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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 que 
consisten en 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 procura, 
constantemente, 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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Prefacio

Angela Cropper
Presidenta del Consejo Administrativo

David Kaimowitz
Director General

Los bosques recibirían mayor atención si existiera 
mayor conciencia respecto a su importancia para 
encarar la pobreza extrema y las enfermedades, los 
conflictos violentos, la corrupción, el cambio climático, 
y la escasez de agua potable. La investigación puede 
brindar pruebas de ello y ayudar en la formulación de 
agendas de políticas.

Las políticas forestales pueden favorecer mucho 
más a familias pobres, mujeres y minorías étnicas si se 
oyen las voces de estos grupos y si los formuladores 
de políticas entienden los impactos de sus acciones. 
La investigación puede facilitar ambas cosas.

La mayoría de los proyectos forestales y de 
conservación carecen de objetivos, estrategias y 
sistemas claros para monitorear sus resultados y 
aprender a partir de éstos. La investigación puede 
suministrar información que permita que los 
encargados de proyectos sean más eficientes y 
efectivos.

Las empresas forestales de pequeña escala y las 
comunidades necesitan más información acerca de 
mercados y tecnologías a fin de ser competitivas y 
sostenibles. La investigación puede ayudar a brindar 
esto.

Durante doce años CIFOR 
y sus asociados han estado 
realizando precisamente este 
tipo de investigación y existe 
cada vez mayor evidencia 
de que estamos obteniendo 
resultados. Ya sea en Camerún 
o Burkina Faso, Nepal o las 
Filipinas, Brasil o Nicaragua, 

gobiernos, agencias de ayuda exterior, ONGs, 
investigadores, periodistas, empresas y comunidades 
han utilizado información e instrumentos suministrados 
por CIFOR para mejorar su desempeño. El presente 

informe anual relata alguna 
de esas historias, pero sin 
profundizar demasiado.

Quizás el ejemplo que 
simboliza mejor el significado 
de este esfuerzo en la gestión 
2005 es el taller internacional 
de Liberia sobre manejo forestal 
comunitario, realizado en las 
afueras de Monrovia. Después 
de varios años de penurias y destrucción en este país 
tan dependiente de los bosques, el taller brindó la 
esperanza de que los bosques puedan beneficiar a las 
comunidades, en lugar de causar más violencia. Éste 
fue el primer evento importante realizado en Liberia 
para discutir cómo los bosques podrían mejorar la 
vida de las comunidades locales y al cual asistieron casi 
todos los grupos relacionados con los bosques a fin 
de compartir experiencias, aprender de otros países y 
debatir acerca de lo que deparara el futuro. CIFOR tuvo 
el orgullo de ser parte de dicha discusión.

El año 2005 también fue el último año en 
que ejerceremos los cargos de Director General y 
Presidenta del Consejo Administrativo de CIFOR, 
lo cual es un honor para nosotros. Nos gustaría 
aprovechar la ocasión para agradecer a todos los 
asociados, miembros del personal y patrocinadores 
que han ayudado a que CIFOR se constituya en una 
organización tan efectiva durante estos últimos doce 
años y a que nuestras vidas hayan sido un poco más 
fáciles y agradables. Ustedes son quienes han hecho 
que todo esto sea posible. Al transmitir el mando 
a nuestros sucesores, Frances Seymour y Andrew 
Bennett, tenemos la plena confianza de que ellos 
mejorarán aún más a CIFOR y de que la investigación 
efectuada por el centro continuará marcando una 
diferencia para la gente y los bosques.
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Confluencia de los ríos Mamberamo y Wiri, cerca de  Kwerba, en Papúa, Indonesia. (Fotografía: Miriam Van Heist)
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El anuncio por parte del Grupo Consultivo 
sobre Investigación Agrícola Internacional 
(CGIAR por sus siglas en inglés) en sentido que 
CIFOR se sometería a una Revisión de Programa 
Externo y Gestión, que comenzaría a fines de 
2005, indicó la necesidad de reflexionar sobre 
lo que la organización había logrado desde la 
última revisión, efectuada uno siete años antes. 
‘Analizamos todo lo que se hizo durante ese 
periodo y, en varios sentidos, nos sorprendió 
ver cuanto se había logrado’, recuerda David 
Kaimowitz, Director General de CIFOR. Los 
resultados de esta auto-evaluación se describen 
en la publicación titulada Logros del Centro para 
la Investigación Forestal Internacional (CIFOR) 
1998 –2005. A continuación, se presentan 
algunos de los aspectos más destacables. 

Mucho del trabajo de CIFOR se ha enfocado 
en cómo los bosques pueden mejorar los 
sistemas de sustento de los 2�0 millones de 
personas, muchas de las cuales están entre las 
más pobres del mundo, que viven en regiones 
boscosas de países en vías de desarrollo. CIFOR 
ha creado conciencia entre formuladores 
de políticas y líderes de opinión acerca de la 
importancia de los bosques para los sistemas 
rurales de sustento y su investigación ha 
ayudado a comprender mejor los vínculos que 
existen entre los bosques y la pobreza.

Uno de los programas más amplios 
de investigación de CIFOR analizó el 
aprovechamiento, el uso y la comercialización de 
61 productos forestales no maderables (PFNM). 
Éste fue un clásico ejemplo en el que CIFOR 
fungía como un ‘centro sin paredes’, puesto 
que el proyecto reunión a 60 investigadores 
provenientes de �7 instituciones que funcionan 
en 27 países. Éste y otros estudios sobre PFNM 
han brindado información beneficiosa, en 

la práctica, para entidades de desarrollo y 
comunidades locales. Por ejemplo, más de 
cuatro quintas partes de los comerciantes de 
productos forestales de Camerún a los cuales 
CIFOR suministró datos sobre precios de 
mercado indicaron que sus ingresos aumentaron 
por este motivo.

Los bosques tropicales del mundo también 
se han beneficiado, tangiblemente, con la 
investigación de CIFOR. Por ejemplo, el Consejo 
de Manejo Forestal (Forest Stewardship Council) 
ha usado la investigación, realizada por CIFOR y 
sus asociados, acerca de Criterios e Indicadores 
(C&I) de manejo forestal sostenible para la 
formulación de sus propios estándares. Los 
mismos se han usado para la certificación de casi 
6 millones de hectáreas de bosques tropicales y 
esto, sin duda, ha mejorado la gestión de dichos 
bosques.

Asimismo, estudios realizados en Indonesia 
han destacado cómo suposiciones erróneas 
acerca del suministro de madera proveniente de 
plantaciones incentivaron la inversión de miles 
de millones de dólares, por parte de instituciones 
financieras, en plantas procesadoras de pulpa y 
papel que han sido responsables de la destrucción 
masiva de bosques naturales. La investigación 
también resaltó que el programa de Indonesia 
para la reestructuración de deuda otorgaría 
grandes subsidios a empresas financieramente 
riesgosas y que, paralelamente, causaría una 
mayor pérdida de bosques. Como resultado de 
esta investigación, las dos principales plantas 
procesadoras de pulpa y papel han comenzado 
a mejorar sus prácticas de manejo forestal y 
algunas instituciones financieras han adoptado 
políticas más prudentes de crédito.

En un ámbito muy práctico, la investigación 
de CIFOR y sus asociados ha ayudado a las 

Traducir la
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Un muchacho Guarayo, en Bolivia, lee el clásico infantil, The Giving Tree (Kristen Evans); bosque primario en Gabón (Markku Kanninen); una joven hace 
platos con hojas de sal en India (Charlie Pye-Smith), estudio de Evaluación Multidisciplinaria de Paisaje en Vietnam (Douglas Sheil); planta procesadora 
de pulpa y papel en China (Christian Cossalter); venta de productos forestales no maderables en Camerún (Michael Hailu). (en sentido de las agujas del 
reloj, comenzando en la parte superior izquierda)

empresas que tienen plantaciones en lugares 
tan distantes como Sudáfrica y China a mejorar el 
manejo de suelos y aumentar sus rendimientos. 
Los estudios sobre ‘aprovechamiento forestal de 
impacto reducido’ se han usado para mejorar las 
prácticas de extracción en Indonesia y Brasil, y 
las investigaciones de CIFOR acerca de bosques 
secundarios han influido en la elaboración de la 
nueva legislación forestal del Perú.

CIFOR es un instituto relativamente pequeño. 
No puede esperar influir en la forma en que se 
usan los bosques si su trabajo se realiza de forma 
aislada. Esa es la razón por la que se ha tratado 
que la investigación del centro sea utilizada por 
los organismos y en los procesos de formulación 
de políticas que definen, en gran parte, la agenda 
forestal mundial. La mayoría de los documentos 
de políticas sobre temas relacionados con el 
bosque producidos por organismos como 
el Banco Mundial, la Organización para la 

Alimentación y la Agricultura de la ONU, y la 
Convención sobre Biodiversidad mencionan la 
investigación de CIFOR.

CIFOR ha adoptado una variedad de 
estrategias para influenciar a formuladores de 
políticas y líderes de opinión. Uno de los medios 
ha sido POLEX, la Lista de Correo Electrónico 
para Expertos en Política Forestal. Estos 
resúmenes sucintos acerca de investigación 
forestal reciente, escritos por David Kaimowitz, 
se envían rutinariamente a 17.000 personas. Las 
encuestas han confirmado que estos mensajes 
han hecho un gran aporte al diálogo sobre 
políticas forestales. CIFOR también cuenta con 
uno de los departamentos de comunicación 
más activos dentro del sistema CGIAR, habiendo 
aumentado el número de reportajes en medios 
de comunicación respecto a su investigación 
de unos cuantos en 2001 a más de 500 para el 
2005.



Los bosques tropicales suministran alimentos, materiales de construcción, medicinas y mucho más para millones de personas. Un cazador-recolector de 
la etnia Punan recolecta palma sagú, uno de los muchos productos comestibles que se encuentran en los bosques de Kalimantan Oriental, en Indonesia. 
(Fotografía: Edmond Dounias)
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Niños de África Occidental venden frutos de shea, recolectados del 
árbol Vitellaria paradoxa. (Fotografía: Daniel Tiveau)

Bosques y
sistemas de sustento
Bosques para los pobres
Casi doscientos cincuenta mil millones de 
personas viven en o cerca de bosques tropicales 
y su bienestar depende 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.

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, 
aprovechando las sinergias que existen 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.

Uno de los aspectos destacables del año fue 
el taller de restitución en el que investigadores 
de CIFOR compartieron los resultados de un 
proyecto de investigación, de tres años de 
duración, acerca de salud y pueblos indígenas. 
Un estudio comparativo de comunidades 
que habitan en el bosque y sus parientes que 
habitan en áreas urbanas brindó importantes 
conocimientos acerca de la compleja relación 
que existe entre la salud y los bosques. El taller, 

realizado en Malinau, Kalimantan Oriental, ayudó 
a establecer nuevos vínculos de comunicación 
entre cazadores-recolectores de la etnia Punan 
y funcionarios gubernamentales.

El Proyecto de Comparación de Casos de 
Productos Forestales no Maderables (PFNM), 
descrito en informes anuales de años anteriores, 
continuó generando publicaciones importantes. 
Nuevas ediciones de La Riqueza de los Bosques se 
publicaron en México e Indonesia, y Labrando un 
Futuro se basó, en gran parte, en la investigación 
de los científicos que participaron en el proyecto 
de comparación de casos. Este libro brindó la 
descripción más detallada, hasta la fecha, de la 
extraordinaria riqueza del comercio de tallas en 
madera. En él se evalúa el impacto del comercio 
en la sostenibilidad del recurso y los sistemas 
de sustento, y se indica cómo los formuladores 
de políticas y los consumidores podrían fungir 
como una fuerza benéfica.
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Audrey Selzner (centro), tesista de 
CIFOR e IRD, lleva a cabo un estudio 
cuantitativo de alimentación en 
Kuala Rian, en Kalimantan Oriental. 
(Fotografía: Edmond Dounias) 

Éstas son épocas difíciles para muchas 
comunidades indígenas que viven en los 
bosques. En gran parte del trópico, los bosques 
enfrentan amenazas debido a la extracción 
maderera, minería, construcción de caminos 
y otras actividades. Si bien el contacto con el 
mundo exterior, sin duda, ha llevado algunos 
beneficios a comunidades remotas, los cambios 
suscitados son rápidos y, por lo general, 
destructivos. Pero ¿cómo precisamente afecta 
esto a los sistemas de sustento de los habitantes 
de los bosques tales como la etnia Punan de 
Borneo? 

Para descubrir esto, investigadores de 
CIFOR, con el apoyo del Institut de Recherche 
pour le Développement (IRD), llevaron a cabo 
un estudio comparativo de dos comunidades 
Punan muy distintas. Durante un periodo de tres 
años, se comparó la salud, la dieta y los sistemas 
de sustento de una comunidad remota que aún 
practica la caza-recolección en el Valle del Alto 
Tubu, en Kalimantan Oriental, con habitantes 
Punan de Respen Sembuak, un suburbio de 
la capital del distrito que cuenta con servicios 
médicos y educativos, y mercados.

El equipo investigador analizó más de 1.200 
platos de comida en el Alto Tubu, evaluando 
la calidad de la dieta y las fluctuaciones 
estacionales. También se midió el peso, la 
estatura y la cantidad de grasa de más de �00 
personas, y se analizó sangre, orina y heces. Esto 
permitió elaborar un perfil detallado de la salud 
de cada individuo. En Respen se efectuó una 
investigación similar, en la que se midieron los 
mismos parámetros.

‘Debido a sus mayores ingresos, mejor 
educación y menor mortandad infantil, los 

Punan que viven en Respen parecer estar mucho 
mejor que sus parientes que viven en el bosque’, 
explica el especialista en agro-economía 
Patrice Levang. ‘Sin embargo, la situación es 
mucho más compleja de lo que parece’. La 
investigación reveló que durante la mayor parte 
del año, y contrariamente a las expectativas, los 
habitantes de la aldea remota tienen una dieta 
más saludable y están mejor nutridos que los 
Punan que viven en un entorno urbano.

Pero vivir en comunidades aisladas tiene 
sus desventajas. De vez en cuando epidemias 
conllevan a tasas más elevadas de mortandad 
en el Alto Tubu, sobre todo entre los niños. Por 
ejemplo, durante un periodo de dos meses en 
2002, 2� niños de dos pequeñas aldeas – casi la 
mitad de los niños que allí habitaban – murieron 
durante una epidemia. Los Punan que viven 
en comunidades remotas recientemente han 
establecido contacto con enfermedades, como 
el sarampión, contra las cuales tienen poca o 
ninguna inmunidad. En contraste, los Punan 
que han vivido río abajo por cierto tiempo 
cuentan con mayor inmunidad contra estas 
enfermedades, así como con acceso a cuidados 
médicos.

Las conclusiones del estudio se presentaron 
en un ‘taller de restitución’ efectuado en 
Malinau, la capital del distrito, en abril de 2005. 
La investigación tuvo buena recepción por 
parte de las autoridades locales y los científicos 
creen que las discusiones efectuadas durante 
el taller y las reuniones de seguimiento están 
ayudando a cambiar sus puntos de vista. ‘Las 
autoridades locales siempre han asumido que la 
mejor manera de ayudar a los Punan es sacarlos 
de los bosques y convertirlos en agricultores’, 

Dieta, enfermedades y sistemas de sustento 
en los bosques de Borneo
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Meli Matius, trabajador de salud 
Punan capacitado por Médecins 
du Monde, entrevista a una mujer 
Punan. Las mujeres Punan que viven 
en asentamientos remotos tienen 
como promedio �,5 embarazos. Sólo 
la mitad de éstos terminan en niños 
que superan los cinco años de edad. 
(Fotografía: Misa Kishi)

Se efectuó un taller para compartir los resultados en Malinau y Respen, en abril de 2005. (Fotografía: Misha Kishi)

indica el etno-ecólogo Edmond Dounias. ‘No 
obstante, nuestra investigación indica que ésa 
no es necesariamente la mejor solución’.

Dounias y Levang cren que la experiencia 
de otro asentamiento remoto – pero accesible 
– brinda un buen ejemplo acerca de cómo los 
Punan pueden sobrevivir, y sobrevivir bien, 
alejados de lugares como Malinau. La aldea de 
Sule Pipe tiene una pista de aterrizaje. También 
cuenta con un dispensario de salud y una escuela 
permanente. En el Alto Tubu no existe nada de 
eso y las consecuencias son evidentes. Sule Pipe 
tiene niveles de mortandad infantil similares a 
los de Respen, pero éstos corresponden sólo a 
una tercera parte de los del Alto Tubu. Los niños 
de Sule Pipe tienen mejor educación que los 
del Alto Tubu y los ingresos domésticos son tres 
veces mayores. ‘Equipar a comunidades remotas 
con una pista de aterrizaje brinda acceso a 
servicios urbanos, tales como cuidados médicos, 
sin abrir la zona a una explotación excesiva por 
parte de forasteros’, señala Dounias.

Mientras tanto, se están efectuando grandes 
esfuerzos para mejorar la salud de los Punan 
que viven en el Alto Tubu. En 2005, se suscribió 
un memorando de entendimiento entre CIFOR, 
las autoridades locales de salud de Malinau y 
Médecins du Monde, que recientemente inició 
trabajos entre comunidades remotas y muy 

desvalidas en Indonesia. Los 
médicos de Médecins du Monde 
han efectuado prolongadas 
visitas al Alto Tubu, acompañados 
por investigadores de CIFOR, y 
cinco jóvenes Punan han sido 
capacitados como asistentes de 
salud. Los perfiles individuales de 
salud suministrados por el equipo 
de investigación han brindado a 
los médicos y asistentes de salud 
valiosa información de base.

Los habitantes de los bosques 
siempre han tenido que adaptarse 
a cambios en los ecosistemas 
forestales, pero los cambios que 
encaran hoy en día son mucho más drásticos 
que los del pasado. Ahora deben afrontar la 
economía monetaria, la deforestación y otros 
cambios, incluida su propia transformación de 
un modo de vida nómada a uno sedentario. 
La supervivencia requiere nuevas estrategias 
y una nueva forma de pensar. ‘Creemos que 
nuestra investigación puede ayudar a los 
habitantes del bosque a evaluar las opciones 
que se les presentan, de modo que puedan 
tomar decisiones que no sólo satisfagan sus 
necesidades inmediatas, sino también las de 
futuras generaciones’, manifiesta Dounias.

Muy a menudo, los científicos no comparten sus hallazgos con la gente que ha hecho todo por ayudarles – las personas y comunidades que 
han sido el objeto de sus estudios. No es de sorprenderse que esto, frecuentemente, cause resentimiento. Desde el inicio, los investigadores 
de CIFOR/IRD se comprometieron a compartir sus resultados con la comunidad local. Esto se llevó a cabo en un taller de restitución, 
efectuado en Malinau y Respen en abril de 2005. Al taller asistieron miembros de las comunidades Punan, funcionarios gubernamentales, 
donantes internacionales y grupos conservacionistas. En el taller se contó con gran cobertura de los medios de comunicación locales e 
internacionales.

‘Nuestra meta principal fue entregar los resultados de la investigación a los Punan y a las autoridades locales’, explica Edmond Dounias. 
Los investigadores pudieron demostrar a los Punan del Alto Tubu que, en muchos sentidos, viven mejor de lo que pensaban. ‘También 
expresamos un mensaje muy claro a las autoridades locales’, dice Dounias. ‘Queríamos mostrarles que los Punan no son salvajes y que si el 
gobierno local quiere ayudarlos, puede hacerlo sin obligarlos a abandonar el bosque’.

Aparte de presentar a las comunidades locales los hallazgos de la investigación, el taller ayudó a establecer nuevas vías de comunicación 
entre las autoridades locales y los Punan. Los investigadores creen que esto presagia una nueva era de mejor comunicación. Haryanto, un 
Punan del Alto Tubu, habló en representación de muchos al decir que los Punan y las autoridades locales deben trabajar conjuntamente. 
‘La pobreza en la educación del Alto Tubu no es algo que podemos afrontar solos’, indicó. ‘Propongo que el gobierno local se haga cargo de 
edificaciones y costos de mantenimiento, y que nosotros nos ocupemos de hallar profesores de nuestra propia comunidad’. Asimismo, los 
Punan que asistieron al taller reconocieron que los servicios de salud deberían ser una tarea conjunta entre comunidades y gobierno local. 

Compartiendo los 
resultados de la 
investigación
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Labrando un futuro 
mejor
Si buscamos en las galerías y tiendas de artesanías 
de cualquier ciudad de Europa o Norteamérica, 
encontraremos tallas en madera de sitios 
lejanos como Bali, Bolivia, México y Madagascar. 
Algunas costarán unos cuantos dólares, otras 
podrán valer el equivalente de un mes de suelo 
y, ocasionalmente, más. Algunas provendrán de 
lugares donde la talla en madera ha aportado 
a los sistemas locales de sustento y significado 
un buen uso de los recursos forestales. Otras 
vendrán de zonas en las que la talla en madera 
es una ocupación que se practica como último 
recurso entre los pobres y donde la demanda de 
materia prima – madera – ha causado un daño 
considerable a los bosques. 

‘La talla en madera nos brinda muchos 
ejemplos de proyectos forestales no maderables 
que cuentan con buenas posibilidades para 
mejorar los sistemas de sustento, pero en los que 
varios factores, por lo general, evitan que esto 
suceda’, explica el investigador de CIFOR Brian 
Belcher, coeditor con Anthony Cunningham y 
Bruce Campbell del trabajo titulado Carving out 
a Future: Forests, Livelihoods and the International 
Woodcarving Trade (Labrando un Futuro: 
Bosques, Sistemas de Sustento y el Comercio 
Internacional de Tallas en Madera). ‘Lo que 
queríamos lograr con el libro era analizar toda la 
gama de distintos productos y determinar qué 
factores influyen en su impacto en los sistemas 
de sustento y el medio ambiente.

Varios de los autores del libro también 
participaron en el Proyecto de Comparación de 
Casos de Productos Forestales no Maderables y 
sus relatos nos dan una idea de la remarcable 
riqueza del comercio de tallas en madera. Ciertos 
elementos comunes vinculan las distintas 
tradiciones. Por ejemplo, prácticamente todos 
los talladores son hombres y las herramientas 
básicas de tallado – sierra, hacha, cincel y cuchillo 
– son las mismas en todas partes. Históricamente, 
la mayor diversidad de artículos proviene de 
comunidades agrícolas y no de pastores o 
cazadores-recolectores, y los talladores tienden 
a usar relativamente pocas especies de plantas. 
El turismo y la globalización han conllevado a 
que esta ocupación se comercialice cada vez 
más en años recientes.

El contraste entre industrias exitosas de 
talla en madera y las que brindan relativamente 
pocos beneficios a los sistemas locales de 
sustento es marcada. ‘Si vemos lo que sucede en 
lugares como Bali, en contraste con Zimbabwe’, 
señala Belcher, ‘entenderemos cuáles son los 
factores que conllevan a una buena industria 
de talla en madera’. En Bali, una combinación 
de factores – talladores altamente calificados 
y bien organizados, empresarios progresistas 
que han estado dispuestos a buscar mercados 
de exportación, y políticas gubernamentales de 
apoyo – han creado una industria que no sólo 
es muy rentable, sino también ambientalmente 
sostenible. Actualmente hay 2�.000 talladores 
de madera en Bali, la mayoría de los cuales viven 
de su oficio. En Zimbabwe, en contraste, un 
gran número de talladores producen grandes 
cantidades de tallas de relativamente baja 
calidad y poco valor a partir de un recurso de 
acceso libre. El resultado es la explotación 
irracional de algunos de los bosques del país y la 
pobreza general entre los productores.

‘Es esencial que los talladores de madera no 
inunden el mercado con el mismo producto y 
que usen de la mejor manera posible la madera 
extraída sosteniblemente buscando la calidad 
y no la cantidad’, señala Anthony Cunningham, 
director de la Iniciativa para Comunidades y 
Plantas (People and Plantas Inititative).

