 
Pero esto es erróneo: Egipto, Rusia y la 
Unión Europea están entre los muchos 
países que importan carne del Brasil, 
exportación que se ha quintuplicado entre 
1997 y 2003. 

En un análisis efectuado por los 
investigadores de CIFOR David Kaimowitz, 
Benoit Mertens, Sven Wunder y Pablo 
Pacheco se determinó que el crecimiento 
del mercado de exportación de carne 
brasileña ha sido responsable de un 
rápido aumento de la deforestación en la 
Amazonía en los últimos cinco años.

CIFOR publicó su informe titulado La 
Conexión de las Hamburguesas Alimenta 
la Destrucción de la Amazonía en abril de 
2004, poco después de que el Instituto 

Nacional de Investigación Espacial (INPE 
por sus siglas en portugués) del Brasil 
publicara sus cifras de deforestación 
correspondientes a los 12 meses 
abarcados hasta mediados de 2003. ‘La 
cifra del año anterior fue increíblemente 
alta, 2,5 millones de hectáreas’, explica 
Pacheco. ‘A partir de nuestro trabajo 
en el terreno dedujimos claramente 
que la deforestación había continuado 
acelerándose y deseábamos saber, 
con precisión, cuáles eran las causas’. 
Pacheco y sus colegas tenían razón: las 
nuevas cifras del INPE, publicadas poco 
antes del informe de CIFOR, mostraron 
que el ritmo de destrucción apenas había 
fluctuado. La ganadería era el principal 
culpable.

En 1990, había 26 millones de cabezas 
de ganado en la Amazonía Legal Brasileña, 
que abarca los estados de Acre, Amapá, 
Roraima, Rondônia, Pará, Mato Grosso, 
Amazonas, Tocantins y Maranhão. Esto 
constituía un 17 por ciento del hato 
ganadero del país. Doce años después, esta 
región contaba con 57 millones de cabezas 
o una tercera parte del hato nacional. 
Antes de 1998, el aumento en las cifras 
de ganado en la Amazonía se atribuía, 
en gran parte, al aumento del consumo 
interno, transportándose la mayoría de la 
carne hacia las ciudades de São Paulo y 
Río de Janeiro. Sin embargo, en 1998, se 
inició el auge de la exportación de carne, 
motivado por dos eventos inconexos: la 
devaluación de la moneda brasileña y la 
erradicación de la aftosa.

‘El informe muestra cómo dos 
temas que nadie hubiese considerado 
trascendentales para la deforestación 
tuvieron una importancia crucial’, explica 
Kaimowitz. ‘La devaluación del real, en 

Deforestación en la Amazonía — su conexión 
con las hamburguesas

El acelerado aumento de las exportaciones de carne del Brasil ha sido una de las principales causas de deforestación en años recientes. 
Fotografía: Pablo Pacheco

La producción, el consumo y 
las exportaciones de carne del 
Brasil aumentaron rápidamente 
entre 1997 y 2004
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1998, tuvo el efecto de duplicar el precio 
de la carne exportada, lo cual creó un 
gran incentivo para que los ganaderos 
ampliaran la superficie de pastoreo. 
Ese mismo año, dos estados del sur del 
país fueron declarados libres de aftosa. 
Pronto, otros más se sumaron, logrando 
acceso a los mercados de Europa, Rusia 
y Oriente Medio.

En 1995, Brasil exportó 28.000 
toneladas de carne a la Unión Europea. 
Las exportaciones aumentaron a 125.000 
toneladas para el año 2002. En 1995, 
Egipto no importaba carne del Brasil. 
En 2002, importaba 47.000 toneladas. 
Rusia, Chile, Israel y las Filipinas 
también se constituyeron en grandes 
compradores de carne procedente del 
Brasil. Los investigadores determinaron 
que la mayoría de la carne exportada 
provenía de los estados sureños del 
país. Para llenar el vacío generado en 
dichos estados, los ganaderos de la 
Amazonía acrecentaron rápidamente sus 
hatos, desmontando bosque para crear 
pastizales.

El informe pone fin a la creencia 
popular de que la extracción maderera 
y la conversión de bosques para el 
cultivo de soja son las principales 
causas de deforestación. La extracción 
maderera muy pocas veces conlleva 
directamente a la deforestación en la 
Amazonía, si bien las operaciones de 
aprovechamiento a menudo dañan los 
bosques y la construcción de caminos de 
extracción facilita el desmonte por parte 
de agricultores y colonos. En lo referente 
a la soja, sector que crece rápidamente, 
para el año 2002 ésta ocupaba 4,9 
millones de hectáreas de tierra en la 
Amazonía, alrededor de una décima 
parte de la superficie transformada de 
bosque a pastizales para la ganadería.

La preocupación oficial sobre la 
escala de deforestación en la Amazonía 
— en la década de 1990 desapareció 
una superficie del tamaño de Portugal 
— alentó al presidente Lula da Silva a 
anunciar un gran ‘Plan de Acción para 
Evitar y Controlar la Deforestación en 
la Amazonía Legal’ en marzo de 2004. 
CIFOR acogió con beneplácito el enfoque 
del gobierno, pero señaló la necesidad 
de mayor financiamiento y atención 
para disminuir significativamente la 
tasa de deforestación. ‘Es muy poco lo 
que Brasil puede hacer para influenciar 
los mercados internacionales’, explica 
Pacheco, ‘pero hay una serie de políticas 
que podrían reducir la conversión 
de bosques en pastizales para la 
ganadería’.

Los hallazgos del informe de CIFOR 
titulado Hamburger Connection se 
publicaron en diarios y revistas de 
todo el mundo.

El gobierno, según los autores, debe 
poner un alto a la apropiación de tierras. 
También deberían aplicarse restricciones 
a algunos proyectos camineros fuera de 
las zonas que ya se han desarrollado. 
El informe también recomienda que las 
tierras fiscales se inscriban formalmente 
como Reservas Forestales Nacionales 
a fin de evitar la propagación de la 
ganadería a dichas áreas. Finalmente, 
el gobierno debería considerar la 
posibilidad de aplicar incentivos 
económicos para mantener la tierra con 
cobertura forestal. No obstante, para 
que esto suceda, Brasil no debe estar 
solo y necesitará asistencia financiera 
de la comunidad internacional.

La Conexión de la Hamburguesa 
hizo que el papel de la exportación de 
carne como causante de deforestación 
en la Amazonía se constituya en un tema 
internacional y estimuló la cobertura 
de los medios de comunicación de todo 
el mundo. Aparecieron artículos en los 
dos diarios más grandes de São Paulo, 
así como en el International Herald 
Tribune, el Toronto Star, el Guardian, 
el Daily Telegraph, Reuters y docenas de 
otros diarios, dentro y fuera del Brasil.

‘El informe de CIFOR resaltó la 
importancia de la devaluación de la 
moneda y los mercados internacionales 
de carne, además de mostrar que 
éstos eran los factores principales en 
la expansión de la ganadería en la 
Amazonía’, explica Oriana Almeida, 
directora del Instituto de Investigación 
Ambiental de la Amazonía (IPAM por 
sus siglas en portugués). ‘Al revelar las 
causas de la expansión ganadera, el 
informe brinda la información necesaria 
para definir las políticas que se requieren 
para lograr un futuro sostenible para los 
bosques amazónicos’.
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Los científi cos deben trabajar 
en estrecha colaboración con 
comunidades locales. En la 
foto, un investigador de CIFOR 
colabora a lugareños en Papua, 
Indonesia. Fotografía: Douglas 
Sheil

La complejidad de la ciencia puede salvar 
vidas. De no ser por la investigación 
efectuada en algunos de los centros 
pertenecientes al Grupo Consultivo de 
Investigación Agrícola Internacional (CGIAR 
por sus siglas en inglés), probablemente 
se hubiesen presentado hambrunas en 
partes de Asia en la década de 1970. La 
introducción de variedades de arroz, 
maíz y otros cultivos de alto rendimiento, 
creadas por científicos del GC, conllevó 
a la Revolución Verde y a un aumento 
marcado en la producción de alimentos. 
No obstante, si bien los agricultores más 
prósperos se beneficiaron con las nuevas 
tecnologías, millones de personas no se 
vieron favorecidas. La investigación de 
alta tecnología, en resumen, no hizo 
mucho por la mayoría de los pobres de 
zonas rurales. Esto sigue siendo cierto 
hoy en día.

Lo que se necesita, señalan Jeff Sayer 
de WWF y Bruce Campell de CIFOR en 
La Ciencia del Desarrollo Sostenible, es 
un nuevo enfoque de la investigación. 
‘Estamos planteando una nueva visión 
del manejo de recursos naturales que nos 
obliga a reexaminar nuestros objetivos 
científicos, nuestros conceptos, nuestra 
capacidad de liderazgo y mucho más’, 
explica Campbell.

En 1998, CGIAR recomendó que sus 
centros dieran mayor énfasis al Manejo 
Integrado de Recursos Naturales (MIRN) 
y creó un grupo de trabajo para poner 
en práctica esta recomendación. Sayer, 
entonces Director General de CIFOR, 

fue nombrado presidente del grupo. 
La Ciencia del Desarrollo Sostenible se 
deriva de este proceso.

Sayer y Campbell creen que hay varias 
razones por las que muchas investigaciones 
han fracasado en el logro de sus metas de 
mejorar los sistemas de sustento en zonas 
rurales y ayudar a que los encargados del 
manejo de recursos encaren problemas 
ambientales. Frecuentemente, los 
investigadores no consultan a las personas 
que supuestamente deberían favorecerse 
con su investigación. En lugar de aceptar 
la complejidad y entender que los 
problemas son multifacéticos y buscar 
una gama de soluciones, los científicos 
tienden a adoptar un método inflexible y 
reductor. En vez de adaptar sus estrategias 
de investigación a circunstancias 
cambiantes, los investigadores 
generalmente se ciñen rígidamente a sus 
agendas predeterminadas.

Los autores creen que la investigación 
debería ser flexible y dinámica. El MIRN 
requiere investigación que trascienda 
sectores y disciplinas. En lugar de 
permanecer en el campo sólo unos días 
durante sus investigaciones, los científicos 
deberían disponerse a permanecer largos 
periodos de tiempo compartiendo con las 
comunidades locales, para determinar 
su modo de pensar y observar las 
complejidades de la vida real. Debería 
darse mucho énfasis a la investigación 
participativa y, en vez de ser observadores 
indiferentes, los investigadores deberían 
pasar a ser actores.

Una nueva visión de la investigación

“Este libro tendrá gran 
interés para cualquiera que 
esté relacionado con países 

en desarrollo”. Agnes Kiss del 
Banco Mundial, en la sección 
tendencias de Ecology and 

Evolution.
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La revolución silenciosa en África
En África está ocurriendo una revolución respecto a la forma en 
que los científicos especializados en recursos naturales llevan 
a cabo su investigación. Como prueba, basta con el Programa 
Desafío del África Sub-sahariana (SSA-CP por sus siglas en 
inglés) de CGIAR que cuenta con una inversión de 20 millones 
de dólares ($US). En el programa, investigadores y agricultores 
trabajarán conjuntamente aplicando técnicas de investigación 
en acción participativa, junto con entidades de extensión, 
organizaciones no gubernamentales y otros. 

Si bien el enfoque es mayormente agrícola, CIFOR ha tenido 
un papel importante en la creación del programa y participará en 
su ejecución. CIFOR organizó las dos primeras reuniones del 
grupo de trabajo de CGIAR para Manejo Integrado de Recursos 
Naturales (MIRN) y Bruce Campbell, coautor de La Ciencia del 
Desarrollo Sostenible, presentó el trabajo inaugural en el taller 
de formulación del programa. Su fundamento lo constituye 
el concepto de Investigación Agrícola Internacional para el 
Desarrollo (IAR4D por sus siglas en inglés), que se basa en el 
método de MIRN que promueve CIFOR.

‘En todo el mundo científico y quizás más en África que en 
otras partes, hay gran interés respecto a nuevas formas de 
investigación y desarrollo’, explica Campbell. ‘Esto se refleja en iniciativas tales como el Programa Desafío del África Sub-
sahariana. Existe conciencia de la necesidad de cambiar la forma de actuar si se quiere tener un impacto que beneficie a la 
gente y al medioambiente’.

También ha ocurrido una revolución en los procedimientos de investigación en el ámbito local. Por ejemplo, en la Escuela 
de Ingeniería Forestal Wondo Genet, en Etiopía, un nuevo proyecto de investigación, ejecutado junto con la Universidad 
Sueca de Ciencias Agrícolas, está reorientando completamente la forma en que los investigadores forestales llevan a cabo 
sus estudios, equipándolos con conocimientos participativos necesarios para colaborar a pequeños propietarios de tierras 
y comunidades. Los investigadores de CIFOR han suministrado insumos para el nuevo programa de investigación de la 
universidad.

‘Gran parte de nuestro personal está constituido por personas especializadas en ciencias naturales y hubo mucho 
escepticismo respecto a este cambio de dirección’, señala el Dr. Abdu Abdulkadir. ‘Sin embargo, hemos evidenciado un 
verdadero cambio de actitudes.’

Los autores ofrecen varios ejemplos 
de investigación que, de algún modo, 
se acerca a lograr el cambio radical en 
cultura científica que, según ellos, es 
necesario y un capítulo del libro está 
dedicado a la experiencia de CIFOR en 
la Reserva Forestal de Investigación 
de Malinau, en la parte indonesa de 
Borneo. ‘Creo que CIFOR aprendió 
lecciones importantes acerca de la 
forma de efectuar investigación en 
lugares donde existe gran complejidad, 
mucha incertidumbre y cambio rápido’, 
indica Sayer. El trabajo de CIFOR en 
Malinau ciertamente no ha resuelto los 
problemas de conservación y desarrollo 
del área, pero ha logrado un avance 
moderado en ese sentido.

Sayer cree que, con el paso del 
tiempo, la investigación en Malinau 
se ha hecho más relevante respecto a 
las necesidades de las comunidades 
y a la toma de decisiones locales. 
Los investigadores se mostraron más 
dispuestos a participar activamente 

En un taller sobre escenarios y modelación realizado en el 
pueblo de Chillimo, en Etiopía, Bruce Campbell de CIFOR 
(a la derecha) discute un problema con los participantes. 
Fotografía: Aritta Suwarno

Imam Basuki de CIFOR 
conversa acerca de plantas 
medicinales con Awing Ayu 
en Lio Mutai, Kalimantan 
Oriental, Indonesia. 
Fotografía: Charlie Pye-Smith

con comunidades y funcionarios locales, y 
adaptaron su investigación a los cambios de 
circunstancias. ‘La experiencia muestra la 
gran importancia de iniciar estudios con una 
mentalidad abierta’, dice Sayer. ‘También 
muestra que la buena investigación supone 
un proceso continuo de aprendizaje y 
adaptación’.
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La verdad acerca de los productos 
forestales no maderables
Imagínese una actividad que no sólo tenga 
la capacidad de sacar de la pobreza a 
las comunidades rurales, sino que evite 
la destrucción de los bosques tropicales. 
Sería un ejemplo perfecto de desarrollo 
sostenible. En 1989, en un famoso trabajo 
publicado en la revista Nature, tres 
científicos indicaban que la gente de 
la Amazonía Peruana podría ganar más 
dinero mediante el aprovechamiento de 
frutos silvestres, nueces, resinas y otros 
productos forestales no maderables (PFNM) 
que cortando árboles para extraer madera. 
A los conservacionistas les encantó la idea 
y también a los organismos de desarrollo. 
Se comenzó a invertir en iniciativas para 
crear mercados para los PFNM. Pero ¿tenía 
sentido esta teoría? 

Esta es una de las preguntas que 
pretende responder un proyecto de 
investigación administrado por CIFOR: 
el Proyecto de Comparación de Casos de 
Productos Forestales no Maderables. ‘El 
proyecto fue un gran trabajo’, señala 
John Hudson del Departamento de 
Desarrollo Internacional del Reino Unido 
(DFID), que financió la investigación. 
‘Fue la mejor tentativa de recopilar todo 
el conocimiento disponible acerca de 
PFNM de forma útil. El proyecto muestra 
todas las complicaciones y confirma la 
necesidad de efectuar análisis sumamente 
específicos’.

El grupo de 60 investigadores, 
provenientes de 47 instituciones de 27 
países, elaboró una metodología para 
evaluar los sistemas de sustento y el 
potencial de conservación de 61 PFNM 
en Asia, África y América Latina. ‘A 
diferencia de la mayoría de los estudios 
anteriores’, explica Brian Belcher, director 
del proyecto, ‘analizamos cada PFNM en 
el contexto de las condiciones sociales, 
económicas y ambientales prevalecientes 
en el lugar donde éstos se aprovechan y 
comercializan’.

Los investigadores determinaron que 
la mayoría de los PFNM caben en una de 
tres categorías. Una consiste en productos 
tales como el cardamomo y la resina de 
damar, que son manejados intensivamente 
en bosques o cultivados en plantaciones. 
Estos productos tienden a generar todo o la 
mayoría del ingreso familiar. En el extremo 
opuesto del espectro están los productos 
aprovechados en bosques naturales, sin 
manejo, por parte de agricultores pobres 
que explotan una variedad de PFNM 
distintos y dependen de otras fuentes de 
ingresos. Estos productos frecuentemente 
están expuestos a la extracción irracional. 

Muchos PFNM corresponden a esta 
categoría. El tercer grupo está entre los 
dos extremos. Consiste en productos que 
constituyen una pequeña porción de los 
ingresos de agricultores, que derivan su 
sustento de una variedad de actividades. 
Ejemplos obvios de este tipo de productos 
son el bambú en China y las hojas de tendu, 
usadas como envoltura para cigarrillos en 
India.

El estudio indica que existen pocos casos 
en que la venta de productos provenientes 
de bosques naturales no manejados 
ayuda a conservar el bosque y combatir 
la pobreza. ‘Algunas afirmaciones acerca 
de los PFNM eran demasiado optimistas’, 
señala Belcher, ‘y espero que nuestro 
estudio haya aportado cierto realismo 
al debate’. Nada de esto disminuye la 
importancia de los PFNM. El cultivo de 
estos productos, indudablemente, puede 
mejorar los sistemas de sustento de 
pequeños agricultores más prósperos y 
su recolección brinda un respaldo para la 
subsistencia y la seguridad de los pobres.

Algunos de los instrumentos 
analíticos creados por el proyecto ya 
han demostrado su utilidad en otros 
lugares. Por ejemplo, un proyecto para 
investigar la comercialización de PFNM 
en Méjico y Bolivia, financiado por DFID 
y administrado por el Centro Mundial de 
Monitoreo de la Conservación del Programa 
Medioambiental de Naciones Unidas, ha 
utilizado los instrumentos de CIFOR para 
la evaluación de impacto en sistemas 
de sustento, a fin de validar sus propios 
modelos. ‘Esto fue muy útil para formular 
un instrumento que ayude los encargados 
de la toma de decisiones a determinar si 
vale la pena brindar apoyo financiero para 
PFNM’, explica Kate Schreckenberg del 
Overseas Development Institute. 

Schreckenberg, que también trabajó 
en el proyecto de PFNM de CIFOR, cree 
que una de las principales fortalezas 
del proyecto radica en su índole de 
colaboración. ‘Fue el proyecto científico 
más participativo que se haya imaginado’, 
señala Schreckenberg. ‘Intelectualmente, 
fue muy estimulante que tantas personas 
aporten — no sólo con el suministro de 
datos, sino en todo el proceso de establecer 
una metodología para comparar PFNM’.

Puntos de vista similares fueron 
expresados en los comentarios de los 
participantes de talleres regionales. 
En particular, se mostró aprecio por la 
forma en que el proyecto creó una red de 
investigadores que trabajan con PFNM. Un 
ejemplo típico de los comentarios — todos 

“Algunas de las 
afirmaciones efectuadas 
acerca de los PFNM eran 
demasiado optimistas”, 
indica Brian Belcher, “y 

espero que nuestro estudio 
haya aportado algo de 
realismo al debate”.
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“El aspecto que más me 
gustó en la lectura del libro 
de PFNM es la sensación que 
tiene el lector de caminar 
por un bosque junto con 

los recolectores y de abrir 
los ojos a los problemas en 
torno a cada PFNM”. Reseña 

publicada en Plants and 
People Newsletter.

Compartiendo descubrimientos
Muchas comunidades rurales manifiestan que los científicos no son mucho mejores que los madereros o los mineros: 
toman lo que quieren y no devuelven nada. Cuando los investigadores que participaron en el Proyecto de Comparación de 
Casos de Productos Forestales no Maderables de CIFOR efectuaron sus primeras reuniones en Latinoamérica y África, se 
comprometieron a hacer las cosas de manera distinta. ‘Recolectamos mucha información valiosa’, recuerda Citlalli López, ‘y 
quisimos compartir nuestra investigación con la gente de las comunidades rurales’.

Los investigadores crearon un ‘grupo de restitución’ para buscar formas de presentar sus hallazgos de modo que éstos 
lleguen a una gran variedad de comunidades y personas que aprovechan PFNM. Éstos abarcan desde campesinos de la 
Amazonía que recolectan uxi, ‘la fruta del pobre’ hasta temerarios individuos en Camerún que se internan en pantanos en 
busca de las larvas comestibles del gorgojo de la palma; desde los Batak que habitan en los bosques de las Filipinas y que 
trepan árboles enormes en busca de miel hasta talladores de madera de Zimbabwe y Kenia.

Pero había un problema obvio: el proyecto simplemente no estaba en condiciones de preparar la investigación de modo 
que lleguase a docenas de comunidades que hablan muchos idiomas distintos. ‘Entonces, decidimos que nuestro público-
objetivo serían las personas que viven en ciudades y que usan y comercializan productos 
forestales no maderables’, explica López. ‘Nuestro deseo era mejorar sus conocimientos 
acerca de los beneficios comerciales y culturales de la compra y venta de PFNM’. 