Cunningham ilustra su argumento con el 
ejemplo de Spirostachys venenifera, conocida 
comúnmente como sándalo africano, que es 
utilizada por talladores de Kenya. Actualmente, 
Spirostachys, árbol que crece exclusivamente en 
ciertos suelos arcillosos, se usa frecuentemente 
para elaborar artículos baratos tales como 
ensaladeras. ‘Es una madera excepcionalmente 
valiosa y también se usa para tallar esculturas 
muy bellas’, explica Cunningham. ‘Usarla para 
hacer ensaladeras es un desperdicio de un 
recurso valioso’. Existen otras maderas que 
podrían usarse para ensaladeras y Cunningham 
sostiene que tendría más sentido usar 
Spirostachys exclusivamente para tallas de alto 
valor.

Los autores de Carving out a Future 
recalcan que las industrias de talla en madera 
sólo prosperarán si hacen un uso sostenible 
de los recursos. En algunas situaciones, esto 
simplemente significaría cambiar un tipo de 
madera por otro. Por ejemplo, en un proyecto 
piloto aplicado en Kenya, se fomenta el uso 
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Mercado Avondale en Harare, Zimbabwe. El comercio de tallas en madera mueve 
millones de dólares. Esta actividad brinda empleo e ingresos a un número significativo 
de personas, pero en algunos lugares, como Zimbabwe, ha conllevado a la explotación 
irracional de ciertas especies de árboles (Fotografía: Peter Frost)

de neem, árbol muy abundante que puede 
emplearse para una variedad de usos. Y en Bali, 
el Ministerio de Asuntos Forestales brindó a las 
comunidades locales plántulas para sembrarlas 
en terrenos marginales. En este caso, la especie 
escogida, Paraserianthes falcataria, no sólo era 
apta para la talla en madera, sino que servía 
como forraje para el ganado y leña para la 
gente.

El libro señala que los importadores tienen 
su parte en la mejora de la sostenibilidad del 
comercio de tallas en madera. Un buen ejemplo 
de lo que se puede hacer lo brinda el Comité 
Central Menonita, con sede en los EE.UU., que 
en los últimos 20 años ha estado manejando el 
programa de creación de empleo denominado 
Diez Mil Aldeas, en Kenya. El programa compra 
artesanías, a precio justo, de los productores 
y éstas se venden en una 200 tiendas en 
Norteamérica. Recientemente, el programa ha 
comenzado a comprar productos ‘de buena 
madera’ elaborados sosteniblemente y ha 
financiado cooperativas de talladores a fin de 
establecer viveros forestales y programas de 
reforestación.

Carving out a Future también brinda 
orientación para formuladores de políticas. ‘A 
menudo, la respuesta típica del gobierno es ver 
a las filas de talladores y vendedores asentados 
a la vera del camino, decidir que las condiciones 
son deplorables y pagar por la construcción de 
un edificio nuevo en el que podrán vender sus 
productos’, indica Belcher. ‘Pero esto no resuelve 
nada’. Tendría mucho más sentido, sugiere éste, 
que los formuladores de políticas incentiven 
a los talladores para que se organicen en 
asociaciones de modo que trabajen de forma 
aunada. ‘Las asociaciones que funcionan son 
las que pueden distinguir su producto de los 
del resto del mercado y garantizar alta calidad 
y buenas utilidades para los productores’, señala 
Belcher. ‘Tal como lo logrado por Sunkist para 
los productores de naranjas en California’.

El libro envía un mensaje claro al consumidor. 
En él se sugiere que los turistas que visiten 
países en vías de desarrollo donde existe una 
industria de talla en madera y que las personas 
que compren artículos importados en su país 
deberán estar preparados a pagar un buen 
precio a cambio de tallas de buena calidad. Al 
hacer esto, estarán incentivando industrias que 
ayudan a mantener sistemas locales de sustento 
y bosques saludables.
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Pintado de figuras de 
madera en Oaxaca, 
México. La talla en 

madera ha suministrado 
un marcado aumento en 

los ingresos de muchas 
familias. (Fotografía: 

Silvia Purata)

Compartiendo 
conocimientos 
científicos con el 
pueblo en México

A menudo, los científicos dependen mucho 
de las comunidades rurales para obtener 
información para sus estudios, pero no 
comparten sus resultados con éstas. Esto puede 
deberse a que obtuvieron lo que querían y no 
sienten ninguna obligación hacia quienes les 
ayudaron. Pero con igual frecuencia, se debe a 
que los científicos simplemente no saben cómo 
hacer que su investigación sea accesible a un 
público no científico. Lo cual significa que existe 
una gran cantidad de investigación científica 
provechosa – y potencialmente utilizable – que 
nunca llega a ser de dominio público.

El Proyecto de Comparación de Casos de 
Productos Forestales no Maderables (PFNM), 
descrito en el informe anual del año pasado, 
produjo tres libros bajo el título de La Riqueza 
de los Bosques, uno para Asia, otro para África 
y otro para América Latina. Con ilustraciones 
atractivas y redactados de manera accesible al 
público, éstos relatan los historiales de vida de 

unos 60 distintos PFNM, desde invertebrados 
comestibles en África Occidental, hasta fibras 
y resinas en Asia, y frutos y ceras en América 
Latina. ‘Queríamos que el conocimiento acerca 
del potencial comercial y la importancia cultural 
de los PFNM esté al mayor alcance posible’, 
explica la etnobotánica de CIFOR Citlalli López, 
que coeditó esta obra.

El éxito del libro sobre América Latina 
impulsó a dos departamentos del gobierno de 
México – el Programa para la Conservación y el 
Manejo Sustentable de los Recursos Forestales 
(PROCYMAF) y el Centro para la Educación 
Ambiental y el Fortalecimiento de Capacidad 
para el Desarrollo Sustentable (CECADESU) – a 
sugerir que CIFOR produzca una nueva edición, 
especialmente adaptada para México, con su 
apoyo.

‘Estos departamentos publican muchos 
materiales técnicos y educativos’, señala López, 
‘pero rara vez producen algo con un atractivo 
tan general como el que tiene La Riqueza de 
los Bosques. Se decidió que ésta sería la forma 
ideal de inspirar a la gente en todo el país’. 
CIFOR y sus asociados gubernamentales, que 
pagaron la impresión y distribución de 10.000 
ejemplares, esperaban que La riqueza de los 
bosques mexicanos: más allá de la madera haga 
llegar a todas partes el mensaje sobre los PFNM. 
México es un país enorme y la gente que vive 
en un extremo de éste a menudo ignora lo que 
ocurre en el otro extremo.

El libro incluye narraciones acerca de ocho 
PFNM de México que aparecieron en la versión 
latinoamericana de La Riqueza de los Bosques, 
además de 11 casos nuevos. Estas narrativas no 
sólo son obra de expertos, como fue el caso en 
la primera serie de libros, sino de comunidades 
locales que se dedican a la extracción, el cultivo 
y el procesamiento de PFNM.

Tomemos, por ejemplo, el caso del mezcal, 
un licor fuerte que se produce en las regiones 
más áridas de México a partir de varias especies 
de la planta de maguey. En el libro se describe 
el cultivo y la cosecha de esta planta, cómo se 
cuece en fosas bajo tierra y cómo se embotella 
y mezcla. Se describe el estado de las plantas, la 
creciente demanda de mezcal y la importancia 
del comercio para los sistemas locales de 
sustento y la cultura local. El capítulo es un 
esfuerzo conjunto, escrito por un investigador 
de una ONG mejicana y por miembros de un 
grupo campesino, combinando así ciencia con 
conocimiento local.
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Patricia Shanley, etnobotánica de 
CIFOR, recibe el Premio de Ciencia por 
Comunicaciones Sobresalientes en la 
Reunión General Anual de CGIAR, en 
Marruecos (Fotografía: Chris Barr)

La riqueza de los bosques mexicanos se 
presentó en septiembre de 2005, en Ciudad de 
México. Entre las 200 personas que asistieron al 
acto estuvieron funcionarios gubernamentales, 
personas que colaboraron para el libro y la 
prensa local. ‘Este maravilloso libro es una obra 
original, llena de un compromiso profundo 
con la conservación de ecosistemas de bosque 
y las comunidades que viven en los bosques’, 
manifestó Leticia Merino del Instituto de 
Investigación Social, de la Universidad Autónoma 
de México. Merino señaló al público que el libro 
es más que un compendio de información acerca 
de diferentes especies forestales que tienen un 
uso. Hizo un recuento detallado de tradiciones 
que se remontan por muchas generaciones y 
de la importancia cultural de muchos productos 
forestales no maderables. También resaltó 
los desafíos que las comunidades rurales y 

el gobierno mexicano encaran para que el 
comercio de PFNM prospere.

‘El libro sobre México brinda un modelo del 
tipo de publicaciones que otros países podrían 
producir acerca de productos forestales no 
maderables, basándose en la serie La Riqueza 
de los Bosques y añadiendo estudios de caso 
propios’, indica Citlalli López. Mientras tanto, 
en Indonesia se decidió proceder a traducir The 
Riches of the Forest: Food, Spices, Crafts and Resins 
of Asia (La Riqueza de los Bosques: Alimentos, 
Especies, Artesanías y Resinas de Asia) del 
ingles al idioma local. Éste fue publicado por 
una de las principales editoriales comerciales 
del país, Gramedia, con el apoyo del Programa 
de Manejo Forestal de Interesados Múltiples del 
Departamento para el Desarrollo Internacional 
(DFID) y BP.

Libro sobre frutos amazónicos gana méritos
En el informe anual del año pasado, se describió la presentación de Frutiferas e Plantas Uteis na 

Vida Amazonica escrito por los etnobotánicos de CIFOR Patricia Shanley y Gabriel Medina. Éste 
fue un evento maravilloso, que atrajo a más de �00 personas al Palacio de Gobierno en Belém. 

Culminación de una docena de años de investigación, con la participación de veintenas de 
investigadores, el Libro de Frutos, como se le conoce, combina rigurosa investigación científica 
con conocimientos tradicionales para describir �0 árboles y palmeras cuyos frutos, nueces, 
fibras y resinas se usan ampliamente en la Amazonía. Su uso de dibujos, caricaturas y canciones 

populares lo hacen accesible a personas que viven en zonas rurales y cuyo nivel de alfabetización es 
mínimo.

Pero eso es sólo parte de la historia. En 2005 se realizaron otras presentaciones. La efectuada en 
Brasilia, capital del país, fue inaugurada por el director ejecutivo de la Empresa Brasileña de Investigación 
Agrícola (EMBRAPA) y atrajo a un gran número de políticos y funcionarios públicos. La Ministra de Medio 
Ambiente, Marina Silva, se mostró tan entusiasmada por el libro que declaró: ‘Si hubiese leído este libro 
antes, hubiese sido investigadora sobre productos forestales no maderables y no me hubiera dedicado a 
la política’.

Una de las principales ventajas del libro es que atrae a una amplia gama de gente, como se evidenció 
en su cuarta presentación, en la ciudad amazónica de Santarém, en junio de 2005. Un nutrido público 
compuesto por mujeres de comunidades locales llegaron a la presentación, algunas de ellas habiendo 
recorrido grandes distancias para este fin. ‘El que estas mujeres, muchas de las cuales tienen muy poca 
educación formal, hayan respondido con tanto entusiasmo al libro constituye uno de los mejores avales 
del mismo’, señala Patricia Shanley.

La presentación se programó de modo que coincidiera con una reunión de unos �0 representantes 
del Banco Mundial que se hallaban en la ciudad para estudiar redes de conocimiento local. Éstos se 
entusiasmaron tanto con el libro como las mujeres que viven en el bosque. Kevin Cleaver, Director de 
Agricultura y Desarrollo Rural del banco, sugirió que ‘se debería aumentar la escala del libro a fin de abarcar 
otras regiones’.

El gran talento de Shanley para que la ciencia rigurosa sea accesible para todos fue reconocido por el 
Grupo Consultivo sobre Investigación Agrícola Internacional (CGIAR) que le otorgó el Premio de Ciencia 
por Comunicaciones Sobresalientes. ‘Es muy difícil tomar un mensaje complejo y hacerlo inteligible’, 
señaló Latifa Akharbar, Directora del Institut Supérieur de l’Information et de la Communication in Tunis que 
formó parte del panel de expertos que otorga el premio. ‘Este libro logra precisamente eso’. Akharbar 
incluso recomendó que el Libro de Frutos se tradujera al árabe para aplicarlo en programas de estudios 
sobre comunicación.
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Establecer plantaciones es, por lo general, un 
asunto complicado, incluso en países con grandes 
superficies de tierra, y clima y condiciones ideales 
para el crecimiento. Tenemos, por ejemplo, a 
Indonesia donde se han establecido 2 millones de 
hectáreas de plantaciones desde 1��5, en lugar de 
los 6 millones de hectáreas que se tenía previsto. 
Este marcado déficit se debe, en parte, al conflicto 
entre empresas y comunidades locales, dándose 
el caso general de que las empresas se apropiasen 
de terrenos considerados propios por derecho por 
las comunidades. Para plantar una gran cantidad 
de árboles, es necesario contar con el apoyo de la 
población local. 

A partir 1���, algunas empresas indonesias 
han tratado de evitar conflictos por medio 
de asociaciones con las comunidades locales. 
Éstas han sido, en su mayoría, esquemas en 
los que pequeños propietarios y comunidades 
cultivan árboles y proveen madera a las plantas 
procesadoras de pulpa y otros usuarios a cambio 
de un porcentaje de las utilidades. En ciertos casos, 
las plantaciones se establecen en terrenos de las 
empresa, en otros, en terrenos de propiedad de 
las personas que cultivan los árboles. En ambos 
casos, estos esquemas brindan ingresos a las 

comunidades locales y suministro de madera para 
las empresas. La índole exacta de las asociaciones 
entre empresas y comunidades varía de un lugar 
a otro y algunas han tenido más éxito que otras, 
si bien las razones de éste, por lo general, no son 
muy evidentes.

‘Se necesita, con urgencia, investigación 
que brinde a las comunidades, las empresas y 
los gobiernos mejor información acerca del tipo 
de convenio que funciona mejor tanto para las 
empresas como para las comunidades’, explica 
Ani Adiwinata Nawir, economista de CIFOR. 
Un programa de investigación, de tres años de 
duración y financiado por el Centro Australiano 
para la Investigación Agrícola Internacional 
(ACIAR por sus siglas en inglés), bajo la dirección 
de la Agencia Indonesia de Investigación Forestal 
y Desarrollo (FORDA por sus siglas en inglés) que 
fue iniciado en Bogor en 2005, brindará nuevos 
conocimientos acerca de los factores que conllevan 
a asociaciones equitativas y sostenibles. Los 
miembros del proyecto – FORDA, la Universidad 
Charles Stuart de Australia (CSU), el programa 
Nusa Tenggara de WWF Indonesia y CIFOR – 
actualmente trabajan con una gran variedad de 
grupos campesinos, entidades gubernamentales 
y empresas en el este de Indonesia y el sureste de 
Australia.

En lo que se refiere a su ecología y sus sistemas 
sociales, el este de Indonesia y sureste de Australia 
son muy distintos, pero tienen algo en común: 
históricamente, los agricultores y las comunidades 
no han tenido un papel activo en el manejo 
forestal comercial. ‘Con este proyecto se busca 
establecer actividades de manejo forestal más allá 
de las áreas en las que el manejo forestal comercial 
tradicionalmente ha desarrollado sus actividades’, 
explica el director del proyecto Digby Race de CSU. 
‘Creemos que las asociaciones entre empresas y 
comunidades pueden tener un papel importante 
para extender las actividades forestales a nuevas 
áreas, con la participación de agricultores como 
socios en el manejo forestal comercial’.

La investigación efectuada en Indonesia se 
enfoca en el distrito Bulukumba, en Sulawesi, 
y el distrito Sumbawa, en Nusa Tenggara. En 
Bulukumba, el equipo de investigación está 
evaluando tres asociaciones de pequeña escala 
entre empresas y comunidades. En Sumbawa, 
los socios del proyecto están trabajando con 
agricultores locales a fin de analizar la forma 
en que las asociaciones actuales funcionan e 
investigar oportunidades de comercialización para 

Una plantación reciente de 
Eucalyptus globulus, establecida 
en terrenos agrícolas de la región 
del Triángulo Verde de Australia. 
Las asociaciones entre empresas 
forestales y agricultores pueden 
ayudar a disminuir conflictos de 
uso del suelo y brindar ingresos 
a las comunidades locales. Un 
proyecto de investigación, en el 
que participan CIFOR y socios 
de Indonesia y Australia, está 
ayudando a ambos países a aprender 
mutuamente de sus experiencias. 
(Fotografía: Hugh Stewart)

Develando el secreto 
de las buenas 
asociaciones para el 
manejo forestal
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Crear asociaciones en las que participan tanto empresas como comunidades es una de las metas del nuevo foro de comunicaciones sobre 
plantaciones, ComForLink. Un personero de WKS departe con miembros de la comunidad en Jambi, Indonesia. (Fotografía: Hari Witono, WKS)

Nueva red 
de manejo 
forestal en 
Indonesia

Desde el año 2000, CIFOR ha mantenido buenas relaciones de trabajo con una serie de empresas indonesias que han establecido 
esquemas de asociación con comunidades locales. La investigación de CIFOR se ha enfocado, en particular, en la forma en que las 
sociedades entre empresas y comunidades pueden mejorar los sistemas locales de sustento. 

En enero de 2005, CIFOR auspició un foro de comunicaciones en el que se reunieron empresas privadas y representantes del 
Ministerio de Asuntos Forestales, incluido el Grupo de Trabajo sobre Manejo Forestal Social. En la reunión, las empresas compartieron 
sus experiencias e identificaron los desafíos que enfrentan para que las asociaciones funcionen de forma más efectiva. La reunión 
también conllevó a la creación de un nuevo foro de comunicaciones, denominado Vínculo Forestal entre Empresas y Comunidades 
o ComForLink (por sus siglas en inglés). Los miembros incluyen empresas grandes tales como Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), 
Wirakarya Sakti (WKS), Arara Abadi y Finnantara Intiga.

En el transcurso del año, ComForLink se reunió en ocho ocasiones, principalmente en la ciudad de Yakarta. ComForLink ha brindado 
un análisis detallado del impacto de las normativas gubernamentales en las asociaciones entre empresas y comunidades, y se han 
efectuado reuniones con funcionarios del Ministerio de Asuntos Forestales. ComForLink ha brindado importantes insumos para la 
formulación de dos decretos ministeriales, uno respecto a plantaciones forestales industriales comunitarias y otro sobre derechos de 
uso en tierras forestales comunitarias.

‘Esperamos que ComForLink incentive al gobierno a crear un marco normativo que sea más propicio para establecer asociaciones 
exitosas entre empresas y comunidades’, explica Ani Adiwinata Nawir, que ha facilitado las actividades del nuevo foro. ComForLink, sin 
duda, ha creado conciencia en el ministerio acerca de este importante tema.

la madera cultivada por pequeños propietarios. 
‘También hemos realizado un estudio de utilidades 
compartidas’, explica Nawir, ‘y los resultados se 
han usado para elaborar una nueva normativa de 
distrito acerca de manejo forestal comunitario en 
Sumbawa.’ Entre otras cosas, la normativa brindará 
directrices para la repartición de utilidades entre 
empresas y comunidades.

La variedad de convenios de asociación es 
mucho mayor en Indonesia que en Australia. Las 
sociedades entre empresas y comunidades en la 
región del Triángulo Verde, donde se enfoca la 
investigación en Australia, generalmente suponen 
pagos anuales a los cultivadores por parte de 
empresas forestales a fin de alquilar sus tierras. No 
obstante, este tipo de convenios probablemente 
no se adapten a todos los propietarios y Race 
cree que existen posibilidades de atraer a más 
interesados si se usan convenios diferentes 
de asociación, que ofrezcan una variedad de 
incentivos para los cultivadores. ‘Indonesia 
es una excelente fuente de información para 

nosotros’, explica Race, ‘y las experiencias que se 
han empleado allá nos pueden brindar valiosa 
información acerca del tipo de convenios que 
podrían aplicarse acá’.

Actualmente, por lo general, existen 
incertidumbres entre empresas, gobierno, 
comunidades y pequeños propietarios acerca de 
la forma en que se deben compartir las utilidades 
equitativamente y cómo se deben compartir los 
riesgos. Los investigadores esperan que este 
proyecto brinde los instrumentos analíticos que se 
necesita para determinar qué tipo de asociaciones 
funcionan mejor en situaciones específicas. El 
proyecto ya está fortaleciendo la capacidad para 
la investigación de las organizaciones asociadas 
tales como FORDA y WWF, así como la del Servicio 
Forestal de Distrito. Básicamente, el proyecto 
podrá conllevar a un aumento de los esquemas 
de asociación y un incremento en la superficie de 
plantaciones en regiones donde el manejo forestal 
comercial sólo ha brindado un aporte reducido a 
los sistemas rurales de sustento.



Paisajes prístinos como éste brindan una serie de servicios ambientales. Parque Nacional Danau Sentarum, Indonesia. (Fotografía: Yayan Indriatmoko)
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Vivero forestal en Machacos, Kenya. (Fotografía: Christian Cossalter)

Los bosques tropicales albergan más de la mitad 
de todas las especies animales y vegetales 
terrestres. Estos bosques nos brindan madera, 
alimentos, combustible y fibras. 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 
superficie de bosque del tamaño de Grecia se 
destruye o convierte a otros usos de suelo. La 
mayoría de esta pérdida se produce en los países 
en vías de 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 varios niveles, 
desde el local al mundial, desde pequeñas 
fincas hasta las salas de reuniones empresariales 
en las ciudades. Los beneficiarios abarcan 
desde gobiernos y organismos de desarrollo 
hasta corporaciones dedicadas a la producción 
maderera industrial y pequeños agricultores 
que cultivan unas cuantas hectáreas de árboles 
para venderlos a la procesadora local de pulpa 
de madera.

En 2005 se inició un nuevo proyecto sobre 
cambio climático. Los investigadores de CIFOR 
y sus socios están trabajando actualmente en 
países tropicales, analizando la forma en que el 
cambio climático afecta a los bosques. El estudio 
permitirá que los gobiernos elaboren políticas 
que les ayuden a adaptarse al cambio climático. 
Los científicos de CIFOR continúan examinando 
la forma en que se pueden utilizar los bosques 
para reducir los niveles de dióxido de carbono y, 
paralelamente, mejorar los sistemas de sustento. 
Entre las principales publicaciones están Carbon 
Forestry – Who Will Benefit? (Manejo Forestal para 
la Fijación de Carbono - ¿Quién se Beneficiará?) 

y Tropical Forests and Adaptation to Climate 
Change (Bosques Tropicales y Adaptación al 
Cambio Climático).

El uso de fuerzas del mercado para lograr 
metas ambientales mediante pagos por servicios 
ambientales (PSA) – por ejemplo, plantar bosques 
para fijar carbono – ha captado mucha atención 
en años recientes. Basándose en proyectos de 
investigación efectuados en Vietnam, Bolivia y 
otros países, los investigadores de CIFOR han 
podido brindar un análisis objetivo del papel 
que tales pagos podrían tener como incentivos 
para la conservación.

Frecuentemente se sostiene que la 
extracción forestal y la deforestación son una 
causa significativa de desastrosas inundaciones. 
Forests and floods – drowning in fiction or thriving 
on facts? (Bosques e inundaciones – ¿ficción o 
hechos concretos?), publicado conjuntamente 
por CIFOR y la Organización para la Alimentación 
y la Agricultura de la ONU (FAO), echó por tierra 
esta teoría. Sobre la base de toda la evidencia 
científica disponible, se demostró que no 
existe un vínculo directo entre deforestación 
e inundaciones de gran escala. Este trabajo 
desmitificador recibió gran cobertura de los 
medios de comunicación de todo el mundo.

Promover el uso racional

ambientalesServicios
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El desmonte no causa inundaciones de gran escala, como se señala a menudo. En la foto, se observan bosques desmontados para la agricultura en 
Guarayos, Bolivia. (Fotografía: Kristen Evans)

No hay año en que una inundación, digna 
de titulares, no cause desastres en los países 
en vías de desarrollo. En 1���, por ejemplo, 
inundaciones del río Yangtze, en China, mataron 
a miles de personas y causaron $�0 mil millones 
en daños. Seis años después, �6 millones de 
personas en ese país fueron afectadas por 
inundaciones. En ese lapso, hubo grandes 
inundaciones en Honduras, Bangladesh, 
Camboya, Vietnam, las Filipinas y otros países – 
habiendo causado todas considerables pérdidas 
en vidas y enormes daños a la propiedad y las 
tierras agrícolas.

Sin importar donde ocurran las 
inundaciones, los titulares siempre son los 
mismos, atribuyéndose las inundaciones, 
total o parcialmente, a la deforestación y la 
extracción forestal en las cabeceras de las 
cuencas afectadas. Sólo hay un problema con 
este argumento aparentemente correcto: 
probablemente sea erróneo. Esta fue la principal 
conclusión de un análisis efectuado, en 2005, por 
CIFOR y la Organización para la Alimentación y 
la Agricultura de la ONU (FAO) y avalado por el 
Centro Agroforestal Mundial (ICRAF), el Instituto 
Internacional de Gestión del Agua (IWMI) y el 
Centro Internacional para el Desarrollo Integrado 
de Zonas Montañosas (ICIMOD). 

‘No existen pruebas científicas de que 
haya una relación significativa entre extracción 
maderera y deforestación, por una parte, e 
inundaciones de gran escala, por otra’, explica 
el Director General de CIFOR David Kaimowitz, 
uno de los varios colaboradores del informe 
titulado Forests and Floods – Drowning in Fiction 
or Thriving on Facts? (Bosques e Inundaciones 
¿Ficción o Hechos Concretos?). Sin embargo, 
es cierto que la extracción maderera y la 
deforestación pueden conllevar a inundaciones 
en pequeña escala y deslizamientos de tierras, 
y aumentar la erosión. Pero eso es un asunto 
distinto.

La percepción común de que la pérdida de 
bosque es la causa de grandes inundaciones ha 
conllevado a varias actividades que, sin duda, 
son benéficas, siendo la más obvia la plantación 
de árboles en tierras degradadas. Entonces, 
¿importa si existe confusión entre hechos 
y ficción? Patrick Durst, personero forestal 
de la FAO para Asia y la región del Pacífico, 
cree que sí. ‘Encargados de decisiones a nivel 
gubernamental, grupos de ayuda y medios 
de comunicación generalmente atribuyen las 
inundaciones a la deforestación provocada 
por pequeños agricultores y madereros’, dice 
Durst. ‘Esa conclusión no es sólo científicamente 

Bosques, inundaciones y titulares engañosos
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Las inundaciones en la zona de 
Tonle Sap de Camboya anegan 
tierras agrícolas (cortesía del Sr. Ty 
Sokhun, Oficina de Manejo Forestal, 
Departamento de Manejo Forestal y 
Vida Silvestre de Camboya)

errónea, sino que frecuentemente ha motivado 
a que los gobiernos expulsen de sus tierras y 
de los bosques a agricultores pobres, sin hacer 
nada para evitar futuras inundaciones’.

Las grandes inundaciones tienden a ocurrir 
después de periodos prolongados de mucha 
precipitación, cuando los suelos del bosque ya 
están saturados. Cuando esto sucede, el agua 
simplemente se escurre por la superficie del 
suelo. Ésta es la razón por la que muchas de 
las peores inundaciones ocurren hacia fines de 
la época de lluvias. ‘En situaciones como ésta, 
cuando hay lluvias copiosas y prolongadas’, 
indica Kaimowitz, ‘habrán inundaciones, sin 
importar si las tierras están o no forestadas’.

No puede negarse que el daño económico 
que causan las inundaciones y la pérdida de 
vidas debida a éstas son mucho mayores ahora 
que en el pasado. Esto no se debe a un aumento 
en las inundaciones – de hecho, la frecuencia 
de las grandes inundaciones se ha mantenido 
constante por más de cien años – sino debido 
a que las áreas afectadas por inundaciones 
ahora están mucho más densamente pobladas 
y se usan con mayor intensidad que antes. El 
crecimiento demográfico y la pobreza empujan, 
cada vez más, a la gente hacia situaciones de 
vulnerabilidad. Es por eso que el daño es mucho 
mayor.

El daño – en términos humanos – se ha 
agravado porque los gobiernos y las entidades 
de ayuda han formulado políticas basadas 
en la idea errónea de que las inundaciones 
catastróficas han sido causadas por la 
deforestación. Esto se hace muy evidente en 
China, donde se prohibió la extracción maderera 
en bosques naturales, en 1���, después de las 
inundaciones del río Yangtze. Se cree que dicha 
prohibición ha dejado sin trabajo a un millón 
de personas. También ésta ha conllevado a un 
aumento de las importaciones de madera en ese 
país y la demanda generada puede vincularse 
directamente con la extracción ilícita de madera 
en países como Papúa Nueva Guinea y la 
Federación Rusa, y con abusos de los derechos 
humanos en Myanmar y otros países.

¿Entonces, qué debe hacerse? Según el 
informe, no existen soluciones fáciles. Los autores 
indican que el manejo efectivo de cuencas y 
planicies aluviales es un proceso complejo que 
requiere determinar una variedad de técnicas 
y estrategias para mejorar la planificación 
de uso de suelos y reducir el impacto de las 
inundaciones en zonas propensas a éstas. El 
informe se basa en estudios de caso a fin de 
demostrar que se han logrado grandes avances 

en algunos lugares del mundo. También se 
recalca que los proyectos de reforestación en 
tierras altas no son una solución.

El informe recibió tanta cobertura de los 
medios de comunicación como la que recibe 
la mayoría de las inundaciones de gran escala. 
Más de cien órganos de prensa, incluidos los 
prestigiosos Economist, Guardian y Washington 
Post, publicaron reportajes relacionados con el 
informe. La mayoría hizo un esfuerzo para indicar 
que en el informe se distingue claramente 
entre las causas de las inundaciones de gran 
escala y de pequeña escala. Sus conclusiones, 
sin embargo, causaron consternación entre 
los grupos ambientalistas. La Agencia de 
Investigación Ambiental, por ejemplo, teme que 
el informe pueda ser mal utilizado por políticos 
y empresas madereras dispuestas a revertir 
políticas de protección de áreas montañosas.

Eso es, precisamente, lo que ocurrió en las 
Filipinas. Poco después de publicarse el informe, 
la Corporación Maderera San José publicó un 
aviso de una página en el diario Philippine Sun 
en el que se hacía uso malintencionado del 
informe. La empresa, al parecer, tenía intención 
de abrir a la explotación un área de bosque 
primario dentro de un área protegida e intentó 
usar el informe como justificativo. CIFOR publicó 
inmediatamente una respuesta. En la misma se 
indicó que la extracción maderera industrial en 
esta área en particular podría causar pequeñas 
inundaciones y conllevar a la pérdida de 
biodiversidad. También existía la posibilidad de 
que sea económicamente insostenible y que no 
genere empleo a nivel local. No obstante, CIFOR 
aclaró que esto, de ninguna manera, invalidaba 
su opinión en sentido que la extracción 
maderera no causa inundaciones de gran escala. 
La respuesta de CIFOR fue publicada en la 
prensa local y se usó en el Senado de las Filipinas 
durante los debates acerca de este tema.
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Durante el 2005, CIFOR aumentó la escala de 
su investigación acerca de cambio climático. 
Ahora hay dos ramas distintas. Una dedicada a 
buscar formas mediante las cuales gobiernos 
y comunidades pueden adaptarse al cambio 
climático. La otra se enfoca en cómo pueden 
usarse los bosques y los árboles para reducir 
los niveles de carbono atmosférico y, al mismo 
tiempo, mejorar los sistemas de sustento de los 
pobres en zonas rurales. 

El cambio climático podría beneficiar a 
algunas personas – por ejemplo, los agricultores 
de regiones templadas podrían tener temporadas 
de cultivo más prolongadas – pero podría ser 
desastroso para otras. Los pobres que viven en 
países tropicales serían, probablemente, los 
más afectados, según indica Markku Kanninen, 
director del programa de Servicios Ambientales 
de CIFOR y co-editor de Tropical Forests and 
Adaptation to Climate Change (Bosques 
Tropicales y Adaptación al Cambio Climático). 
‘Uno de los mensajes claros de este libro es que 
el cambio climático ya está ocurriendo, que va 
a causar grandes alteraciones y que los pobres 
de los países en vías de desarrollo sufrirán más 
sus efectos’.

Los investigadores de CIFOR están 
elaborando una serie de metodologías, sólidas 
e innovadoras, para evaluar la vulnerabilidad 
al cambio climático y para incorporar la 
adaptación a este fenómeno dentro de las 
agendas de desarrollo. En las evaluaciones 
de vulnerabilidad al cambio, se enfocarán 
marcadamente las manchas de bosque que 
existen dentro de paisajes más amplios. Las 
estrategias de adaptación tomarán en cuenta 
la forma en la que distintos paisajes ofrecen 
muchos bienes y servicios ambientales, y 
satisfacen las necesidades de una amplia gama 
de interesados.

Frecuentemente, los pobres realizan 
actividades de sustento en zonas de laderas 
inclinadas, terrenos bajos y cerca del mar – en 
áreas propensas a sequías, deslizamientos de 
tierras, inundaciones y marejadas. El cambio 
climático aumenta la vulnerabilidad de los 
pobres de dos formas: primero, exponiéndolos 
a eventos naturales, relacionados con el clima, 
que ocurren con mayor frecuencia, tales como 
sequías e inundaciones; y segundo, afectando la 
productividad a largo plazo de las tierras de las 
que dependen, por causa de cambios graduales 

en, por ejemplo, los patrones de precipitación.
Tropical Forests and Adaptation to Climate 

Change, una colección de trabajos organizados 
por CIFOR, el Centro Agronómico Tropical 
de Investigación y Enseñanza (CATIE) e 
Intercooperation, brinda una serie de estudios 
de caso que muestran que la adaptación 
al cambio climático requerirá un enfoque 
multidisciplinario con la participación de 
formuladores de políticas, científicos y 
especialistas en manejo de recursos naturales. 
Esta estrategia deberá combinar avances en 
la ciencia así como una sistematización del 
conocimiento local y tradicional, y la promoción 
del desarrollo institucional.

En ciertas situaciones, indica Kanninen, 
existen medidas que pueden tomarse 
inmediatamente. Por ejemplo, la mayor 
recuperación de desperdicios de aserraderos y 
su uso como substituyo de combustibles fósiles 
para el secado de madera, no sólo reduce el 
calentamiento global, sino que ahorra dinero. 
Pero la adaptación al cambio climático, por lo 
general, será un tema complejo y polémico. 
Por ejemplo, tendría sentido que los gobiernos 
eviten el desarrollo en áreas propensas a 
inundaciones, pero estas áreas también pueden 
ser altamente productivas para la agricultura. 
Evitar que la gente se asiente en llanuras 
aluviales no es asunto simple.

La adaptación al cambio climático es el 
tema central de un programa de investigación, 
de cuatro años de duración, iniciado por CIFOR 
y CATIE en 2005, y financiado por la Comisión 
Europea. ‘La investigación nos ayudará a 
entender mejor cómo el cambio climático afecta 
a los bosques tropicales y el impacto que esto 
tendrá en el desarrollo’, explica Claudio Corner, 
especialista en cambio climático de CIFOR.

El enfoque preciso de la investigación variará 
de un lugar a otro. Por ejemplo, en Burkina Faso, 
donde �0 por ciento de la población usa leña 
para cocinar, la investigación evaluará el impacto 
del cambio climático en la productividad 
maderera y sus repercusiones en el suministro 
de energía. En Costa Rica, los bosques tienen 
un papel importante en la regulación del ciclo 
hidrológico, por lo que los investigadores 
analizarán el impacto del cambio climático en 
los bosques y el suministro de agua. Todo esto 
permitirá que los gobiernos elaboren políticas 
que ayuden a la adaptación este cambio.

Encarando el cambio climático
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Para cualquiera que esté interesado en la investigación acerca del manejo forestal para la fijación de carbono, el nuevo sitio Web de CIFOR, 
CarboFor, debería ser uno de los primeros lugares de consulta. El sitio Web - www.cifor.cgiar.org/carbofor – se ha creado para brindar 
servicios a los científicos que trabajan en los aspectos técnicos del manejo forestal para la fijación de carbono y en temas relacionados 
con las normativas que rigen el cambio de uso de suelos y las actividades forestales bajo el Protocolo de Kyoto. En el sitio Web se listan 
publicaciones recientes, se describen proyectos efectuados por CIFOR y sus asociados, y se brindan instrumentos y metodologías que 
pueden usarse para la formulación y el monitoreo de proyectos de manejo forestal para la fijación de carbono. Ésta no es una torre de marfil 
para los científicos de CIFOR, sino un sitio de acceso libre que incentiva a otros a aportar ideas y datos.

Manejo forestal para la 
fijación de carbono en 
Internet

Fijar carbono y mejorar los 
sistemas de sustento

El Protocolo de Kyoto, acuerdo internacional 
cuyo objetivo es reducir el calentamiento global 
y, al mismo tiempo, fomentar el desarrollo 
sostenible, finalmente entró en vigencia el 16 
de febrero de 2005. Para marcar la ocasión, 
CIFOR y la Agencia Canadiense de Desarrollo 
Internacional (CIDA por sus siglas en inglés) 
realizaron un taller sobre ‘Fijación de Carbono y 
Sistemas Sostenibles de Subsistencia’. Las actas 
del taller que llevan el título de Carbon Forestry: 
Who Will Benefit?( Manejo Forestal para la Fijación 
de Carbono - ¿Quién se Beneficiará?) brindan 
ideas acerca de la forma en que los proyectos 
concebidos para fijar carbono atmosférico 
pueden beneficiar a las comunidades rurales. 

‘Algunos de los estudios de caso del taller 
muestran que los proyectos de fijación de 
carbono pueden reducir el calentamiento global 
y, paralelamente, mejorar los sistemas locales de 
sustento’, explica Daniel Murdiyarso, científico 
especializado en clima de CIFOR. Por ejemplo, 
la rehabilitación de turberas degradadas en 
Kalimantan no sólo ha aumentado su capacidad 
de almacenamiento de carbono, sino que 
ha conllevado a mayores rendimientos en la 
pesca y ha cerrado rutas de transporte usadas 
anteriormente por madereros ilegales. Sin 
embargo, otros proyectos – como las enormes 
plantaciones para producción de pulpa en 
Sumatra – pueden ser buenos para absorber 
carbono de la atmósfera, pero perjudican a las 
comunidades locales.

‘Un diseño meticuloso de los proyectos de 
carbono es absolutamente crucial para que éstos 
favorezcan tanto al medio ambiente como a los 
pobres de zonas rurales’, explica Murdiyarso. En 

el ámbito internacional, los investigadores de 
CIFOR han participado en el diseño de proyectos 
de aforestación y reforestación, y han brindado 
asistencia técnica acerca del Mecanismo de 
Desarrollo Limpio (MDL) del Protocolo de Kyoto. 
El MDL permite que los países industrializados 
cumplan algunas de sus metas de emisión 
de gases productores del efecto invernadero 
mediante el financiamiento de esquemas 
de fijación de carbono en países en vías de 
desarrollo. Una de las medidas válidas supone 
la plantación de árboles en terrenos que no 
están cubiertos por bosques. ‘Los investigadores 
de CIFOR tuvieron un papel importante en 
la promoción de un sistema de reglas que 
hacen que el MDL sea favorable a pequeños 
propietarios’, indica Claudio Corner, que trabajó 
en las regulaciones referentes a manejo forestal 
del MDL en la secretaría de UNFCCC, antes de 
sumarse a CIFOR.

CIFOR también ha estado trabajando en 
temas relativos a las normativas de Kyoto a nivel 
nacional. En 2005, el Banco Asiático de Desarrollo 
inició un proyecto para ayudar a que Indonesia 
establezca sitios piloto que ganarían créditos de 
reducción de emisiones conforme al Mecanismo 
de Desarrollo Limpio. El proyecto está a cargo 
de Winrock International, con asistencia técnica 
de CIFOR y del Centro Agroforestal Mundial 
(ICRAF). ‘Éste es un proceso de aprendizaje para 
el gobierno y las comunidades dedicadas a la 
fijación de carbono’, explica Murdiyarso. ‘Uno de 
los principales obstáculos para establecer sitios 
de MDL es la metodología y esperamos que 
este proyecto brinde al gobierno de Indonesia 
la capacidad y los conocimientos técnicos 
necesarios para elegir, instalar y postular a sitios 
de MDL’.
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Estas dos mujeres de Nueva 
América, Pimampino, Bolivia, 
aprovechan los beneficios que 
brinda un esquema de Pagos por 
Servicios Ambientales (PSA). Los 
consumidores de agua que viven río 
abajo pagan a los agricultores por 
proteger los bosques que crecen 
en las cabeceras de la cuenca. 
(Fotografía: Sven Wunder)

Dinero a cambio de 
conservación
En la última década, los agricultores de la 
cuenca baja del río Los Negros, en Bolivia, han 
notado que el nivel del agua ha disminuido 
constantemente, sobre todo en la época seca. 
Puesto que la economía local está basada en la 
agricultura con riego, esto constituye una seria 
amenaza para su sustento. Los campesinos 

atribuyen la disminución del flujo de agua al 
desmonte del bosque nublado y al aumento en 
la irrigación en la parte alta del valle. 

Esta situación es frecuente en las zonas 
montañosas del trópico. Pero el asunto no acaba 
aquí. Se realizaron negociaciones, durante 
cuatro años, entre los agricultures de la cuenca 
alta y la baja, en Los Negros. Fundación Natura 
Bolivia, una organización local, ayudó a mediar 
un acuerdo a través del cual se pretende crear 
un sistema en el que parte de los primeros 
paguen a parte de los segundos. En retorno, 
los agricultores de la cuenca alta han suscrito 
contratos de conservación que cubren una 
superficie de más de 1.000 hectáreas. El acuerdo 
tiene el objetivo de ayudar a garantizar un 
suministro constante de agua en el futuro y 
es un ejemplo clásico de lo que se denomina 
‘pagos por servicios ambientales’ o PSA.

A medida que aumenta presión humana 
en los ecosistemas naturales y los servicios que 
éstos brindan tradicionalmente sin costo alguno 
– agua pura, biodiversidad, etc. – se hacen más 
escasos, esquemas como éste probablemente 
serán más frecuentes. ‘Nuestra investigación 
acerca de deforestación, efectuada durante 
los últimos diez años ha demostrado que los 
propietarios de tierras normalmente desmontan 
los bosques porque esto les supone ganancias’, 
explica el economista de CIFOR Sven Wunder. 
‘Si se quiere conservar el bosque y mantener 
los servicios ambientales que éstos brindan, 
es necesario encontrar formas de compensar 
a los propietarios de tierras por su pérdida de 
ingresos. Una forma de hacerlo es mediante 
pagos por servicios ambientales’. Éste no es un 
asunto fácil, sin embargo, tal y como lo revelan 
los estudios llevados a cabo por CIFOR y sus 
asociados.

En el documento titulado, Pagos por 
Servicios Ambientales: Algunos Conceptos Básicos, 
Wunder define los esquemas de PSA como 
una transacción voluntaria con al menos un 
vendedor, un comprador y un servicio ambiental 
bien definido. Los pagos son condicionales a la 
entrega del servicio. La mayoría de los esquemas 
se enfocan en cuatro servicios: fijación de 
carbono, protección de cuencas, conservación 
de biodiversidad y turismo basado en paisaje y 
fauna.

Mediante un análisis de esquemas aplicados 
en Vietnam, Bolivia y otros países, Wunder y sus 
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colegas han obtenido valiosos conocimientos 
acerca de los factores que determinan por 
qué estos esquemas funcionan o fracasan. 
En Vietnam, se estableció que la economía 
controlada es tan marcada que los esquemas 
de tipo PSA son relativamente inefectivos. Es 
el cumplimiento estricto de la ley, en vez de los 
pagos por servicios ambientales, lo que inspira 
la conducta de los agricultores, incluso en áreas 
donde se aplica alguna forma de pagos. Sin 
embargo, en Bolivia, las perspectivas son mucho 
más alentadoras.

‘Creo que la existencia de muchas de las 
iniciativas en Bolivia se debe, en gran parte, a la 
innovadora legislación forestal que se promulgó 
en la década de 1��0, señala Nina Robertson 
coautora con Wunder de Huellas Frescas en el 
Bosque, donde se analizan las experiencias de 17 
iniciativas de tipo PSA. ‘Nos impresionó mucho 
la dinámica del proceso y la medida en que 
las organizaciones involucradas – campesinos, 
ONGs y financiadores – estaban dispuestas a 
experimentar con distintos modelos a fin de que 
los esquemas funcionen’.

Experiencias en todo el mundo indican que 
los esquemas de pago referentes al suministro 
de agua tienen probabilidades relativamente 
buenas de éxito. La gente que requiere agua, 
para beber o para riego, no se rehusaría a pagar, 
supongamos, un diez por ciento adicional en 
sus cuentas de agua si esto significa garantizar 
un suministro seguro y de alta calidad. Para 
los campesinos pobres de las cuencas altas y 
los hogares de los agricultores de las cuencas 
bajas, los beneficios son evidentes: dinero para 
los primeros y menor riesgo de escasez de agua 
para los segundos.

Lo mismo no puede decirse de los esquemas 
de conservación de biodiversidad, que pueden 
ser mucho más difíciles de financiar. ‘Por una 
parte’, señala Wunder, ‘no se trata de hacer 
un pago único o establecer un proyecto de 
conservación que dure un tiempo determinado 
– después de lo cual el problema se resolvería’. En 
la mayoría de los casos, los compradores deben 
seguir pagando año tras año y eso supone la 
necesidad de crear un fideicomiso que brinde 
retornos continuos.

La conservación también puede ser muy 
cara si se la analiza desde el punto de vista de 
los costos de oportunidad. Estudios efectuados 
en la Amazonía Brasileña indican que los pagos 

necesarios para incentiva a un agricultor para 
que no desmonte el bosque para el cultivo, 
por ejemplo, de soja serían prohibitivos. Sin 
embargo, en terrenos marginales donde los 
costos de oportunidad que supone no realizar 
actividades agrícolas son modestos, los 
esquemas de PSA ofrecen una opción viable 
para la conservación. En este caso, un pago 
anual relativamente reducido podría inclinar la 
balanza a favor de la conservación.

Los esquemas de ecoturismo han tenido un 
éxito particular en Bolivia. Por ejemplo, la creación 
del Ecoalbergue Chalalán en la Amazonía 
Boliviana ha mejorado, significativamente, los 
ingresos locales mediante oportunidades de 
empleo rotativo para unas 60 personas. También 
ha ayudado a disminuir la migración de jóvenes 
a ciudades lejanas. El esquema ha fortalecido 
la organización comunitaria y ha fomentado la 
protección de un área excepcional en cuanto a 
belleza escénica y fauna. Asimismo, se ha logrado 
un efecto multiplicador al estimular a otras 
personas a establecer pequeñas operaciones de 
ecoturismo en la zona.

El uso de las fuerzas del mercado para lograr 
metas ambientales es una idea interesante. 
Pero ¿los esquemas de PSA se impondrán en 
mayor escala? ‘Creo que se requiere tiempo para 
demostrar que se trata de algo práctico y que 
funciona, pero eso no será posible hasta que 
no se apliquen más esquemas, lo cual supone 
la participación de más compradores’, explica 
Wunder. Él cree que es esencial que especialistas 
en mercadeo se dediquen a la investigación y 
el desarrollo de PSA, de modo que éstos sean 
atractivos para el sector privado. Las entidades 
de desarrollo también deberían considerar el 
uso de esquemas de PSA como una forma apoyo 
a proyectos de conservación. Nina Robertson 
recalca que es esencial crear confianza mutua 
entre interesados y abordar inquietudes locales 
acerca de esquemas de PSA. ‘Si las comunidades 
locales creen que los esquemas se han impuesto 
desde fuera’, indica Robertson, ‘entonces éstos 
no se desarrollaran con éxito’.