Los tres libros titulados Riquezas del Bosque, editados por las etnobotánicas de CIFOR 
López y Patricia Shanley, describen unos 60 PFNM, indicando la forma en que se extraen, 
procesan y venden. Muy amenos y bien ilustrados, los libros atrajeron inmediatamente la 
atención de casas editoriales y organismos gubernamentales. Gramedia, una de las principales 
editoriales comerciales de Indonesia, produjo una versión en indonesio de Riquezas del 
Bosque: Alimentos, Especias, Artesanías y Resinas de Asia, con apoyo de BP y del Proyecto 
Forestal Múltiple de DFID. En Méjico, la Secretaría de Medioambiente y Recursos Naturales 
apoyó la producción de 10.000 ejemplares de una edición especial del volumen sobre América 
Latina de Riquezas del Bosque, enfocada en los PFNM de ese país.

fueron suministrados anónimamente 
— fue el siguiente: ‘el proyecto fue muy 
importante para mí. Me puso en contacto 
con investigadores de distintas partes 
del mundo y me permitió entender 
la gama de casos y su significado para 
la conservación y los sistemas de 
sustento’.

Los resultados del análisis 
comparativo han sido publicados en dos 
artículos y en varios foros científicos, de 
conservación y de desarrollo. Los tres 

volúmenes de Productos Forestales, 
Sistemas de Sustento y Conservación 
— uno para Asia, otro para África y un 
tercero para América Latina — brindan 
análisis detallados de los 61 estudios 
de caso. Los investigadores también 
quisieron presentar su conocimiento 
en forma amena para un público más 
amplio. Esto se logro con la publicación 
de tres volúmenes populares bajo el 
título Riquezas del Bosque.

Mujeres caminando hacia un bosque agroforestal para la extraer damar, en Penengahan, Lampung Occidental, Indonesia. 
Fotografía: Koen Kusters

La resina de damar es un 
PFNM importante para muchas 
familias de Lampung Occidental, 
Indonesia. Fotografía: Patrice 
Levang
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Por lo general, los pobres dependen de los 
bosques para su supervivencia. Pero ¿eso 
significa que los bosques con su riqueza 
de recursos, que abarcan madera, resinas, 
alimentos silvestres y plantas medicinales, 
pueden ayudar a la gente a superar la 
pobreza? Y si pueden, ¿hasta dónde son 
compatibles el alivio de la pobreza y la 
conservación de bosques? Países como 
Vietnam, que está dispuesto a reducir la 
pobreza y detener la pérdida de bosques, 
necesitan urgentemente hallar respuesta 
a estas preguntas. 

Alivio de la Pobreza y Bosques en 
Vietnam, de William Sunderlin, especialista 
en ciencias sociales de CIFOR, y Huynh Thu 
Ba, indica que la decisión del gobierno 
vietnamita de vincular la reducción de 
la pobreza con los bosques en sus nuevos 
planes quinquenales tiene mucho sentido. 
Sin embargo, existen muchas lagunas 
en nuestros conocimientos. ‘Existe una 
considerable bibliografía acerca de 
manejo forestal, en la que apenas se 
menciona la pobreza’, señala Thu Ba, ‘y la 
bibliografía acerca de pobreza dice poco 
sobre bosques’. Este libro brinda nuevos 
conocimientos sobre el tema.

En décadas recientes, Vietnam ha 
experimentado una gran transformación. 
Al abandonar la economía planificada 
centralmente y fomentar la empresa 
privada, el relativo libre comercio y 
la inversión extranjera, el gobierno ha 
reducido drásticamente los niveles de 
pobreza. A mediados de la década de 
1970, siete de cada diez vietnamitas 
se clasificaban como pobres; ahora, la 
proporción es de menos de una cuarta 
parte. No obstante, eso significa que 
todavía más de 20 millones de personas 
viven por debajo de la línea de pobreza.

‘Es evidente que la gran mayoría de 
personas que han salido de la pobreza en 
años recientes anteriormente sólo estaban 
debajo de la línea de pobreza y gran 
parte de éstas vivían en o cerca de áreas 
urbanas’, explica Sunderlin. ‘Aún existe 
gran incidencia de pobreza extrema, 
la mayor parte de la cual se concentra 
en regiones remotas y relativamente 
inaccesibles’. Con excepción del extremo 
noroeste, donde ha habido una rápida y 
reciente deforestación, los niveles más 
elevados de pobreza tienden a hallarse 
en áreas donde aún existen extensiones 

relativamente grandes de bosque 
natural.

El libro concluye que los habitantes 
de áreas remotas tienden a ser pobres 
debido a la falta de acceso a mercados y 
buena infraestructura. Lo remoto de estas 
regiones también significa que los bosques 
han estado menos sujetos a explotación 
que las tierras bajas y las zonas cercanas a 
ciudades. En ciertos casos, los habitantes 
de áreas remotas dependen sobremanera 
de los bosques para su supervivencia y, en 
efecto, muchos productos forestales no 
maderables se prestan adecuadamente a 
la extracción por parte de los pobres.

Pero ¿esto ayuda a los formuladores 
de políticas en el diseño de estrategias de 
alivio de la pobreza? ‘El que los recursos 
forestales sean tan importantes para los 
pobres en áreas boscosas significa que éstos 
deben formar parte del cuadro’, indica 
Sunderlin. ‘Creemos que existen pruebas 
suficientes que muestran que los bosques 
pueden tener un papel en la mejora de 
los sistemas de sustento’. Sunderlin añade 
que se requiere urgentemente mayor 
investigación para que los formuladores 
de políticas entiendan claramente cómo 
los bosques pueden ayudar a reducir 
la pobreza. Un estudio de los éxitos y 
fracasos de varios programas de manejo 
forestal podría brindar algunas respuestas 
útiles.

Sunderlin y Tha Ba creen que las 
lecciones aplicables a políticas emergerían 
naturalmente si existiese una colaboración 
más estrecha entre las entidades 
gubernamentales encargadas del alivio de 
la pobreza y del manejo forestal. También 
indican que los organismos de desarrollo 
deberían prestar más atención a los 
vínculos entre los dos.

Según Rob Swinkels, principal 
economista, especializado en pobreza, 
del Banco Mundial en Hanoi, Alivio de la 
Pobreza y Bosques en Vietnam ha ayudado 
a suscitar un debate importante. ‘Creo 
que su principal aporte radica en hacer 
que los profesionales forestales piensen 
en la pobreza y que los especialistas en 
temas de pobreza piensen en los bosques’, 
indica éste. ‘Ciertamente, ha ayudado 
a informarnos, en nuestro trabajo con 
el gobierno, acerca del tipo de cambios 
en políticas que deben aplicarse en 
Vietnam.’

El dilema de la pobreza en Vietnam

Transporte de materia seca proveniente de bosques de pino en el norte de Vietnam. Fotografía: Christian Cossalter
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Sabemos que millones de pobres 
dependen de los bosques. Los bosques 
ayudan a mantener sistemas de sustento; 
brindan leña, alimentos, plantas 
medicinales y mucho más. Pero ¿cuál es 
la importancia de los bosques en relación 
al alivio de la pobreza? ¿Los bosques 
pueden ayudar a sacar a la gente de la 
pobreza y mejorar sus condiciones de 
vida? Y si pueden ¿qué tipo de bosques 
y qué clase de productos forestales son 
más importantes para el alivio de la 
pobreza? Podemos tener las respuestas 
para algunas de estas preguntas, 
pero, por lo general, carecemos de 
pruebas empíricas para convencer a los 
formuladores de políticas de que los 
bosques son importantes, sobre todo 
para los pobres.

Una nueva red de investigación, 
creada en septiembre de 2004 por 
CIFOR y la Fundación Internacional para 
la Ciencia (IFS por sus siglas en inglés), 
con sede en Suecia, pretende llenar 
este vacío de conocimientos. ‘Cuando 
elaborábamos modelos económicos de 
deforestación, en la década de 1990’, 
explica Arild Angelsen, coordinador de 
la Red Pobreza y Medioambiente (PEN 
por sus siglas en inglés), ‘observamos 
que gran parte de los mejores trabajos 
fueron realizados por estudiantes de 
doctorado que permanecían en el campo 
durante largos periodos. Sin embargo, 
sus resultados a menudo eran difíciles 
de comparar puesto que planteaban 
diferentes interrogantes y utilizaban 
metodologías distintas’.

La idea de la creación de PEN 
surgió a partir de esta experiencia. Los 
investigadores de CIFOR se dieron cuenta 
de que estudiantes de doctorado podrían 
ayudar a recabar datos mundiales que 
podrían servir como base para un análisis 
comparativo del papel de los bosques 
tropicales en el alivio de la pobreza.

En septiembre de 2004, 18 personas 
asistieron al primer taller de PEN 
en la ofi cina central de CIFOR, en 
Bogor. Muchos de los estudiantes de 
doctorado presentes se convertirían 
en asociados de PEN, pudiendo optar 
a becas, suministradas por IFS, de 
hasta $US12.000 para cubrir su trabajo 
en el terreno y gastos de recolección 
de datos. Aparte de trabajar en sus 
propios proyectos de investigación, los 
estudiantes recolectarán datos — sobre 
ingresos domésticos, instituciones 
locales, acceso a mercados, uso de 
productos forestales y otros — que se 
alimentarán al banco de datos de PEN. 

Todos los estudiantes recolectarán 
el mismo tipo de datos y de la misma 
manera, si bien sus doctorados cubren 
una amplia gama de temas relacionados 
con los bosques que van desde estudios 
sobre fi jación de carbono y ecoturismo, 
a investigación acerca de consumo 
de leña y uso de productos forestales 
específi cos.

Los benefi cios fl uirán en dos sentidos. 
PEN obtendrá datos de alta calidad sobre 
los vínculos que existen entre bosques y 
pobreza, mientras que los estudiantes 
se favorecerán con sus relaciones con 
CIFOR y entre sí. ‘En la reunión de 
septiembre, les hablé sobre el himno 
del equipo de fútbol Liverpool — Nunca 
Caminarás Solo’, indica Angelsen. ‘Así 
es como deben sentirse al ser miembros 
del PEN. Por lo general, los estudiantes 
de doctorado se sienten solos y aislados. 
Ahora, pueden reunirse con sus pares 
en reuniones frecuentes y pueden 
establecer vínculos más estrechos con 
científi cos de CIFOR’.

El coordinador de PEN Manyewu 
Matumba cree que la red ayudará 
a que los estudiantes obtengan el 
tipo de experiencia en investigación 
necesaria para destacarse en África. 
‘Este programa tendrá mucho valor para 
estudiantes de doctorado, puesto que la 
mayoría de ellos carece de experiencia 
en recolección de datos y de asesoría en 
este tema’, indica Matumba. ‘También 
mejorará la capacidad para formar 
redes de contacto entre los estudiantes 
y fomentará una mejor comprensión de 
temas clave de investigación respecto al 
debate bosques-comunidades-pobreza’.

Investigando los vínculos entre 
bosques y pobreza

La Red sobre Pobreza y Ambiente 
de CIFOR ayudará a estudiantes 
de doctorado en la recolección 
de datos que aclararán el papel 
que los bosques tienen en el alivio 
de la pobreza. A la larga, dicha 
investigación podría benefi ciar a 
comunidades como ésta en Costa 
de Marfi l. Fotografía: Christian 
Cossalter



 Bosques saludables como éste en Tanimbar, Indonesia ayudan a proteger el suministro de agua dulce incontaminada. Fotografía: Phillipe Guizol
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Servicios ambientales
Promover
el uso racional
Los bosques tropicales albergan más de 
la mitad de todas las especies animales 
y vegetales terrestres. Nos brindan 
madera, alimentos, combustible y 
fi bras. También ofrecen una serie de 
servicios ambientales. Por ejemplo, 
absorben gases de efecto invernadero 
que causan el calentamiento global, 
reciclan nutrientes y estabilizan suelos. 
Si los bosques desaparecen, no sólo 
desaparecerán árboles sino mucho más. 
No obstante, cada año una superfi cie de 
bosque del tamaño de Grecia se destruye 
o convierte a otros usos de suelo. La 
mayoría de esta pérdida se produce en 
el mundo en desarrollo.

El Programa de Servicios Ambientales 
y Uso Sostenible de Bosques de CIFOR 
tiene el objetivo de mejorar la forma 
en que usamos los bosques, tanto 
naturales como plantados, y brindar el 
conocimiento necesario para garantizar 
que los bosques produzcan una variedad 
de bienes y servicios. El programa trabaja 
en varias escalas, desde la local a la 
mundial, desde pequeñas fi ncas hasta 
las salas de reuniones empresariales en 
las ciudades. Los benefi ciarios abarcan 
desde gobiernos y organismos de 
desarrollo hasta corporaciones dedicadas 
a la producción maderera y pequeños 
agricultores que cultivan unas cuantas 
hectáreas de árboles para venderlos a la 
procesadora local de pulpa de madera.

Durante el año 2004, los investigadores 
de CIFOR que trabajan en este programa 

publicaron 25 trabajos académicos y un 
gran número de libros e informes, algunos 
de los cuales aparecen en las páginas 
siguientes. Life after Logging muestra 
cómo se puede mejorar radicalmente 
el aprovechamiento forestal de modo 
que favorezca a la fauna en Borneo. Un 
estudio de las concesiones forestales 
del Congo ofrece valiosos conocimientos 
acerca de la índole de la industria y 
cómo se puede reformar. Los científi cos 
de CIFOR continuaron investigando el 
impacto que la industria china de pulpa y 
papel tiene en los proveedores de madera 
del sudeste asiático y sus conclusiones 
se publicaron en una edición especial de 
International Forestry Review.  

Site Management and Productivity 
in Tropical Forest Plantations brinda 
los resultados más recientes de la 
investigación efectuada por una red 
internacional de científi cos, con la 
coordinación de CIFOR. En Perú, los 
investigadores de CIFOR elaboraron 
directrices para el manejo de concesiones 
y capacitaron a los concesionarios. 
En el ámbito internacional, CIFOR 
formó parte del panel de expertos del 
Convenio Marco de Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático (UNFCCC por sus 
siglas en inglés) dedicado a proyectos de 
pequeña escala dentro del Mecanismo de 
Desarrollo Limpio.

Los investigadores de CIFOR que 
trabajan en este programa continuaron 
realizando estudios acerca de evaluación 
multidisciplinaria de paisaje, incendios 
forestales, rehabilitación de bosques 
y cambio climático. Como siempre, 
hubo un énfasis marcado en formar 
vínculos con otras instituciones y en el 
fortalecimiento de capacidad. 

El grupo de mujeres de Nabonswede ha creado un huerto con varios propósitos en las 
afueras de Ouagadougou, Burkina Faso. Fotografía: Daniel Tiveau
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En 1998, más de 4.000 personas murieron 
en las inundaciones ocasionadas por el río 
Yangtze. Se supuso que la deforestación había 
causado las inundaciones, y el gobierno chino 
promulgó inmediatamente una prohibición 
de la extracción de madera en gran parte 
del país. Desde entonces, dicha prohibición, 
el rápido crecimiento económico, la 
creciente demanda y el floreciente mercado 
de exportación de muebles han conllevado 
a un enorme aumento de la importación 
de productos en este país. ‘China se ha 
constituido en el principal motor de cambio 
en el ámbito forestal, no sólo en el sudeste 
asiático, sino en todo el mundo’, explica 
Andy White de Forest Trends. ‘Esto ha tenido 
un gran impacto en bosques y sistemas de 
sustento de muchos otros países’.

Meeting China’s Demand for Forest 
Products, trabajo del cual White es 
coautor, ofrece una perspectiva interesante 
respecto a uno de los eventos de comercio 
más dramáticos de la época moderna. El 
documento es uno de los resultados de 
una investigación conjunta de la industria 
forestal y de papel de la China, a cargo de 
Forest Trends, CIFOR y el Centro Chino de 
Políticas Agrícolas. 

Entre 1997 y 2002, el valor de las 
importaciones de productos maderables de 
la China aumentó de $US6,4 mil millones 
a $US11,2 mil millones. El volumen de 
importaciones de madera se incrementó 
al triple y el de pulpa de madera aumentó 
aún más. Más del 70 por ciento provino de 
países del Asia y la cuenca del Pacífico, pero 
China también importó productos forestales 
de países tan lejanos como Chile y Gabón. 
Más de la mitad de la madera importada al 
país se procesó y exportó, con lo que China 
se constituyó en procesador de madera más 
grande del mundo.

Hay mucho que celebrar sobre la 
transformación económica de China — el 
número de personas que subsisten con menos 
de un dólar ($US) al día se redujo a la mitad 
entre 1990 y 2001 — pero esta historia tiene 
un lado oscuro. ‘Mucho de la madera y pulpa 
de madera que China importa proviene de 
países pobres con muy poca gobernabilidad’, 
explica el investigador de CIFOR Christian 
Cossalter, ‘y esto motiva la explotación 
ilegal de madera y la destrucción de bosques 
naturales’.

Las importaciones de maderas blandas 
del Lejano Oriente de Rusia aumentaron 14 
veces entre 1997 y 2002, y se supone que 
una proporción considerable de esta madera 
fue aprovechada ilícitamente. La extracción 
ilícita y no sostenible en Myanmar, otro 
país proveedor, se relaciona con abusos de 

derechos humanos y una acelerada pérdida 
de bosques. En Indonesia, el aumento de la 
demanda china de maderas duras y pulpa ha 
conllevado a una deforestación elevada.

La investigación ha aumentado nuestro 
conocimiento sobre la escala y el impacto 
del comercio maderero de la China. ‘Los 
funcionarios gubernamentales están mucho 
más concientes, ahora, de las preocupaciones 
internacionales sobre el impacto de la China 
en los bosques y los sistemas de sustento de 
otros países’, señala Jintao Xu del Centro 
Chino de Políticas Agrícolas (CCAP por sus 
siglas en inglés). La investigación ha brindado 
insumos considerables para el décimo 
primer plan forestal quinquenal del gobierno 
y ha ayudado a dar forma al diálogo sobre 
políticas al interior de la Administración 
Forestal del Estado.

Una nueva fase de investigación, con 
la participación de CIFOR, Forest Trends 
y una serie de asociados internacionales, 
pretende aumentar los niveles de conciencia 
y compromiso entre gobiernos, y fomentar 
reformas y políticas relativas al mercado 
que favorecerán tanto a los bosques como a 
los pobres.  El proyecto fortalecerá aún más 
la red de organizaciones que se dedican al 
análisis de mercados y reformas políticas. 

El rastro de papel
En fechas no muy lejanas, la mayoría de los 
chinos instruidos tenían que arreglárselas 
con papel de mala calidad, manufacturado, 
a partir de bambú, paja y otros residuos 
agrícolas, en miles de pequeñas plantas 
procesadoras dispersas por el país. Esto era 
bueno para los agricultores y las familias 
que trabajaban en las plantas, pero un 
desastre para el ambiente. Preocupaciones 
sobre contaminación de aguas, junto con un 
aumento de la demanda de papel de alta 
calidad, fomentaron el cierre, por parte del 
gobierno, de más de 4.000 pequeñas plantas 
procesadoras de pulpa y la promoción de 
una moderna industria papelera basada en 
enormes plantas procesadoras y plantaciones 
de árboles de rápido crecimiento para la 
producción de pulpa.

Hoy por hoy, China es el segundo 
productor de papel y cartón del mundo, y 
para el año 2010 la producción aumentará 
a casi 70 millones de toneladas, en relación 
a los 43 millones de toneladas que producía 
en 2003. ‘Esto tiene repercusiones muy 
serias para los sistemas locales de sustento 
en China y para los bosques de los países 
proveedores como Indonesia’, explica Chris 
Barr, especialista en políticas de CIFOR.

La nueva superpotencia forestal — 
investigación de su impacto

“Meeting China’s Demand 
for Forest Products es el 
documento más integral 

que se haya elaborado en 
la última década acerca 

del impacto de China en la 
conservación de bosques de 
la región”. Allan Thornton, 
Presidente, Environmental 

Investigation Agency
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Desde el año 2003, Barr y el especialista 
en plantaciones Christian Cossalter han 
estado examinando el ambicioso programa 
instaurado por la China para desarrollar 
una industria de pulpa de madera basada 
en plantaciones. Los resultados de su 
investigación fueron publicados en una 
edición especial de International Forestry 
Review y se presentaron en un taller 
internacional sobre inversión y financiación 
del sector forestal de la China, realizado 
en Beijing en septiembre de 2004 y 
organizado conjuntamente por el Centro de 
Investigación sobre Economía y Desarrollo 
Forestal, Forest Trends y CIFOR. 

 ‘Uno de los aspectos que deseábamos 
analizar es si las nuevas plantas 
procesadoras de pulpa de madera que 
se están instalando en China adoptarán 
prácticas similares a las de las grandes 
empresas de pulpa y papel de Indonesia, 
y causarán el mismo tipo de problemas’, 
explica Barr. Investigaciones anteriores de 
CIFOR determinaron que los principales 
productores de Indonesia— Asia Pulp & 
Paper (APP) y APRIL groups — ampliaron su 
capacidad de procesamiento en Sumatra 
mucho antes de que las plantaciones 
entraran en producción. Por consiguiente, 
una parte considerable de la demanda 
de fibra se satisfizo mediante la tala de 
bosques naturales. Ambas empresas están 
realizando grandes inversiones en el sector 
de pulpa y papel de China.

La investigación realizada en las 
provincias de Hainan, Guangxi y Guangdong 
indica que la creación de plantas 
procesadoras pulpa de madera — una gran 
planta construida por APP es la primera 
de varias planificadas — también podría 
conllevar a enormes problemas de oferta. 
‘Aún si APP duplicase sus plantaciones 
en los próximos seis años, éstas sólo 
proveerán dos tercios de sus necesidades 
de fibra’, indica Cossalter. ‘El resto tendrá 
que llegar de otras partes y es posible que 
provenga de bosques naturales de países 
como Indonesia.’

Recientemente, el gobierno chino 
instauró un programa de subsidios e 

incentivos para fomentar la creación de casi 
6 millones de hectáreas de plantaciones 
de especies de crecimiento rápido para 
pulpa de madera. Se espera que dichas 
plantaciones ofrezcan un suministro 
sostenible de fibra para los trece proyectos 
previstos de pulpa y papel. No obstante, 
los investigadores de CIFOR cuestionan si 
las plantaciones producirán cantidades 
suficientes de pulpa o si su precio será 
competitivo.

‘Varios factores — alta densidad 
demográfica, suelos pobres en áreas 
montañosas, problemas relacionados con 
acceso y tenencia — significan que China 
probablemente no producirá pulpa de 
madera tan barata como la elaborada en 
países como Indonesia y Brasil’, señala 
Barr. Ante la escasez interna de fibra y los 
precios relativamente altos, las plantas 
procesadoras continuarán importando 
pulpa de madera de otros lugares. Esto, 
posiblemente, aumentará la presión en los 
bosques naturales.