Aparte de publicar, en 2005,  un documento, 
un resumen informativo y dos libros sobre 
pagos por servicios ambientales, CIFOR co-
auspició, con la Universidad de Bonn, un taller 
internacional de alto nivel acerca del tema, 
efectuado en Titisee, Alemania, en junio de 
2005.
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Patio de acopio de madera en una planta procesadora de pulpa en Guangzhou y una plantación de abeto chino, Cuninghamiana 
lanceolata, en Zhejiang, China. (Fotografías: Christian Cossalter)

La investigación efectuada por los científicos de 
CIFOR Christian Cossalter y Chris Barr, descrita 
en el informe anual del año pasado, examinó el 
ambicioso programa de China para desarrollar 
una industria de pulpa de madera basada en 
plantaciones. Los investigadores determinaron 
que si bien el gobierno chino estaba 
fomentando la creación de unos 6 millones 
de hectáreas de plantaciones de especies 
de madera de crecimiento rápido, habría un 
considerable déficit en la oferta interna durante 
un buen tiempo. Esto significaba que China 
probablemente seguiría importando fibra de 
madera, posiblemente de bosques naturales de 
países tales como Indonesia.

En 2005, los investigadores fueron invitados 
por el Banco Mundial a fin de efectuar un análisis 
más detallado de la creación de plantaciones y 
la demanda de madera industrial en sólo una 
provincia: la Región Autónoma de Guangxi 
Zhuang. La investigación, esfuerzo conjunto 
entre CIFOR, la Oficina Provincial Forestal de 
Guangxi y el Instituto de Investigación Forestal 
y Diseño de Guangxi, ha tenido una marcada 
influencia en un importante préstamo del Banco 
Mundial para la creación de plantaciones.

‘En años recientes, la provincia ha tenido 
una rápida expansión en la producción de 
tableros de fibra aglomerada y papel, imitando 
tendencias similares en toda China’, explica 
Cossalter. Desde mediados de la década de 1��0, 
la producción de tableros de fibra aglomerada 
de densidad media  o TDM ha aumentado unas 
�0 veces y Guangxi es uno de los productores 
más grandes. La China también ha incrementado 
enormemente su producción de pulpa y papel, 
y Guangxi ha sido uno de los protagonistas de 
este crecimiento.

‘Teóricamente, se podría esperar que las 
industrias de tableros de fibra y pulpa de madera 
compitan por las mismas fuentes de madera’, 
indica Cossalter, ‘pero nuestro estudio muestra 
que están utilizando diferentes recursos’. Esto 

se debe a que un �0 por ciento de los TDM se 
fabrican para el mercado local, donde el precio 
importa más que la calidad. Los fabricantes de 
TDM usan productos pequeños, de baja calidad 
que provienen de desperdicios de madera y del 
raleo de plantaciones de pino. En contraste, la 
producción de papel de primera requiere pulpa 
de alta calidad elaborada a partir de troncos de 
eucalipto de grandes diámetros. De modo que 
existe poca superposición en la demanda.

Lo que preocupa a la industria de TDM y 
resalta el estudio, es que el rápido crecimiento 
de una industria moderna de papel en Guangxi 
está derivando en una ampliación acelerada de 
plantaciones de eucalipto y éstas, por lo general, 
se establecen en tierras eriales y antiguos 
bosques de pino – precisamente el recurso del 
que depende la industria de TDM.

Éste y otros hallazgos de la investigación 
han motivado al Banco Mundial a revisar las 
especificaciones de su préstamo de $US 100 
millones a la Oficina Forestal de Guangxi. 
Originalmente, la intención era usar la 
mayor parte del préstamo para crear nuevas 
plantaciones de eucalipto. ‘Como resultado de la 
investigación, se ha cambiado el enfoque’, señala 
Cossalter. ‘La cantidad de tierra que se dedicará 
a plantaciones de eucalipto se ha reducido a la 
mitad y las nuevas plantaciones no sólo servirán 
para la industria de pulpa y papel, sino también 
a otros sectores, tales como los fabricantes de 
TDM’.

Originalmente, la Oficina Forestal de 
Guangxi tenía previsto gastar la mayor parte 
del préstamo en granjas estatales, pero ahora 
se dará mayor énfasis a brindar asistencia 
a agricultores y grupos campesinos para la 
creación de nuevas plantaciones. Lo cual supone 
un beneficio considerable para los sistemas 
locales de sustento en algunas de las áreas 
rurales más pobres. Éste es un buen ejemplo de 
investigación que marca la diferencia.

Influir en las políticas para plantaciones en China
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El investigador de CIFOR, Douglas Sheil, trabajando en el terreno en la Reserva Forestal de Investigación de Malinau, en Kalimantan 
Oriental, Indonesia. (Fotografía: Miriam Van Heist)

Si se habla de bosques tropicales, la mayoría de la gente evoca imágenes de vegetación exuberante y mucha humedad. Lo 
último que un pensaría es en sequías. Sin embargo éstas ocurren en algunos bosques tropicales húmedos y pueden causar 
enormes daños. Ésta fue la principal conclusión de un estudio efectuado en Borneo por Douglas Sheil, biólogo de CIFOR, y 
Mark van Nieuwstadt. La investigación se publicó en el Journal of Ecology, en 2005, e inmediatamente ésta atrajo la atención 
de la prestigiosa revista científica estadounidense Science, cuyos editores la nominaron como una de las investigaciones 
científicas destacables.

Para la ciencia siempre ha sido difícil separar los efectos de los incendios y las sequías en los bosques tropicales, puestos 
que el fuego rara vez se produce sin que haya una sequía primero. Los cambios posteriores se atribuyen a los incendios, pero 
¿qué ocurre con los impactos de la sequía? ‘En el pasado, generalmente se pasaba por alto el impacto de la sequía en los 
bosques húmedos tropicales y se suponía que el fuego causa más daño’, explica Sheil. ‘Pero hemos demostrado que eso no es 
lo que sucede’.

Los investigadores trabajaron en sitios adyacentes en Kalimantan Oriental, uno expuesto a sequías extremas y otro a 
incendios. Se descubrió que la sequía tenía un impacto más pronunciado que el fuego en árboles grandes y maduros, matando 
a casi la mitad de los que superaban los �0 cm. de diámetro. Los incendios, en contraste, causan relativamente poco daño a los 
árboles grandes, pero matan un número mucho mayor de brinzales que la sequía. Lo bueno es que cantidades significativas 
de biodiversidad parecen sobrevivir tanto a los incendios como a la sequía. ‘Quienes sostienen que los bosques afectados por 
los incendios o las sequías deben desmontarse para la agricultura u otros usos, deberían pensarlo dos veces’, señala Sheil. ‘Con 
el paso del tiempo, éstos se recuperan’.

Éste no fue el único proyecto de investigación de Sheil que captó la atención del mundo científico en 2005. Antes de CIFOR, 
Sheil trabajó en Uganda en un área donde se habían eliminado los elefantes en la década de 1�60. Esto le hizo preguntarse si 
la ausencia de estos animales había influido en la vegetación y preparar un proyecto para observar el impacto en la flora de un 
área protegida donde los elefantes seguían siendo abundantes.

Con ayuda de Agus Salim, experto en estadística de CIFOR, Sheil pudo encontrarle sentido a los sorprendentes datos 
que recolectó. Éstos mostraban que distintos tipos de árboles poseen estrategias y respuestas diferentes para lidiar con los 
elefantes y demostraron concluyentemente que estos animales tienen un impacto significativo en la estructura del bosque y 
la composición de especies. Esta conclusión transciende el interés académico. Significa que las áreas que actualmente carecen 
de elefantes probablemente están sujetas a cambios botánicos considerables, mientras que la vegetación en áreas protegidas 
con una población innaturalmente elevada de elefantes también puede estar sujeta a cambios profundos.

El documento de investigación titulado ‘Persistencia de árboles del bosque, elefantes y cicatrices del tronco’ se publicó en 
la revista Biotropica en 200�. Al año siguiente, Sheil y Salim recibieron el Premio Biotropica de Excelencia en Biología Tropical 
y Conservación. Dicho premio reconoce los aportes sobresalientes en el campo de investigación sobre la historia natural de 
las regiones tropicales.

Generando gran 
interés en círculos 
científicos



La consultora Patricia Miranda describe los objetivos de un proyecto de CIFOR en Bolivia. (Fotografía: Kristen Evans)
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La extracción ilegal de 
madera es una de las 
manifestaciones más 
evidentes de la falta de 
ordenamiento de usos del 
bosque. Madera extraída 
ilícitamente cargándose a un 
camión en Jambi, Indonesia. 
(Fotografía: Carol J.P. Colfer)

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.

Por lo general, las noticias que salen de África 
son desalentadoras, pero los talleres organizados 
por CIFOR y sus asociados en Malí y Burkina Faso, 
en 2005, sobre el tema de Naturaleza, Bienestar 
y Poder indican que también hay espacio para el 
optimismo. Naturaleza, Bienestar y Poder brinda 
un nuevo marco para evaluar el desarrollo rural 
y el avance hacia la reducción de la pobreza. El 
marco ha captado la atención de gobiernos y 

personas que trabajan en temas de desarrollo, 
por lo que CIFOR continuará usándolo en el 
futuro.

En años recientes, CIFOR ha ayudado a crear 
conciencia acerca de las repercusiones de los 
conflictos violentos en áreas de bosques. El 
Director General de CIFOR escribió el capítulo 
clave sobre bosques y conflicto para el informe de 
la FAO de 2005 Estado de los Bosques del Mundo 
y fue editor invitado de una edición especial 
sobre el tema para European Tropical Forest 
Research Network News. Estas publicaciones y un 
taller efectuado en Bruselas, sugieren medidas 
que los gobiernos podrían tomar para aminorar 
conflictos en zonas de bosque.

Los investigadores de CIFOR siguen teniendo 
un papel importante en las discusiones acerca 
de la industria forestal de Indonesia. CIFOR 
colaboró en un informe que sugiere que 
para que dicho país establezca una industria 
maderera sustentable y reduzca la extracción 
forestal ilícita, debe aumentar marcadamente 
sus plantaciones y reducir la capacidad de 
procesamiento. En un documento sobre lavado 
de dinero y empresas madereras se destacó 
el papel principal que los bancos tienen en la 
batalla contra la extracción ilícita de madera.

Mejorando la forma de tomar decisiones

Bosques
y gobernabilidad
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Puesto que las ganancias obtenidas con la venta de madera procedente de Liberia se usaban para comprar armas, Naciones Unidas prohibió su exportación. 
Una vez emitidas las sanciones, troncas como las de la fotografía quedaron simplemente abandonadas. La Declaración de Monrovia, si se pone en práctica, 
iniciará una nueva era de manejo forestal sostenible. (Fotografía: Yemi Katarere)

Liberia es uno de muchos países 
que han experimentado conflictos 
violentos. La guerra civil terminó y 
las fuerzas de la ONU ahora ayudan 
a mantener la paz en ese país. 
(Fotografía: UN Photo/Eric Kanalstein)

En los últimos 20 años, se han suscitado unos 
�0 conflictos armados en y alrededor de 
áreas boscosas. Guerras civiles en Colombia, 
la República Democrática del Congo, Liberia, 
Myanmar, Nepal y Ruanda – para nombrar 
algunos de los conflictos más conocidos – han 
conllevado al desplazamiento y la muerte, en 
escala masiva, de comunidades que habitan 
en el bosque. Otros conflictos, tales como los 
surgidos en Surinam y las Islas Salomón, apenas 
han llegado a los titulares y, sin embargo, han 
causado considerable sufrimiento y disturbios. 

La relación entre bosques y conflictos fue uno 
de los temas clave del informe de 2005, publicado 
por la FAO, sobre el Estado de los Bosques del 
Mundo. ‘Las personas que se dedican al manejo 
forestal, deben reconocer la importancia de 
este asunto, pues su comportamiento puede 
empeorar o mejorar las cosas’, señala el Director 
General de CIFOR David Kaimowitz, que 
colaboró con el capítulo acerca de ‘Bosques 
y guerra, bosques y paz’. ‘Y las persones que 
trabajan fuera del sector forestal también deben 
prestar mayor atención a este tema, puesto que 
los bosques, por una u otra razón, generalmente 
están vinculados con conflictos violentos’.

Tal como indica el Asistente del Director 
General Forestal de la FAO, Hosny El-Lakany, 
los bosques a menudo se constituyen en el 
escenario ideal para la guerra. ‘Es en el bosque 
donde se encuentran poblaciones pobres y 
aisladas que han sido ignoradas o maltratadas 
y que, a menudo, no necesitan mucho estímulo 
para levantarse en armas’, señala El-Lakany. Por lo 

general, los bosques contienen maderas valiosas, 
minerales y otros recursos por los cuales la gente 
está dispuesta a pelear. Asimismo, los bosques 
también brindan el refugio perfecto para los 
contendientes.

En el informe se sugiere a los gobiernos 
que tomen medidas audaces que reconozcan 
los derechos de minorías étnicas y otros 
habitantes de regiones boscosas, antes de que 
sus resentimientos conlleven a conflictos. Los 
pueblos que dependen del bosque también 
deberán ser integrados mejor a la economía 
general. Kaimowitz cree que cuando se 
producen guerras, los temas forestales pueden 
ofrecer una vía que conduzca a la paz. Cita el 
caso de Colombia. En ese país, el manejo forestal 
y los temas ambientales tuvieron un lugar 
prominente en las conversaciones de paz entre 
el gobierno y las fuerzas rebeldes, si bien éstas 
terminaron fracasando.

Estos temas fueron analizados más a fondo 
en una publicación especial de la Red Europea 
de Investigación Forestal Tropical (ETFRN por sus 
siglas en inglés) en la que Kaimowitz fue editor 
invitado. Había tanto material para publicar 
que ETFRN decidió que la edición fuese doble 
y ésta generó tanto interés que fue necesario 
hacer una reimpresión. ‘Es evidente que éste es 
un tema que requiere mucha atención’, explica 
la coordinadora de ETFRN Willemine Brinkman. 
En su opinión, CIFOR, a través del trabajo 
de Kaimowitz, se ha constituido en un actor 
importante respecto a la concienciación sobre 
este tema.

Encarando los conflictos forestales
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El taller co-auspiciado por CIFOR en Monrovia fue el primer gran evento realizado en Liberia 
acerca de manejo forestal comunitario. (Fotografía: Daniel Tiveau)

En 200�, investigadores de CIFOR y el Centro 
Agroforestal Mundial (ICRAF) se vieron obligados 
a usar vehículos blindados para aventurarse en el 
campo, en un viaje de investigación por Liberia. 
La guerra civil había terminado, pero aún se 
producían enfrentamientos esporádicos. ‘Desde 
entonces, ha habido una gran transformación el 
Liberia’, señala Ravi Prabhu, quien dirigió el equipo 
de investigación. ‘En este país recientemente se 
eligió a la primera presidenta en África y la gente 
está abrazando con gran entusiasmo la causa 
de la democracia’. Esto se hace especialmente 
evidente en el sector forestal. 

En dos viajes distintos de investigación, el 
segundo financiado por la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), 
Prabhu y sus colegas analizaron la forma en 
que las comunidades locales usan los recursos 
forestales del país. ‘Lo que determinamos’, 
explica Prabhu, ‘es que los lugareños utilizaban 
el bosque en el pasado, pero no podían explotar 
comercialmente la madera. La política forestal 
gubernamental se basaba enteramente en la 
dos C – concesiones y conservación – pero la 
tercera C – comunidades – nunca formó parte 
de la agenda. Una de las principales desventajas 
para el manejo forestal comunitario, era la falta 
de tenencia formal por parte de las comunidades 
rurales.

Éste es un tema de gran importancia, no sólo 
para comunidades rurales que históricamente 
han recibido pocos beneficios de los recursos 
naturales del país, sino para el futuro económico 
de Liberia. Esto se debe a que las sanciones 
de Naciones Unidas contra la exportación de 
madera sólo serán levantadas si Liberia puede 
demostrar que las ganancias derivadas de la 
actividad maderera no se usarán para aumentar 
los conflictos violentos, como fue el caso antes y 
– de igual importancia – que la explotación de 
los recursos maderables del país beneficiarán a 
las comunidades locales.

Cómo hacer que las comunidades participen 
en el manejo forestal en Liberia fue el tema clave 
de un taller internacional, co-auspiciado por 
CIFOR y realizado en Monrovia en diciembre de 
2005. En el evento se reunió una gran variedad 
de interesados que abarcaban desde empresas 
madereras hasta comunidades locales y desde 

ONGs hasta oficinas gubernamentales. Éste fue 
el primer evento que se haya realizado en este 
país acerca de manejo forestal comunitario. Los 
investigadores de CIFOR e ICRAF presentaron 
sus hallazgos y cuatro días de vigoroso debate 
conllevaron a la adopción de la ‘Declaración 
de Monrovia’. En ésta se enfatiza la necesidad 
de canalizar la riqueza forestal de Liberia – el 
país cuenta con �2 por ciento de la superficie 
restante de Bosque de la Alta Guinea – para 
beneficio de todos los liberianos, garantizando 
que los intereses comunitarios y la explotación 
industrial coincidan plenamente.

‘Debemos librarnos de las desigualdades 
en el manejo de recursos naturales’, indicó 
en el taller Wilbur Thomas, Director de USAID 
en Liberia. ‘Como todos sabemos, uno de los 
principales dilemas de la historia de Liberia 
ha sido que los recursos naturales de este país 
sólo han beneficiado a un número reducido de 
personas’. La Declaración de Monrovia, si se pone 
en práctica, finalizará esta era de desigualdad en 
el manejo de recursos naturales. La declaración 
pide al gobierno que reconozca los derechos 
consuetudinarios sobre la tierra y que reforme 
la Autoridad de Desarrollo Forestal de modo 
que ésta brinde un apoyo efectivo al manejo 
forestal comunitario. También se reconoce 
que las comunidades locales, la sociedad civil 
y la comunidad internacional tienen un papel 
importante en este proceso.

Esperanza para los bosques de Liberia
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Más del 70 por ciento de los africanos dependen de los recursos naturales para su sustento y supervivencia. En la foto, una joven pastorea el ganado 
de su familia en Burkina Faso. (Fotografía: Daniel Tiveau)

Un nuevo enfoque 
para el desarrollo 
rural
Las buenas noticias no siempre sirven para 
vender diarios, así que no es de sorprenderse 
que la mayoría de la cobertura de la prensa sobre 
el África rural se limite a artículos desgarradores 
acerca de pobreza, conflictos, enfermedades 
y falta de crecimiento económico. En muchos 
lugares, en efecto, ésa es la realidad. Pero hay 
otro lado de África que llama menos la atención 
y ésta es el África que una serie de entidades de 
desarrollo e investigación – encabezadas por la 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID) con la participación de 
CIFOR – deseaban destacar con la presentación 
de Nature, Wealth and Power: Emerging Best 
Practice for Revitalising Rural Africa (Naturaleza, 
Bienestar y Poder: Mejores Prácticas Emergentes 
para Revitalizar al África Rural) en la Cumbre de 
la Tierra de 2002, realizada en Johannesburgo. 

‘Nos preocupaba que se ignorase algunas 
de las buenas lecciones surgidas acerca de 
desarrollo rural y deseábamos alejarnos del 

Afro-pesimismo’, recuerda Jon Anderson, asesor 
de USAID especializado en políticas. Nature, 
Wealth and Power brindó un nuevo marco para 
evaluar el desarrollo rural y el avance hacia el 
cumplimiento de metas tan urgentes como el 
alivio de la pobreza. También se destacaron 
algunos buenos ejemplos de comunidades 
rurales que han mejorado sus sistemas de 
sustento y rehabilitado el medio ambiente.

Durante los años que han transcurrido 
desde la Cumbre de la Tierra, este marco se ha 
usado para analizar problemas de desarrollo 
rural y formular estrategias para el futuro en 
Uganda, Senegal y Madagascar. Actualmente, 
se está usando para ayudar a cambiar 
percepciones sobre desarrollo en Malí y Burkina 
Faso, principalmente como resultado de una 
serie de talleres organizados conjuntamente 
por CIFOR y USAID. El taller de Malí se efectuó 
en Bamako, en febrero de 200�; los talleres de 
Burkina Faso se realizaron en Ouagadougou y 
Bobo-Dioulasso, en febrero de 200� y junio de 
2005, respectivamente.

‘Por lo general, los temas de medio 
ambiente, economía y gobernabilidad se 
examinan aisladamente, pero es necesario 
verlos en conjunto para resolver los problemas 
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Discusión de políticas acerca de Naturaleza, Riqueza y Poder con funcionarios elegidos a 
nivel local en Bobo-Dioulasso, Burkina Faso. (Fotografía: Daniel Tiveau)

que encaran las comunidades rurales en África’ 
indica Daniel Tiveau, coordinador regional 
de CIFOR para África Occidental. ‘Naturaleza, 
Bienestar y Poder ha demostrado ser un 
excelente instrumento para esto’.

En África, más del 70 por ciento de la 
población depende de los recursos naturales 
para su sustento y supervivencia, y éstos son 
fuente de alimentos, pastoreo, materiales 
de construcción y mucho más. Los recursos 
naturales son también una de las principales 
fuentes de ingresos para gobierno y empresas. 
No obstante, la pobreza sigue siendo enorme 
en el África rural, en su mayoría debido a 
que los recursos se manejan mal y a que las 
comunidades no tienen derechos. El alivio de la 
pobreza depende, sobre todo, de un manejo de 
recursos mejor y más equitativo. Esto sólo se hará 
realidad cuando exista mayor gobernabilidad. 
Para las personas que viven en zonas rurales de 
África, eso significa mayor acceso a y control de 
los recursos naturales.

En ambos talleres, se llevaron a cabo reuniones 
separadas con distintos asistentes. Por ejemplo, 
en Burkina Faso hubo reuniones para personal 
técnico gubernamental, para ONGs, para 
investigadores, para organizaciones campesinas 
y para entidades de desarrollo. Tiveau cree que 
en esta etapa es importante mantener separados 
a estos grupos. ‘Se los mezclamos, los grupos 
más fuertes dominarían’, indica éste. ‘Algunas 
de las reuniones más dinámicas se realizaron 
con campesinos. Al hacerlo de este modo, sus 
voces se dejaron escuchar – algo que no es 
frecuente’. Posteriormente, los organizadores 
pudieron transmitir los puntos de vista de los 
campesinos a los otros grupos. El taller también 
ayudó a iniciar mejores comunicaciones entre 
ministerios gubernamentales, entre los cuales, 
por lo general, hay poco contacto de consulta.

Tiveau espera que el diálogo generado por 
Naturaleza, Bienestar y Poder se constituya 
en un aporte positivo para el proceso de 
descentralización que se encuentra en curso en 
Burkina Faso. ‘Estamos tratando de influenciar 
a las personas que trabajan en la transferencia 
del poder sobre los recursos naturales al ámbito 
local’, señala Tiveau. ‘Es importante evitar que se 
repitan los errores cometidos por el gobierno 
central’.

En Malí, el proceso de Naturaleza, Bienestar 
y Poder ha tenido un impacto considerable. Por 
ejemplo, unas 200 comunas en las que USAID 
tiene un programa de democracia han estado 
usando el marco a fin de evaluar la forma en que 

se usan y comparten los recursos naturales, y 
para planificar el futuro. CIFOR también organizó 
un taller sobre Naturaleza, Bienestar y Poder, en 
Camerún, para concienciar a encargados de 
toma de decisiones.