Los objetivos de la China respecto a 
sus plantaciones sólo se podrán cumplir si 
agricultores y comunidades locales hacen un 
aporte significativo. Para que esto suceda, 
indican los autores, las empresas y los 
gobiernos locales deberán garantizar que 
los agricultores que se sumaron a esquemas 
de subcontratación de productores cuenten 
con tenencia asegurada de tierras, reciban 
incentivos claros para el cultivo de madera 
para pulpa y reciban un precio justo por 
su producción. Los investigadores también 
señalan que las entidades gubernamentales 
deben asegurarse de la disponibilidad 
de un número suficiente de proveedores 
lícitos y sostenibles de fibra de madera, 
antes de la instalación de mayor capacidad 
para el procesamiento de pulpa. De igual 
importancia sería que los bancos estatales 
chinos efectúen evaluaciones exhaustivas 
de los riesgos económicos, sociales y 
ambientales antes de ofrecer préstamos 
para nuevos proyectos de instalación de 
plantas procesadoras de pulpa. 

Patio de acopio de madera e instalaciones de manufactura de una empresa de pulpa y papel en Guanzhou, China. 
Fotografía: Christian Cossalter
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Pregunte a los conservacionistas qué opinan 
del aprovechamiento maderable en bosques 
tropicales y muchos de ellos evocarán un 
panorama sombrío. Describirán la forma 
en que el aprovechamiento industrial ha 
destruido grandes extensiones de bosque, 
ha reducido drásticamente la biodiversidad 
y frecuentemente se ha relacionado con 
problemas como corrupción, violencia y 
abuso de comunidades locales. En muchos 
lugares, esto es, precisamente, lo que ha 
ocurrido y explica porqué, en general, los 
conservacionistas se oponen a la extracción 
forestal en bosques tropicales.

Pero el aprovechamiento no tiene 
que ser así. ‘Hemos descubierto que el 
aprovechamiento debidamente aplicado 
puede ser compatible con la conservación 
de la fauna’, explica Erik Meijaard, ecólogo 
forestal de The Nature Conservancy (TNC) y 
coautor de Life after logging: Reconciling 
wildlife conservation and production 
forestry in Indonesian Borneo. 

Life after logging analiza la forma en que 
las especies de mamíferos y aves reaccionan 
al aprovechamiento forestal. Con base 
en investigación detallada, realizada en 
el terreno por científicos de CIFOR en la 
cuenca de Malinau, en Kalimantan Oriental, 
y una revisión bibliográfica, el libro brinda 
la orientación que las empresas madereras 
necesitan para manejar sus concesiones de 
modo benéfico para la fauna, sin reducir sus 
ganancias.

‘Nuestro estudio muestra que la 
pérdida de árboles de la familia de las 
dipterocarpáceas — que son las especies 

que extraen las empresas madereras — en 
realidad afecta de forma directa a pocas 
especies de vertebrados’, explica Meijaard. 
‘Por lo general, son las actividades 
relacionadas con el aprovechamiento las 
que causan la mayoría de los problemas’. 
Por ejemplo, los caminos madereros hacen 
que los bosques sean más accesibles para 
los lugareños y los cazadores de otras 
regiones. Al parecer, la cacería, y no el 
aprovechamiento, ha conllevado a la 
disminución de especies como el leopardo 
nublado y el oso malayo. La corta del 
sotobosque después del aprovechamiento 
forestal, cuya aplicación es obligatoria por 
ley a fin de estimular la regeneración, afecta 
los recursos alimenticios de los insectívoros 
terrestres. Y las actividades de extracción 
a menudo causan erosión de suelos, la cual 
conlleva a la sedimentación de ríos y a la 
pérdida de anfibios y peces.

La especies que sufren más debido al 
aprovechamiento forestal tienden a ser 
especialistas. En términos evolutivos, 
éstas son, por lo general, especies más 
antiguas que evolucionaron en épocas en 
que la cobertura forestal era uniforme. Por 
ejemplo, el muntjac amarillo, el tarsero 
occidental y la civeta malaya, todos los cuales 
requieren alimentación especializada, son 
particularmente sensibles a la extracción 
forestal. En contraste, especies como el 
muntjac rojo y la rata campestre malaya, 
que evolucionaron más recientemente en 
ambientes abiertos, son más resistentes 
puesto que tienen una dieta variada y no 
son exigentes del hábitat que ocupan.

Aprovechamiento forestal 
benéfico para la fauna

El aprovechamiento maderero no tiene que ser tan destructivo como el de este caso. En la foto, tomada en Kalimantan Orientaql, en Indonesia, 
los incendios han devastado una concesión forestal. Fotografía: Agung Prasetyo
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Con estos conocimientos, los 
investigadores han podido formular 
recomendaciones detalladas. Se sugiere 
que las empresas madereras diseñen sus 
caminos de modo que se evite dividir el 
bosque en demasiados fragmentos. Se 
deben reservar áreas suficientemente 
grandes como para proteger a los 
grandes carnívoros y es necesario aplicar 
regulaciones para controlar la cacería 
en concesiones forestales. Ciertas áreas 
deberán dejarse intactas, debido a su 
gran importancia par la fauna. Entre éstas 
se incluyen salitrales y zonas de suelos 
arcillosos, aldeas abandonadas y vegetación 
ribereña.

‘No estamos diciendo que los 
bosques aprovechados tendrán el mismo 
valor de conservación que los bosques 
inalterados’, señala Doug Sheil, ecólogo 
de CIFOR y coautor del trabajo, ‘pero el 
aprovechamiento forestal es una forma de 
mantener paisajes boscosos de modo que 
sean económicamente productivos y mucho 
más beneficiosos para la fauna que otros 
usos de suelo’.

Pero, ¿se darán por aludidos los 
madereros? Los autores están complacidos 
con la reacción que ha habido hasta el 
momento. En una visita de representantes 
de empresas madereras a la oficina central 
de CIFOR en Bogor, para discutir el libro, 
éstos indicaron su deseo de que la obra se 
traduzca al idioma indonesio. ‘Cuando les 
preguntamos si les bastaría sólo con las 
recomendaciones’, recuerda Meijaard, ‘nos 
dijeron que no, que querían todo, incluidos 
los anexos con todos los detalles acerca 
de las características ecológicas de cada 
especie y de la forma en que reaccionan al 
aprovechamiento forestal’.

Una de las empresas, PT Sumalindo 
Lestari Jaya, maneja más de un millón 
de hectáreas de bosque en Kalimantan 
Oriental. Desde el año 2001, esta empresa 
ha estado trabajando con TNC para 
rediseñar una de sus concesiones, a fin de 
cumplir los requisitos para la certificación 
del Consejo de Manejo Forestal (FSC por sus 
siglas en inglés). Life after logging ayudará 
a Sumalindo y a otras empresas madereras 
en el perfeccionamiento de sus planes de 
manejo.

Detectando enfermedades de los eucaliptos
Hace unos años, cuando Kenneth Old, patólogo forestal de la Commonwealth Scientific and 
Industrial Research Organization (CSIRO) se reunió con un grupo de ingenieros forestales en 
Indonesia, uno de ellos tenía un ejemplar bastante estropeado del Manual de Enfermedades de 
las Acacias Tropicales, del cual Old era coautor y que había sido publicado por CIFOR en el 2000. 
‘Las esquinas de las páginas estaban dobladas con el uso y algunas páginas se estaban cayendo’, 
recuerda Old.

Old espera que otro volumen dedicado al tema, titulado Manual de Enfermedades de los 
Eucaliptos del Sudeste de Asia, publicado en 2004, reciba el mismo tratamiento. ‘Creemos que es 
importante que la información acerca de las enfermedades más comunes llegue a las personas que 
realmente la necesitan — los encargados de plantaciones que tienen que lidiar con ellas’, añade 
Old.

Actualmente, más de 2 millones de hectáreas están cubiertas con eucaliptos en el sudeste 
asiático, lo cual la convierte en una de las especies de crecimiento rápido más importantes. Las 
tendencias actuales favorecen la creación de plantaciones con varios clones, cada uno capaz de 
producir un producto uniforme y de alta calidad en unos pocos años. Sin embargo, esto tiene sus desventajas: si se usa un 
número limitado de clones, la base genética restringida puede hacer que las plantaciones sean especialmente susceptibles 
a las enfermedades. Esto puede derivar en grandes pérdidas de rendimiento y tener un impacto grave en las empresas y 
los sistemas de sustento locales.

Para evitar epidemias, los encargados de las plantaciones deben seleccionar clones que sean resistentes a las 
enfermedades y los patógenos de la zona. Para esto, será necesario reconocer los tizones y marchitamientos, los cancros 
y añublos que aquejan a los árboles. Este manual ofrece la información que los encargados de plantaciones necesitan. Y, 
además, se trata de un libro de bolsillo, lo que facilita su uso en el terreno.

El pájaro carpintero gris (a la derecha, fotografía: Martjan Lammertink) tiene 
una dieta especial y es muy sensible al aprovechamiento maderero. El cerdo 
barbado (abajo izquierda, fotografía: Margareth Kinnaird) podría estar sujeto a 
presiones causadas por los cazadores al abrirse los bosques con la construcción de 
caminos forestales. La planta carnívora (arriba izquierda fotografía: Douglas Sheil) 
proporciona hábitat y se alimenta de insectos y pequeños vertebrados.
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Menos de una décima parte del bosque 
tropical de la Cuenca del Congo se ha 
designado oficialmente como parque 
nacional o reserva natural. Para que la 
rica biodiversidad de la región sobreviva 
fuera de estas áreas protegidas, entonces, 
será vital instaurar procedimientos de 
aprovechamiento forestal sostenible para 
su aplicación en la vasta superficie de 
bosque que los gobiernos han entregado 
en concesión. Sin embargo, para que esto 
se haga realidad, debemos entender la 
índole de la industria forestal y los factores 
que influyen en la forma en que ésta se 
desarrolla y cambia. 

Un estudio piloto, financiado por la 
Organización Internacional de Maderas 
Tropicales (OIMT) y administrado por CIFOR, 
ha brindado un esbozo preliminar del 
aprovechamiento forestal en la Cuenca del 
Congo. El estudio incluyó un cuestionario 
aplicado en 31 concesiones de Camerún, 
la República Centroafricana, la República 
Democrática del Congo, Gabón y la República 
del Congo. Entre todos estos países, los 
concesionarios manejan 7,3 millones de 
hectáreas una superficie del doble del 
tamaño de Bélgica. Las concesiones varían 
en extensión de 1.800 hectáreas a más de 
un millón de hectáreas. Algunas han estado 
funcionando por varias décadas; otras 
durante unos pocos años.

Unas cuantas especies dominan el 
comercio de madera, si bien se extraen 35 en 
cantidades significativas. Los investigadores 
hallaron que los concesionarios más grandes 
y los que operan en las áreas más remotas, 
aprovechan sólo una o dos especies de gran 

valor. Según el ecólogo de CIFOR Rober Nasi, 
esto tiene repercusiones graves para la 
conservación de los bosques. ‘Las empresas 
madereras que explotan un número reducido 
de especies valiosas tienden a aplicar una 
corta poco intensiva, a menudo extrayendo 
sólo dos o tres árboles por hectárea’, 
explica Nasi. ‘No obstante, eso significa 
que tienen que intervenir superficies muy 
extensas’. Nasi indica que si se aumentara 
la intensidad de aprovechamiento, con la 
extracción de un mayor número de especies, 
se podría disminuir la presión en los bosques 
vírgenes. Pero advierte que dicha estrategia 
debería considerarse cuidadosamente: en 
ciertas situaciones podría conllevar a un 
mayor daño local en los bosques.

Hay dos categorías de problemas 
ambientales en las concesiones forestales. 
Están los problemas causados por los 
concesionarios mismos, tales como 
contaminación y construcción de caminos; y 
están los problemas causados por personas 
de afuera — por ejemplo, por cazadores y 
madereros ilegales. Todas menos una de 
las concesiones estudiadas experimentaron 
problemas relacionados con la cacería 
excesiva. Los caminos madereros dan acceso 
a cazadores, quienes son responsables de la 
rápida disminución de muchas especies en 
peligro de extinción y protegidas, incluidos 
el chimpancé, el gorila de tierras bajas y el 
elefante de bosque.

Los investigadores solicitaron a los 
concesionarios que clasificaran los factores 
clave, o motivadores de cambios, que 
influyen en la forma en que operan. 
Políticas gubernamentales, infraestructura, 
mercados y tecnología son los principales 
motivadores de cambios, en ese orden. 
Los concesionarios medianos y grandes son 
los que estarían más influenciados por los 
principales motivadores de cambio. Éstos, 
por lo general, son empresas extranjeras 
y exportan su madera a Europa y otros 
mercados ‘sensibles’.

‘Si bien éste es un estudio piloto’, 
señala Nasi, ‘indica formas de incentivar 
a las empresas para adoptar prácticas más 
sostenibles’. Por ejemplo, es evidente que 
los concesionarios consideran que la cacería 
constituye un gran problema. Puesto que 
ésta no genera ganancias ni buena prensa, 
se podría fomentar a los concesionarios 
para que cooperen con organizaciones 
no gubernamentales y de otro tipo para 
afrontar el comercio ilícito de carne de 
monte. Nasi también cree que la aplicación 
de incentivos fiscales podría estimular a los 
concesionarios para que aprovechen una 
gama más amplia de especies en bosques 

Aprovechamiento forestal en el Congo

La madera del Congo puede 
constituirse en una fuente de 
riqueza, pero también en causa 
de confl ictos si no se maneja 
debidamente. Fotografía: Driss 
Ezzine de Blas
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secundarios y previamente explotados 
y, así, reducir la presión en los bosques 
vírgenes.

La encuesta fue parte de un proyecto 
mayor, financiado por la OIMT, para 
establecer la capacidad de investigación 
de los países de la Cuenca del Congo. 
Mediante este proyecto, se ha podido 

crear una red de investigadores de 
distintos países, permitiendo que éstos 
intercambien puntos de vista y formulen 
metodologías conjuntamente. La encuesta 
recibió gran cobertura de los medios de 
comunicación de África y fue el tema de 
un artículo en National Geographic News.

Fortalecimiento de la capacidad de investigación
Desde el 2001, CIFOR y el Institut de Recherche en Ecologie Tropicale (IRET) 
del Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique (CENAREST) 
de Gabón, financiado por la Comisión Europea, han estado trabajando con una 
serie de asociados, en particular las universidades de Gembloux y Bruselas, el 
Museum National d’Histoire Naturelle de París y la Universidad de  Cornell para 
rehabilitar la  Estación Experimental Makokou/Piaza, en Gabón. Otrora un centro 
destacado de investigación sobre bosques tropicales, Makokou se encontraba 
en ruinas.

‘La capacidad de investigación en África Occidental y Central es mucho 
menor que la de África Austral y Oriental’, explica Robert Nasi, ‘y CIFOR está 
participando en varios esquemas para tratar de afrontar este problema’. Uno 
de éstos es el proyecto Makokou, gracias al cual la estación experimental está 
nuevamente en funcionamiento. Otro es FORINFO, proyecto de investigación 
y capacitación financiado por el gobierno francés y administrado por CIFOR, 
el Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour 
le Développement (CIRAD) y el Consejo de África Occidental y Central 
para la Investigación Agrícola y el Desarrollo (WECARD por sus siglas en 
inglés). Para fines de 2004, los dos proyectos habían financiado 15 tesis de 
doctorado y tres equipos de científicos africanos. Estos últimos trabajaban en 
proyectos específicos de fortalecimiento de capacidad mediante un sistema 
de financiamiento competitivo, basado en la importancia y la excelencia de la 
investigación.

Los doctorados abarcan una amplia gama de temas relacionados con los bosques. Los últimos cinco que se otorgaron 
se enfocan en: origen y dinámica de adaptabilidad de especies neotropicales en África central; impacto del aprovechamiento 
y la domesticación en la conservación de Prunus africana en Camerún; diversidad genética y conservación del elefante de 
bosque; características ecológicas y papel epidemiológico de la mosca Stomoxes en Gabón; y aportes de la teledetección 
para el monitoreo de ecosistemas en cuatro países.

Aprovechamiento forestal en la 
Cuenca del Congo. Fotografía: 
Robert Nasi

Grupo de trabajo en un taller realizado en 
Gabón



24     Servicios ambientales

Aunque los grupos ambientalistas se 
opongan vehementemente a la rápida 
expansión de las plantaciones industriales 
en el trópico, éstas seguirán existiendo y 
creciendo. Actualmente, existen más de 
10 millones de hectáreas de plantaciones 
de especies de crecimiento rápido en el 
mundo, a los que se añaden un millón de 
hectáreas cada año. Estas plantaciones 
manejadas intensivamente producen 
grandes cantidades de madera en periodos 
muy cortos de tiempo. Una superficie 
mucho mayor está dedicada a plantaciones 
forestales de crecimiento más lento. Las 
plantaciones exigen mucho del suelo y, 
cuando se manejan mal, pueden causar 
un grave deterioro de la tierra.

En 1995, CIFOR, asociado con la 
Australia’s Commonwealth Scientific and 
Industrial Research Organisation (CSIRO) 
y el Servicio Forestal del Departamento 
de Agricultura de los Estados Unidos, 
crearon la ‘Red para el Manejo y la 
Productividad en Plantaciones Forestales 
Tropicales’. Su objetivo era determinar si 
es posible lograr producciones sucesivas 
de especies de crecimiento rápido en el 
mismo terreno sin dañar el suelo o los 
recursos hídricos. Desde entonces, los 
investigadores que trabajan en 16 sitios, 
ubicados en ocho países tropicales y 
subtropicales —Australia, Brasil, China, 
Congo, India, Indonesia, Sudáfrica y 
Vietnam — han estudiado el impacto que 
tienen las distintas prácticas de manejo 
en la fertilidad del suelo, el reciclaje 
de nutrientes y la productividad. Los 

resultados se han analizado en seis 
talleres. Las actas del cuarto y quinto 
taller, realizados en el Congo en 2002 y la 
China en 2003, se publicaron en el 2004.

‘La investigación ya ha tenido un 
impacto considerable en y alrededor 
de los sitios donde funciona la red’, 
indica Takeshi Toma, científico de CIFOR 
responsable de la coordinación de las 
actividades de la red. Por ejemplo, la 
investigación efectuada en ocho sitios 
estableció que la fertilidad mejora y los 
árboles crecen más rápido — alrededor 
de un 100 por ciento más en un sitio en 
Brasil — cuando se aplican técnicas para 
la conservación de materia orgánica y 
nutrientes. En vez de quemar los residuos 
del aprovechamiento, tiene mayor sentido 
dejarlos en el suelo. El descortezado de 
árboles al pie del tocón también ayuda a 
conservar nutrientes.

Como resultado de los estudios, los 
encargados de plantaciones han cambiado 
sus prácticas. Por ejemplo, resultados 
obtenidos en China estimularon al 
Comité Forestal de Nanping a abandonar 
la práctica de quemar los residuos del 
aprovechamiento. En Sumatra, Indonesia, 
PT Musi Hutan Persada decidió conservar en 
el sitio los residuos del aprovechamiento 
como resultado de los experimentos 
realizados en sus plantaciones.

Según indica Sadanandan Nambiar de 
CSIRO Forestry and Forest Products, el 
valor de la red es mucho mayor que la 
suma de sus componentes individuales. 
‘Cuando se iniciaron los estudios, yo 

Aprovechar al máximo las plantaciones

Más de 100 personas asistieron 
a la sexta reunión de la ‘Red 

sobre Manejo y Productividad 
en Plantaciones Forestales 

Tropicales’, efectuada 
en Piracicaba, Brasil, en 

noviembre de 2004. Organizada 
conjuntamente por CIFOR, la 

Universidad de Sao Paulo y 
empresas privadas, la reunión 

atrajo a profesionales y técnicos 
forestales de toda Sudamérica. 

Fotografía: Takeshi Toma
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conocía a algunas empresas privadas que 
ni se comunicarían entre sí, por miedo 
a perder sus  ventajas competitivas’, 
explica Nambiar. Ahora, les complace 
compartir y publicar las conclusiones 
de la investigación realizada en sus 
plantaciones y están dispuestas a exhibir 
sus prácticas de manejo.

Igualmente importante es que las 
organizaciones que se han sumado 
recientemente a la red se han visto 
favorecidas con la experiencia de otros 
miembros. Por ejemplo, el Instituto de 
Ciencias Forestales de Vietnam (FSIV por 
sus siglas en inglés) se unió a la red en el 
2002. Vietnam se hallaba en proceso de 
crear plantaciones de acacia en tierras 
degradadas como parte de su ‘Programa 
de Reforestación de Cinco Millones de 
Hectáreas’. En vez de comenzar de cero, 

el FSIV pudo aprovechar la investigación 
efectuada por los asociados de la red y 
obtener nueva información.

La red es una asociación de carácter 
público-privado. El sector privado 
financia la mayoría de la investigación 
en el terreno, mientras que CIFOR está a 
cargo de las reuniones y publicaciones, 
con asistencia financiera del Japón. ‘La 
red es un ejemplo maravilloso de un 
pequeño programa de investigación, 
inteligentemente enfocado’, indica 
Nambiar. ‘Se está generando una 
cantidad considerable de conocimientos 
de disponibilidad pública y que se 
usan ampliamente’. Nambiar cree que 
el papel coordinador de CIFOR y su 
disposición a asociarse con científicos 
de otras organizaciones han tenido una 
importancia enorme. 

Pasando del dicho al hecho en Asia
La Asia Forest Partnership (AFP) se creó en la Cumbre 
de la Tierra de Johannesburgo para combatir la 
extracción ilícita de madera y los incendios forestales 
y para promover la rehabilitación de bosques. Los 
gobiernos de Japón e Indonesia, CIFOR y The Nature 
Conservancy (TNC) fueron los fundadores. Para 
fines de 2004, los asociados incluían 17 gobiernos, 7 
instituciones internacionales y 9 organizaciones de la 
sociedad civil. Inevitablemente, las primeras reuniones 
de la AFP estuvieron dominadas por discusiones 
acerca de qué debía lograr la asociación y cómo debía 
funcionar. 