Según Anderson, el marco conceptual que 
brinda Naturaleza, Bienestar y Poder ha influido 
en las estrategias de USAID para la agricultura y 
el desarrollo rural. También ha tenido un impacto 
en otros ámbitos. Por ejemplo, un importante 
documento sobre políticas titulado The Wealth 
of the Poor (La Riqueza de los Pobres), elaborado 
conjuntamente por el World Resources Institute, 
el Banco Mundial, el Programa de Desarrollo 
de Naciones Unidas y el Programa Ambiental 
de Naciones Unidas, se basa marcadamente en 
Naturaleza, Bienestar y Poder para sus cimientos 
conceptuales.

Naturaleza, Bienestar y Poder es 
evidentemente una idea para esta época. Puede 
haberse iniciado como un diálogo para África, 
pero se aplicará en un ámbito mucho más 
amplio. ‘Hemos recibido muchos comentarios 
de personas que trabajan en países como 
Guatemala, Nepal y Chipre indicando que el tema 
coincide con su contexto y si tenemos previsto 
ampliar nuestro alcance’, explica Anderson. Se 
tiene planificado producir una versión mundial 
de Naturaleza, Bienestar y Poder, con base en las 
experiencias de África. Mientras tanto, CIFOR y 
USAID continuarán promoviendo esta visión en 
África. Se tienen previsto realizar más talleres en 
Burkina Faso y Guinea en 2006.
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El aprendizaje y la acción conjuntos 
son la fuerza impulsora de la 
Cogestión Adaptable. Reunión sobre 
CGA en Gunung Leuser, Indonesia. 
(Fotografía: Yayan Indriatmoko)

En 1���, un equipo de investigadores de CIFOR 
finalizó un largo estudio de formulación y 
ensayo de Criterios e Indicadores (C&I) para el 
manejo forestal sostenible. La investigación fue 
muy satisfactoria puesto que ayudó a dar un 
significado más preciso al término ‘sostenibilidad’ 
y brindó algunos instrumentos para medirla. 
Sin embargo, el sentido de satisfacción fue 
moderado ya que se sabía que los C&I no harían 
nada, en sí, para solucionar los problemas que 
encaran las comunidades que viven en los 
bosques. Lo que se necesitaba, evidentemente, 
era un nuevo enfoque para el manejo forestal.

Desde 1���, unos �0 investigadores que 
trabajan en �0 sitios en 11 países de todo 
el mundo, han aplicado un nuevo proceso 
denominado Cogestión Adaptable (CGA). 
Éste supone la participación de comunidades, 
gobiernos locales, organizaciones no 
gubernamentales y otros usuarios del bosque 
en el manejo forestal conjunto y el análisis del 
proceso, reflexionando sobre éste y adaptándolo 
de modo que se adecue a cambios en las 
necesidades y circunstancias. Los resultados de 
esta investigación se sintetizan en The Complex 
Forest – Communities, Uncertainty, and Adaptive 
Collaborative Management (El Bosque Complejo 
– Comunidades, Incertidumbre y Cogestión 
Adaptable), trabajo escrito por la antropóloga 
de CIFOR Carol Colfer.

Entonces, ¿qué se ha logrado con la 
investigación sobre CGA? ‘En ciertos sitios y en 
algunos países, el impacto ha sido inmediato y 

evidente’, señala Colfer. 
‘Por ejemplo, en las 
comunidades donde 
trabajamos en Nepal, 
las castas inferiores y las 
mujeres ahora tienen 
mayor voz que antes en 
los procesos de toma de 
decisiones que afectan 
los bosques. Lo mismo 
se aplica a nuestros 
sitios en Zimbabwe’. 
En las aldeas donde se 
efectuó el estudio, en 
Indonesia, la CGA ha 
mejorado la capacidad 
de los lugareños para 

negociar debidamente con los formuladores de 
políticas acerca del control y el acceso a tierras 
forestales y en sitios de Camerún y Bolivia la CGA 
ha tenido un papel importante en la reducción 
de conflictos dentro y alrededor de los bosques.

Al crearse el proyecto, el equipo de 
investigación estableció siete condiciones o 
temas que, en su opinión, tendrían relación con 
el éxito del método de CGA. Contrariamente a 
lo esperado, se descubrió que la CGA funciona 
mejor en sitios donde no existen procesos 
formales de restitución de poderes, por ejemplo 
para el manejo forestal, del gobierno central 
al ámbito local. Una de las observaciones más 
interesantes fue que la CGA parece funcionar 
mejor en los contextos más difíciles y caóticos 
– por ejemplo, en lugares donde existen niveles 
elevados de conflicto nacional y local.

Pero otros factores son aún más cruciales 
que las siete condiciones examinadas. Colfer 
halló que muchas de las diferencias de impacto 
entre sitios pueden explicarse mediante 
elementos como la motivación y la capacidad 
de los facilitadores, y su integración al equipo 
o ‘comunidad de práctica’. En efecto, si hay 
algo que Colfer lamenta, es no se pueda contar 
con suficiente tiempo para capacitar a los 
facilitadores en algunos países y fortalecer sus 
vínculos con el equipo más amplio.

The Complex Forest indica que los 
investigadores han podido crear un proceso que 
se puede usar en cualquier parte del mundo a 
fin de ayudar a comunidades y otros a trabajar 
conjuntamente para lograr una meta común. 
Asimismo, la flexibilidad de la CGA significa 
que ésta se puede usar en muchas situaciones 
distintas. ‘No hay razón por la que nos pueda 
aplicar la CGA a cualquier recurso natural’, indica 
Colfer.

Éste es un libro que será interesante para 
especialistas en desarrollo, académicos y 
cualquiera que desee trabajar conjuntamente 
con comunidades locales. Tal como señala 
Choice, revista dedicada a reseñas para las 
bibliotecas académicas de los Estados Unidos: 
‘Este libro sobresaliente aborda un conflicto 
mundial creciente en cuanto a recursos 
humanos mediante la aplicación de técnicas de 
cogestión, flexibilidad burocrática y resolución 
de problemas a nivel local’.

Reflexiones acerca de la colaboración 
comunitaria
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El Primer Ministro de Camerún, 
Inoni Ephraim, saluda al Asistente 
del Director General de CIFOR, Yemi 
Katerere. Camerún ha dado un gran 
apoyo a la iniciativa de bosques 
modelo. (Fotografía: Patrick Nyemeck)

Forjando nuevas 
asociaciones en 
Camerún
Al acabar el financiamiento del proyecto de 
cogestión adaptable (CGA) en Camerún, en 2003, 
los investigadores de CIFOR decidieron continuar 
trabajando de manera similar, participativa, 
en temas de manejo forestal. ‘Encontramos el 
concepto de bosques modelo’, indica Chimère 
Diaw, coordinador del programa gobernabilidad 
forestal de CIFOR para África Central, ‘y cuanto 
más lo analizábamos, más interesante nos 
parecía’. 

Es fácil ver porqué el concepto agradó a 
Diaw y sus colegas. Las asociaciones forman el 
núcleo de la CGA. Éstas también son un factor 
importante para el éxito de los bosques modelo. 
El método de bosques modelo se formuló 
inicialmente en Canadá y desde que captó la 
atención mundial en la Cumbre de la Tierra de 
1992, se han creado unos 40 bosques modelo 
bajo los auspicios de la Secretaría de la Red 
Internacional de Bosques Modelo (IMFNS por 
sus siglas en inglés). ‘Los bosques modelo tienen 
el fin de crear asociaciones voluntarias para 
planificar y manejar paisajes de gran escala y con 
funciones múltiples’, explica Diaw. ‘No se trata de 
reservar partes hermosas de bosques para la 
conservación’.

En 2003, CIFOR e IMFNS organizaron una 
serie de talleres en Camerún y Canadá. Varias 
organizaciones, incluidas IMFNS, la Commission 
des forêts d’Afrique Centrale (COMIFAC), el 
Ministerio de Asuntos Forestales de Camerún, 
la Agencia Canadiense para el Desarrollo 
Internacional (CIDA), la Organización para la 
Alimentación y la Agricultura de Naciones Unidas 
(FAO) y la Unión Mundial para la Conservación 
(IUCN), decidieron trabajar conjuntamente en 
la planificación para la creación de bosques 
modelo en la Cuenca del Congo. Las reuniones 
estuvieron presididas por el Ministerio de 
Asuntos Forestales de Camerún y CIFOR fungió 
como facilitador de las mismas.

Se decidió realizar una competencia para 
elegir un bosque modelo en Camerún, el cual 
serviría como sitio piloto para la Cuenca del 
Congo. Se invitó a diez sitios para un taller en el 
que se discutió la forma en que los sitios pilotos 
serían elegidos. Se efectuaron visitas al terreno 

en los tres sitios que presentaron los 
expedientes más extraordinarios.

Un cambio de gobierno, a fines de 
2004, demoró el proceso de elección 
del sitio, pero CIFOR y sus asociados 
continuaron realizando reuniones y 
talleres en posibles sitios piloto en 
Campo Ma’an, en el suroeste del país, 
y Dja y Mpomo, en el este. En junio 
de 2005, el Asistente del Director 
General de CIFOR, Yemi Katerere, 
visitó al Primer Ministro de Camerún, 
Inoni Ephraim, quien expresó 
su apoyo al método de bosques 
modelo. En agosto, el gobierno decidió escoger 
ambos sitios, en vez de sólo uno y el Ministro de 
Asuntos Forestales solicitó, oficialmente, que la 
IMFNS acepte a Camerún como miembro pleno 
de la red.

Ha habido mucho entusiasmo respecto a 
este nuevo método de gestión del suelo y las 
reuniones han atraído a todos los grupos de 
interesados posibles, desde empresas madereras 
a administradores de áreas protegidas; desde 
ONGs locales y organizaciones que representan 
a las comunidades Bantú y Pigmeas hasta 
políticos del ámbito nacional.

‘Ésta no es la primera vez, en Camerún, 
que todos los interesados en manejo forestal 
y gestión del suelo han accedido a planificar y 
actuar en forma conjunta’, reflexiona Chimère 
Diaw, ‘pero es la primera vez que esto sucede en 
una escala tan grande. Todos siguen en busca de 
sus propios objetivos, pero respetan los puntos de 
vista de quienes tienen perspectivas diferentes’. 
Ahora hay aceptación general en sentido que 
la colaboración constituye el elemento central 
de la buena gestión. Tal como señalaba Vincent 
Ovono, pigmeo de la etnia Bagyeli que habló en 
una de las reuniones: ‘proteger los bosques es 
algo que debemos hacer conjuntamente’.

‘La aceptación del concepto de bosques 
modelo en ambos sitios y a nivel nacional ha 
sido muy buena’, señala Peter Besseau, Director 
Ejecutivo de IMFNS. ‘Nuestra vinculación con 
CIFOR como facilitador principal en Camerún 
se ha constituido en un emparejamiento de 
conocimientos, mandatos y energía creativa, 
y creo que estos dos bosques modelos se 
constituirán en una base dinámica para un 
proceso altamente pertinente en lo que se refiere 
a temas de manejo de recursos en Camerún y la 
Cuenca del Congo’.
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A menos que la industria maderera de Indonesia reduzca significativamente su capacidad de procesamiento, el país continuará perdiendo sus bosques a 
una velocidad alarmante. Capacitación sobre seguimiento de troncas en Kalimantan Oriental. (Fotografía: Agung Prasetyo)

¿Tienen futuro los bosques de Indonesia?
Los bosques de Indonesia están desapareciendo a 
una velocidad alarmante. Cada año, las industrias 
relacionadas con la madera consumen el 
equivalente de unos 50 a 60 millones de metros 
cúbicos de madera en rola. Sin embargo, el 
rendimiento sostenible proveniente de bosques 
naturales de producción es de alrededor de � a 
� millones de metros cúbicos al año, mientras 
que las plantaciones actualmente producen una 
cantidad menor que ésa. Aproximadamente otros 
7 millones de metros cúbicos probablemente 
son extraídos lícitamente – pero no de manera 
sustentable – de tierras desmontadas para la 
nuevas plantaciones. Esto aún deja una gran 
brecha entre demanda y oferta lícita. Como 
resultado se tiene aprovechamiento ilícito 
desenfrenado, considerable pérdida de ingresos 
para el gobierno y destrucción de recursos 
utilizados por comunidades locales. 

En 2005, el Ministerio de Asuntos Forestales 
de Indonesia, CIFOR y el Programa Forestal para 
Interesados Múltiples (MFP por sus siglas en 
inglés) del Departamento para el Desarrollo 
Internacional del Reino Unido colaboraron 
conjuntamente para la elaboración de un informe 
sobre revitalización industrial – una de las cinco 
prioridades determinadas por el ministerio para 
la gestión 200�-200�. ‘Ya se han realizado tres 
estudios importantes durante el año anterior, 
relacionados con la oferta maderable y la necesidad 
de reestructurar las industrias forestales del país’, 
indica Chris Barr, experto en políticas de CIFOR, ‘y 
los directores ejecutivos del Ministerio de Asuntos 
Forestales nos han solicitado una síntesis de sus 
resultados y recomendaciones’.

Trabajando de cerca con FORDA, el ala de 
investigación del ministerio, CIFOR reunió a los 
analistas que participaron en los tres estudios 
y contrató al economista Timothy Brown para 
coordinar el trabajo del equipo encargado de 
elaborar la síntesis. Éste decidió presentar sus 
resultados mediante el método de escenarios 
futuros. ‘Durante años, los investigadores han 
estado indicando a los formuladores de políticas 
que el país está perdiendo dos millones de 
hectáreas de bosque al año, pero con esto no se ha 
logrado mucho impacto’, señala Brown. ‘Por lo que 

decidimos mirar hacia el futuro y usar argumentos 
económicos para mostrar las repercusiones de 
estas pérdidas en 10 ó 20 años – para la industria, 
el empleo, los ingresos por concepto de impuestos 
y el paisaje’.

El equipo encargado de elaborar la síntesis 
presentó tres escenarios contrastantes. El primero 
de éstos – todo se mantiene igual – muestra que 
si las tendencias actuales continúan, la extracción 
ilícita de madera, la degradación del bosque y la 
disminución de la producción industrial serían 
inevitables. En el segundo escenario se prevé un 
aumento de las plantaciones y las exportaciones. 
Éste representaría una mejora respecto al escenario 
en el que las cosas se mantienen iguales, pero 
incluso con un programa dinámico de plantaciones 
un aumento considerable de las exportaciones, la 
extracción forestal ilícita continuaría siendo un 
gran problema por al menos 15 años más.

El tercer escenario – favorecido por los autores 
– prevé tanto un aumento de plantaciones 
e importaciones, como la reestructuración 
significativa de la capacidad de procesamiento de 
la industria. En éste se muestra que la extracción 
forestal ilícita puede controlarse en un periodo 
razonablemente corto de tiempo, pero que esto 
sucedería sólo si las industrias que dependen de 
la madera reducen su producción.

El informe fue presentado por FORDA al 
ministro M.S. Kaban, en septiembre de 2005, 
y fue recibido con beneplácito. Según David 
Brown, economista del MFP, el ministro reconoció 
que el informe constituye una evaluación 
cuantitativa digna de crédito de la industria 
maderera de Indonesia y resalta la necesidad de 
reestructurarla.

En la reunión se acordó que CIFOR, FORDA 
y MFP organicen un seminario nacional sobre 
reestructuración de la industria forestal. Éste 
se realizó en Yakarta, en diciembre de 2005, y 
entre los asistentes se contó con la presencia de 
representantes de los Ministerios de Asuntos 
Forestales, Industria y Comerció, así como de 
personas clave de cinco oficinas forestales 
provinciales, varios grupos industriales, 
organizaciones de la sociedad civil y entidades 
donantes.



Bosques y gobernabilidad | �5

Un enfoque nuevo 
para luchar contra los 
delitos forestales
Quienes se dedican a la extracción ilícita de madera, 
al igual que los traficantes de drogas, deben lavar 
sus ganancias mediante bancos acomodaticios. 
Si bien se ha efectuado un esfuerzo concertado, 
tanto nacional como internacionalmente, para 
disminuir el tráfico de drogas, los comerciantes 
de madera extraída ilícitamente tienden a salirse 
con la suya. Pero se están suscitando cambios y 
los madereros ilegales, como los narcotraficantes, 
tendrán que cuidarse las espaldas en el futuro. 

En 200�, Indonesia promulgó una nueva ley 
que clasifica los delitos forestales como ‘delitos 
fundamentados’ para el lavado de dinero. Esto 
fue en respuesta directa a la investigación 
conjunta realizada por el analista financiero de 
CIFOR Bambang Setiono y el Centro de Análisis 
de Informes y Transacciones Financieras (PPATK 
por sus siglas en indonesio). Al año siguiente, 
el Grupo sobre Lavado de Dinero para Asia y el 
Pacífico invitó a PPTAK a organizar un grupo 
especial de trabajo sobre extracción ilícita de 
madera, seguido por una presentación, efectuada 
por Setiono y el director de PPTAK, Yunus Husein, 
un taller llevado a cabo en Brunei.

Durante 2005, CIFOR continuó dirigiendo 
el debate sobre lavado de dinero y extracción 
forestal ilícita. En un documento titulado Fighting 
forest crime and promoting prudent banking for 
sustainable forest management (Lucha contra 
delitos forestales y promoción de transacciones 
bancarias prudentes para el manejo forestal 
sostenible) Setiono y Husein plantearon un nuevo 
enfoque integral para afrontar la extracción ilícita 
de madera mediante el uso de legislación contra 
el lavado de dinero.

‘La legislación forestal es insuficiente’, señala 
Setiono. ‘Ésta tiende a atrapar a los peces chicos 
en los pueblos, mientras que los peces gordos – 
los cukong – escapan. Si queremos interrumpir sus 
actividades, tenemos que asegurarnos de que se 
los arreste cuando tratan de mover sus ganancias 
mediante el sistema financiero’. Actualmente, 
se estima que �0 por ciento de las ganancias 
derivadas de la extracción ilícita de madera que 
se generan en Indonesia terminan fuera del país.

El enfoque que propugnan CIFOR y PPATK 
es lograr influenciar a una gran variedad de 
organizaciones, incluidas entre éstas el Banco 
Mundial, que financió un taller de alto nivel 
sobre lavado de dinero y extracción forestal 

ilícita en Yakarta, en noviembre de 2005. En el 
mismo, que fue organizado por el Ministerio de 
Asuntos Forestales y PPATK, se reunieron los jefes 
policiales de las provincias con mayor cobertura 
forestal en Indonesia.

Según Setiono, en algunas provincias la policía 
está empezando a usar la nueva legislación para 
afrontar la extracción forestal ilícita. Los bancos, 
también, están solicitando ayuda para identificar 
a quienes los usan como conducto para canalizar 
sus ganancias forestales ilícitas (frecuentemente) 
hacia otras actividades legales. Indonesia se 
encuentra a la vanguardia en lo que respecta al 
uso de legislación contra el lavado de dinero para 
aminorar el aprovechamiento forestal ilícito. Si se 
logra tener éxito, Setiono cree que otros países 
seguirán el ejemplo.

La mayor parte de la madera extraída ilícitamente en Indonesia se usa dentro del país. 
(Fotografía: Krystof Obidzinski)

Si usted cree en lo que aparece en los diarios, probablemente recordará que 
el contrabando de madera desde Indonesia a países limítrofes y a Malasia en 
particular, es uno de los principales motores de la extracción forestal ilícita. Y no 
sólo los medios masivos de comunicación sostienen este punto de vista, sino 
también los funcionarios forestales indonesios, la industria maderera local y varias 
organizaciones no gubernamentales. ‘Daría la impresión de que si se interrumpe el 
contrabando de madera, se reduciría drásticamente el problema de la extracción 
forestal ilícita’, manifiesta el investigador de CIFOR Krystof Obidzinski. ‘Pero, 
simplemente ése no es el caso’. 

En 2005, Obidzinski y colegas del Programa de Bosques y Gobernabilidad de 
CIFOR realizaron el primer análisis integral de las actividades de contrabando de 
madera entre Borneo Indonesio y Sarawak y Sabah, en Borneo Malayo. Se descubrió 
que el nivel de madera comercializada ilegalmente había bajado drásticamente en 
los últimos dos años, en gran parte debido a acciones más estrictas del gobierno 
respecto a la extracción ilícita. ‘No hace mucho, de � a � millones de metros cúbicos 
de madera ilegal se contrabandeaban de Indonesia a Malasia cada año’, señala 
Obidzinski- ‘En 2005, esta cifra se redujo a un millón de metros cúbicos’.

Se podría tomar una serie de medidas para reducir más el comercio fronterizo de 
madera ilegal – incluidas la eliminación de trámites burocráticos, la incorporación 
de licencias de exportación y una mayor colaboración entre funcionarios forestales, 
de policía y aduanas – pero incluso con los niveles actuales, el comercio es 
relativamente insignificantes si se ve en el contexto de la extracción forestal ilícita en 
toda Indonesia. El aprovechamiento ilegal para abastecer a las industrias madereras 
nacionales es mucho más significativo que el contrabando trans-fronterizo. Por 
consiguiente, se impone, como prioridad, la necesidad de un ajuste drástico para 
terminar con éste.

No todo es 
culpa de los 
extranjeros



Un habitante de la Amazonía hojea el libro Frutiferas de Patricia Shanley y Gabriel Medina en una presentación. Este libro ayuda a los campesinos a sopesar 
los costos y beneficios de vender o mantener sus bosques. (Fotografía: Chris Barr)
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Eko Prianto, del equipo de 
comunicaciones de CIFOR, entrevista 
a los habitantes de Respen Sembuak, 
Malinau, en Kalimantan Oriental, 
acerca de la efectividad del trabajo de 
comunicación que realiza CIFOR en el 
distrito. (Fotografía: Yani Saloh)

Nuestro trabajo
CIFOR está comprometido con el 
fortalecimiento de capacidades de científicos, 
gobiernos, organizaciones de la sociedad civil y 
comunidades de países en vías de desarrollo. El 
objetivo final es ayudarles a crear y promover sus 
propias soluciones para una gran variedad de 
problemas forestales. CIFOR logra esto mediante 
investigación conjunta y a través de información 
de gran calidad, sin sesgo y oportuna, accesible 
a todos, desde formuladores de políticas hasta 
comunidades locales, desde industrias forestales 
hasta investigadores científicos. 

Durante el año 2005, los investigadores 
de CIFOR tuvieron un papel importante en 
el Decimosegundo Congreso Mundial de la 
Unión Internacional de Organizaciones de 
Investigación Forestal (IUFRO por sus siglas en 
inglés) y muchos de éstos colaboraron en una 
nueva publicación de este organismo, titulada 
Forest in the Global Balance (Los Bosques en el 
Equilibrio Mundial). Los científicos de CIFOR se 
destacaron en la conferencia de la Fundación 
Crawford, realizada en Canberra, sobre ‘Bosques, 
Madera y Sistemas de Sustento’ y dos miembros 
del consejo administrativo de CIFOR y un director 

de programa formaron parte del panel a cargo 
de supervisar el trabajo técnico de la Evaluación 
de Ecosistemas del Milenio de la ONU, cuyos 
principales resultados se publicaron en 2005.

CIFOR siguió fomentando la creación 
de redes de contacto entre instituciones de 
investigación. El equipo de CIFOR para África 
Occidental tuvo un papel importante en la 
creación de una red para científicos que trabajan 
en el tema de productividad de tierras arboladas 
áridas – vitales para la producción de leña y para 
el pastoreo de ganado – en países como Malí y 
Burkina Faso.

Para el Grupo de Servicios de Información 
éste fue otro año atareado. Aparte de publicar 
más de �0 documentos, informes y libros, se 
continuó buscando un público más amplio 
para los resultados de la investigación de 
CIFOR a través de medios de comunicación 
internacionales y nacionales. Durante el 2005, 
más de 500 reportajes aparecieron en diarios y 
en Internet, radio y televisión, ya sea acerca de 
la investigación que realiza CIFOR o citando a 
científicos del centro.

Colaboración y extensión
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Mujer Samburu de los bosques de acacia de Kenya (Koen Kusters); colaboradores de CIFOR en Jharkland, India (Brian 
Belcher); bosque primario en Papúa, Indonesia (Miriam Van Heist); recolección de caucho en Liberia (Daniel Tiveau); pesca 
en Kalimantan Oriental, Indonesia (Yani Saloh); arrozales en China (Christian Cossalter). (en sentido de las agujas del reloj, 
comenzando en la parte superior izquierda)

Auditoría del planeta tierra
Evaluación de Ecosistemas del Milenio

En el 2005 se concluyó la auditoría más ambiciosa que se haya realizado sobre nuestro impacto en el Planeta 
Tierra. Iniciada en 2001 por el Secretario General de la ONU, Kofi Annan, la Evaluación de Ecosistemas del Milenio 
brinda un análisis exhaustivo de la forma en que los humanos afectan la capacidad de los ecosistemas para 
ofrecer bienes y servicios, tales como agua, madera y alimentos. Gran parte de la evaluación, de 2.500 páginas, 
es desalentadora, pero de ninguna manera es lúgubre, puesto que el informe ofrece una variedad de respuestas 
que podrían ayudar a superar algunos de los problemas más urgentes que encaramos. 

Más de 1.�00 científicos de �5 países participaron en la evaluación. El Panel de Evaluación, formado por 15 
miembros, que estuvo a cargo de supervisar el trabajo técnico tuvo como vicepresidenta a Angela Cropper, 
presidenta del Consejo Administrativo de CIFOR. Entre los miembros del panel estuvieron Doris Capistrano, 
Directora del Programa de Gobernabilidad de CIFOR y Christian Samper, Director del Museo Smithsonian de 
Historia Natural y miembro, también, del Consejo Administrativo de CIFOR. Los tres participaron activamente en 
el proceso de redacción. Varios otros miembros del personal de CIFOR también escribieron y revisaron distintos 
capítulos del trabajo.

La evaluación ya ha tenido un impacto considerable en varios procesos internacionales, tales como la 
Convención sobre Diversidad Biológica y ha sido utilizado por gobiernos, sobre todo en los países donde se 
efectuaron evaluaciones sub-mundiales, como por ejemplo la región del Caribe, Sudáfrica y China.
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El Premio de la Reina al Manejo Forestal 
fue presentado al Dr. Ravi Prabhu en 
el Palacio de Buckingham, el 2� de 
febrero de 2005. (Fotografía: Oficina de 
Prensa del Palacio de Buckingham)

El ave del paraíso de Berlepsch, Parotia berlepschi, es una de las varias especies nuevas descubiertas por científicos de Conservation International 
en los Montes Foja, en Papúa, en noviembre de 2005. (Fotografía: © Conservation International)

El 2� de febrero de 2005, su Majestad la Reina 
Isabel II presentó a Ravi Prabhu, coordinador 
regional de CIFOR para África Austral y Oriental, 
el Premio de la Reina al Manejo Forestal, en 
una ceremonia llevada a cabo en el Palacio de 
Buckingham. Prabhu recibió el premio como 
reconocimiento a su aporte sobresaliente al 
manejo forestal sostenible y, en particular, por 
su trabajo sobre criterios e indicadores (C&I). 
Formado como ingeniero forestal, Prabhu se 
sumó a CIFOR en 1���. En el centro, ha tenido 
un papel importante en la investigación acerca 
de Cogestión Adaptable (CGA). Recientemente 
formó parte del Grupo de Trabajo sobre 
Sostenibilidad Ambiental para el Proyecto del 
Milenio de Naciones Unidas, creado por Kofi 
Annan y bajo la dirección de Jeffrey Sachs. 

Prabhu es la cuarta persona relacionado con 
CIFOR que gana este prestigioso premio. Las 
otras fueron John Turnbull, Jerry Vanclay y Yemi 
Katerere, quien actualmente se desempeña 
como Asistente del Director General de CIFOR.

Reconocimiento real para investigador de CIFOR

El revuelo mediático que siguió al anuncio, el 7 de febrero de 2005, de que un equipo 
científico había descubierto una verdadera arca de Noé de especies hasta ahora 
desconocidas en una región remota de Indonesia era de esperarse. Reportajes como éste 
no aparecen a menudo. Los medios se concentraron en las estrellas del reportaje – 20 
especies nuevas de ranas, cuatro nuevas mariposas, cinco nuevas palmeras, la magnífica 
y colorida ave del paraíso de Berlepsch y, por supuesto, los científicos, financiados 
por Conservation International (CI), que penetraron en los Montes Foja de Papúa para 
descubrir un ‘mundo perdido’. 

CIFOR también tuvo un papel menor, aunque significativo, en este reportaje. El año 
anterior a la expedición, los investigadores de CIFOR fueron contratados por CI para 
trabajar en dos aldeas de los Montes Foja. ‘CI era conciente de que no podía trabajar 
en áreas remotas de Papúa a menos que contase con la colaboración de los lugareños’, indica el etnobotánico de CIFOR Manuel 
Boissière, que ha trabajado muchos años en Papúa. ‘Si uno llega a estas zonas y no coopera con los lugareños, encontrará grandes 
problemas. Tienen un concepto muy marcado de propiedad y pueden maltratar a los forasteros si se sienten descontentos’.

Los investigadores de CIFOR capacitaron a 16 estudiantes, conferencistas y funcionarios gubernamentales de Papúa, junto con 
dos miembros del personal de CI, acerca de la manera de llevar a cabo evaluaciones multidisciplinarias de paisaje, técnica que 
reconoce el papel central de los lugareños en la gestión de la naturaleza y la tierra. Las comunidades locales tuvieron problemas con 
forasteros anteriormente e, inicialmente, mostraron sospecha respecto a los recién llegados. No obstante, para cuando Boissière y sus 
colegas terminaron su trabajo, la comunidad y Conservation International se entendían bien. Sin esto, la ahora famosa expedición 
probablemente no hubiese ocurrido.

Tan pronto se anunciaron los nuevos descubrimientos, los conservacionistas pidieron que los Montes Foja se declaren área 
protegida. Sin embargo, esto no significa que se haya perdido de vista a la gente que allí habita. En una carta publicada en la revista 
Nature, en respuesta a un artículo acerca de los nuevos descubrimientos, Douglas Sheil y Manuel Boissière señalaron que, en el 
pasado, los habitantes de la zona fueron los únicos responsables de proteger la zona de Foja y que fueron ellos quienes hicieron 
posible la reciente expedición. ‘Las comunidades locales no deben percibirse como un problema, sino como un elemento central 
para la solución’, manifestaron Sheil y Boissière.

Preparando el terreno en Papúa
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Científicos de África Occidental en una visita al terreno durante el taller de 
productividad de sabanas, realizado en Malí. (Fotografía: Daniel Tiveau)

Para los habitantes de las sabanas áridas de África 
Occidental, la leña y el carbón se encuentran 
entre los productos esenciales para la vida. Éstos 
suministran alrededor del �0 por ciento de las 
necesidades de energía en Burkina Faso y Malí. Tal 
es la demanda que mucha gente se ve obligada 
a caminar grandes distancias en busca de leña. 
Para que el recurso se maneje sosteniblemente, 
se necesita lograr un equilibrio entre oferta y 
demanda. Y para que esto suceda, es necesario 
saber, con exactitud, cuánta madera producen las 
sabanas y cuánta usa la gente. 

Actualmente, existe poca certeza sobre la 
productividad de las sabanas, razón por la que 
CIFOR, el Centre International de Recherches 
Agronomiques pour le Développement (CIRAD) 
y el Institut d’Economie Rurale de Malí reunieron 
a cerca de una docena de investigadores para 
analizar el tema, en Bamako, en octubre de 2005. 
El taller brindó a los investigadores la oportunidad 
de presentar su trabajo y compartir sus datos con 
representantes de organizaciones dedicadas a la 
conservación, el manejo forestal y la producción 
energética.

‘Se han efectuado muchos inventarios de 
medición de productividad de la biomasa en 
zonas áridas del Sahel’, señala Daniel Tiveau, 
‘pero los datos, por lo general, se han analizado 
sin uniformidad, lo cual dificulta la realización de 
estudios comparativos’. En el taller, el especialista 
en estadística de CIRAD, Nicolas Picard orientó a 
los investigadores. En el futuro, esto conllevará 
a una mayor uniformidad en la recolección y el 
análisis de datos.

Según el científico de CIRAD Denis Gautier, 
el taller brindó una importante orientación para 
formuladores de políticas. ‘Lo malo para ellos es 
que se necesita más investigación para lograr 
entender claramente la productividad de las 
sabanas’, señala éste. ‘Pero lo bueno es que el taller 
demostró precisamente el tipo de investigación 
que deberá apoyarse en el futuro’.

Gautier cree que el taller, que derivó en 
la creación de una red de productividad de 
sabanas, denominada Savafor, brinda un 
ejemplo excelente de colaboración regional 
entre distintas instituciones de investigación. 
‘Antes, los investigadores de la región trabajaban 
aisladamente’, dice Gautier. ‘El taller ayudó a 
reunirlos y nos brindó metas comunes para 
estudios futuros’.

Creando redes de 
contacto en el Sahel

Para saber el estado de los bosques del mundo y conocer cuáles son los últimos 
adelantos en investigación forestal, lo mejor que se puede hacer es consultar 
la obra Forests in the Global Balance – Changing Paradigms (Los Bosques en el 
Equilibrio Mundial – Cambios de Paradimas), uno de cuyos editores es Markku 
Kanninen, director del programa de Servicios Ambientales de CIFOR. El libro se 
presentó en el Decimosegundo Congreso Mundial de la Unión Internacional 
de Organizaciones de Investigación Forestal (IUFRO), realizado en Brisbane, en 
agosto de 2005. Más de 20 investigadores de CIFOR asistieron al congreso y 
muchos colaboraron en el libro. La presentación de éste fue una de muchas 
actividades que los científicos de CIFOR organizaron o a las cuales aportaron, 
en Brisbane.

Forest in the Global Balance es el principal producto del Proyecto Especial 
sobre Bosques, Sociedad y Ambiente Mundial (WSFE por sus siglas en inglés) de 
la IUFRO, cuya misión es brindar un análisis crítico del conocimiento existente 
acerca del estado de los bosques del mundo y de la forma en que éstos se 
utilizan. El proyecto está apoyado por un grupo central de diez organizaciones 
que incluyen a CIFOR. El libro ya se ha usado como obra de referencia en la 
Universidad de Yale, la Universidad Nacional Australiana, el CATIE en Costa Rica, 
la Universidad de Helsinki y otras instituciones académicas y de investigación.

‘El libro está dirigido, principalmente, a investigadores y especialistas en 
manejo forestal y campos relacionados’, explica Gerardo Mery, coordinador 
de IUFRO-WFSE, ‘pero también estamos decididos a que los mensajes lleguen 
a formuladores de políticas’. El mismo equipo editorial presentó un sumario 
de políticas, titulado Forests for the New Millennium – Making Forests Work for 
People and Nature (Bosques para el Nuevo Milenio – Bosques para la Gente y 
la Naturaleza), en la 5ta Sesión del Foro sobre Bosques de Naciones Unidas, 
efectuado en Nueva York, en mayo de 2005. Con una redacción sencilla y exenta 
de jerga técnica, el documento brinda un punto de vista consensual del tipo de 
políticas que se requiere para que los bosques se manejen más sosteniblemente, 
de modo que beneficien tanto a la gente como a la naturaleza.

CIFOR en el Congreso Mundial 
de Investigación
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Los bosques brindan numerosos 
bienes y servicios de los cuales 
dependen los pobres de zonas 
rurales. Un campesino de Jharkland, 
India, transporta al mercado 
pasto recolectado en el bosque. 
(Fotografía: Brian Belcher)

Todos los años, la Fundación Crawford realiza 
una conferencia en Canberra a fin de discutir y 
debatir un tema importante de investigación 
y desarrollo relacionado con la agricultura y el 
manejo de recursos naturales. La fundación fue 
creada en 1��7 en memoria de Sir John Crawford, 
uno de los pioneros del Grupo Consultivo sobre 
Investigación Agrícola Internacional (CGIAR). 

En 2005, el tema de la conferencia fue 
‘Bosques, Madera y Sistemas de Sustento: 
un Futuro para Todos’. Se puede medir la 
importancia de estos eventos por la lista 
de las personas que asisten a los mismos. El 
Ministro de Asuntos Exteriores, el Ministro de 
Asuntos Forestales, el Viceministro de Asuntos 
Forestales, varios ejecutivos de la industria y �0 
parlamentarios australianos se reunieron con 
pensadores clave del ámbito de la investigación 
forestal en un evento, de un día de duración, en 
el Nuevo Edificio del Parlamento. La conferencia 
recibió amplia cobertura de los medios de 
comunicación.

Australia ha hecho un gran aporte a 
la investigación forestal, tal como recalcó 
Alexander Downer, Ministro de Asuntos 
Exteriores de ese país, en la inauguración de la 
conferencia. ‘Australia contribuye a los esfuerzos 
internacionales de manejo forestal sostenible 
puesto que reconoce el papel importante y 
multidimensional que los bosques tienen en 
países en vías de desarrollo, particularmente en 
la región de Asia y el Pacífico’, indicó Downer. 
También señaló que para mucha gente que vive 
en países en desarrollo, los bosques brindan 
elementos esenciales para la vida: alimento, 
cobijo, combustible, medicinas e ingresos.

El discurso de apertura estuvo a cargo de 
David Kaimowitz, Director General de CIFOR. ‘En 

lo que se refiere a bosques y manejo forestal, la 
región necesita a Australia y ésta necesita la paz y 
prosperidad que el buen manejo forestal puede 
traer’, manifestó Kaimowitz. Otro investigador 
de CIFOR que participó en la reunión fue Brian 
Belcher, que instó a los formuladores de políticas 
a incluir los bosques en sus esfuerzos mundiales 
de reducción de la pobreza. ‘Los presupuestos 
de gobiernos y donantes están cada vez más 
enfocados en el alivio de la pobreza’, indicó ‘y, 
sin embargo, el manejo forestal y los recursos 
forestales han recibido muy poca atención en 
la mayoría de las estrategias de reducción de la 
pobreza’

Kaimowitz elogió el trabajo del Centro 
Australiano de Investigación Agrícola 
Internacional (ACIAR), organismo que tuvo 
un papel clave en la fundación de CIFOR, en 
1���. ‘Sus investigadores han tenido un gran 
éxito con plantaciones de eucalipto en el sur 
de China y están abordando temas cruciales en 
cuanto a la descentralización en Indonesia, y la 
forma de lograr que los campesinos obtengan 
más ingresos por la venta de madera en Papúa 
Nueva Guinea’, señaló Kaimowitz

Antes de iniciarse la conferencia, Neil Andrew, 
presidente de la Fundación Crawford, indicó 
que el debate acerca del uso de los bosques del 
mundo a menudo es un asunto muy emotivo. 
‘Espero que la conferencia de este año trascienda 
lo emotivo, resaltando el papel importante que 
tiene la investigación forestal internacional para 
hallar un equilibrio entre los distintos tipos de 
demanda de productos y servicios del bosque, 
y la capacidad de los bosques naturales y 
plantados para suministrarlos’, señaló Andrew. A 
juzgar por estos términos, la conferencia fue, sin 
duda, un éxito.

Destacando la investigación forestal
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Las reuniones anuales pueden ser un asunto muy 
predecible, con sus sesiones plenarias y agendas 
rígidas. Pero, en septiembre de 2005, CIFOR 
decidió hacer las cosas de manera diferente. ‘Les 
daremos el espacio y la oportunidad de hablar 
sobre los temas que realmente les importan, les 
preocupan y les emocionan’, explicó el Director 
General David Kaimowitz en su discurso de 
bienvenida a la oficina central de CIFOR, en 
Bogor.

Los objetivos de la reunión de cinco días 
– Trabajando Juntos para Marcar la Diferencia 
– fueron aumentar el conocimiento acerca 
del futuro de CIFOR, brindar una serie de foros 
de discusión e interacción, e incrementar el 
conocimiento de los programas mundiales 
de CIFOR y de sus estrategias regionales. Esto 
se logró mediante la adopción de un nuevo 
método para compartir conocimientos, que ya 
se había aplicado en otros centros apoyados por 
el Grupo Consultivo sobre Investigación Agrícola 
Internacional (CGIAR) con ayuda del Proyecto de 
Conocimientos Compartidos de este organismo.

La reunión se inició con una ‘Feria 
de Conocimientos’ que incluyó talleres, 
presentaciones, afiches y vídeos relacionados 

con la investigación que realizan CIFOR y sus 
asociados. La mayor parte de los dos días 
siguientes se dedicaron a Espacio Abierto, 
donde la retórica de la democracia institucional 
se hizo realidad. Hubo seis sesiones de Espacio 
Abierto, habiendo sido los participantes quienes 
escogieron los temas de debate. El tercer 
método que se usó es el denominado Asistencia 
de Colegas, caracterizado por la formación de 
grupos pequeños para compartir experiencias y 
resolver problemas. La semana concluyó con el 
‘Viernes de Fiesta’, una cena bailable con tema 
latinoamericano.

‘La reunión superó todas mis expectativas 
en cuanto a crear un sentido renovado de 
emoción acerca de CIFOR y del trabajo que 
realizamos’, indicó Michael Hailu, Director del 
Grupo de Servicios de Información de CIFOR. 
Su entusiasmo se vio reflejado en una encuesta 
realizada al finalizar la semana. La gran mayoría 
de los participantes recibió con beneplácito 
el nuevo enfoque que, en su opinión, fue más 
agradable e incluyente que las reuniones 
anuales de costumbre. La conclusión principal 
fue: por favor, hagamos más reuniones de este 
tipo en el futuro.

Aprovechar al máximo las reuniones anuales

Feria de conocimientos 
La Feria de Conocimientos preparó la escena para la semana, brindando a los participantes 
una gama de alternativas. Podían mirar presentaciones, vídeos y afiches, o asistir a talleres 
sobre una variedad de temas, todos propuestos por el personal de CIFOR. ‘Para mí fue muy 
importante conocer la investigación efectuada por otros científicos’, indicó Mathurin Zida, 
quien se sumó recientemente al Programa para Bosques Secos de CIFOR, en Burkina Faso. 
‘Aprendí mucho durante la Feria de Conocimientos y ahora tengo una mejor visión global de 
las actividades de CIFOR’. 

Espacio abierto
En Espacio Abierto las personas elijen un tema e invitan a cualquiera que esté 
interesado a sumarse a una discusión y un debate. Durante un periodo de sólo 
10 minutos de la segunda mañana del evento, 27 personas sugirieron 2� temas 
distintos, que abarcaban desde aspectos gerenciales hasta científicos, y desde temas 
amplios y filosóficos hasta lo muy específico. ‘Me gustó la forma en que los temas 
se presentaron y se discutieron de manera muy abierta’, señaló Marieke Sandker, 
joven investigadora holandesa que recientemente se sumó a CIFOR. Ochenta y cinco 
por ciento de los participantes indicaron que les gustaría usar el método de Espacio 
Abierto nuevamente.

Asistencia de colegas
Asistencia de Colegas es un proceso que reúne a un grupo pequeño para ayudar 
a una persona a resolver un problema específico que ésta enfrenta. Éste fue un 
enfoque novedoso para la mayoría de los investigadores de CIFOR y muchos de 
ellos indicaron que lo usarían en el futuro. Por ejemplo, Daniel Tiveau, de la oficina 
de CIFOR en Burkina Faso – cuya pregunta fue ‘¿cómo se pueden cumplir las 
expectativas de los asociados nacionales?’ – dijo que aunque su grupo no sugirió 
mucho que él no hubiera considerado anteriormente, le gustó el ejercicio. ‘En otra 
ocasión, me gustaría aplicar este proceso a un problema científico’, señaló.
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Durante el año 2005, CIFOR fue mencionado en al menos 560 artículos de los medios de comunicación – lo 
que equivale a dos reportajes por cada jornada laboral. Decimos ‘al menos’ puesto que probablemente hubo 
muchos más que la Unidad de Comunicaciones no pudo rastrear. Lograr que los resultados de investigación 
lleguen a la prensa y las ondas radiales es una forma de llegar a formuladores de políticas y formadores de 
opinión. Para citar sólo un ejemplo, un artículo sobre extracción forestal ilícita y lavado de dinero, escrito 
por David Kaimowitz y Bambang Setiono y publicado en el South China Morning Post, fue enviado por un 
funcionario forestal ejecutivo de Indonesia a su ministro.

Artículos acerca de CIFOR y su investigación aparecieron en una gran variedad de publicaciones, desde 
prestigiosos medios internacionales tales como Time, the Economist, the Washington Post, El País y Le Figaro 
hasta diarios locales de zonas remotas de Borneo y la Cuenca del Congo. Los medios de comunicación 
se interesaron, particularmente, en la investigación relacionada con bosques e inundaciones, bosques 
y conflictos violentos, extracción forestal ilícita y lavado de dinero, el programa de Bosques Modelo de 
Camerún, y la Reserva Forestal de Investigación de CIFOR en Malinau.

Difundiendo 
el mensaje

Conferencistas en el seminario del Fondo Forestal Crawford en el Parlamento de Canberra (de izquierda a derecha): 
Dennis Garrity, Director General de ICRAF, David Kaimowitz, Director General de CIFOR y Hosny El-Lakany, Asistente 
del Director General del Departamento Forestal de la FAO. (Fotografía: Toni Langley, Crawford Fund)

Una encuesta de los lectores de CIFOR News, efectuada a fines de 2005, mostró la gran popularidad del 
boletín. ‘Recibimos una respuesta muy positiva’, señala Greg Clough, Especialista en Comunicaciones 
de CIFOR y editor de CIFOR News. ‘Nos causó beneplácito saber que los lectores consideran que 
CIFOR News es útil e interesante’. Si la encuesta hubiese tenido otro resultado, probablemente CIFOR 
hubiera interrumpido su producción. 

En la encuesta, se solicitó la opinión de los lectores acerca del diseño y la redacción, así como 
el largo, la calidad y la selección de artículos. La mayoría de los encuestados – más de 270 personas 
rellenaron el cuestionario – indicaron que CIFOR News les gustaba tal y como se publica. Aun así, hay 
espacio para realizar mejoras y ya se han aplicado varias sugerencias de los lectores.

En la encuesta se determinó que un �0 por ciento de los encuestados, la mayoría de los cuales son 
investigadores, donantes, formuladores de políticas y especialistas en capacitación, leen CIFOR News 
por razones relacionadas con su trabajo y �7 por ciento consideran que es una fuente importante 
de información acerca de temas forestales fuera de su propio país. Más de dos terceras partes leen 
más de la mitad del boletín y una tercera parte lo comparte con sus colegas. A cerca de la mitad de 
los encuestados les gustaría que se publiquen cuatro ediciones al año en lugar de tres, y algunos 
optimistas incluso sugirieron que el boletín se publique mensualmente.

CIFOR News aparece en línea en la dirección www.cifor.cgiar.org

CIFOR News – el esfuerzo vale la pena
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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 Y TOBAGO

Dr. Andrew John Bennett, CMG
Director Ejecutivo
Syngenta Foundation for Sustainable 
Agriculture
WRO-1002.11.66 Postfach
CH-�002 Basel
SUIZA

Dr Jürgen Blaser
Director del Equipo Forestal-Ambiental
Intercooperation - Swiss Organization for 
Development and Cooperation
Maulbeerstrasse 10
P.O. Box 672�, CH-�001 Berne
SUIZA

Dr. Benchaphun Shinawatra Ekasingh
Director Asociado
Multiple Cropping Center
Faculty of Agriculture
Chiang Mai University
2�� Huay Kaew Road, Tambon Suthep, 
Amphoe Muang, Chiang Mai 502000
TAILANDIA
(se sumó al directorio en noviembre de 2005)

Dr. Walter Phillip Falcon
Co-Director y Catedrático
Center for Environmental Science and 
Policy
Stanford University 
E�0�, Encina Hall
Stanford, CA ���05-6055
EE.UU.