Sin embargo, se lograron grandes avances durante 
el 2004 y esto se reflejó en las discusiones de la cuarta 
reunión de la AFP, efectuada en Japón en diciembre 
de ese año, y en un taller regional de la Organización 
Internacional de Maderas Tropicales (OIMT), realizado 
en Yogyakarta, Indonesia, previamente a la AFP4. En este último se reunieron 160 expertos y funcionarios forestales 
para discutir formas de fortalecer la asociación. ‘En el pasado, los asociados tendían a ser muy pasivos’, explica 
el científico de CIFOR Takeshi Toma, ‘pero, observé un cambio considerable en la reunión de diciembre. Antes, la 
actitud era: “yo recomiendo y que otros lo implementen”. Ahora, los asociados tienen una visión más clara de los 
que se espera de la AFP y se muestran muy activos’.

De la reunión de diciembre se emanó una serie de planes operativos y propuestas concretos. Uno se enfocará 
en formular directrices para sistemas de verificación y evaluación de la legalidad de la madera. Otro, que cuenta 
con la participación del gobierno de Indonesia, creará un sistema de verificación de origen legal, digno de crédito 
para el consumidor. Otros planes operativos se refieren a temas tales como: creación de un marco de cooperación 
entre servicios aduaneros, descentralización, gobernabilidad forestal y monitoreo de la extracción ilícita de madera 
mediante información satelital.

CIFOR accedió a continuar funcionando como secretaría de información de la AFP.
 (www.asiaforests.org)

La cuarta reunión de la Asia Forest Partnership se realizó en 
Japón en diciembre de 2004. Fotografía: Takeshi Toma



13115Seguimiento de troncas efectuado por Sumelindo y TNC en Kuta Barat, Kalimantan Oriental. Fotografía: Douglas Sheil
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Mejoras en la toma 
de decisiones
Los bosques son usados — y abusados — por 
un conjunto sorprendentemente variado 
de interesados. Éstos abarcan desde 
empresas madereras a grupos cazadores 
y recolectores, de departamentos 
forestales gubernamentales hasta grupos 
conservacionistas, de agricultores 
itinerantes a recolectores de leña. 
Algunos de éstos tienen gran influencia 
y poder; otros no tienen nada. 
Actualmente, la agenda de decisiones, 
en la mayoría de países, está dominada 
por organismos estatales, empresas 
privadas, organizaciones donantes 
y grupos conservacionistas. Es muy 
frecuente que la gente que vive en los 
bosques tenga la menor influencia.

La investigación efectuada bajo los 
auspicios del Programa de Bosques y 
Gobernabilidad de CIFOR promueve el uso 
ordenado de los bosques. Gobernabilidad 
significa que las decisiones se tomen de 
modo que sean justas y equitativas para 
todos los interesados; que el proceso de 
decisión sea transparente; y que quienes 
tomen las decisiones sean responsables 
de sus actos. La investigación pretende 
mejorar la capacidad de las comunidades 
que dependen del bosque y de los grupos 
excluidos para participar en el proceso 
de decisión. Se promueve una mayor 
responsabilidad corporativa, social y 
ambiental del sector forestal. Y se apoya 
el fortalecimiento y la transformación 
de las políticas de gobiernos nacionales 
y locales de modo que promuevan 
un manejo forestal más efectivo y 
equitativo.

El programa se enfoca en dos 
temas: finanzas forestales, comercio y 
cumplimiento de leyes; y gobernabilidad 
de bosques con la participación de una 
multiplicidad de interesados. En el 2004, 
la investigación acerca del primero 
de estos temas produjo una gama de 
resultados. Éstos incluyen un informe, 
presentado a The Nature Conservancy y 
al World Wide Fund for Nature (WWF), 
en el que se analiza su alianza para 
promover la certificación como medio 
para afrontar la extracción ilegal de 
madera. Los investigadores de CIFOR 
continuaron estudiando la índole de la 

extracción ilícita de madera en Indonesia 
y sus vínculos con la corrupción, y 
trabajaron de cerca con el Asia Pacific 
Group (APG) sobre el tema de lavado de 
dinero. Gracias a los insumos de CIFOR, 
el APG, que ahora considera la extracción 
ilícita de madera como delito de lavado 
de dinero, está formando un grupo 
especial de trabajo sobre actividades 
forestales ilegales.

El otro tema principal del programa 
está enfocado en la gobernabilidad de 
bosques con la participación de una 
multiplicidad de interesados. Uno de 
los aspectos destacables respecto a 
este tema fue un taller internacional 
sobre descentralización, realizado en 
Suiza y al que asistieron 160 personas 
procedentes de 51 países. Las principales 
publicaciones del año 2004 incluyen 
notas informativas sobre políticas y 
estudios de caso en los que se describen 
las conclusiones de un proyecto, de 
dos años de duración, ejecutado en 
Indonesia — ¿La descentralización puede 
funcionar para los bosques y los pobres? 
— y un libro acerca de gobernabilidad 
forestal, titulado The Equitable Forest. 
En éste se revela que las mujeres tienen 
un papel vital en el manejo forestal y, 
sin embargo, frecuentemente se las 
margina de los procesos de decisión. 
En Zimbabwe, la Comisión Forestal 
incorporó metodologías de Cogestión 
Adaptable (CGA) en su trabajo de 
extensión en siete distritos. 

Bosques y gobernabilidad

Taller sobre escenarios 
realizado con el gobierno 
local de Pando, en Bolivia. 
Fotografía: Kristen Evans



En Indonesia, la extracción ilegal de 
madera es una forma de enriquecerse 
rápidamente para los empresarios 
dispuestos a pagar sobornos o para los 
funcionarios corruptos dispuestos a 
aceptarlos. La extracción ilegal también 
brinda sustento a miles de familias 
del área rural. Pero, también, muchas 
personas pierden por esta actividad. 

Un análisis, realizado por los 
investigadores de CIFOR Fernandus Agung 
y Krystof Obidzinski, encargado por The 
Nature Conservancy (TNC) y ampliamente 
reportado en la prensa indonesa en 2004, 
estima que Kalimantan Oriental pierde 
más de un millón de dólares ($US) en 
impuestos al año, como resultado de la 
extracción ilegal y el contrabando de 
madera. ‘Este dinero se podría gastar en 
programas de reducción de la pobreza, 
esquemas de creación de empleos, 
nuevas escuelas y centros de salud’, 
explica Agung. Si la provincia obtuviese 
los impuestos correspondientes a toda la 
madera extraída, duplicaría sus ingresos.

A escala nacional, el valor de la 
madera extraída ilegalmente en Indonesia 
probablemente asciende a tres mil millones 
de dólares al año. Esto representa una 
pérdida considerable en recaudaciones 
de impuestos para el gobierno. Si se 
añade el daño causado por la extracción 
ilícita, la pérdida de bosques que podrían 
ser fuentes locales de sustento ahora y 
en el futuro, y la corrupción y violencia 
derivadas del comercio, la magnitud del 
problema es enorme.

‘Calculamos que, en el 2001, alrededor 
del 80 por ciento del aprovechamiento 
de madera fue ilícito en Indonesia y no 
hay razón para pensar que mucho haya 
cambiando desde entonces’, explica Luca 
Tacconi, coautor de Learning Lessons to 
Promote Forest Certification and Control 
Illegal Logging in Indonesia. El informe 
ofrece una evaluación del primer año 
de funcionamiento de la Alianza para 
Promover la Certificación y Combatir la 
Extracción Ilícita de Madera, creada por 
The Nature Conservancy (TNC) y WWF. 

La alianza reconoce que se necesita 
una variedad de medidas para combatir 
la extracción ilícita de madera. Una de 
éstas es la verificación independiente de 
la legalidad de los suministros de madera. 
La teoría es simple: las empresas compran 
madera que proviene de bosques que han 
sido auditados y verificados en cuanto a 
su manejo conforme a las leyes, luego la 
demanda de madera ilícita disminuirá y 
los bosques estarán mejor cuidados.

En el informe de CIFOR se indica 
que la alianza ha logrado considerables 
avances durante su primer año de 
existencia. Ésta ha aportado al debate 
internacional y nacional sobre extracción 
ilegal, y alertado a algunos de los 
compradores de madera más grandes del 
sector privado de Japón y China acerca 
de los beneficios de la certificación y los 
problemas causados por la extracción 
ilícita. En un caso notable, uno de los 
principales importadores de madera del 
Japón, Ricoh, cambió su estrategia de 
adquisiciones para garantizar que sus 

Investigación sobre — y lucha contra 
— la extracción ilegal de madera

Enfrentando al lavado de dinero
En 2003, el gobierno indonesio promulgó una ley que clasifica los delitos forestales 
y ambientales como ‘delitos que fundamentan’ el lavado de dinero. ‘Por mucho tiempo 
argumenté que la extracción ilícita de madera no se puede combatir sólo mediante la 
legislación forestal’, explica Bambang Setiono, analista financiero de  CIFOR que trabajó 
con el Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras (PPATK por sus siglas 
en indonesio) para que la extracción ilícita sea  considerada como delito de lavado de 
dinero.

Los madereros ilegales, al igual que los traficantes de drogas y de personas, necesitan 
lavar sus ganancias ilícitas mediante el sistema bancario. La nueva legislación requiere que 
los bancos informen al gobierno acerca de cualquier transacción sospechosa y constituye 
un avance significativo en la lucha contra la extracción ilícita de madera. Sin embargo, 
Setiono es conciente de que se necesita mayor cooperación internacional para evitar que 
los madereros ilegales laven su dinero mediante bancos situados fuera de Indonesia.

No hace mucho, el Grupo Asia Pacífico (APG por sus siglas en inglés) sobre Lavado 
de Dinero, entidad regional creada, en 1989, por el Grupo de Trabajo de Acción Financiera 
(FATF por sus siglas en inglés) del G-7 había enfocado su atención en delitos tradicionales 
de lavado de dinero, sin tomar en cuenta la extracción ilícita de madera. Ahora, la extracción 
ilícita ha sido visiblemente incluida en la agenda, principalmente como resultado de una 
presentación efectuada por Setiono y Yunus Husein, del Centro Indonesio de Información y 
Análisis de Transacciones, en el Taller de Tipología del APG, que se llevó a cabo en Brunei 
en octubre de 2004.  

‘Resaltamos la importancia del papel del lavado de dinero en el negocio de la extracción ilícita de madera’, explica Setiono. ‘Como 
resultado de esto, el APG ha solicitado que el PPATK cree un grupo especial de trabajo sobre extracción ilícita de madera’. El grupo de 
trabajo ayudará a que los países que lo conforman afronten la extracción ilícita mediante la promulgación y el cumplimiento de leyes 
referentes al lavado de dinero. Se está enviando un mensaje muy claro a los bancos de la región: al efectuar transacciones con madereros 
ilegales, se constituirán en cómplices del delito.

La extracción ilícita de madera le cuesta 
al gobierno indonesio hasta $US 2,5 mil 
millones al año, por concepto impuestos no 
recaudados. Fotografía: Krystof Obidzinski
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La cara cambiante de la corrupción
Durante el gobierno autocrático del ex presidente Suharto, las empresas 
forestales de Indonesia debían pagar a los funcionarios gubernamentales 
enormes sobornos simplemente para poder continuar funcionando sin ser 
molestadas. Aparte de llenar los bolsillos de funcionarios deshonestos, este 
tipo de corrupción se añadía a los costos del sector privado, sin reducir los 
impuestos forestales que seguían ingresando a los cofres del gobierno.

Desde el colapso del régimen, en 1998, la descentralización ha hecho 
que los gobiernos locales se constituyan en importantes actores dentro 
de la industria forestal. Paralelamente, las falencias en la aplicación de 
la ley han permitido que muchas empresas puedan aprovechar bosques 
vírgenes sin contar con permisos. Todo esto ha cambiando la índole de 
la corrupción. Hoy en día, parecería que las empresas madereras ya no 
tienen que pagar grandes sobornos a funcionarios del gobierno central 
para poder funcionar legalmente; más bien, tienen que pagar muchos 
pequeños sobornos a funcionarios locales – frecuentemente para funcionar 
ilegalmente.

Durante la era de Suharto, la corrupción  enfrentaba a sobornadores 
y sobornados. Ahora, tanto sobornadores como sobornados obtienen 
ganancias. Los funcionarios corruptos se enriquecen. Las empresas 
madereras pagan menos de lo que pagaban con el antiguo régimen y es 
más fácil que evadan impuestos y violen la ley. Con la corrupción cómplice, 
como se le denomina, el mayor perdedor es el gobierno – lo cual, en una 
sociedad democrática, significa el pueblo – y el ambiente.

Estas fueron las conclusiones de un estudio efectuado por Joyotee 
Smith y Krystof Obidzinski de CIFOR e investigadores de la Oficina de 
Investigación y Desarrollo Forestal (FORDA por sus siglas en inglés) y 
Yayasan Pionir, que se publicó en una edición especial de International 
Forestry Review dedicada a la extracción ilícita de madera. Si bien, en 
muchas formas, la corrupción ha aumento desde la época de Suharto, los 
autores indican que la culpa no es de la democracia o la descentralización. 
De hecho, lo que se necesita es más democracia y mayor transparencia.

Obidzinski cree que las organizaciones locales deberían investigar la 
discrepancia entre producción maderable y recaudación de impuestos, tal y 
como él y su colega Fernandus Agung lo hicieron, en 2004, en Kalimantan, 
y entregar sus hallazgos a los medios de comunicación. ‘Si la gente se da 
cuenta de que la extracción ilícita está privando de impuestos a distritos y 
provincias, podrán elegir a personas que estén dispuestas a hacer algo al 
respecto’, indica Obidzinski.

importaciones de Indonesia provengan 
de madera legalmente aprovechada. 

‘El informe de CIFOR nos ha brindado 
una perspectiva útil e independiente de 
nuestro avance’, señala Nigel Sizer de 
TNC, ‘y ya hemos comenzado a actuar 
sobre la base de sus recomendaciones’. 
Por ejemplo, ahora la alianza pretende 
ampliar su programa de visitas al 
terreno para compradores de madera 
del Sudeste de Asia. En el informe se 
indica que éstas son especialmente 
importantes: una visita a una operación 
de fabricación de pulpa y papel de APP 
en Sumatra fue lo que impulsó a Ricoh a 
cambiar su política de adquisiciones.

Tacconi cree que las auditorías 
independientes tienen un papel 
importante en la lucha contra la 
extracción ilícita de madera, pero 
enfatiza la necesidad de otras medidas. 
‘La mayoría de la madera exportada 
desde Indonesia va a países como China y 
Japón, que están atrasados con respecto 
a Europa en lo referente al desarrollo 
de mercados eco-sensibles’, añade 
éste. ‘Entonces, el uso de instrumentos 
de mercado como la certificación no 
debería considerarse como un substituto 
de fuertes medidas regulativas’.

Si Indonesia desea afrontar 
debidamente el problema de la 
extracción ilegal de madera, este país 
deberá contar con mejores sistemas 
de aplicación de la ley en el terreno, 
mayor transparencia y responsabilidad 
en instituciones gubernamentales y una 
reducción drástica en la capacidad de 
procesamiento que excede, con mucho, 
al volumen oficial de aprovechamiento 
anual. Paralelamente, las autoridades 
deberán tratar de evitar que las 
personas que se dedican al negocio de 
la extracción ilícita de madera laven sus 
ganancias en el sistema bancario.

Sistema ‘Ongkat’ de extracción ilícita maderera en áreas húmedas, Riau, Indonesia. Fotografía: Romain Pirard
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Muy frecuentemente se trata a las 
comunidades como si éstas fuesen grupo 
homogéneos. Sin embargo, pocas veces, 
éste es el caso. ‘A veces al hablar con 
el jefe de una aldea y se cree haber 
consultado a toda la comunidad’, explica 
la antropóloga de CIFOR Carol Colfer. 
‘Pero, no es así. Simplemente se ha 
hablado con el jefe. En lugares como 
Nepal, se puede hallar 18 castas distintas 
en la misma aldea. El jefe de una aldea no 
hablará a nombre de las castas inferiores 
o de las mujeres’.

En The Equitable Forest, una colección 
de ensayos editados por Colfer, se arguye 
a favor de la necesidad de ir más allá del 
concepto no diferenciado de ‘comunidad’ 
para el manejo forestal y reconocer 
que diferentes grupos dentro de las 
comunidades tienen distintos intereses, 
capacidades y niveles de acceso al poder, 
en lo que se refiere a su relaciones con 
propios y extraños.

La mayoría de los 14 estudios de 
caso se basan en las experiencias del 
programa de cogestión adaptable (CGA) 
en Asia, África y América Latina. La 
CGA ayuda a las comunidades locales a 
mejorar su bienestar y salvaguardar el 
ambiente natural mediante un proceso 
de colaboración, aprendizaje conjunto 
y acción colectiva. La CGA pretende 
conferir poder a mujeres y otros grupos 
marginados que viven dentro y alrededor 
de bosques, otorgándoles mayor opinión 
acerca de la forma en que se manejan 
esos bosques.

No obstante, garantizar que las mujeres 
tengan los mismos derechos en cuanto a 
los bosques manejados comunalmente 
no es algo muy fácil, no sólo debido a la 
forma en que perciben el mundo, al papel 
que tienen en el manejo forestal y a la 
forma en que sus relaciones con el resto 
de la ‘comunidad’ varían de una parte a 
otra del mundo.

El contraste entre la actitud de la mujer 
en Nepal y Zimbabwe es sorprendente. En 
Nepal, los investigadores determinaron 
que era muy difícil que las mujeres 
participen en la toma de decisiones 
comunitarias. Su renuencia es, en parte, 
un reflejo de consideraciones prácticas: 
están demasiado ocupadas cuidando 
cultivos, recolectando leña, ganando 
jornales y criando a sus hijos como para 
tener tiempo libre. Cuando las mujeres 
sí participan en reuniones de grupo, a 
menudo los hombres restan importancia 
a sus comentarios, lo que inhibe aún más 
su disposición a expresar sus puntos de 
vista.

En Zimbabwe, los investigadores 
también descubrieron que las mujeres 
se muestran renuentes a participar 
plenamente en procesos públicos de toma 
de decisiones, pero por razones distintas. 
Las mujeres creen que al hacer esto se 
estarían comportando como ‘hombres con 
vestido’. Prefieren perpetuar la ilusión 
de la dominación masculina y hacer 
sentir su influencia detrás de bambalinas. 
Su actitud, cuestiona claramente las 
nociones occidentales de democracia 
participativa.

Compartiendo los bosques

Mujeres recolectando vainas de Piliostigma reticulatum que posteriormente se usarán como forraje para el ganado. Estas vainas son buen 
ejemplo de recursos subutilizados de las sabanas arboladas de Burkina Faso. Fotografía: Daniel Tiveau



Cuando un investigador de CIFOR 
comenzó a trabajar con una iniciativa 
de manejo forestal comunitario en 
Bolivia, éste descubrió que las mujeres 
eran ignoradas por los profesionales 
forestales gubernamentales que 
participaban en el proyecto. La 
resistencia de los profesionales 
forestales a la participación femenina 
no se basaba tanto en el machismo como 
en la idea de que el manejo forestal no 
es un tema pertinente para la mujer. 
Después de todo, en su opinión, la mujer 
tradicionalmente se dedica a recolectar 
leña, buscar agua y realizar labores del 
hogar; son los hombres los que se ocupan 
del trabajo duro, tal como cortar árboles 
y desmontar bosque. No obstante, las 
mujeres son capaces de realizar muchas 
de las tareas necesarias para el manejo 
forestal.

Las mujeres también han 
experimentado exclusión – muy 
literalmente, en este caso – en el 
sur de Camerún, donde un proyecto 
de conservación ha restringido las 
actividades de cacería y recolección 
de los lugareños. Antes de la creación 
del Parque Nacional Campo-Ma’an, los 
hombres cazaban animales silvestres 
en la zona y las mujeres se ganaban el 
sustento mediante la venta de la carne 
en un pueblo cercano. Los hombres, al 
negárseles el acceso al parque nacional, 
comenzaron a vender sus productos en 
zonas menos accesibles del bosque, 
cortándoles a las mujeres sus ingresos 
en efectivo. La conservación, en este 
caso, empobreció a las mujeres.

En The Equitable Forest, los 
investigadores dedicados a la CGA 
describen las medidas que se han 

tomado para fomentar la participación 
de la mujer y de grupos marginados en 
el manejo forestal comunal. En Nepal, 
por ejemplo, el equipo de CGA incentivó 
a los miembros desaventajados de la 
comunidad – las mujeres y las castas 
inferiores – a reunirse en grupos más 
pequeños en los que se sentirían más 
cómodos para expresar sus opiniones. 
Ahora, un representante elegido por 
cada uno de estos grupos comunica sus 
comentarios a los grupos más grandes 
de usuarios. En Bolivia, el equipo de CGA 
convenció al personal forestal técnico 
acerca de la participación de la mujer en 
el proyecto de manejo forestal comunal. 
Una vez que éstas se involucraron en el 
proyecto, tuvieron un impacto positivo e 
hicieron aportes importantes para la toma 
de decisiones y el monitoreo forestal.

No existe un modelo simple, en el 
manejo forestal, para conferir poder a 
la mujer y a los grupos desaventajados. 
Sin embargo, en The Equitable 
Forest se describen algunos métodos 
prometedores. Colfer espera que la gente 
que se dedica al manejo forestal, desde 
organizaciones no gubernamentales hasta 
grupos de investigación y encargados de 
manejo, aprenda de la gran experiencia 
del equipo de CGA de CIFOR y ponga en 
práctica algunas de las lecciones. ‘Ahora 
nos gustaría aumentar esta experiencia, 
haciendo un seguimiento del interés 
que las mujeres han expresado en todo 
el mundo acerca de temas de salud y 
población – como un modo más directo 
de catalizar las capacidades de la mujer 
y, básicamente, involucrarlas de manera 
más significativa en el manejo forestal’, 
indica Colfer.

Tres mujeres de Muluy descansan 
durante la cosecha de arroz en 
Kalimantan Oriental. Fotografía: 
Carol Colfer



32     Bosques y gobernabilidad

Durante la última década, unos 60 países 
en desarrollo han conferido a gobiernos 
locales y provinciales mayor poder para 
el manejo de los bosques. No obstante, 
la descentralización no es nada nuevo. 
En los últimos 300 años, los cantones 
locales de Suiza han tenido un papel 
clave en el cuidado de los bosques de ese 
país y el sistema federal de los Estados 
Unidos también supone una marcada 
descentralización del manejo forestal. 
Pero, ¿estos países con larga experiencia 
pueden enseñarle algo a los países con 
poca experiencia y viceversa?

Estas interrogantes inspiraron a 
los gobiernos de Suiza e Indonesia a 
organizar un taller internacional sobre 
descentralización  y manejo forestal en 
Interlaken, Suiza, en abril de 2004. CIFOR 
estuvo a cargo de los aspectos técnicos 
del programa y de las publicaciones. Los 
principales objetivos del taller, en el que 
se reunieron 160 personas procedentes de 
51 países, fueron analizar el impacto de 
la descentralización en aspectos clave del 
manejo forestal; compartir experiencias 
entre países; y elaborar un informe acerca 
de descentralización para presentarlo al 
Foro de Naciones Unidas sobre Bosques 
(UNFF por sus siglas en inglés).

Cuatro excursiones al campo dieron 
a los participantes la oportunidad de 
observar cómo se han favorecido los suizos 
con la descentralización. ‘Suiza cuenta 
con gran experiencia de gobernabilidad 
descentralizada de bosques y uno de 
los objetivos de las excursiones fue 
documentar cuánto tiempo se requiere 
para establecer un proceso político 
como la descentralización’, explica 
Christian Küchli de la Agencia Suiza de 
Medioambiente, Bosques y Paisaje, que 
organizó las excursiones junto con el 
Servicio Forestal del cantón de Berna.

Hasta ahora, los resultados de la 
descentralización han sido mixtos: en 
algunos lugares ha mejorado el manejo 
forestal; en otros no. ‘Generalmente, 
existe consenso respecto a que la 
descentralización es una buena idea’, 
explica Carol Colfer, investigadora de 
CIFOR y co-editora del trabajo emanado 
del taller, titulado The Politics of 
Decentralization. ‘La descentralización 
debe mejorar la democracia; tiene que 
hacer que los gobiernos respondan mejor 
a las necesidades de la gente, debe hacer 
que el proceso de toma de decisiones sea 
más transparente; tiene que conllevar a un 
manejo forestal más equitativo. Pero, los 
estudios de caso indican los contrario’.

Mediante un análisis de ejemplos 
provenientes de todo el mundo, se pudo 
examinar los factores que ayudan a que 
la descentralización funcione en algunos 
países, pero evitan que ésta logre sus 
objetivos en otros. ‘Uno de los aspectos 
que se evidenció en el taller es que cada 
caso es único’, explica Jürgen Blaser 
de Intercooperation, organización no 
gubernamental que colaboró al gobierno 
suizo en la organización de la conferencia. 
‘Sin embargo, también es evidente 
que los países pueden aprovechar las 
experiencias de otros países. Sería difícil 
crear un instrumento universal para la 
descentralización, pero los países que la 
están aplicando pueden aprender de los 
errores y éxitos de otros países.

El taller generó considerable interés 
entre los países que están adoptando 

Descentralización — un análisis global

Participantes del taller 
de Interlaken sobre 
descentralización durante una 
visita a un bosque privado 
en la región de Emmental, 
en Suiza. Fotografía: Michael 
Hailu
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  Aldeanos regresando de sus campos de cultivo de sagú, en Mambaramo, Papua, Indonesia. Fotografía: Miriam Van Heist

el proceso de descentralización. Por 
ejemplo, se programó un evento 
colateral dedicado a una discusión sobre 
descentralización en países en etapa 
de transición, el cual debía durar una 
hora y terminó prolongándose a cuatro 
horas. ‘Esto indica cuán elevado es 
el nivel de interés entre funcionarios 
gubernamentales que trabajan en 
manejo forestal en esos países’, señala 
Blaser. 

Aparte de ofrecer recomendaciones 
sobre descentralización al UNFF, el taller 
tuvo influencia en otros procesos. El 
trabajo magistral emanado del taller fue 
traducido al ruso, para su uso en un taller 
de alto nivel sobre descentralización en 
Rusia. Y las conclusiones del taller de 
Interlaken tuvieron su influencia en la 
reunión de la Asia Forest Partnership, 
realizada en Tokio, en diciembre de 
2004. Uno de los planes operativos que 
surgió de la reunión de la AFP estuvo 
enfocado en descentralización.

El gobierno indonesio usó los 
resultados del taller de Interlaken 
como base para un taller nacional sobre 
descentralización. Al igual que muchos 
países que recientemente han adoptado 
programas de descentralización, 
Indonesia ha descubierto que la 
transferencia de responsabilidad y 
poderes, del gobierno central a los 
gobiernos locales, está plagada de 
dificultades. ‘El gobierno indonesio 
reconoce que la descentralización no 
es algo pasajero’, explica Wahyudi 
Wardojo, secretario general de Ministro 
de Asuntos Forestales de Indonesia. ‘La 
descentralización del manejo forestal 
puede perfeccionarse, puesto que se han 
cometido errores que han conllevado 
a la deforestación. Pero, a la larga y 
si se administra adecuadamente, la 
descentralización favorecerá tanto a los 
bosques como al pueblo de Indonesia’.
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Cuando el gobierno indonesio adoptó un 
programa de descentralización, en 1999, 
existían grandes expectativas en sentido 
de que el desplazamiento de poder hacia 
la periferia haría que las autoridades 
fuesen responsables de sus actos ante 
el público, daría mayor transparencia 
a todos los asuntos gubernamentales y 
conllevaría a una gestión mejor y más 
equitativa de recursos. La medida en que 
estas expectativas se han hecho realidad 
o se han desmoronado, ha sido analizada 
por un proyecto, de dos años de duración, 
titulado ‘¿La descentralización puede 
funcionar para los bosques y los pobres?’

El objetivo del proyecto fue documentar 
el impacto de la descentralización en el 
manejo forestal y los sistemas locales de 
sustento en las provincias de Sulawesi 
Austral, Papua, Kalimantan Oriental, 
Kalimantan Occidental y Jambi. El 
proyecto se administró conjuntamente 
entre CIFOR, la Oficina de Investigación y 
Desarrollo Forestal (FORDA por sus siglas en 
inglés), y universidades y organizaciones 
no gubernamentales de las provincias. 
El financiamiento fue suministrado por 
el Centro Australiano para Investigación 
Agrícola Internacional (ACIAR por sus 
siglas en inglés) y el Departamento de 
Desarrollo Internacional (DFID por sus 
siglas en inglés) del Reino Unido. 

En cada provincia, un científico de 
CIFOR ayudó a los asociados locales a 
definir sus prioridades de investigación, 
organizar talleres, efectuar seminarios 
y establecer relaciones con funcionarios 
gubernamentales, en particular en los 
departamentos forestales provinciales. El 
enfoque preciso de la investigación varió 
de una provincia a otra. Por ejemplo, 
en Jambi, el proyecto se enfocó en la 
participación pública para la formulación 
y promulgación de dos perdas, o leyes 

locales, referentes a los bosques. Una de 
éstas, ya ratificada a tiempo de iniciarse 
la investigación, promulgó nuevas 
regulaciones para la extracción forestal y 
la recolección de productos forestales no 
maderables. La otra, aún en borrador, se 
refería a impuestos y patentes aplicados 
al aprovechamiento forestal.

‘Uno de los hallazgos principales fue 
que hubo muy poca consulta pública 
durante la formulación de la perda’, 
explica la investigadora de CIFOR Yulia 
Siagian. ‘Consiguientemente, la perda 
que se ratificó conllevó a mayores 
conflictos entre comunidades locales y 
empresas dedicadas a la producción de 
madera terciada y pulpa’. El alcalde y 
las principales oficinas gubernamentales 
coincidieron en que, en el futuro, 
deberían realizarse más consultas públicas 
durante la formulación de nuevas leyes 
y solicitaron el apoyo del investigador 
asociado de CIFOR para este fin.

Las conclusiones del proyecto, 
descritas en una serie de cinco Notas 
sobre Descentralización, estudios de 
caso e informes de síntesis también 
tuvieron un impacto considerable en 
otras provincias y están ayudando a dar 
forma a otras reformas gubernamentales. 
‘En Sulawesi Austral’, explica Sîan 
McGrath, coordinador del proyecto ‘la 
investigación creó conciencia acerca de 
los problemas referentes a la distribución 
de recaudaciones y la deforestación. 
Consiguientemente, la oficina de la 
Jefatura Regional ha destinado un monto 
significativo de fondos a un proyecto 
local de desarrollo forestal en el que 
se implementarán los resultados de la 
investigación’. Y en Kalimantan Oriental, 
la investigación inspiró a los actores 
locales a crear un grupo multidisciplinario 
de trabajo sobre rehabilitación de bosques 
y tierras, con apoyo del jefe de distrito.

En Papua se produjo uno de los 
resultados más interesantes: un 
documental titulado Suara Masyarakat 
Papua, o ‘La Voz del Pueblo’, en el que 
los lugareños comparten sus puntos de 
vista acerca de la forma en que el manejo 
forestal debería favorecer a los pobres. 
La película ayudó a generar discusiones 
en el Seminario Nacional sobre Políticas 
Forestales, realizado en la oficina central 
de CIFOR en septiembre de 2004, y se 
exhibió en el Festival Internacional de 
Cine de Yakarta, en el Tercer Congreso del 
Consejo Adat de Papua, y en el Congreso 
Mundial de Conservación en Bangkok, 

La descentralización — ¿favorece 
a los pobres?

Asociados de CIFOR para la investigación
• Universidad de Hassanuddin, Sulawesi Austral, Indonesia
• Yayasan Pionir Bulungan, Kalimantan Oriental, Indonesia
• Universidad de Tanjungpura, Kalimantan Occidental, Indonesia
• Yayasan Konservasi Borneo, Kalimantan Occidental, Indonesia
• Centro de Estudios de Autonomía, Legislación y Políticas Regionales  

(PSHK-ODA), Jambi, Indonesia
• Universidad de Papua, Papua, Indonesia
• Oficina de Investigación y Desarrollo Forestal,

(FORDA), Indonesia 
• Murdoch University, Australia

CIFOR y sus asociados han tratado 
de determinar en qué medida la 
descentralización ha ayudado a 
habitantes de los bosques como 
los que aparecen en la foto. 
Mambaramo, Papua, Indonesia. 
Fotografía: Douglas Sheil
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Ayuda a gobiernos locales para 
enfrentar la pobreza
En 2003, CIFOR inició un programa de investigación, de tres años de 
duración, acerca de Pobreza y Descentralización. Enfocado en Indonesia 
y Bolivia, y con financiamiento de BMZ, el programa está formulando 
indicadores y creando instrumentos que ayudará a los gobiernos locales 
a medir la pobreza y elaborar estrategias para mejorar el bienestar de los 
pobres de áreas rurales en regiones que cuentan con bosques. 

La primera fase del proyecto se ha concentrado en la recolección de 
datos. En Indonesia, Ade Cahyat y Godwin Limberg estuvieron a cargo 
de los equipos que efectuaron encuestas en 34 aldeas, en dos distritos 
de Kalimantan Oriental. La investigación indica que la descentralización 
ha generado algunos beneficios. En Malinau, por ejemplo, la mitad de los 
hogares cree que su bienestar ha mejorado desde la descentralización. 
No obstante, menos de la mitad de los hogares tiene acceso a educación 
secundaria, sólo trece por ciento cuenta con letrinas y sólo un siete por 
ciento goza de un suministro 
habitual de proteína en su dieta.

‘La descentralización ofrece 
a los gobiernos locales grandes 
oportunidades para enfrentar 
la pobreza rural, puesto que 
éstos deben conocer mejor 
las prioridades locales’ explica 
la socióloga Lini Wollenberg. 
‘Pero, de momento, la mayoría 
de los gobiernos locales adoptan 
métodos “parche” para el alivio 
de la pobreza – por ejemplo, 
subsidios para alimentación y 
transporte. Nuestro objetivo es 
brindar a los gobiernos locales 
instrumentos para recolectar la 
información que necesitan para 
hacer mejoras de largo plazo en 
el bienestar de los pobres’. En 
la segunda fase del proyecto, 
CIFOR está trabajando con 
gobiernos de distrito, en el 
monitoreo del impacto de sus 
programas en el bienestar de 
los pobres y en los recursos 
forestales de los que los pobres 
dependen para su sustento y 
supervivencia. 

habiendo recibido gran aclamación en 
los tres eventos.

El proyecto mejoró 
considerablemente la capacidad de 
investigación de los asociados de 
CIFOR. ‘Cuando comenzamos’, recuerda 
McGrath, ‘se hizo evidente que las ONG 
y universidades contaban con distintos 
niveles de conocimiento’. Por ende, 
CIFOR llevó a cabo una serie de talleres 
de aprendizaje conjunto, en Bogor, 
con gran énfasis en la investigación 
participativa, además de un taller de 
redacción de un mes de duración. Al 
primero asistieron cinco personas; al 
último 32. ‘Decidimos que no tenía 
sentido capacitar sólo al director de una 
organización o facultad universitaria, 
puesto que asistentes de investigación y 
estudiantes estarían a cargo de la mayor 
parte del trabajo en el terreno’, explica 
McGrath.

Entonces ¿la descentralización 
ha favorecido a los bosques y a los 
pobres? La respuesta no es simple. Los 
investigadores determinaron que los 
datos existentes acerca de cobertura 
y manejo forestal generalmente eran 
tan escasos que era imposible llegar 
a conclusiones firmes respecto a si la 
descentralización ha mejorado el manejo 
forestal o conllevado a un aumento de 
las tasas de deforestación.

En lo que concierne a los pobres, el 
panorama es mixto. En algunos lugares, 
la descentralización ha permitido que 
las comunidades locales se favorezcan 
mediante concesiones forestales de 
pequeña escala. No obstante, los 
beneficios tienden a ser limitados, 
puesto que las comunidades locales 
carecen de capital y experiencia, 
además de encontrarse en una posición 
desventajosa para las negociaciones con 
empresas madereras.

La falta de mayor reconocimiento de 
los derechos propietarios indígenas y la 
renuencia de muchos gobiernos locales 
a realizar consultas en las comunidades 
locales para la formulación de nuevas 
leyes, significó que la descentralización 
fracasara en crear beneficios 
significativos para los pobres en muchos 
lugares de Indonesia. Es cierto que 
algunos procesos de toma de decisiones 
ahora se efectúan más cerca de las 
comunidades locales que antes, pero 
los pobres todavía tienen relativamente 
poca influencia en estos procesos.

Sin embargo, las medidas recientes 
del gobierno para recentralizar el control 
de las tierras forestales de Indonesia 
probablemente no beneficiarán a los más 

necesitados. ‘Nuestras investigaciones 
no hallaron pruebas de que el manejo 
centralizado mejore las condiciones de 
la gente más pobre que depende del 
bosque’, señala McGrath. ‘De hecho, 
hallamos buenos ejemplos de gobiernos 
de distritos que se adaptan a sus nuevas 
responsabilidades y se acercan al logro 
de políticas de manejo más sostenibles 
y equitativas’.

La investigadora de CIFOR Lini 
Wollenberg haciendo una presentación 
en el taller sobre Pobreza y 
Descentralización en Santa Cruz, Bolivia. 
Fotografía: Kristen Evans



El líder de la comunidad local presentado a CIFOR en Bolpebra, Bolivia. Fotografía: Kristen Evans
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Realizar buena investigación es una 
cosa; asegurarse de lograr impactos 
es otra muy distinta. Una organización 
pequeña como CIFOR tiene que hacer 
llegar su mensaje a formuladores de 
políticas, líderes de opinión y otros 
sin gastar grandes sumas de dinero en 
divulgación. Para que las investigaciones 
del centro tengan impacto, entonces, se 
debe captar la atención de instituciones 
y personas que realmente importan. Eso 
significa hacer llegar las publicaciones 
a los lugares acertados y en el formato 
correcto. 

La estrategia de comunicación de 
CIFOR es múltiple. Aparte de publicar 
libros, documentos ocasionales y 
monografías, CIFOR pretende hallar un 
público más amplio para sus resultados 
de investigación mediante el uso de los 
medios de comunicación internacionales 
y nacionales. En el 2004, los científicos 
de CIFOR escribieron o fueron coautores 
de más de 160 publicaciones y 60 
artículos de revistas. Durante dicho año, 
unos 520 noticias y reportajes de los 
medios se refirieron a la investigación 

de CIFOR, habiéndose incrementado en 
60 por ciento con respecto al año 2003. 
Un reportaje sobre un estudio, en el que 
se describe el impacto de la ganadería 
en la Amazonía, apareció en más de 120 
medios.

Durante el 2004, se evaluó, mediante 
varios estudios, el trabajo de CIFOR. 
Uno de éstos reveló que la investigación 
de CIFOR era citada en la mayoría de 
los documentos significativos acerca 
de políticas. Entre 1995 y 2003, los 
organismos mundiales produjeron 29 
documentos de políticas respecto a 
bosques en los cuales se hacía referencia 
a la investigación de CIFOR. Se citó dicha 
investigación 89 veces, correspondiendo 
un 88 por ciento de las referencias a 
documentos publicados desde el 2000. 
En 164 documentos secundarios sobre 
políticas se citó la investigación de CIFOR 
en 316 ocasiones. La investigación del 
centro también enfoca a la comunidad 
científica, con éxito considerable, y 
frecuentemente es citada en revistas 
académicas. 

Nuestro trabajo
Lograr impactos

El investigador de CIFOR Peter Cronkleton (centro) conversa sobre temas forestales con campesinos de 
Pando, Bolivia. Fotografía: Kristen Evans
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Un análisis de impacto logrado por CIFOR, 
efectuado por los científi cos Michael 
Spilsbury y Purabi Bose en el 2004, se enfocó 
en el modo en que la investigación de 
CIFOR ha ayudado a dar forma a la agenda 
mundial de políticas forestales. Esto se 
realizó mediante un estudio de documentos 
referentes a bosques, elaborados por las 
organizaciones y los procesos clave que dan 
forma a la agenda forestal internacional 
y por organizaciones que brindan apoyo 
económico para el manejo forestal. Los 
principales actores son el Banco Mundial, 
la Organización para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO), el World Resources 
Institute (WRI), la Organización Internacional 
de Maderas Tropicales (OIMT) y el Tratado 
sobre Diversidad Biológica.

Los investigadores buscaron citas de 
los estudios de CIFOR en 309 documentos 
publicados entre 1993, año de fundación 
de CIFOR, y 2003. De los 95 documentos 
‘signifi cativos’ sobre políticas — los cuales 
representan la opinión ofi cial de los 
organismos pertinentes — una tercera parte 
contaba con bibliografías. La investigación 
de CIFOR se citaba 99 veces en 29 de dichos 
documentos. Los científi cos de CIFOR 
también fueron autores principales de 
documentos importantes acerca de políticas: 
por ejemplo, colaboraron con capítulos del 
informe de la FAO Estado de los Bosques del 
Mundo en 2003 y las publicaciones de CIFOR 
se citaban en 164 de los 212 documentos de 
respaldo técnico escrutados por Spilsbury y 
Bose.

‘La investigación indica que CIFOR ha 
tenido un impacto considerable en las 
políticas forestales internacionales’, señala 
Spilsbury. ‘Todo se trata de lograr que otras 
organizaciones usen nuestros resultados de 
investigación’.

Las publicaciones citadas con mayor 
frecuencia están relacionadas con la 
investigación de CIFOR acerca de las causas 
subyacentes de la deforestación y con 
trabajos sobre el impacto causado en los 
bosques por las crisis económicas. Otras 
áreas clave de investigación de CIFOR 
citadas en los documentos sobre políticas 
incluyen temas tales como aprovechamiento 
forestal y Criterios e Indicadores (C&I) para 
el manejo forestal sostenible.

En un estudio aparte, también efectuado 
por Spilsbury, se analizó el impacto de 
la investigación de CIFOR acerca de C&I, 
examinando primordialmente la forma en 
que estos estudios han sido utilizados por 
organismos dedicados a la certifi cación 
forestal. ‘Sabemos que CIFOR ha tenido 
infl uencia’, explica Spilsbury, ‘pero siempre 
ha existido el problema de atribución, 
de determinar qué parte específi ca de la 
investigación conllevó a que los certifi cadores 
elaboraran estándares específi cos para el 
manejo forestal sostenible’.

El estudio estableció vínculos evidentes 
entre la investigación de CIFOR y la 
formulación de estándares de certifi cación. 
Por ejemplo, la Organización Africana de 
Maderas usó los resultados de la investigación 
de CIFOR acerca de C&I efectuada en 
Camerún y los amalgamó con los estándares 
de la OIMT para la formulación de C&I; y 
la asesoría prestada por el investigador de 
CIFOR Ravi Prabhu y sus colegas infl uyó 
claramente en la elaboración de C&I en 
Sudáfrica. ‘La investigación sobre C&I ha 
tenido un impacto que ha trascendido las 
áreas donde se efectuó el trabajo’, señala 
Spilsbury. ‘En ese sentido, CIFOR ha cumplido 
con su deber de efectuar investigación 
acerca de bienes internacionales’.

Los formuladores de políticas usan la 
ciencia para respaldar sus argumentos y 
brindarles credibilidad. Pero es necesario 
que esa ciencia sea digna de crédito. Una 
forma de determinar si una organización 
produce buena investigación científi ca es 
evaluar la medida en que ésta es citada en la 
bibliografía científi ca. Un análisis realizado 
por el asociado de CIFOR Arild Angelsen 
y por Baikuntha Aryal de la Universidad 
Agrícola de Noruega estableció que 24 por 
ciento de la investigación publicada entre 
1993 y mediados de 2004 — artículos de 

Infl uenciar a quienes tienen infl uencia

Los coautores Huynh Thu 
Ba y William Sunderlin en la 
presentación de su libro titulado 
Poverty Alleviation and Forests in 
Vietnam, en Hanoi.
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revistas, publicaciones internas, libros y 
capítulos de libros — se citaba en revistas 
académicas. Diecisiete publicaciones de 
CIFOR se citaron más de 20 veces, y cinco 
más de 50 veces.