Dr. David Kaimowitz
Director General
Center for International Forestry Research 
(CIFOR)
Jl. CIFOR, Situ Gede, Sindangbarang
Bogor 166�0
INDONESIA

Dr. Stephen Karekezi
Director
African Energy Policy Research Network 
(AFREPREN/FWD)
P.O. Box �0�7�, 00100 GPO
Elgeyo Marakwet Close, Nairobi
KENYA

Dr. Sunita Narain
Director
Centre for Science and Environment
�1, Tughlakabad Institutional Area
New Delhi 110 062
INDIA
(se sumó al directorio en noviembre de 2005)

Dra. Christine Padoch
Mathew Calbraith Perry Curator of 
Economic Botany
Institute of Economic Botany
The New York Botanical Garden
Bronx, NY 10�5�
EE.UU.

Dr. Hadi Susanto Pasaribu
(Representante del país anfitrión)
Director General
Forestry Research & Development Agency 
(FORDA)
Ministry of Forestry 
Manggala Wanabakti Building, Block I, 
11th Floor
Jl. Jendral Gatot Subroto
Jakarta 10270
INDONESIA
(se retiró en noviembre de 2005)

Dr. Cristián Samper
Director
National Museum of Natural History
Smithsonian Institution
10th Street & Constitution Avenue, NW
Room �21, MRC 106
Washington, D.C. 20560
EE.UU.

Sra. Yumiko Tanaka
Asesora Regional (Monitoreo/Evaluación 
y Género)
Japan International Cooperation Agency 
(JICA)
Regional Support Office for Asia
167�/1 New Petchburi Road
Bangkok 10�20
TAILANDIA

Profesor François Tchala-Abina
Inspector General
Ministry of Environment and Protection of 
Nature
P.O. Box 12���
Yaoundé
CAMERÚN

Dr. Eugene Terry
Vicepresidente
African Agricultural Technology 
Foundation (AATF)
C/o Meridian Institute
1101 1�th St. NW, Suite �20
Washington, D.C. 20005 
EE.UU. 

Dr. Jacques Valeix
Director de Operaciones
Office National des Forêts (ONF)
2 avenue de Saint-Mandé
75570 Paris Cedex 12
FRANCIA

Sr. Wahjudi Wardojo, MSc
(Representante del país anfitrión)
Director General
Forestry Research & Development Agency 
(FORDA)
Ministry of Forestry 
Manggala Wanabakti Building, 
Block I, 11th Floor
Jl. Jendral Gatot Subroto
Jakarta 10270
INDONESIA
(se sumó al directorio en noviembre de 2005)



Donantes | �5

LOS DIEZ PRINCIPALES 
DONANTES EN LA GESTIÓN 

2005

Reino Unido
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Donantes
PROGRAMACIÓN DE INGRESOS POR CONCEPTO DE DONACIONES 
PARA LOS AÑOS FINALIZADOS EL �1 DE DICIEMBRE DE 2005 Y 200�
(en dólares estadounidenses 000s)

IRRESTRICTOS 2005 2004
Australia 217 1�7
Bélgica - 166
Canadá 5�� 617
China 10 10
Finlandia ��5 �55
Francia �� �6
Alemania �2� 2��
Indonesia 50 56
Israel 50 -
Japón 1�7 206
Holanda 1,�2� 1,�06
Noruega ��� �56
Filipinas 7 5
Suecia �00 ��0
Suiza �1� ��6
EE.UU. 725 700
Reino Unido 1,101 �6�
Banco Mundial �00 1,200
SUB TOTAL, IRRESTRICTOS 7,67� 7,�72

RESTRINGIDOS 2005 2004
Asian Development Bank �2 5�
Australian Centre for International Agricultural Research 1�� 250
African Wildlife Foundation - �
Brasil (EMBRAPA) �0 1
Bélgica 57 �6
Canadá 16� �1
CARPE - 6
CGIAR Secretariat - 20
CIRAD-Foret ��� 265
Conservation International Foundation 2 �7
CORDAID 5� -
European Commission 1,��� 1,1�0
Finlandia �1 -
Food and Agriculture Organization of the United Nations �0 ��
Ford Foundation �02 2�6
Forest Trends - 5
Francia 1�� 225
Alemania (GTZ/BMZ) �1� ��6
Indonesia - 2
IITA - 2
INRENA - 7
International Centre for Research in Agroforestry 11� 55
International Development Research Centre ��� 210
International Food and Policy Research Institute 51 21
International Fund for Agricultural Development 1�7 122

International Tropical Timber Organization 220 276
Italia �� ��
INIA (España) ��� -
Japón �1� 55�
Corea 1�� 106
Holanda 551 ��1
Organisation Africaine du Bois - 6
Overseas Development Institute �� �
Otros � 6
Netherlands Development Organization � -
PI Environmental Consulting 2 6
RSCI-Peruvian Secretariat 27 21
Swedish University of Agricultural Sciences 1� 7
Suecia ��� �7�
Suiza 2�� 20�
Swiss Agency for Env. Forests & Landscape 1� -
The Overbrook Foundation 77 101
The Nature Conservancy 167 7�
Tropical Forest Foundation 107 �7
Tropenbos International 11 -
EE.UU. �05 �1
Reino Unido (DFID) 1,120 1,27�
United Nations Environment Programme 15� -
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - �
Waseda University - 11 
World Bank 266 267 
World Conservation Union (IUCN) � (5)
World Resources Institute �5 116 
World Wildlife Fund for Nature 2 5 
SUB TOTAL, RESTRINGIDOS �,167 7,�7� 
TOTAL IRRESTRICTOS Y RESTRINGIDOS 16,846 14,951 
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Estados Financieros
ESTADOS FINANCIEROS
AÑOS FINALIZADOS EL �1 DE DICIEMBRE DE 2005 Y 200�
(en dólares estadounidenses 000s)

ACTIVOS 2005 2004
ACTIVOS REALIZABLES

Efectivo y equivalentes de efectivo �,�76 10,2�7
Cuentas por cobrar

Donantes, neto �,�06 2,���
Empleados 27� 2�7
Otros 72� 6��

Gastos prepagados �1� �70
TOTAL ACTIVOS REALIZABLES 1�,0�� 1�,��1

ACTIVOS NO REALIZABLES
Propiedad, instalaciones y equipo, neto 1,6�� 1,6��
Otros activos �6 -

TOTAL ACTIVOS NO REALIZABLES 1,6�� 1,6��

TOTAL ACTIVOS 15,792 16,139

PASIVOS EXIGIBLES Y ACTIVOS NETOS

PASIVO EXIGIBLE
Cuentas por pagar

Donantes �,017 �,265
Otros �� 5�

Gastos acumulados ��6 6�5
TOTAL PASIVO EXIGIBLE 5,012 5,00�

PASIVO NO EXIGIBLE
Fondo para beneficios del empleado 2,2�� 2,2�5

ACTIVOS NETOS
Irrestrictos

No asignados 5,��� 5,���
Asignados �,00� �,00�
TOTAL ACTIVOS NETOS �,��6 �,�51

TOTAL PASIVOS Y ACTIVOS NETOS 15,792 16,139

ESTADO DE ACTIVIDADES
AÑOS FINALIZADOS EL �1 DE DICIEMBRE DE 2005 Y 200�
(en dólares estadounidenses 000s)

 2005 2004
IRRESTRICTOS RESTRINGIDOS TOTAL TOTAL

INGRESOS
Donaciones 7,67� �,167 16,��6 1�,�51 
Otros ingresos �7� - �7� 226 
Total ingresos �,152 �,167 17,�1� 15,177 

GASTOS
Gastos relacionados con el programa 5,751 �,167 1�,�1� 1�,1�7
Gastos administrativos y generales �,�27 - �,�27 2,5�0

�,17� �,167 1�,��5 15,777
Recuperación de gastos indirectos (661) - (661) (���)
Total gastos �,517 �,167 17,6�� 15,2��

CAMBIOS EN ACTIVOS NETOS (365) - (365) (106)
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ESTADO DE CAMBIOS EN ACTIVOS NETOS
AÑOS FINALIZADOS EL �1 DE DICIEMBRE DE 2005 Y 200�
(en dólares estadounidenses 000s)

ESTADO DE FLUJO DE CAJA
AÑOS FINALIZADOS EL �1 DE DICIEMBRE DE 2005 Y 200�
(en dólares estadounidenses 000s)

NO ASIGNADOS ASIGNADOS TOTAL

Invertidos en 
propiedad, 

instalaciones 
y equipo

Reserva para 
reemplazo de 

propiedad, 
instalaciones y 

equipo
Balance hasta el �1 de diciembre de 200� 5,�5� 1,650 1,�5� �,�57 
Depreciación del año finalizado el �1 de 

diciembre de 200�
- (�06) �06 -

Adiciones de propiedad, instalaciones y 
equipo durante el año finalizado el �1 
de diciembre de 200�

- �5� (�5�) -

Cambios en activos netos para el año 
finalizado el �1 de diciembre de 200�

(106) - - (106)

Balance hasta el �1 de diciembre de 200� 5,��� 1,6�� 1,�05 �,�51 
Depreciación del año finalizado el �1 de 

diciembre de 2005
- (��5) ��5 -

Adiciones de propiedad, instalaciones y 
equipo durante el año finalizado el �1 
de diciembre de 2005

- 2�5 (2�5) -

Cambios en activos netos para el año 
finalizado el �1 de diciembre de 2005

(�65) - - (�65)

Balance hasta el �1 de diciembre de 2005 5,483 1,648 1,355 8,486 

2005 2004
FLUJOS DE CAJA DERIVADOS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Cambio en activos netos (�65) (106)
Ajustes de reconciliación por cambio en activos netos a efectivo neto 

suministrado por actividades operativas:
Depreciación ��5 �06 
Ganancias por venta de propiedad, instalaciones y equipo (�) (1�)
Reserva para cuentas inciertas - � 
Cambios en:

Cuentas por pagar
Donantes (1,06�) 5�� 
Empleados 2� (2�)
Otros (2�) (7�)

Gastos prepagados 56 26 
Otros activos (�6) - 
Cuentas por pagar

Donantes (2��) 6�6 
Otros (�) (1�)

Gastos acumulados 261 (�12)
Beneficios del empleado acumulados � 21� 

EFECTIVO NETO SUMINISTRADO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS (1,07�) 1,1�7 

FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Adquisición de propiedades, instalaciones y equipo (2�5) (�5�)
Ganancias de la venta de propiedades, instalaciones y equipo � 1� 

EFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (2�7) (��0)

(DISMINUCIÓN) AUMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO (1,�61) 7�7 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO, AL INICIARSE EL AÑO 10,2�7 �,��0 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO, AL FINALIZAR EL AÑO 8,876 10,237 
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Colaboradores
Alemania
Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit 

(GTZ) 
University of Freiburg, Institute of Forest Policy 

Markets and Marketing Department

Australia
ATSE Crawford Fund
Australian Centre for International Agricultural 

Research (ACIAR)
Australian National University
Charles Darwin University 
Charles Stuart University
Department of Primary Industries and Fisheries 

Queensland
Forestry and Forest Products Division, Commonwealth 

Scientific and Industrial Research Organisation
Murdoch University
Queensland Forestry Research Institute 

Bolivia
Fundación José Manuel Pando para el Desarrollo 

Sostenible del Bosque Amazónico (FJMP)
Fundación Natura Bolivia
Instituto Boliviano de Investigación Forestal (IBIF)
Gobierno Municipal de El Sena en Pando, Bolivia
Programa de Manejo de Bosques de la Amazonía 

Boliviana (PROMAB)
Proyecto de Manejo Forestal Sostenible (BOLFOR)
Centro de Estudios de Desarrollo Laboral y Agrario 

(CEDLA)
Universidad Técnica del Beni

Botswana
Southern African Development Community, Forestry 

Sector Technical Coordination Unit (SADC FSTCU)

Brasil
Embrapa Amazônia Oriental
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria 

(EMBRAPA)
Escola Superior de Agricultura ‘Luiz de Queiroz’ 

(ESALQ)
FSC Brasil
Instituto de Florestas Tropicais (IFT)
Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM)
Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia 

(IMAZON)
Instituto Internacional de Educacão Brasileiro (IIEB)
Juruá Florestal Ltda
Museu Paraense Emilio Goeldi (MPEG)
Suzano de Paper e Celulose, Brasil
Universidade Federal Rural da Amazônia

Burkina Faso
Amicale des Forestieres du Burkina (AMIFOB)
Apex
Centre National de la Recherche Scientifique et 

Technologique (CNRST)
Centre National des Semences Forestières (CNSF)
Permanent Interstates Committee for Drought Control 

in the Sahel (CILSS), Ouagadougou
Conseil National pour l’Environnement et le 

Developpement Durable (CONEDD), Ouagadougou
Deuxième Programme National de Gestion des 

Terroirs (PNGT 2)
Direction Générale de l’Inventaire des Ressources 

Hydrauliques (DGIRH)
Direction Générale de la Conservation de la Nature 

(DGCN)
Economic Commission for West African States 

(ECOWAS), Ouagadougou 
Groupe de Recherche et d’Action sur le Foncier (GRAF)
Institut d’Environnement et de Recherches Agricoles 

(INERA)

Meteorological department
Ministry of Environment
Netherlands Development Organisation (SNV), 

Ouagadougou
Secrétariat Permanent du Conseil National pour le 

Développement Durable (SP/CONEDD)
Tree Aid West Africa
Union Economique et Monétaire Ouest Africaine 

(L’UEMOA), Ouagadougou 
Université de Ouagadougou (UO)
Université Polytechnique de Bobo (UPB)

Camboya
Forestry Administration of Cambodia
World Wide Fund for Nature - Cambodia

Camerún
Association pour le Développement des Initiatives 

pour l’Environnement (ADIE)
Association pour le Développement Intégral des 

Exploitants Agricoles du Centre (ADEAC)
Cameroon Environmental Watch (CEW)
Campo Ma’an National Park, Campo
Centre de Recherche et d’Action pour le 

Développement Durable (CERAD)
Centre pour l’Environnement et le Développement 

(CED) 
Cercle de Promotion des Forêts et des Initiatives 

locales de Développement (CEPFILD), Ma’an
Cercle des Agroforestiers du Cameroun (CERAF)
Commission des Forêts d’Afrique Centrale (COMIFAC)
Concertation des Associations Paysannes pour le 

Développement Rural de la Mvila (CAPDR)
Conservation International (CI), MLW landscape, DRC
Dja Biodiversity Reserve/ECOFAC (Lomie, Cameroon)
FAGAPE,local NGO, Kribi, Cameroon
Fondation Fritz Jakob
ConFéderation des Organisations Rurales pour le 

Cameroun Economique (FORCE) (National Farmer 
Confederation) 

Forest Steward Council (FSC), Cameroon
Foundation for Environment and Development in 

Cameroon (FEDEC)
Global Forest Watch 
HEVECAM, (Rubber company )Niete
Institut de Recherche Agricole pour le Développement 

(IRAD)
L’Unité Technique Opérationnelle (UTO) Dimako/

Doume
Evaluation and Planning Mission for the Ocean (MEAO)
Memve’ele Dam Socioeconomic project, Kribi
Ministry of Forestry and Wildlife (MINFOF)
Ministry of the Environment and Nature Protection 

(MINEP)
Model Forest site of Dja et Mpomo Model forest site of 

Campo-Ma’an
Municipalities (6 in the campo-Ma’an area in southand 

� in Dja et Mpomo of east Cameroon)
National Agency for the Support of Forest 

Development (ANAFOR) 
Network for the Environment and Sustainable 

Development in Central Africa (NESDA-CA), 
PALLISCO, (Logging Company) 
ROCAME (local NGO Network, Kribi
ROLD (local NGO Network, Lomié,) 
SCIEB,(Logging Company) Campo
Twantoh Mixed Farming Common Initiative Group
UGAO (local women training NGO, Kribi
University of Dschang
University of Yaounde I 
University of Yaounde II
WIJMA, (Logging Company ) Ma’an, Cameroon
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Canadá
CARE Canada
Department of Rural Economy, University of Alberta
International Model Forest Network
Royal Road University
University of British Columbia
University of Manitoba, Center for Earth Observation 

Science

China
Agricultural Economic Department, Business School, 

Guangxi University
Center for Chinese Agricultural Policy, Chinese 

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

Research Center (FEDRC)
Chinese Academy of Forestry (CAF)
International Forestry Cooperation Centre, State 

Forestry Administration
Research Institute of Subtropical Forestry, Chinese 

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

Academy of Forestry (RITF, CAF)

Colombia
Corporacion Ecoversa

Costa Rica
Asociación Coordinadora Indígena Campesina Forestal 

de Costa Rica (ACICAFOC)

República Democrática del Congo (RDC)
Institut National de Recherche Agricole (INERA)
Unité de Recherche sur la Productivité des Plantations 

Industrielles (UR2PI)

Dinamarca
Danish Forests and Landscape Research Institute 

(DFLRI)
Royal Agricultural and Veterinary University, 

Copenhagen

Ecuador
EcoCiencia
Fundación Servicio Forestal Amazónico

El Salvador
Programa Salvadoreño de Investigación sobre 

Desarrollo y Medio Ambiente (PRISMA)

España
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología 

Agraria y Alimentaria (INIA)
Universidad Autónoma de Madrid
Universidad de León

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

and Development (CIIFAD)
Environmental Systems Research Institute (ESRI)
Forest Action Network
Global Forestry Services (Inc.) (GFS)
International Resources Group (IRG)
North Carolina State University
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)
University of Indiana

Etiopía
Wondo Genet College of Forestry

Filipinas
University of the Philippines Los Banos (UPLB)
World Agroforestry Center (ICRAF) - Philippines

Finlandia
European Forest Institute (EFI)
Finnish Forest Research Institute (METLA)
World Forest, Society and Environment - Research 

Program (WFSE)

Francia
Centre de cooperation internationale en recherche 

agronomique pour le developpement (CIRAD)
CIRAD-Forêt
Ecole Nationale du Génie Rural et des Eaux et Forêt 

(ENGREF)
Institut de Recherche pour le Développement (IRD)
Institut national pour la recherche agronomique - 

Centre de Nancy

Gabón
L’Institut de Recherche en Ecologie Tropicale/

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

Ghana
Forestry Research Institute of Ghana (FORIG)
Ghana Environmental Protection Agency (EPA)
Kwame Nkrumah University of Science, Kumasi Ghana
Meteorological department 
Ministry of Environment

Guatemala
Universidad Rafael Landívar
Asociación de Comunidades Forestales de Petén 

(ACOFOP) 

Guinea
Direction Nationale des Eaux et Forets (DNEF)

Holanda
Netherlands Development Organization
TROPENBOS International 
Wageningen University

Honduras
Escuela Nacional de Ciencias Forestales (ESNACIFOR)

India
Birsa Agricultural Institute (BAU)
India Forest Service
Jharkhand Ministry of Forests and Environment
Kerala Forest Research Institute
North Eastern Hill University (NEHU), Meghalaya
North Eastern Region Community Resource 

Management Project for Upland Areas (NERCRMP), 
Meghalaya, India

PATRA

Indonesia
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), 

Kabupaten Bungo, Jambi
Bogor Agricultural University, Faculty of 

Hydrometeorology
Bogor Agricultural University, Faculty of Forestry
Biosfer manusia (BIOMA) NGO, Indonesia
Center for Forestry Education and Training (CFET), 

Ministry of Forestry
Center for the Study of Law and Regional Autonomy 

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

Conservation Training and Resource Centre (CTRC)
FSCEDC, FORDA, Indonesia
Forestry District Agency Sumbawa, West Nusa 

Tenggara
Forestry Research and Development Agency (FORDA), 

Ministry of Forestry
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Forestry Research Institute of Sulawesi
Forest Watch Indonesia (FWI), Bogor
Forum Kerjasama Pengelolaan Hutan Antar Kab./Kota 

di Propinsi Kalimantan Timur (FKPHD)
Government of Bungo District, Jambi
Government of Jepara District , Central Java Province
Government of Kuala Tungkal District, Jambi 
Government of Kutai Barat District, East Kalimantan
Government of Malinau District, East Kalimantan
Government of Kapuas Hulu District, West Kalimantan
KOPPESDA, Indonesia
Hydrometeorology Laboratory, Department of 

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

Center (INTRAC)
Indonesian Institute of Sciences (LIPI)
Indonesian Working Group on Forest Finance (IWGFF)
Inspirit Innovation Circles
International NGO Forum on Indonesian Development 

(INFID)
LATIN-Lampung Indonesia
Lembaga Alam Tropika Indonesia (LATIN)
Medecins du Monde (MDM)
Ministry of Environment
Mulawarman University (UNMUL-PPHT), Tropical Rain 

Forest Research Center
Multistakeholder Forestry Program, DFID
Musi Hutan Persada, PT
National Institute for Space and Aeronautics (LAPAN)
National Meteorological and Geophysical Agency 

(BMG)
Natural Resouce Conservation Agency at Provincial 

Level (BKSDA), West Kalimantan
Perhimpunan untuk Studi dan Pengembangan 

Ekonomi dan Sosial (PERSEPSI)
Perum Perhutani
Pionir Bulungan, Yayasan
Pusat Informasi Lingkungan Indonesia (PILI)
South Sumatra Forest Fire Management Project 

(SSFFMP)
Tropenbos Indonesia
University of Gadjah Mada (FOF-UGM), Faculty of 

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

Forestry
University of Papua Province, Faculty of Forestry
Wetlands International, Indonesia
World Wide Fund for Nature - Indonesia Programme 

(WWF-IP)
WWF Nusa Tenggara Program
Yalhimo, Manokwari, Papua
Yayasan Almamater, Merauke, Papua
Yayasan AYO Indonesia
Yayasan PELANGI
Yayasan Riak Bumi
Yayasan Titian, Pontianak, Indonesia
Yayasan Gita Buana, Indonesia

Japón
Forestry and Forest Products Research Institute, 

Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries 
(FFPRI)

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)
Kyoto University, Graduate School of Asian and African 

Area Studies (ASAFAS) and Center for Southeast 
Asian Studies (CSEAS) 

The Forest Tree Breeding Center (FTBC)
Waseda University, Graduate school of human sciences 

Laos RPD
National Agriculture and Forestry Extension Service

Liberia
Forestry Development Authority (FDA)
Greenstar (Liberia) Inc. 
Liberia Forest Initiative (LFI) 

Malawi
Forestry Research Institute of Malawi 

Malí
AMADER (Agence Malienne pour le Developpement 

d’Energie Rurale) Bamako 
CNRST (Centre National de Recherche Scientifique et 

Technologique) Bamako
Meteorological department
Mali Folk Centre Bamako
Ministry of Environment
Netherlands Development Organisation (SNV), 

Bamako
World Conservation Union (UICN), Bamako

Malasia
Forest Research Institute of Malaysia (FRIM)
Universiti Putra Malaysia, Faculty of Forestry (FOFUPM)

México
El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR)
FSC Mexico

Mozambique
Eduardo Mondlane University
Ministry of Agriculture and Fisheries – DNNFB- 

Department for Wildlife and Forestry

Nepal
Forest Action
Federation of Community Forest User Groups Nepal 

(FECOFUN)
Leasehold Forestry and Livestock Program, 

Department of Forests
Local Initiatives for Biodiversity, Research and 

Development (LI-BIRD) 
New Era Limited

Niger
Regional Centre for Agro-Hydro-Meteorology 

(AGRHYMET), Niamey

Noruega
Agricultural University of Norway
Norway University of Life Sciences

Panamá
Central American Agricultural Frontier Program (PFA)

Papúa Nueva Guinea
University of Papua New Guinea

Perú
Asociación para la Investigación y el Desarollo Integral 

(AIDER)
Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA)
Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana 

(IIAP)

Reino Unido
Institute of Development Studies (IDS)
International Alliance of Indigenous and Tribal Peoples 

of the Tropical Forests
London School of Economics
Overseas Development Institute (ODI)
Oxford Forestry Institute
People and Plant International (PPI)
University of Reading, International & Rural 

development Dept.
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República de Corea del Sur
College of Agriculture & Life Sciences, Seoul National 