Surgió una serie de tendencias 
interesantes. La mitad de las 43 
publicaciones principales corresponden a 
autores no pertenecientes a CIFOR. Esto 
indica que los científi cos de CIFOR se 

benefi cian al colaborar a otros científi cos; 
también afi rma la importancia del trabajo 
conjunto. Los artículos de revistas tienen 
mayor probabilidad de ser citados, respecto 
a otro tipo de publicaciones tales como 
libros y capítulos de libros. Es alentador 
ver que la investigación de CIFOR tenga 
larga duración, además de que no hay 
indicios de que las citas hayan disminuido, 
aun después de siete años. 

Se recompense el éxito logrado en Centroamérica
A fi nes de la década de 1980 y principios de la de 1990, muchas áreas boscosas de Guatemala y Nicaragua 
fueron azotadas por violentos confl ictos y corrupción, después de años de guerra civil. Hoy en día, la región 
es relativamente pacífi ca y las comunidades locales tienen un papel importante en la conservación de dos 
reservas de la biosfera. En el norte de Guatemala, las reservas forestales comunitarias, situadas alrededor de 
la Reserva Maya de la Biosfera, están bien manejadas y, en Siuna, Nicaragua, los campesinos han frenado 
el avance de la frontera agrícola y el avasallamiento de la Reserva de la Biosfera Bosawas. Mucho del mérito 
se puede atribuir a dos organizaciones comunitarias: la Asociación de Comunidades Forestales del Petén y 
el Programa Campesino a Campesino de Siuna. 

Estas organizaciones han desarrollado una visión de autosufi ciencia y han asumido el control de sus 
sistemas de sustento y de su ambiente, logrando aprobación y apoyo de donantes internacionales y organismos 
de desarrollo. Los investigadores de CIFOR Peter Cronkleton y Carmen García, trabajando conjuntamente 
con asociados locales de ACICAFOC, han ayudado a las organizaciones a fortalecer su capacidad para el 
uso efectivo de asistencia técnica externa y para la mejora de su administración interna. 

En octubre de 2004, CIFOR y sus dos asociados en Guatemala y Nicaragua ganaron el codiciado premio 
Mercado de Innovación otorgado por el Grupo Consultivo sobre Investigación Agrícola Internacional. Éste 
reconoce a las asociaciones sobresalientes entre organizaciones comunitarias y centros de investigación de 
CGIAR en Latinoamérica y el Caribe.

Según manifi esta Macedonio Cortave, director ejecutivo de la Asociación de Comunidades Forestales del 
Petén, el dinero del premio — $US10.000 — fue lo menos importante, lo más signifi cativo fue el sentido de 
logro que la distinción signifi có para todas las personas que forman parte de las organizaciones forestales 
de base en Guatemala y Nicaragua. ‘Es un reconocimiento maravilloso de un excelente trabajo de equipo’, 
indica Cortave.

Taller sobre escenarios realizado con el gobierno local de Pando, Bolivia. Fotografía: Kristen Evans
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No se esperaría que el lanzamiento de un 
libro titulado Frutíferas e Plantas Uteis 
na Vida Amazônica — ‘Árboles Frutales 
y Plantas Útiles en la Vida Amazónica’ — 
causara mucho revuelo. En efecto, mucha 
gente le indicó a la etnobotánica de CIFOR 
Patricia Shanley y su coautor Gabriel 
Medina que, como mucho, atraerían a una 
docena de personas. 

De hecho, más de 400 personas se 
presentaron, trayendo consigo una 
atmósfera carnavalera a la Casa de Gobierno 
de Belém, en el estado brasileño de Pará, 
cuando se presentó el libro en diciembre 
de 2004. Las mujeres cantaron canciones 
típicas; los hombres tocaron instrumentos 
hechos con semillas del bosque; y se 
vendieron plantas medicinales, adornos 
hechos con nueces y helados elaborados a 
base de frutos del bosque. La presentación 
también atrajo a políticos, organizaciones 
no gubernamentales y académicos.

La razón por la que hubo tanta 
asistencia se resumió en un discurso 
pronunciado por Adalberto Veríssimo, 
director de IMAZON y asesor de la Ministro 
de Medioambiente del Brasil, Marina Silva. 
Según indica Veríssimo, el libro logró 
comunicar investigación científica rigurosa 
acerca del valor de los frutos silvestres y 
de otros productos no maderables a un 
público amplio, habiendo llegado, incluso, 
hasta las comunidades más remotas del 
bosque. ‘Es muy raro que los científicos 
hagan esto’, indicó Veríssimo. ‘Con esto 
se devuelve la ciencia al pueblo’.

El Libro sobre Frutos, como se le 
denomina, es la culminación de un proyecto 
de 12 años que integra conocimientos 
tradicionales e investigación científica. 
La primera edición, que se concentró en 
la Amazonía Oriental, tuvo tanto éxito en 
colegios, sindicatos campesinos y con los 
caboclos, campesinos de origen indígena 
y africano, que importantes formuladores 
de políticas de la Amazonía Occidental 
alentaron a Shanley para que escribiera 
una segunda edición dedicada a toda la 

Amazonía Brasileña. Basada en estudios 
realizados por docenas de investigadores, 
ésta describe el historial de vida de 30 
árboles y palmeras cuyos frutos, nueces, 
fibras y hojas son muy utilizados por los 
habitantes locales.

Con una abundancia de dibujos y 
caricaturas, además de conocimientos 
científicos y narrativas locales, el Libro 
sobre Frutos atrae a un amplio público, 
incluidas personas con niveles limitados 
de alfabetización. El libro no les dice a 
los caboclos qué hacer, pero sí les brinda 
una mejor comprensión de qué árboles se 
pueden vender a los madereros y cuáles se 
deben proteger. Tomemos, por ejemplo, 
el caso del árbol de bacurí. Si los caboclos 
lo venden a los madereros, ganarán R$2, 
pero perderán el árbol. Sin embargo, 
pueden ganar el mismo monto de dinero 
si venden sólo 10 frutos de bacurí y cada 
árbol produce, como promedio, 300 frutos 
al año. 

No obstante, este tipo de información 
sólo marcará una diferencia si se la divulga 
ampliamente. Inicialmente, los asociados 
de CIFOR realizaron talleres, muchas veces 
en aldeas remotas. Si bien éstos tuvieron 
su utilidad, consumían tiempo y su alcance 
era, inevitablemente, limitado. Lo que se 
necesitaba era una estrategia de mayor 
alcance.

En febrero de 2004, después de 
ver las pruebas del libro, la Oficina de 
Titulación de Tierras (INCRA por sus siglas 
en portugués) contactó a Medina para 
indicarle que deseaban usar el libro en 
su iniciativa PRONERA, concebida para 
mejorar la alfabetización de adultos en 
áreas rurales. ‘Esto fue un gran adelanto’, 
explica Medina. ‘Al usar el libro, los 
alfabetizadores no sólo están enseñando 
a leer a la gente, sino que les brindan 
información necesaria para negociaciones 
de sus derechos sobre los recursos 
maderables’. Para fines de 2004, más de 
1.000 educadores habían sido capacitados 
por PRONERA en el uso del libro. Se estimó 
que el número inicial de usuarios sería de 
14.000 personas adultas. Paralelamente, 
más de 300 dirigentes rurales, que trabajan 
con organizaciones comunitarias, reservas 
forestales y el influyente Consejo Nacional 
de Siringueros, recibieron capacitación 
acerca del uso del libro.

Hasta fechas recientes, la mayoría de 
los institutos de educación dedicados a 
temas forestales en el Brasil se ocupaban 
exclusivamente de capacitar a las 
personas como profesionales forestales 
comerciales. Los productos forestales no 
maderables, vitales para la subsistencia 

Difundir el mensaje en la Amazonía

“Con su redacción, al mismo 
tiempo rigurosa y simple, 

accesible, placentera, 
práctica, el libro se 

constituyó en un vehículo 
para diseminar información 
que es fundamental para 

el futuro de la Amazonía”. 
Marina Silva, Ministra de 

Medio Ambienta de Brasil, 
en el prefacio de la obra.

Patricia Shanley de CIFOR, 
con Alexandre Dias del 

Consejo para el Manejo 
Forestal en Brasilia, el 

Prof. Ademir Reis, de 
la Universidad de Santa 
Catarina, Brasil, Paulo 

Kageyama, Director 
Nacional de Conservación 

de la Biodiversidad del 
Ministerio de Medio 

Ambiente durante la 
presentación del Libro 

sobre Frutos. Fotografía: 
Trilby MacDonald
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La hermana Dorothy Stang
La hermana Dorothy Stang, misionera nacida 
en los Estados Unidos, dedicó 37 años de 
su vida al trabajo con los pobres de zonas 
rurales de la amazonía. Se opuso a quienes 
acaparaban tierras y a los madereros ilegales, 
que frecuentemente usaban violencia contra 
las comunidades locales y ayudó a establecer 
un nuevo modelo de colonización, basado en 
el buen manejo forestal. La hermana Stang 
fue asesinada el 13 de febrero de 2005, poco 
después de haber acusado a madereros y 
ganaderos de perseguir a los trabajadores rurales. Tenía 74 años de 
edad.

Su valentía — había sido amenazada de muerte varias veces 
— y su convicción total en que el buen manejo forestal y el alivio de 
la pobreza van de la mano le significó el reconocimiento de grupos 
dedicados a la conservación y el desarrollo en Brasil. En diciembre de 
2004, la hermana Stang asistió a la presentación del Libro sobre Frutos 
en Belém. Allí conoció al coautor, Gabriel Medina, y lo invitó a trabajar 
con ella en uno de los Proyectos de Desarrollo Sostenible. Medina la 
visitó en Anapu al mes siguiente. Juntos analizaron la posibilidad de 
usar el libro en el proyecto Anapu.

Cuando Medina le preguntó acerca de la viabilidad de los 
Proyectos de Desarrollo Sostenible, que suponen la colonización 
por parte de gente que no cuenta con experiencia previa en manejo 
forestal, la hermana Stang le contestó que eso es, precisamente, lo 
que se necesitaba. ‘Me dijo que era necesario repensar el desarrollo 
en la amazonía’, recuerda Medina. ‘Argumentaba que las enormes 
haciendas ganaderas y lo modelos antiguos de desarrollo habían 
fracasado y que se necesitaba promover sistemas sustentables de 
uso de suelos que incentiven la permanencia de los campesinos en 
el lugar’. Si bien la hermana Dorothy ha muerto, los Proyectos de 
Desarrollo Sostenible continuarán como un buen recordatorio de 
su dedicación a los pobres y al medioambiente.

y fuente de ingresos para millones de 
personas, simplemente no constituían un 
tema de estudio. Pero las actitudes están 
cambiando, gracias, en gran parte, al 
Libro sobre Frutos. La Fundaçio Floresta 
Tropical y cinco universidades de la 
amazonía ahora usan el libro en sus cursos 
de manejo forestal. (Véase el recuadro: 
Cambios en los Programas de Estudios).

Los gobiernos estatales de toda la 
amazonía han expresado su entusiasmo 
acerca del Libro sobre Frutos y organismos 
gubernamentales han asumido los gastos 
de presentaciones del libro efectuadas en 
Manaus y Rio Branco. Cuatro secretarías 
de los estados de Acre y Amazonas — 
encargadas de medio ambiente, cultura, 
educación, y ciencia y tecnología — han 
promovido el uso del libro al interior de 
sus departamentos. Éstas reconocen que 
el libro brinda información pertinente 
para programas sociales sobre nutrición, 
salud y Fome Zero, como se denomina la 
campaña del presidente Lula da Silva’s 
para la erradicación del hambre. 

Como manifestaba Bene, un cazador 
que habló en la presentación del libro 
en Belém ante el público reunido en 
la Casa de Gobierno: ‘el libro nos ha 
ayudado a reconocer el valor de nuestros 
frutos, nuestras fibras y nuestras plantas 
medicinales. Ya no vendemos árboles a los 
madereros a cambio de nada’. El libro, en 
resumen, está ayudando a los habitantes 
de los bosques a mejorar sus sistemas de 
sustento y salvaguardar los bosques. Con 
esto, está haciendo su parte en la batalla 
contra la pobreza y el hambre.

Cambios en los programas de estudio
Hasta fechas recientes, los cursos de la Fundaçio Floresta Tropical (FFT), instituto amazónico que promueve el 
manejo forestal sostenible, se concentraban en la teoría y la práctica del aprovechamiento de impacto reducido. 
Ahora, como resultado de la investigación pionera de Patricia Shanley y sus colegas de CIFOR, la FFT ha 
incluido el estudio de productos forestales no maderables (PFNM) en sus programas de estudios. 

Según indica Purabi Bose, experta de CIFOR en evaluación de impacto, los estudiantes han recibido 
bien el cambio. ‘En una de mis visitas a los sitios de campo’, explica Bose, ‘los estudiantes se mostraron muy 
entusiasmados. Me dijeron que los elementos referentes a PFNM del curso eran muy adecuados, puesto que 
éste es un tema que no se había visto en sus asignaturas universitarias’.

Las universidades de la amazonía también están incorporando material nuevo en sus programas de 
estudios de ingeniería forestal, enfocando, por primera vez, el tema de PFNM. Por ejemplo, la Universidad 
Federal de  Pará, en Belém, invitó a CIFOR a sumarse, como asociado de investigación, a su trabajo en la 
carretera transamazónica. Como resultado de la participación de CIFOR, ahora el programa de capacitación de 
capacitadores de la universidad incluye material acerca de inventarios de PFNM, evaluación del valor local de la 
biodiversidad y negociación de mejores transacciones con empresas madereras.

‘CIFOR no es un instituto de capacitación’, señala Bose, ‘pero al trabajar con organizaciones como FFT y la 
Universidad Federal de Pará, los investigadores están llegando a un público más amplio. Están infl uenciando 
a encargados de manejo forestal y otras personas que están muy vinculadas con comunidades que viven en la 
amazonía’.
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El 2004 fue el año más exitoso de CIFOR 
en lo que se refiere a cobertura de los 
medios de comunicación. Más de 530 
noticias y reportajes se refirieron a la 
investigación de CIFOR, en comparación 
con 370 el año anterior y 171 en 2002. La 
cobertura mediática en línea correspondió 
a 221 reportajes, los diarios a 182, la 
radio a 59, los servicios de teletipo a 28 y 
la televisión a 20. 

La publicación de CIFOR titulada 
Deforestación en la Amazonía — su 
conexión con las hamburguesas creó 
un gran revuelo entre los medios de 
comunicación. Más de 120 de éstos 
dieron amplia cobertura al informe y la 
noticia fue publicada en diarios de gran 
importancia tales como The Guardian, 
Le Figaro, Folha de São Paulo y The 
Economist, así como en dos de las revistas 
científicas más prestigiosas del mundo: 
New Scientist y Science. Otros temas que 
recibieron bastante cobertura fueron 
el Congreso sobre Descentralización 
de Interlaken, los delitos forestales y 
de lavado de dinero en Indonesia, la 

extracción ilícita de madera, la Reserva 
Forestal de Investigación de CIFOR y los 
incendios forestales.

Puesto que el Grupo de Servicios 
de Información de CIFOR tiene su sede 
en la oficina central de Bogor, no es 
de sorprenderse que alrededor del 40 
por ciento de la cobertura mediática 
del 2004 haya aparecido en los medios 
de comunicación de Indonesia. No 
obstante, durante el año la cobertura 
mediática de CIFOR aumentó en otros 
países, habiéndose generado más de 
60 reportajes en la oficina regional de 
Camerún (véase el recuadro). La oficina 
regional para América Latina también 
tuvo bastante éxito. La presentación de 
‘Árboles Frutales y Plantas Útiles en la 
Vida Amazónica’ atrajo gran cobertura 
en Brasil y la coautora Patricia Shanley 
incluso apareció en un show de entrevistas 
con el cantante folclórico más famoso del 
Brasil.

En esta era de sobrecarga informática, 
organizaciones como CIFOR tienen que 
hacer mucho más que enviar comunicados 

Aparecer en los titulares

David Kaimowitz, Director General de CIFOR, durante una entrevista realizada por una 
radioemisora local en la tercera reunión de la Asia Forest Partnership en Yogyakarta, 
Indonesia, en agosto de 2004. Fotografía: Yani Saloh
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de prensa para obtener la atención de 
los medios masivos de comunicación. 
‘La estrategia de CIFOR consiste en 
identificar buenos reportajes y acercarse 
directamente a los medios’, explica el 
especialista en comunicaciones Greg 
Clough. ‘Una vez que se ha captado su 
interés, enviamos la información que 
necesitan para seguir el reportaje’. 
Clough cree que el éxito mediático 
de CIFOR se deriva de su reputación 
como fuente de noticias interesantes, 
sin dogmatismo. ‘También hemos 
hecho esfuerzos para lograr confianza, 
entregando información exacta y 
ayudando a los periodistas a encontrar 
otras fuentes’, indica Clough.

Desde 1997, más de 150 mensajes 
POLEX se han publicado en el sitio Web de 
CIFOR y se han enviado a una creciente 
lista de suscriptores. Casi 17.000 
personas, incluidos entre ellas muchos 
importantes formuladores de políticas, 
reciben los mensajes de POLEX. Escritos 
por David Kaimowitz, Director General 
de CIFOR, y publicados en inglés, 
francés, indonesio, español y japonés, 
los mensajes brindan un resumen 
sucinto de investigación reciente 
relacionada con políticas forestales. Más 

de 30 boletines y listas de servidores 
reproducen, habitual u ocasionalmente, 
los mensajes de POLEX. Los 18 mensajes 
enviados en 2004 cubrieron una 
amplia gama de temas, desde soborno 
y extracción ilícita de madera en 
Indonesia, a la creciente demanda de 
madera en China y el aprovechamiento 
forestal benéfico para el ambiente en 
Borneo. Aproximadamente la mitad de 
los mensajes describía investigación 
realizada por científicos de CIFOR.

Una encuesta efectuada entre 
los recipientes de POLEX tuvo como 
resultado 1.166 respuestas y confirmó 
la importancia de la lista. Ochenta y 
ocho por ciento de las personas que 
respondieron a la encuesta indicaron 
que leían todos o casi todos los 
mensajes POLEX que recibían. Ochenta 
y tres por ciento reenviaba, frecuente u 
ocasionalmente, los mensajes. Setenta y 
tres por ciento indicó que generalmente 
o siempre los mensajes eran congruentes 
con su trabajo. Cuarenta por ciento 
señaló que POLEX les había ayudado 
a mejorar su comprensión de temas 
relacionados con los bosques y a formar 
opiniones al respecto.

Mayor perfil de CIFOR en 
Camerún
Actualmente, CIFOR está creando unidades 
de comunicación en cada una de sus oficinas 
regionales. La primera se estableció en 
Camerún y tuvo un impacto inmediato, habiendo 
generado 66 reportajes en los medios locales 
de comunicación en el 2004. La investigación 
de CIFOR en África Central y Occidental llamó 
la atención de diarios tales como The Post, 
The Cameroon Tribune, The Herald, Mutations 
Quotidien y La Voix du Paysan. La investigación 
de CIFOR también recibió cobertura del Canal 2 
de TV Internacional, CRTV y Radio Environment. 
La mayoría de la cobertura estuvo relacionada 
con los cuatro libros de CIFOR presentados 
en el Quinto Congreso sobre Ecosistemas 
Forestales Húmedos de África Central; con 
el Foro sobre Descentralización realizado 
en Yaundé y organizado conjuntamente por 
CIFOR y el World Resources Institute; y con 
la colaboración de CIFOR a agricultores que 
participan en la domesticación de productos 
forestales no maderables tales como el mango 
de monte y la nuez de kola. 

Filmación de una secuencia de uno de los ‘Informes sobre la Tierra’ de la 
BBC. En el programa se mostró a investigadores de CIFOR que capacitan 
a mujeres en Camerún para mejorar el manejo y la comercialización de 
productos forestales no maderables. En la foto, el investigador Abdon 
Awono explica las propiedades afrodisíacas del Nka’an (Mondia whitei) en el 
mercado Mfoundi, Yaoundé. Fotografía: Patrick Nyemeck
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Los diez donantes principales en 2004

Otros

Canadá

Japón

EE.UU.

Alemania Suecia

Noruega

Banco
Mundial

Reino Unido
Holanda

Comisión
Europea

Donantes

RESTRINGIDOS 2004 2003

Asian Development Bank 54 -
Australian Centre for International Agricultural Research 250 190
African Wildlife Foundation 9 -
Brasil (EMBRAPA) 1 -
Bélgica  36 17
Canadá 31 13
CARPE 6 3
Secretaría CGIAR 20 15
CARREFOUR - 37
CIRAD-Foret 265 26
Conservation International Foundation 47 5
Technical Centre for Agricultural and Rural Co-operation (CTA) - 13
Comisión Europea 1,190 1,500
Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 49 51
Ford Foundation 296 327
Forest Trends 5 10
Francia 225 314
Germany (GTZ/BMZ) 496 408
Ministerio de Asuntos Forestales de Indonesia (FKKM/HKM) 2 4
IITA 2 23
INRENA 7 90
Banco Interamericano de Desarrollo - 63
IRM - 19
International Centre for Research in Agroforestry 55 14
International Development Research Centre 210 15
International Food and Policy Research Institute 21 -
International Fund for Agricultural Development 122 48
International Tropical Timber Organization 276 350 
Italia 89 - 
Japón 558 546 
Corea 106 - 
MacArthur Foundation - 1 
National Oceanic and Atmospheric Administration - (1)
Holanda 381 286 
NRM - 2 
Organisation Africaine du Bois 6 - 
Overseas Development Institute 4 7 
Otros 6 (1)
PI Environmental Consulting 6 6 
RSCI-Peruvian Secretariat 21 20 
SANREM - 7 
Secretaría del Tratado sobre Diversidad Biológica - 18 
Swedish University of Agricultural Sciences 7 54 
Suecia 379 217 
Suiza 203 92 
The Overbrook Foundation 101 62 
The Nature Conservancy 74 18 
Tropical Forest Foundation 97 105 
EE.UU. 91 262 
Reino Unido (DFID) 1,278 1,282 
United Nations Environment Programme - 24 
United Nations Educational, Scientifi c and Cultural Organization 3 4 
United States Forest Service - 34 
United Nations Forum on Forest (UNFF) - 40 
Waseda University 11 27 
Banco Mundial 267 215 
World Conservation Union (IUCN) (5) 9 
World Resources Institute 116 96 
World Wide Fund for Nature 5 323

SUB TOTAL, RESTRINGIDOS 7,479 7,310 

TOTAL IRRESTRICTOS Y RESTRINGIDOS  14,951 13,607

Programación de ingresos por concepto de donaciones 
Para los años fi nalizados el 31 de diciembre de 2004 y 2003
(en dólares estadounidenses ’000s)

IRRESTRICTOS 2004 2003

Australia 197 162
Bélgica 166 182
Canadá 617 474
China 10 10
Finlandia 455 420
Francia 96 75
Alemania 298 286
Indonesia 56 59
Japón 206 287
Corea - 60
Holanda 1,306 1,118
Noruega 956 763
Filipinas 5 7
Suecia 440 370
Suiza 396 364
EE.UU. 700 650
Reino Unido 368 -
Banco Mundial 1,200 1,010

SUBTOTAL, IRRESTRICTOS 7,472 6,297
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ESTADOS FINANCIEROS

2004 2003*
ACTIVOS

ACTIVOS REALIZABLES
Efectivo y equivalentes de efectivo 10,237 9,440
Cuentas por cobrar

Donantes, neto 2,838 3,380
Empleados 297 274
Otros 699 620

Gastos prepagados 370 396
TOTAL ACTIVOS REALIZABLES 14,441 14,110

ACTIVOS NO REALIZABLES
Activos fi jos, neto 1,698 1,650

TOTAL ACTIVOS 16,139 15,760

PASIVOS EXIGIBLES Y ACTIVOS NETOS

PASIVO EXIGIBLE
Cuentas por pagar

Donantes 4,265 3,569
Otros 53 66

Gastos acumulados 685 1,097
TOTAL PASIVO EXIGIBLE 5,003 4,732

PASIVO NO EXIGIBLE
Fondo para benefi cios del empleado 2,285 2,071

ACTIVOS NETOS
Irrestrictos

No asignados 5,848 5,954
Asignados 3,003 3,003
TOTAL ACIVOS NETOS 8,851 8,957

TOTAL PASIVO Y ACTIVOS NETOS 16,139 15,760

* Ciertas cuentas de los estados fi nancieros de 2003 han sido reclasifi cadas conforme a la presentación de cuentas 
de los estados fi nancieros de 2004.

ESTADOS DE POSICIÓN FINANCIERA
31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y 2003
(en dólares estadounidenses ’000s)

2004 2003*
Irrestrictos Restringidos Total Total

INGRESOS
Donaciones 7,472 7,479 14,951 13,607
Otros ingresos 226 - 226 202 
Total ingresos 7,698 7,479 15,177 13,809

GASTOS
Programas de investigación 4,830 7,479 12,309 11,171
Apoyo a investigación 878 - 878 831
Gastos administrativos y generales 2,590 - 2,590 2,152

8,298 7,479 15,777 14,154
Recuperación de gastos indirectos (494) - (494)  (449)
Total gastos 7,804 7,479 15,283  13,705

CAMBIO EN ACTIVOS NETOS (106) - (106) 104 

* Ciertas cuentas de los estados fi nancieros de 2003 han sido reclasifi cadas conforme a la presentación de cuentas 
de los estados fi nancieros de 2004

AÑOS FINALIZADOS EL 
31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y 2003
(en dólares estadounidenses ’000s)
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AÑOS FINALIZADOS EL 
31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y 2003
(en dólares estadounidenses ’000s)

Activos netos irrestrictos

No asignados
Asignados –
Inversión en 
activos fi jos

Total

Balance hasta el 31 de diciembre de 2002, según se 
reportó anteriormente 5,598 3,003 8,601

Ajuste a periodo anterior 252 - 252
Balance hasta el 31 de diciembre de 2002, 

reformulado 5,850 3,003 8,853
Cambios en activos netos correspondientes al año 

fi nalizado el 31 de diciembre de 2003 104 - 104
Balance hasta el 31 de diciembre de 2003 5,954 3,003 8,957
Cambios en activos netos correspondientes al año 

fi nalizado el 31 de diciembre de 2004 (106) - (106)
Balance hasta el 31 de diciembre de 2004 5,848 3,003 8,851

AÑOS FINALIZADOS EL 
31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y 2003
(en dólares estadounidenses ’000s)

2004 2003*

FLUJOS DE CAJA DERIVADOS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
Cambio en activos netos (106) 104
Ajustes de reconciliación por cambio en activos netos a efectivo neto 

suministrado por actividades operativas:
Depreciación 306 311
Ganancias por venta de activos fi jos (14) (8)
Cuentas por pagar canceladas - (5)
Fondo para cuentas inciertas 8 63
Cambios en :

Cuentas por pagar

Donantes 534 (769)
Empleados (23) (98)
Otros (79) (123)

Gastos prepagados 26 (14)
Cuentas por pagar

Donantes 696 441
Otros (13) (13)

Gastos acumulados (412) 610
Benefi cios del empleado acumulados 214 475

EFECTIVO NETO SUMINISTRADO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS 1,137 974

FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Adquisición de activos fi jos (354) (228)
Ganancias de la venta de activos fi jos 14 8

EFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (340) (220)

AUMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 797 754
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO, AL INICIARSE EL AÑO 9,440 8,686
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO, AL FINALIZAR EL AÑO 10,237 9,440

* Ciertas cuentas de los estados fi nancieros de 2003 han sido reclasifi cadas conforme a la presentación de cuentas 
de los estados fi nancieros de 2004.
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Colaboradores
Australia
ATSE Crawford Fund
Australian National University
Charles Darwin University
Commonwealth Scientifi c and Industrial 

Research Organisation
Murdoch University
Queensland Forestry Research Institute

Bolivia
Fundación Natura Bolivia
Fundación José Manuel Pando – para el 

Desarrollo Sostenible del Bosque Amazónico 
(FJMPANDO)

Programa de Manejo de Bosques de la Amazonía 
Boliviana (PROMAB)

Proyecto de Manejo Forestal Sostenible 
(BOLFOR)

Botswana
Southern African Development Community, 

Forestry Sector Technical Coordination 
Unit (SADC FSTCU)

 
Brasil
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(EMBRAPA)
Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia 

(IPAM)
Instituto do Homem e Meio Ambiente da 

Amazônia (IMAZON)
Juruá Florestal Ltda

Burkina Faso
Centre National de la Recherche Scientifi que 

et Technique (CNRST)
Institut National de l’Enseignement et 

Recherche Agricole (INERA)

Camerún
Institut de Recherche Agricole pour le 

Développement (IRAD)
L’Unité Technique Operationnelle (U.T.O) 

Dimako/Doume
Ministry of Environment and Forests (MINEF)
Offi ce National de Développement des Forêts 

(ONADEF)

Canadá
CARE Canada
Department of Rural Economy, University of 

Alberta
University of Manitoba, Center for Earth 

Observation Science

China
Center for Chinese Agricultural Policy, Chinese 

Academy of Sciences (CCAP, CAF) 
China National Forestry Economics and 

Development Research Center (FEDRC)
Chinese Academy of Forestry (CAF)

Research Institute of Subtropical Forestry, 
Chinese Academy of Forestry

Research Institute of Tropical Forestry, Chinese 
Academy of Forestry (RITF, CAF)

International Forestry Cooperation Centre, 
State Forestry Administration

Costa Rica
Asociación Coordinadora Indígena Campesina 

Forestal de Costa Rica (ACICAFOC)
Centro Agronómico Tropical de Investigación y 

Enseñanza (CATIE)
Instituto Interamericano para la Cooperación 
Agrícola (IICA)

Dinamarca
Danish Forests and Landscape Research 

Institute (DFLRI)
Royal Veterinary and Agricultural University 

(KVL)

EE.UU.
Academy for Educational Development (AED)
Care International
Cornell International Institute for Food, 

Agriculture and Development (CIIFAD)
Forest Action Network
Global Forestry Services (Inc.) (GFS)
International Resources Group (IRG)
School of Forestry and Environmental Studies, 

Yale University (Yale F&ES)
State University of New York, College of 

Environmental Science and Forestry 
(SUNY/ESF)

United States Department of Agriculture 
Forest Service (USDA-FS)

Finlandia
Finnish Forest Research Institute (METLA)

Francia
Centre de Coopération Internationale 

en Recherche Agronomique pour le 
Développement - Département Forestier 
(CIRAD-Forêt)

Ecole Nationale du Génie Rural et des Eaux et 
Forêt (ENGREF)

Institut de Recherche pour le Développement 
(IRD)

Gabón
L’Institut de Recherche en Ecologie Tropicale/

Centre National de la Recherche 
Scientifi que et Technologique (IRET/
CENAREST)

Ghana
Forestry Research Institute of Ghana

Guatemala
Universidad Rafael Landívar
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Holanda
Wageningen University 

Honduras
Escuela Nacional de Ciencias Forestales 

(ESNACIFOR)

India
Jharkhand Ministry of Forests and 

Environment
Kerala Forest Research Institute

Indonesia
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

(BAPPEDA), Kabupaten Tanjung Barat, 
Jambi

Bogor Agricultural University (IPB)
Center for the Study of Law and Regional 

Autonomy (Pusat Studi Hukum dan Otonomi 
Daerah) PSHK ODA, Jambi

Conservation Training and Resource Centre 
(CTRC)

Faculty of Forestry, University of Gadjah Mada 
(FOF-UGM)

Faculty of Forestry, University of Mulawarman 
(FOF-UNMUL)

Faculty of Forestry, University of Papua 
Province

Forestry Research and Development Agency 
(FORDA), Ministry of Forestry

Forum Kerjasama Pengelolaan Hutan Antar 
Kabupaten/Kota di Propinsi Kalimantan 
Timur (FKPHD)

Government of Bungo District, Jambi
Government of Kutai Barat District, East 

Kalimantan
Government of Malinau District, East 

Kalimantan
Graduate Program of Forestry, University of 

Mulawarman (GPF-UNMUL)
Hydrometeorology Laboratory, Department of 

Geophysics and Meteorology (FMIPA-IPB)
Indonesian Financial Transaction Reports and 

Analysis Center (INTRAC)
Indonesian Institute of Sciences (LIPI)
International NGO Forum on Indonesian 

Development (INFID)
LATIN-Lampung Indonesia
Perhimpunan Untuk Studi dan Pengembangan 

Ekonomi dan Sosial (PERSEPSI)
Perum Perhutani
Pionir Bulungan, Yayasan
Tropical Rain Forest Research Center, 

University of Mulawarman
World Wide Fund for Nature — Indonesia 

Program (WWF-IP)

Japón
Forestry and Forest Products Research 

Institute, Ministry of Agriculture, Forestry 
and Fisheries (FFPRI)

Graduate School of Asian and African Area 
Studies (ASAFAS) and Center for Southeast 
Asian Studies (CSEAS), Kyoto University

Graduate School of Human Sciences, Waseda 
University

Institute of Developing Economies, Japan 
External Trade Organization (IDE-JETRO)

Japan Center for Area Studies, the National 
Museum of Ethnology (JCAS)

Japan Overseas Plantation Center for 
Pulpwood (JOPP)

Malawi
Forestry Research Institute of Malawi (FRIM)

Malasia
Faculty of Forestry, Universiti Putra Malaysia 

(FOFUPM)
Forest Research Institute of Malaysia (FRIM)

Mozambique
Eduardo Mondlane University
Ministry of Agriculture and Fisheries, Centre 

for Forestry Research

Nepal
New Era Limited

Noruega
Agricultural University of Norway

Panamá
Programa Frontera Agrícola de Centroamérica 

(PFA)

Papua Nueva Guinea
University of Papua New Guinea

Perú
Instituto Nacional de Investigación y 

Extensión Agraria (INIA)
Instituto de Investigación de la Amazonía 

Peruana (IIAP)

Filipinas
University of the Philippines Los Banos (UPLB)

Reino Unido
International Alliance of Indigenous and Tribal 

Peoples of the Tropical Forests
People and Plant International (PPI)
Overseas Development Institute
Oxford Forestry Institute

Republica de Corea del Sur
College of Agriculture & Life Sciences, Seoul 

National University (CALS-SNU)
Korea Forest Research Institute (KFRI)

Suecia
Swedish University of Agricultural Sciences 

(SLU)
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Suiza
Intercooperation
Swiss Agency for the Environment, Forests 

and Landscape (BUWAL), Swiss Forest 
Agency

Tanzania
Sokoine University of Agriculture, Faculty of 

Forestry and Nature Conservation
Tanzania Forestry Research Institute (TAFORI)

Uruguay
World Rainforest Movement (WRM)

Vietnam
Department of Forestry (DoF)
Forest Science Institute of Vietnam (FSIV)
Forestry Sector Support Programme and 

Partnership Coordination Offi ce (FSSP-CO)
International Cooperation Department (ICD)
Tropenbos International, Vietnam Programme
Vietnam Forest Sector Support Program and 

Partnership
World Wide Fund for Nature Indochina 

Programme

Zambia
Copperbelt University, School of Forestry and 

Wood Science
Zambian Forest Department

Zimbabwe
Chivi Rural District Council
Forestry Commission
Southern Alliance for Indigenous Resources 

(SAFIRE)
University of Zimbabwe, Institute of 

Environmental Studies

Organizaciones internacionales y regionales
Asia Pacifi c Association of Forestry Research 

Institutes
CAB International
Central Africa Regional Program for the 

Environment (CARPE)
Centro Agronómico Tropical de Investigación y 

Enseñanza (CATIE) 

Centro Internacional de Agricultura Tropical 
(CIAT) 

Conservation International
European Forest Institute (EFI)
European Tropical Forestry Research Network
Food and Agriculture Organization of the 

United Nations, Regional Offi ce, Bangkok
Forest Trends
Instituto Interamericano de Cooperación en 

la Agricultura (IICA)
International Foundation for Science
International Institute for Tropical Agriculture 

(IITA)
International Livestock Research Institute 

(ILRI)
International Plant Genetic Resources 

Institute (IPGRI)
International Tropical Timber Organisation 

(ITTO)
International Union for Conservation of 

Nature and Natural Resources (IUCN)
International Union for Forest Research 

Organisation (IUFRO)
Regional Community Forestry Training Center 

(RECOFTC)
The Nature Conservancy
Tropenbos Foundation
United Nations Convention on Biological 

Diversity Secretariat (CBD)
United Nations Convention on Combating 

Desertifi cation
United Nations Educational, Scientifi c and 

Cultural Organization (UNESCO)
United Nations Environment Programme 

(UNEP)
United Nations Food and Agriculture 

Organization (FAO)
United Nations Forum on Forests (UNFF)
United Nations Framework Convention on 

Climate Change (UNFCCC)
United Nations Global Environment Facility 

(and Secretariat) (GEF)
World Agroforestry Center (ICRAF)
World Conservation Union (IUCN)
World Resources Institute
Worldwide Fund for Nature – International 
(WWF)
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Consejo administrativo

Sra Angela Cropper
(Presidenta del Consejo Administrativo de CIFOR)
Presidenta, The Cropper Foundation
Building #7, Fernandes Industrial Centre
Laventille
Port of Spain
TRINIDAD & TOBAGO

Dr Christina Amoako-Nuama
PO Box LG 773, Legon
House No. EA 12/98
Tot to Teens Road (SDA Junction)
Adenta, Accra
GHANA
Fecha de fi nalización de gestión: 30 de septiem-
bre de 2004 (segunda gestión)

Dr Andrew John Bennett, CMG
Director Ejecutivo
Syngenta Foundation for Sustainable Agriculture
WRO-1002.11.66 Postfach
CH-4002 Basel
SWITZERLAND

Dr Jürgen Blaser
Director del Equipo Forestal-Ambiental
Intercooperation — Swiss Organization for Develop-
ment and Cooperation
Maulbeerstrasse 10
PO Box 6724
CH-3001 Berne
SWITZERLAND

Dr Walter Phillip Falcon
Codirector y Catedrático
Center for Environmental Science and Policy
Stanford University 
E404, Encina Hall
Stanford, CA 94305-6055
U.S.A.

Dr. David Kaimowitz
Director General
Center for International Forestry Research (CIFOR)
Jl.CIFOR, Situ Gede, Sindangbarang
Bogor 16680
Mailing address:
PO Box 6596 JKPWB, Jakarta 10065
INDONESIA

Dr Stephen Karekezi
Director
African Energy Policy Research Network (AFRE-
PREN/FWD)
PO Box 30979, 00100 GPO
Elgeyo Marakwet Close
Nairobi
KENYA

Profesor Don Koo Lee
(Vicepresidente del Consejo Administrativo de 
CIFOR)
Decano y Catedrático de Silvicultura
College of Agriculture & Life Sciences
Department of Forest Resources 
Seoul National University
San 56-1, Shillim-dong, Kwanak-gu
Seoul 151-742
REPUBLIC OF SOUTH KOREA
Fecha de fi nalización de gestión: 30 de septiem-
bre de 2004 (segunda gestión)

Dr Jagmohan S. Maini
(Ex Presidente de  CIFOR BOT)
636 Glenhurst Crescent
Beacon Hill North
Ottawa, Ontario, KIJ-7B7
CANADA
Fecha de fi nalización de gestión: 8 de abril de 2004 
(segunda gestión)

Dr Christine Padoch
Mathew Calbraith Perry Curator of Economic Botany
Institute of Economic Botany
The New York Botanical Garden
Bronx, NY 10458
USA

Dr Hadi Susanto Pasaribu
(Represenante del País Anfi trión)
Director General
Forestry Research & Development Agency (FORDA)
Ministry of Forestry 
Manggala Wanabakti Building, Block I, 11th Floor
Jl. Jendral Gatot Subroto
Jakarta 10270
INDONESIA

Dr Cristián Samper K.
Director
National Museum of Natural History
Smithsonian Institution
10th Street & Constitution Avenue, NW
Room 421, MRC 106
Washington, D.C. 20560
USA

Sra Yumiko Tanaka
Asesora Principal sobre Género y Desarrollo
Institute for International Cooperation (IFIC)
Japan International Cooperation Agency (JICA)
10-5 Ichigaya Honmuracho
Shinjuku-ku
Tokyo 162-8433
JAPAN

Profesor François Tchala-Abina
Secrétariat Permanent à l’Environnement
Ministère de l’Environnement et des Forêts
PO Box 12489
Yaoundé
CAMEROUN

Dr Eugene Terry 
(Director de ICRAF BOT) 
Implementing Director
African Agricultural Technology Foundation (AATF)
C/o ILRI
PO Box 30709
00100 Nairobi
KENYA

Dr Jacques Valeix
Director de Operaciones
Offi ce National des Forêts (ONF)
2 avenue de Saint-Mandé
75570 Paris Cedex 12
FRANCE

* Vicepresidentes de BOT: en 2004:
-  Don Koo Lee (u/t 30 de septiembre de 2004)
- Christine Padoch (desde el 1 de octubre de 2004 u/t presente)
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Ofi cina del Director General
David Kaimowitz (EE.UU.), Director General
Yemi Katerere (Zimbabwe), Asistente del 

Director General 
Ninta Karina Bangun (Indonesia), Funcionario 

Ejecutivo
Purabi Bose (India), Analista de Políticas 

Sociales/Analista de Evaluación de Impacto
Ketty Kustiyawati (Indonesia), Secretaria
Alvaro Luna Terrazas (Bolivia), Coordinador 

Regional para Sudamérica (con sede en 
Brasil) (desde mayo de 2004)

Michael Spilsbury (Reino Unido), Ecólogo 
Forestal/ Analista de Evaluación de 
Impactos

Lucya Yamin (Indonesia), Secretaria

*Consultores
Rizalina Gonzalez (Filipinas), EPMR Coordination/

Development Management
Masruloh Ramadani (Indonesia), Asistente de 

Desarrollo de Programas
Bevlyne Sithole (Zimbabwe), Sociólogo/

Coordinador de Desarrollo de Programas 

*Pasantes
Mariana Ríos Sandoval (Méjico, Asistente de 

Investigación
Nathan Victor Schenkman (EE.UU.), Editor/

Traductor

Grupo de Servicios de Información
Michael Hailu (Etiopía), Director
Zaenal Abidin (Indonesia), Director de Sistemas 

de Computación
Tan Bandradi (Indonesia), Administrador de 

Sistemas de Computación
Greg Clough (Australia), Especialista en 

Comunicación
Andi Darmawan (Indonesia), Asistente SIG (hasta 

octubre de 2004)
Irvan Rianto Isbadi (Indonesia), Programador/

Analista
Budhy Kristanty (Indonesia), Asistente Servicios 

de Información
Yuan Oktafi an (Indonesia), Asistente de 

Biblioteca
Widya Prajanthi (Indonesia), Asistente de 

Comunicación
Atie Puntodewo (Indonesia), Especialista en SIG
Nia Sabarniati (Indonesia), Administradora de 

Comunicaciones
Mohammad Agus Salim (Indonesia), Asistente en 

SIG (desde diciembre de 2004)
Yani Saloh (Indonesia), Conocimiento del 

Público/Administrador de Publicaciones
Yahya M. Sampurna (Indonesia), Administrador 

de Multi-media y Web
Dina A. Satrio (Indonesia), Administrador de 

Servicios de Información
Joris Siermann (Holanda), Tecnología de 

Información/Analista de SIG

Sri Wahyuni (Yuni) Soeripto (Indonesia), 
Información/Biblioteca

Luluk Darojati Suhada (Indonesia), Asistente de 
Biblioteca

Melling V.P. Situmorang (Indonesia), Apoyo para 
Sistemas Computarizados

Gideon Suharyanto (Indonesia), Encargado de 
Publicación (Desktop)

Yuliardi Yuzar (Indonesia), Director, Sistemas de 
Computación

*Consultores
Adiseno (Indonesia), Traductor
Annie Charrondiere (Reino Unido), Traductora
Dien Fiani Ratna Dewi (Indonesia), Programador
Mark Harvard (Indonesia), Traductor/Editor
Tess Holderness (Australia), Editora
Indra Kaliana (Indonesia), Programadora
Cynthia Mackie (EE.UU.), Editora
Claire Miller (Australia), Redactora/Editora
Daniel Nash (Bolivia), Traductor
Sgan B.P. Nyemeck (Camerún), Técnico en 

Computación
Eko Priyanto (Indonesia), Asistente para 

Desktop
Charlie Pye-Smith (Reino Unido), Redactor
Rizka Taranita Razuani (Indonesia), Asistente 