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

Rusia
Economic Research Institute, Khabarovsk
Institute of Geography, Vladivostok

Sudáfrica
Institute for Commercial Forestry
University of Port Elizabeth

Suecia
Swedish University of Agricultural Sciences (SLU)
University Uppsala

Suiza
Intercooperation
Swiss Agency for the Environment, Forests and 

Landscape (BUWAL), Swiss Forest Agency
Swiss Federal Institute of Technology (EPFZ) 

Tanzania
Sokoine University of Agriculture (SUA)
Tanzania Forestry Research Institute (TAFORI)

Uruguay
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de 

Uruguay (MGAP)
World Rainforest Movement (WRM)

Venezuela
CIDIAT, ULA Mérida

Vietnam
Department of Forestry 
Forest Science Institute of Vietnam 
Forestry Sector Support Programme and Partnership 

Coordination Office (FSSP-CO)
International Cooperation Department (ICD)
Ministry of Agriculture and Rural Development
Tropenbos International, Vietnam Programme
Vietnam Forest Sector Support Program and 

Partnership
Vietnam National University
World Wide Fund for Nature Indochina Programme

Zambia
Copperbelt University, School of Forestry and Wood 

Science
University of Zambia, Department of Biological 

Sciences
Zambia Revenue Authority
Zambia Forestry Department

Zimbabwe
AREX
Chivi Rural District Council
Forestry Commission
Gokwe North District Council
Shanduko, Centre for Agrarian and Environmental 

Research
Southern Alliance for Indigenous Resources (SAFIRE)
University of Zimbabwe, Institute of Environmental 

Studies

Organizaciones Internacionales y Regionales
African Timber Organization
African Wildlife Foundation
Amazon Initiative 
Asia Pacific Association of Forestry Research Institutes 

(APAFRI)
Asian Development Bank
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
CORDAID Foundation
European Forest Institute (EFI)
European Tropical Forestry Research Network (ETFRN)
Flora and Fauna International
Food and Agriculture Organization of the United 

Nations
Forest Stewardship Council 
Forest Trends
Forest Watch 
Helvetas, The Swiss Association for International 

Cooperation
INHUTANI II
Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA)
Instituto Interamericano de Cooperación en la 

Agricultura (IICA)
International Alliance, Thailand 
International Centre for Integrated Mountain 

Development (ICIMOD)
International Food and Policy Research Institute (IFPRI)
International Foundation for Science (IFS)
International Institute for Tropical Agriculture (IITA)
International Livestock Research Institute (ILRI)
International Plant Genetic Resources Institute (IPGRI)
International Tropical Timber Organization (ITTO)
International Union for Forest Research Organisation 

(IUFRO)
International Water Management Institute (IWMI)
Partnership for Governance Reform in Indonesia (PGRI)
People Plants International
Perum Perhutani, PT
PI Environmental Consulting
Regional Community Forestry Training Center 

(RECOFTC)
Rhodes University
Riau Andalan Pulp & Paper, PT
RSCI-Peruvian Secretariat
Suzano de Paper e Celulose, Brasil
Telapak, Indonesia
The Nature Conservancy International
The World Conservation Union (IUCN)
The Overbrook Foundation
Tropenbos International
Tropical Forest Foundation
United Nations Convention on Biological Diversity 

Secretariat (CBD)
United Nations Convention on Combating 

Desertification Secretariat
United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization (UNESCO)
United Nations Environment Programme (UNEP)
United Nations Forum on Forests (UNFF)
United Nations Framework Convention on Climate 

Change (UNFCCC)
United Nations Global Environment Facility Secretariat 

(GEF)
World Agroforestry Center (ICRAF)
World Bank
World Conservation Union (IUCN)
World Resources Institute
Worldwide Fund for Nature – International (WWF)
WWF-Central Africa Program
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Personal y Consultores
Oficina 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 (hasta 
octubre de 2005)

Fiona Chandler (Canadá), Coordinadora de 
Desarrollo de Programas

Ketty Kustiyawati (Indonesia), Secretaria
Michael Spilsbury (Reino Unido), Ecólogo 

Forestal/ Analista de Evaluación de Impactos 
(hasta abril de 2005)

Ratu Wina Widyawati (Indonesia), Asistente de 
Desarrollo de Programas

Lucya Yamin (Indonesia), Secretaria

*Consultores
Rizalina Gonzalez (Filipinas), EPMR Gestión de 

Coordinación/Desarrollo 
Masruloh Ramadani (Indonesia), Asistente de 

Desarrollo de Programas

Oficinas Regionales

América Latina (con sede en Brasil)
Alvaro Luna Terrazas (Bolivia), Coordinador 

Regional para Sudamérica 
Graci de Oliveira Anjos (Brasil), Secretaria (hasta 

marzo de 2005)
Carlos André Cunha (Brasil), Asistente de Oficina 
Michael Pereira de Lira (Brasil), Administrador de 

Oficina 
Tereza Cristina Ribeiro (Brasil), Secretaria
Daniela Clàudia Duarte de Souza, (Brasil), 

Secretaria (desde abril de 2005)

África Occidental (con sede en Burkina Faso)
Daniel Tiveau (Suecia), Coordinador Regional para 

África Occidental (desde julio de 2005)
Paul Bama (Burkina Faso), Chofer
Augustine Ouedraogo (Burkina Faso), Secretaria 

(desde febrero de 2005)

*Pasantes
Drissa Soulama (Burkina Faso), Ciencias 

Ambientales

África Central (con sede en Camerún)
Ousseynou Ndoye (Senegal), Coordinador 

Regional
Martin Ahanda (Camerún), Chofer
Cecile Effila (Camerún), Contralor Administrativo 

y Financiero
Ivo Ekane (Camerún), Chofer
Louis Lekegang (Camerún), Chofer
Florence Munget Munoh, (Camerún), Secretaria

*Consultores
Georgette C. Mato (Camerún), Secretaria 
Sgan B.P. Nyemeck (Camerún), Técnico 

Informático

*Pasantes
Yelem Basile (Camerún), Agronomía Forestal
William Mala (Camerún), Ciencias Forestales y 

Recursos Naturales
Beatrice Ngum (Camerún), Botánica
Abega Pascal (Camerún), Geografía
Julius Tieguhong (Camerún), Valoración/

Economía de Ecoturismo

África Austral y Oriental (con sede en Zimbabwe)
Ravindra Prabhu (India), Coordinador Regional
Dzingirai Dingwiza (Zimbabwe), Chofer
Consilia Gwaka (Zimbabwe), Asistente 

Administrativo
Eunice Kanaka (Zimbabwe), Asistente de Oficina
Lovemore Mafuta (Zimbabwe), Chofer
Stephen Mupiwi (Zimbabwe), IT Administrador 

(desde febrero de 2005)
Pauline Nechironga (Zimbabwe), Secretaria

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
Irvan Rianto Isbadi (Indonesia), Programador/

Analista
Indra Kaliana (Indonesia), Programador (desde 

junio de 2005)
Budhy Kristanty (Indonesia), Asistente Servicios 

de Información
Yuan Oktafian (Indonesia), Asistente de Biblioteca
Widya Prajanthi (Indonesia), Asistente de 

Comunicación
Eko Prianto (Indonesia), Asistente de 

Comunicación (desde abril de 2005)
Atie Puntodewo (Indonesia), Especialista en SIG
Janneke W. Romijn (Holanda), Funcionaria de 

Comunicaciones (desde septiembre de 2005)
Nia Sabarniati (Indonesia), Administradora de 

Comunicaciones
Mohammad Agus Salim (Indonesia), Asistente en 

SIG (desde diciembre de 200�)
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 (hasta julio de 
2005)
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Melling V.P. Situmorang (Indonesia), Técnico en 
Computación

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

Luluk Darojati Suhada (Indonesia), Asistente de 
Biblioteca (hasta julio de 2005)

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

Yuliardi Yuzar (Indonesia), Administrador de 
Sistemas de Computación

*Consultores
Adiseno (Indonesia), Traductor
Catur Wahyu Andito (Indonesia), Asistente de de 

Publicación (Desktop)
Dien Fiani Ratna Dewi (Indonesia), Programador
Megan James (EE.UU.), Editora
Guy Robert Manners (Reino Unido), Editor
Daniel Nash (Bolivia), Traductor
Edwin Yulianto Nugroho (Indonesia), Programador
Rizka Taranita Razuani (Indonesia), Asistente Bases 

de Datos
Charlie Pye-Smith (Reino Unido), Redactor
Sally Wellesley (Reino Unido), Editora

*Pasantes
Nathan Victor Schenkman (EE.UU.), Traductor/

Editor

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

Director
Popi Astriani (Indonesia), Secretaria (desde abril 

de 2005)
Imam Basuki (Indonesia), Ingeniero Forestal
Manuel Boissiére (Francia), Etnobotánico 

(Investigador de Apoyo)
Unna Chokkalingam (India), Ecólogo Forestal
Christian Cossalter (Francia), Ingeniero Forestal
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
Enrique Ibarra (Colombia), Economista
Mónica Ebele Idinoba (Nigeria), Agro-climatóloga 

(desde diciembre de 2005) 
Ulrik Ilstedt (Finlandia), Ingeniero Forestal/

Especialista en Suelos
Haris Iskandar (Indonesia), Ingeniero Forestal
Piia Koponen (Finlandia), Ecóloga (desde febrero 

de 2005)
Nining Liswanti (Indonesia), Especialista en 

Silvicultura
Julia Maturana (Nicaragua), Economista 

Especializada en Recursos Naturales (hasta 
junio de 2005)

Daniel Murdiyarso (Indonesia), Meteorólogo 
Forestal

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

Johnson Ndi Nkem (Nigeria), Ecólogo (desde 
diciembre de 2005) (con sede en Burkina Faso)

Michael Padmanaba (Indonesia), Ingeniero 
Forestal

César Sabogal (Perú), Especialista en Silvicultura 
(con sede en Brasil)

Levania Santoso (Indonesia), Ingeniero Forestal
Marieke Sassen (Holanda), Ecóloga Especializada 

en Recursos Naturales (con sede en Francia) 
(hasta julio de 2005)

Douglas Sheil (Irlanda), Ecólogo
Indah Susilanasari (Indonesia), Secretaria
Takeshi Toma (Japón), Ecólogo Forestal (hasta 

marzo de 2005)
Elke Verbeeten (Holanda), Especialista en 

Geografía Física (con sede en Burkina Faso)
Meilinda Wan (Indonesia), Agrónoma

*Asociados senior
Wilhelmus de Jong (Holanda), Sociólogo Forestal
Laura Snook (EE.UU.), Ingeniera Forestal 

*Consultores
Nguyen Hoai An (Vietnam), Traductor
Marco Boscolo (Bolivia), Analista en Políticas 

Forestales/Economista Forestal
Antonio Carandang (Filipinas), Ingeniero Forestal
Jorge E. Catpo (Perú), Ingeniero Forestal
Violeta Colan-Colan (Perú), Ingeniero Forestal
Kristen Evans (EE.UU.), Escritora/Fotógrafa
Claudio Forner (España), Especialista en Políticas 

Climáticas
Isnan Franseda (Indonesia), Tecnología 

Informática
Herlina Hartanto (Indonesia), Ecóloga
Sofyan Kurnianto (Indonesia), Hidrólogo
Daniel Marmillod (Suiza), Ingeniero Forestal
Dwi R. Muhtaman (Indonesia), Ingeniero Forestal
Paian Sianturi (Indonesia), Ingeniero Forestal
Miriam van Heist (Holanda), Analista de SIG

*Pasantes
Motoshi Hiratsuka (Japón), Ciencias Humanas
Chiharu Hiyama (Japón), Gestión de Desarrollo y 

Desarrollo
Romain Pirard (Francia), Economía de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales

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
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Edmond Dounias (Francia), Etno-ecólogo 
(Investigador de Apoyo)

Christiane Ehringhaus (Alemania), Investigadora 
Ambiental (con sede en Brasil)

Petrus Gunarso (Indonesia), Analista de Políticas
Syarfiana Herawati (Indonesia), Asistente Ejecutiva
Habtemariam Kassa (Etiopía), Sociólogo (con sede 

en Etiopía)
Chetan Kumar (India), Ingeniero Forestal (con 

sede en India)
Dany Kurniawan (Indonesia), Programador (hasta 

diciembre de 2005)
Koen Kusters (Holanda), Geógrafo (hasta 

noviembre de 2005)
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), Economista 

(con sede en Zambia)
Ani Adiwinata Nawir (Indonesia), Socio-

Economista
Danielle Lema Ngono (Camerún), Socióloga (con 

sede en Camerún)
Hari Priyadi (Indonesia), Ingeniera Forestal (desde 

febrero de 2005)
Marieke A.A.H Sandker (Holanda), Ecóloga (desde 

septiembre de 2005) (con sede en Camerún)
Kresno Dwi Santosa (Indonesia), Especialista en 

Recursos Naturales y Gestión Ambiental (desde 
febrero de 2005) 

Patricia Shanley (EE.UU.), Ecóloga
Soaduon Sitorus (Indonesia), Ingeniero Forestal
Titin Suhartini (Indonesia), Secretaria
William Sunderlin (EE.UU.), Sociólogo Rural
Jusupta Tarigan (Indonesia), Ingeniero Forestal 

(hasta enero de 2005)
Makmur Widodo (Indonesia), Ingeniero Forestal 

(desde diciembre de 2005) 
Sven Wunder (Dinamarca), Economista (con sede 

en Brasil)
Mathurin Zida (Burkina Faso), Ambientalista 

(desde junio de 2005) (con sede en Burkina 
Faso)

*Asociados senior
Arild Angelsen (Noruega), Economista 

Especializado en Recursos Naturales
Tonny Cunningham (Australia), Etno-ecólogo
Marty K. Luckert (Reino Unido), Economista 

Forestal y de Recursos Naturales
Manuel Ruiz Pérez (España), Ecólogo
Sheona Shackleton (Renio Unido), Ecóloga

*Consultores
Zakaria Ahmad (Indonesia), Ingeniero Forestal
Emmanuel Chidumayo (Zambia), Biólogo 
Riskan Effendi (Indonesia), Ingeniero Forestal
Dai Guangcui (China), Economista de Recursos 

Forestales
Sokh Heng (Camboya), Ingeniero Forestal
Pamela Anne Jagger (EE.UU.), Políticas Públicas y 

Ciencias Políticas

Wilhelmus A. De Jong (Holanda), Ingeniero 
Forestal Social

Elise Noubissie Kouemeni (Camerún), Ingeniero 
Forestal

Witness Kozanayi (Zimbabwe), Gestión Agrícola
Sarah Laird (EE.UU.), Etnobióloga
Patrice Levang (Francia), Agro-Economista
Citlali Lopez (México), Socióloga
Trilby Macdonald (EE.UU.), Antropólogo
Philip Sabar Tua Manalu (Indonesia), Ingeniero 

Forestal
Frank Matose (Zimbabwe), Sociólogo
Fadjar Pambudhi (Indonesia), Topógrafo
Deep Narayan Pandey (India), Ingeniero Forestal
Bishnu Hari Pandit (India), Ingeniero Forestal
Luke Thomas Wyn Parry (Brasil), Ecólogo
Ririn Salwa Purnamasari (Indonesia), Economista
Erin Sills (Australia), Economista
Mary Stockdale (EE.UU.), Ecóloga Forestal
Anton Suhartono (Indonesia), Especialista en SIG
Arrita Suwarno (Indonesia), Analista de SIG
Julius Chupezi Tieguhong (Camerún), Ingeniero 

Forestal
Soni Trison (Indonesia), Ingeniero Forestal
Dawn Ward (EE.UU.), Ecóloga/PFNM
Karah Wertz (EE.UU.), Elaboración de Propuestas y 

Gestión de Proyectos
Whiwhin Widyati (Indonesia), Ingeniero Forestal 

*Pasantes
Andrea Martin Funk (Suiza), Ciencias Ambientales

*Investigador visitante
Misa Kishi (Japón), Salud Pública/Medicina

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

Recursos, Directora 
Panca Ambarwati (Indonesia), Secretaria
Agus Andrianto (Indonesia), Ingeniero Forestal 

(desde marzo de 2005)
Christopher Barr (EE.UU.), Especialista en Políticas
Paolo Omar Cerutti (Italia), Ingeniero Forestal y 

Especialista en SIG (con sede en Camerún)
Carol J.P. 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)
Herlina Hartanto (Indonesia), Ecóloga (hasta mayo 

de 2005)
Dina Juliarti Hubudin (Indonesia), Secretaria
Yoo Byoung Il (Corea), Ingeniero Forestal
Yayan Indriatmoko (Indonesia), Antropólogo
Rahayu Koesnadi (Indonesia), Secretaria
Heru Komarudin (Indonesia), Ingeniero Forestal 
Ruben de Koning (Holanda), Investigador del 

Desarrollo (con sede en Camerún)
Moira Moeliono (Indonesia), Socióloga
Muriadi (Indonesia), Asistente Administrativo
Samuel Assembe Mvondo (Camerún), Jurista (con 

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

Krystoff Obidzinski (EE.UU.), Antropólogo
Pablo Pacheco (Bolivia), Geógrafo (desde febrero 

de 2005) 
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
Charlotte Soeria (Indonesia), Ingeniero Forestal
Hasantoha Adnan Syahputra (Indonesia), 

Antropólogo
Luca Tacconi (Italia), Economista (hasta abril de 

2005)
Yunety Tarigan (Indonesia), Secretaria (desde abril 

de 2005)
Nugroho Adi Utomo (Indonesia), Ingeniero 

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

Naturales/Antropóloga (hasta agosto de 2005)
Yurdi Yasmi (Indonesia), Ingeniero Forestal (con 

licencia de estudios)
Elizabeth Linda Yuliani (Indonesia), Ecóloga

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

Antropóloga

*Consultores
Muhamad Adnan (Indonesia), Especialista en 

Estadísticas 
Bayu Agung (Indonesia), Especialista en 

Estadísticas 
Marco Antonio Albornoz (Bolivia), Ingeniero 

Forestal
Eddy Mangopo Angi (Indonesia), Ecóloga
Jeremy Stephen Broadhead (Reino Unido), 

Especialista Agroforestal
Timothy Brown (EE.UU.), Economía Agrícola y de 

Recursos
Ade Cahyat (Indonesia), Facilitador
Timothee Fomete (Camerún), Ingeniero Forestal
Paul Gellert (EE.UU.), Sociólogo
Christian Gonner (Alemania), Ingeniero Forestal
Ramses Iwan (Indonesia), Investigador de Campo
Aseh Tony Joseph (Camerún), Traductor/Editor
Emile Jurgens (Dinamarca), Analista Financiero
Judith Mangani Kamoto (Malawi), Agrónoma
Gaku Kato (Japón), Economista
Trikurnianti Kusumanto (Holanda), Especialista en 

Cultivos Tropicales
Godwin Limberg (Holanda), Agrónomo
Anne Margaret Larson (EE.UU.), Socióloga de 

Recursos
Lusayo Mwabumba (Malawi), Ingeniero Forestal
Tendayi Mutimukuru (Zimbabwe), Economista 

Agrícola
Neldysavrino (Indonesia), Facilitador de Campo
Ngateno (Indonesia), Asistente de Oficina
Patricia Miranda (Bolivia), Socióloga

Brihannala Morgan (EE.UU.), Gobierno y 
Legislación en la Sociedad 

Agus Mulyana (Indonesia), Gestión de Recursos 
Naturales 

Rene Phil Oyono (Camerún), Sociología Rural
Ian Penna (Australia), Antropólogo
Guntur Cahyo Prabowo (Indonesia), Asistente de 

Investigación
Herry Purnomo (Indonesia), Modelación/Análisis 

Informático
Rita Rahmawati (Indonesia), Analista de Datos
Rennaldi (Indonesia), Economista Agrícola
Fabiola Roca (Bolivia), Asistente Administrativa
Erna Rositah (Indonesia), Investigadora
Rolando Haches Sanchez (Bolivia), Asistente de 

Investigación
Bintang Simangunsong (Indonesia), Economista 

Forestal 
Brian Leslie Stafford (Australia), Analistas de 

Finanzas Forestales
Eddy Harfia Surma (Indonesia), Coordinador de 

Campo de Jambi
Peter Taylor (EE.UU.), Sociólogo
Ilyas Teba (Indonesia), Ingeniero Forestal
Anne Marie Tiani (Camerún), Socio-Ecóloga
Brian Walker (Australia), Ecólogo
Catur B. Wiati (Indonesia), Ingeniero Forestal
Dede Wiliam (Indonesia), Ingeniero Forestal Social
Chandra Irawadi Wijaya (Indonesia), Ingeniero 

Forestal
Yentirizal (Indonesia), Facilitador de Campo

*Pasantes
Gusti Z. Anshari (Indonesia), Geografía y Ciencias 

Ambientales
Agusnawati (Indonesia), Género y Desarrollo
Hendra Gunawan (Indonesia), Recursos Naturales 

y Ciencias Ambientales 
Kubo Hideyuki (Japón), Ciencias Ambientales
Mayang Meilantina (Indonesia), Socio-economía 

Agrícola
Novasyurahati (Indonesia), Biología
Charles Palmer (Reino Unido), Investigación sobre 

Desarrollo
Steve Rhee (EE.UU.), Aspectos socio-culturales y 

políticos de la gestión de recursos naturales
Hery Romadan (Indonesia), Manejo Forestal
Aula Sakinah Muntasyarah (Indonesia), 

Conservación, Recursos Forestales
Samsu (Indonesia), Manejo Forestal
Tantra Panca Skober (Indonesia), Antropología
Sudirman (Indonesia), Leyes

*Investigador visitante
Ganga Ram Dahal (Nepal), Sociólogo (desde 

septiembre de 2005)

Servicios Corporativos
Norman Macdonald (Canadá), Subdirector 

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

Humanos



56 | Personal y Consultores

Susan Kabiling (Filipinas), Control Financiero
Hudayanti Abidin (Indonesia), Asistente de 

Recursos Humanos
Agung Saeful Alamsyah (Indonesia), Asistente 

Hospedaje
Rubeta Andriani (Indonesia), Funcionaria de 

Recursos Humanos
Henty Astuty (Indonesia), Asistente de Apoyo de 

Sistemas
Mohammad Nuzul Bahri (Indonesia), Asistente de 

Oficina (desde agosto de 200�)
Purnomo Djatmiko (Indonesia), Servicios de 

Instalaciones
Umar Djohan (Indonesia), Chofer
Anastasia Elisa (Indonesia), Contadora de Gerencia
Nina Handayani (Indonesia), Recepcionista
Kusuma Hendriani (Indonesia), Contador
Suhendar Husain (Indonesia), Asistente de 

hospedaje
Heny Pratiwi Joebihakto (Indonesia), Funcionario 

de Recursos Humanos
Elfi Joelijarty (Indonesia), Asistente de 

Contabilidad
Nurjanah Kambarrudin (Indonesia), Contador
Sylvia Kartika (Indonesia), Contadora 
Henny Linawati (Indonesia), Contadora de 

Programa
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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 que 
consisten en 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 procura, 
constantemente, 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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El Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR) es una organización internacional de investigación forestal, creada en 1993, en 
respuesta a preocupaciones globales acerca de las consecuencias sociales, ambientales y económicas de la pérdida y degradación de bosques. 
CIFOR se dedica a la formulación de políticas y tecnologías para el uso y la gestión sostenible de bosques, y para la mejora del bienestar de 
los habitantes de países en desarrollo cuyos sistemas de sustento dependen de los bosques tropicales. CIFOR es uno de 15 Centros del Grupo 
Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional (CGIAR). La oficina central de CIFOR se encuentra en Bogor, Indonesia; aparte de ésta el 
centro cuenta con oficinas regionales en Brasil, Burkina Faso, Camerún y Zimbabwe, y trabaja en más de otros 30 países del mundo.
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