Bases de Datos
Sally Wellesley (Reino Unido), Editora

*Pasantes
Orit Ahmed Adus (Etiopía), Analista de Sistemas

Programa de Servicios Ambientales y Uso 
Sostenible de Bosques 
Markku Kanninen (Finlandia), Ingeniero Forestal, 

Director
Imam Basuki (Indonesia), Ingeniero Forestal 

(desde mayo de 2004)
Manuel Boissiére (Francia), Etnobotánico 

(Investigador de Apoyo)
Unna Chokkalingam (India), Ecólogo Forestal
Christian Cossalter (Francia), Ingeniero Forestal
Wilhelmus A. De Jong (Holanda), Sociólogo 

Forestal (hasta junio de 2004)
Rosita Go (Indonesia), Secretaria
Philippe Guizol (Francia), Socio-Economista 

y Experto en Silvicultura (Investigador de 
Apoyo)

Tini Gumartini (Indonesia), Ingeniero Forestal
Philippe Hecketsweiler (Francia), Ecólogo 

Forestal (con sede en Gabón)
Hety Herawati (Indonesia), Ingeniero Forestal
Chiharu Hiyama (Japón), Sociólogo Especializado 

en Desarrollo (Investigador de Apoyo)
Enrique Ibarra (Colombia), Economista 
Ulrik Ilstedt (Finlandia), Ingeniero Forestal/

Especialista en Suelos
Haris Iskandar (Indonesia), Ingeniero Forestal
Art Klassen (Canadá), Ingeniero Forestal
Iwan Kurniawan (Indonesia), Analista de 

Teledetección/SIG

Personal y consultores
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Patrice Levang (Francia), Agro-Economista 
(Investigador de Apoyo, hasta diciembre de 
2003)

Nining Liswanti (Indonesia), Especialista en 
Silvicultura

Julia Maturana (Nicaragua), Economista 
Especializada en Recursos Naturales

Daniel Murdiyarso (Indonesia), Metereólogo 
Forestal

Robert Nasi (Francia), Ecólogo Forestal (con 
sede en Francia)

Yayat Ruchiat (Indonesia), Ingeniero Forestal
César Sabogal (Perú), Especialista en Silvicultura 

(con sede en Brasil)
Agus Salim (Indonesia), Especialista en 

Estadística
Marieke Sassen (Holanda), Ecóloga Especializada 

en Recursos Naturales (con sede en 
Francia)

Douglas Sheil (Irlanda), Ecólogo
Laura Snook (EE.UU.), Ingeniero Forestal (hasta 

abril de 2004)
Charlotte Soeria (Indonesia), Secretaria
Indah Susilanasari (Indonesia), Secretaria
Takeshi Toma (Japón), Ecólogo Forestal
Elke Verbeeten (Holanda), Especialista en 

Geografía Física (con sede en Burkina Faso) 
(desde octubre de 2004)

Meilinda Wan (Indonesia), Agrónoma

*Asociados Senior 
Laura Snook (EE.UU.), Ingeniera Forestal (desde 
mayo de 2004)

*Consultores
Antonio Carandang (Filipinas), Ingeniero 

Forestal
Owen Elias (Reino Unido), Editor
Nina Haase (Alemania), Socio-economista
Murniarti Halef (Indonesia), Ingeniero Forestal
Abi Ismarrahman (Indonesia), Ingreso de Datos
Misa Kishi (Japón), Salud Pública/Médico
Hiroaki Kuramitsu (Japón), Asistente de 

Proyecto
Sofyan Kurnianto (Indonesia), Hidrólogo
Abel Meza López (Perú), Agrónomo
Rolyn Medina (Bolivia), Ingeniero Forestal
Erik Meijaard (Holanda), Ecólogo Forestal 
Senior 
Michael Padmanaba (Indonesia), Ingeniero 

Forestal
Lukas Rumboko (Indonesia), Ingeniero Forestal
Paian Sianturi (Indonesia), Especialista en 

Modelos Forestales
John Turnbull (Australia), Ingeniero Forestal/

Editor
Miriam van Heist (Holanda), Analista de SIG
Ahmad Yusuf (Indonesia), Ingreso de Datos

*Pasantes
Motoshi Hiratsuka (Japón), Ciencias 

Ambientales

Nicolas Hosgood (Francia), Manejo Forestal
Hideyuki Kubo (Japón), Ciencias Ambientales
Marion C. Lazarovici (Francia), Ciencias 

Ambientales
Romain Pirard (Francia), Ciencias Ambientales
Mathieu Schwartzenberg (Francia), Ciencias 

Ambientales
Christophe Simon (Francia), Manejo Forestal
Aditya Suhartanto (Indonesia), Manejo Forestal

Programa Bosques y Sistemas de Sustento
Bruce Campbell (Zimbabwe), Ecólogo, Director 
Ramadhani Achdiawan (Indonesia), Especialista 

en Estadística
Abdon Awono (Camerún), Agrónomo (con sede 

en Camerún)
Brian Belcher (Canadá), Economista 

Especializado en Recursos Naturales
Z. Henri-Noël Z. Bouda (Burkina Faso), Ingeniero 

Forestal (con sede en Burkina Faso)
Sonya Dewi (Indonesia), Ecólogo Teórico y 

Modelador
Edmond Dounias (Francia), Etno-ecólogo 

(Investigador de Apoyo)
Carmen García-Fernández (España), Ecóloga 

Especializada en Recursos Naturales (con 
sede en Brasil)

Petrus Gunarso (Indonesia), Analista de 
Políticas

Syarfi ana Herawati (Indonesia), Secretaria
Godwin Kowero (Tanzania), Economista 

Forestal/Coordinador Regional (con sede en 
Zimbabwe)

Chetan Kumar (India), Ingeniero Forestal (con 
sede en India) (desde mayo de 2004)

Dany Kurniawan (Indonesia), Programador 
(desde junio de 2004)

Koen Kusters (Holanda), Geógrafo
Feby Littamahuputy (Indonesia), Secretaria
Crispen Marunda (Zimbabwe), Ingeniero 

Forestal/Ecólogo (con sede en Zimbabwe)
Gabriel Medina (Brasil), Ingeniero Forestal (con 
sede en Brasil)
Manyewu Mutamba (Zimbabwe), Economist 

(based in Zambia) (since October 2004)
Ani Adiwinata Nawir (Indonesia), Socio-

Economista
Ousseynou Ndoye (Senegal), Economista 
Agrícola/Coordinador Regional (con sede en 
Camerún)
Danielle Lema Ngono (Camerún), Socióloga (con 

sede en Camerún)
Levania Santoso (Indonesia), Ingeniero Forestal
Patricia Shanley (EE.UU.), Ecóloga
Titin Suhartini (Indonesia), Secretaria
William Sunderlin (EE.UU.), Sociólogo Rural
Jusupta Tarigan (Indonesia), Ingeniero Forestal
Daniel Tiveau (Suecia), Especialista en 

Silvicultura (con sede en Burkina Faso)
Sven Wunder (Dinamarca), Economista (con 

sede en Brasil)
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*Asociados Senior
Peter Frost (Reino Unido), Ecólogo
Manuel Ruiz Pérez (España), Ecólogo 

*Consultores
M. Bismark (Indonesia), Ecólogo
Emmanuel Chidumayo (Zambia), Biólogo 
Pawennari Hijjang (Indonesia), Asistente de 

Investigación
Dedi Junadi (Indonesia), Especialista en SIG
Tajudin Edy Komar (Indonesia), Ingeniero 

Forestal
Alois Mandondo (Zimbabwe), Sociólogo 
Anggi Maulana (Indonesia), Técnico de Campo
Misriani (Indonesia), Ingreso de Datos
Deep Narayan Pandey (India), Ingeniero 

Forestal
Yonika Ngaga (Tanzania), Economista 

Especializado en Recursos 
Fadjar Pambudhi (Indonesia), Topógrafo
Hari Priyadi (Indonesia), Ingeniero Forestal
Goetz Schroth (Brasil), Especialista Agroforestal
Christina Geisch Shakya (Suiza), Especialista 

Agroforestal
Chairil Anwar Siregar (Indonesia), Ecólogo
Soaduon Sitorus (Indonesia), Ingeniero Forestal
Anton Suhartono (Indonesia), Especialista en 

SIG
Arrita Suwarno (Indonesia), Analista de SIG
Zakaria (Indonesia), Ingeniero Forestal

*Pasantes
Samwel Mulenga Bwalya (EE.UU.), Manejo 

Forestal
Alice Rujeko Kanyenza (Sudáfrica), Manejo 

Forestal
Abisha Mapendembe (Zimbabwe), Ciencias 

Ambientales

Programa Bosques y Gobernabilidad
Doris Capistrano (Filipinas), Economista de 

Recursos, Directora 
Panca Ambarwati (Indonesia), Secretaria
Christopher Barr (EE.UU.), Especialista en 

Políticas
Paolo Omar Cerutti (Italia), Ingeniero Forestal y 

Especialista en SIG (con sede en Camerún) 
(desde enero de 2004)

Carol Colfer (EE.UU.), Antropóloga
Peter Cronkleton (EE.UU.), Antropólogo (con 

sede en Bolivia)
Ahmad Dermawan (Indonesia), Agrónomo
Chimere Diaw (Senegal), Antropólogo (con sede 

en Camerún)
Samuel Efoua (Camerún), Ingeniero Forestal 

(con sede en Camerún) (hasta junio de 
2004)

Herlina Hartanto (Indonesia), Ecóloga
Dina Juliarti Hubudin (Indonesia), Secretaria
Yayan Indriatmoko (Indonesia), Antropólogo 

(desde Septiembre de 2004)
Rahayu Koesnadi (Indonesia), Secretaria
Heru Komarudin (Indonesia), Ingeniero Forestal 

Moira Moeliono (Indonesia), Socióloga
Muriadi (Indonesia), Asistente Administrativo 

(desde abril de 2004)
Tendayi Mutimukuru (Zimbabwe), Economista 

Agrícola (con sede en Zimbabwe)
Samuel Assembe Mvondo (Camerún), Jurista 

(con sede en Camerún)
Joachim Nguiebouri (Camerún), Ingeniero 

Forestal (con sede en Camerún)
Richard Nyirenda (Zimbabwe), Ingeniero 

Forestal (con sede en Zimbabwe) (hasta 
octubre de 2004)

Ravindra Prabhu (India), Ingeniero Forestal (con 
sede en Zimbabwe)

Ferdinandus Agung Prasetyo (Indonesia), 
Ingeniero Forestal

Ida Ayu Pradnja Resosudarmo (Indonesia), 
Analista de Políticas (con licencia de 
estudios)

Bambang Setiono (Indonesia), Analista 
Financiero

Yulia Siagian (Indonesia), Ingeniero Forestal
Hasantoha Adnan Syahputra (Indonesia), 

Antropólogo
Ronny Syam (Indonesia), Especialista en SIG/

Teledetección (hasta abril de 2004)
Luca Tacconi (Italia), Economista
Nugroho Adi Utomo (Indonesia), Ingeniero 

Forestal
Eva Wollenberg (EE.UU.), Manejo de Recursos 

Naturales/Antropóloga
Elizabeth Linda Yuliani (Indonesia), Ecóloga
Yurdi Yasmi (Indonesia), Ingeniero Forestal (con 

licencia de estudios)
Edwin Yulianto (Indonesia), Programador (hasta 

diciembre de 2004)
Theodore Zacharias (Indonesia), Programador 

(hasta junio de 2004)

*Asociados
Cynthia McDougall (Canadá), Socióloga
Nontokozo Nabane Nemarundwe (Zimbabwe), 

Antropóloga

*Consultores
Agus Andrianto (Indonesia), Analistas de 

Productos Maderables
Patricia Bannier (Indonesia), Analista Forestal
Keith Barney (Canadá), Especialista en Ciencias 

Ambientales
Marilyn Beach (EE.UU.), Economista 

Especializada en Recursos Naturales 
Jeremy Stephen Broadhead (Reino Unido), 

Especialista Agroforestal
Ade Cahyat (Indonesia), Facilitador
Jenne de Beer (Philippines), Facilitador
David Dequan (EE.UU.), Especialista en 

Economía Forestal
Christian Gonner (Alemania), Ingeniero Forestal
Vinay Gowda (India), Desarrollo de Software 
Dodi Hernawan (Indonesia), Ingeniero Forestal
Mochamad Indrawan (Indonesia), Especialista 

en Ciencias Ambientales
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Ramses Iwan (Indonesia), Investigador de 
Campo

Emile Jurgen (Dinamarca), Analista Financiero
Kewin Benjamin Bach Kamelarczyk (Dinamarca), 

Ingeniero Forestal
Judith Kamoto (Malawi), Agrónoma
Hariadi Kartodihardjo (Indonesia), Asesor para 

Políticas Forestales
Dennis Kayambazinthu (Malawi), Ecólogo/

Especialista en Manejo Forestal Comunal
Komarrudin (Indonesia), Dibujante
Trikurnianti Kusumanto (Holanda), Especialista 

en Cultivos Tropicales
Anne Margaret Larson (EE.UU.), Socióloga
Dialung Lawai (Indonesia), Asistente de Campo
Godwin Limberg (Holanda), Agrónomo
Georgetty Mato (Camerún), Secretaria (con 

sede en Camerún)
Sian McGrath (Reino Unido), Analista de 

Políticas
Lusayo Mwabumba (Malawi), Ingeniero Forestal
Neldysavrino (Indonesia), Facilitator
Ngateno (Indonesia), Asistente de la Ofi cina de 

Jambi 
Guntur Cahyo Prabowo (Indonesia), Asistente de 

Investigación
Ririn Salwa Purnamasari (Australia), 

Economista
Herry Purnomo (Indonesia), Modelación/Análisis 

Informático
Rita Rahmawati (Indonesia), Analista de Datos
Bill Ritchie (UK), Investigador
Fabiola Roca (Bolivia), Asistente Administrativa
Erna Rositah (Indonesia), Investigadora
Rolando Haches Sanchez (Bolivia), Asistente de 

Investigación
Marianne Schmink (EE.UU.), Antropóloga
Sulaiman Sembiring (Indonesia), Experto 

Jurídico
Bintang Simangunsong (Indonesia), Economista 
Forestal 
Machteld Spek (Holanda), Analista Financiero
Wavell Standa–Gunda (Zimbabwe), Economista
Samantha Sara Stone (EE.UU.), Antropóloga
Eddy Harfi a Surma (Indonesia), Coordinador de 

Campo para Jambi 
Ding Tao (China), Periodista Financiero
Yunety Tarigan (Indonesia), Secretaria
Dede Wiliam (Indonesia), Ingeniero Forestal
Yentirizal (Indonesia), Facilitador de Campo
Sun Yujun (China), Profesor of Silvicultura

*Pasantes
Oding Affandi (Indonesia), Manejo Forestal
Agusnawati (Indonesia), Género y Desarrollo
Eddy Mangopo Angi (Indonesia), Ecología y 

Dendrología
Gusti Z. Anshari (Indonesia), Geografía y 
Medioambiente
Itai G. Chibaya (Zimbabwe), Manejo Forestal
Ganga Ram Dahal (Nepal), Ciencias Sociales
Firdaus (Indonesia), Ecología

Yulita Lestiawati (Indonesia), Recursos 
Naturales

Erny Cenderanawati Lie (Indonesia), Manejo 
Forestal
Mayang Meilantina (Indonesia), Socioeconomía 

Agrícola
Agus Mulyana (Indonesia), Recursos Naturales
Sri Naida (Indonesia), Gestión de Desarrollo 

Social 
Steve Rhee (USA), Ciencias Sociales
Myrna A. Safi tri (Indonesia), Antropología
Saharudin (Indonesia), Antropología
Aula Sakinah Muntasyarah (Indonesia), Recursos 

Forestales
Samsu (Indonesia), Manejo Forestal
Made Sudana (Indonesia), Agricultura y Manejo 

Forestal
Sudirman (Indonesia), Leyes
Sukardi (Indonesia), Manejo Forestal
Sumarlan (Indonesia), Desarrollo
Kurnia Warman (Indonesia), Leyes
Catur B. Wiati (Indonesia), Manejo Forestal
Asih Yulianti (Indonesia), Manejo Forestal
Yusran (Indonesia), Manejo Forestal
Yustisianita (Indonesia), Leyes

Servicios Corporativos
Norman Macdonald (Canadá), Subdirector 

General, Servicios Corporativos
Jennifer Crocker (Canadá), Directora, Recursos 

Humanos
Susan Kabiling (Filipinas), Contralora 

Financiera
Hudayanti Abidin (Indonesia), Asistente de 

Recursos Humanos
Martin Ahanda (Camerún), Chofer (con sede en 

Camerún)
Agung Saeful Alamsyah (Indonesia), Asistente 

Hospedaje (desde diciembre de 2003)
Amri Amrullah (Indonesia), Asistente de Ofi cina 

(hasta abril de 2004)
Rubeta Andriani (Indonesia), Funcionaria de 

Recursos Humanos
Graci Oliveira Anjos (Brasil), Secretaria (con 

sede en Brasil)
Henty Astuty (Indonesia), Asistente de Apoyo de 

Sistemas
Mohammad Nuzul Bahri (Indonesia), Asistente 

de Ofi cina (desde agosto de 2004)
Paul Bama (Burkina Faso), Chofer (con sede en 

Burkina Faso)
Carlos André Cunha (Brasil), Asistente de Ofi cina 

(con sede en Brasil)
Dzingirai Dingwiza (Zimbabwe), Chofer (con 

sede en Zimbabwe)
Purnomo Djatmiko (Indonesia), Servicios de 

Instalaciones
Umar Djohan (Indonesia), Chofer
Cecile Effi la (Camerún), Encargado 

Administrativo y Financiero (con sede en 
Camerún)
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Ivo Ekane (Camerún), Chofer (con sede en 
Camerún)

Anastasia Elisa (Indonesia), Contadora de 
Gerencia

Augusto Freire (Brasil), Secretario (con sede en 
Brasil) (de abril a septiembre de 2004)

Ramón Alex Gerrits (Brasil), Gerente de Ofi cina 
(con sede en Brasil) (hasta febrero de 2004)

Consilia Gwaka (Zimbabwe), Asistente 
Administrativo (con sede en Zimbabwe)

Harinurdi Hadiwijoyo (Indonesia), Encargado de 
Propiedades (hasta mayo de 2004)

Nina Handayani (Indonesia), Recepcionista
Kusuma Hendriani (Indonesia), Contador
Suhendar Husain (Indonesia), Asistente de 

hospedaje
Emmanuel Hweta (Zimbabwe), Asistente de 

Ofi cina (con sede en Zimbabwe) (hasta 
Diciembre de 2004)

Ivo Ikane (Camerún), Chofer (con sede en 
Camerún)

Heny Pratiwi Joebihakto (Indonesia), Funcionario 
de Recursos Humanos

Elfi  Joelijarty (Indonesia), Asistente de 
Contabilidad

Nurjanah Kambarrudin (Indonesia), Contador
Sylvia Kartika (Indonesia), Contadora (desde 

noviembre de 2004)
Eunice Kunaka (Zimbabwe), Asistente de Ofi cina 

(con sede en Zimbabwe)
Louis Lekegang (Camerún), Chofer (con sede en 

Camerún)
Henny Linawati (Indonesia), Contador de 

Programas
Michael Pereira de Lira (Brasil), Administrador 

de Ofi cina (con sede en Brasil) (desde enero 
de 2004)

Lovemore Mafuta (Zimbabwe), Chofer (con sede 
en Zimbabwe)

Ismed Mahmud (Indonesia), Encargado de 
Adquisiciones

Johannes P. Manangkil (Indonesia), 
Recepcionista

Hani Mardhiyah (Indonesia), Asistente de Apoyo 
Administrativo

Edward Martin (Indonesia), Contador Financiero
Didi Marudin (Indonesia), Despachador
Esa Kurnia Muharmis (Indonesia), Asistente de 

Adquisiciones
Kusnadi Muhi (Indonesia), Asistente de 

Hospedaje
Florence Munget Munoh (Camerún), Secretaria 

(con sede en Camerún)
Siti Nadiroh (Indonesia), Asistente de Ofi cina

Pauline Nechironga (Zimbabwe), Secretaria (con 
sede en Zimbabwe)

Ocim (Indonesia), Chofer
Karina Veronika Palar (Indonesia), Cajera
Juniarta L. Panjaitan (Indonesia), Asistente de 

Recursos Humanos
Pendi (Indonesia), Asistente de Ofi cina
Sisi Ratnasari (Indonesia), Asistente de Recursos 

Humanos
Tereza Cristina Ribeiro (Brasil), Secretaria (con 

sede en Brasil) (desde Septiembre de 2004)
Rina (Indonesia), Contador de Programas
Supandi Rodjali (Indonesia), Asistente de 

Ofi cina
Ukat Sanusi (Indonesia), Asistente de Ofi cina
Henny K. Saragih (Indonesia), Asistente 

Ejecutivo
Murniati Sono (Indonesia), Encargado de 

Operaciones
Kustiani Suharsono (Indonesia), Asistente de 

Operaciones
Ata Sukanta (Indonesia), Chofer (hasta enero de 

2004)
Hari Sukmara (Indonesia), Contador de 

Programas
Suratman (Indonesia), Chofer
Lie Suwarna (Indonesia), Chofer
Tony Syafei (Indonesia), Chofer
Lely Pingkan C. Taulu (Indonesia), Funcionario 

de Recursos Humanos
Ani Tenterem (Indonesia), Ama de Llaves
Yuliasari Tjokroaminata (Indonesia), Contadora 

(hasta septiembre de 2004)
Dolphina Truter (Zimbabwe), Secretaria (con 

sede en Zimbabwe)
Tina Turtinawati (Indonesia), Cocinera

*Consultores
Jeremy Akester (Reino Unido), Ingeniero 
Especialista en Propiedades
Popi Astriani (Indonesia), Secretaria
Lazaro Diaz (EE.UU.), Recursos Humanos
Sylvia Kartika (Indonesia), Contadora
Glenys Mulcahy (Reino Unido), Profesora de 
Inglés

*Pasantes
Panji Pamungkas Arsyad (Indonesia), Estudios 
Hoteleros

• Los asociados, consultores y pasantes listados 
arriba son aquellos que han tenido contratos 
por un mínimo de seis meses de duración.
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