
En Copenhague, en diciembre del año pasado, el Día de los 
Bosques 3 alcanzó totalmente sus objetivos. El acto, todo 
un día de eventos organizados por el CIFOR, el Gobierno de 
Dinamarca y miembros de la Asociación de Colaboración en 
materia de Bosques, fue el escenario al cual asistieron más de 
1500 interesados, entre ellos representantes gubernamentales, 
88 periodistas, 500 representantes de ONG, líderes indígenas, 
188 representantes del sector privado, 34 donantes y cientos de 
cientí� cos y expertos forestales. Su objetivo era asegurar que la 
creación y la implementación de las medidas de mitigación y 
adaptación al cambio climático relacionadas con los bosques 
y sometidas a consideración en los convenios de cambio 
climático fueran efectivas, e� cientes y equitativas. Más de 250 
negociadores se encontraban presentes para escuchar.

Además, la capacidad para convocar líderes mundiales es 
uno de los indicadores de la importancia del Día de los 
Bosques en Copenhague. Participaron conferencistas muy 
importantes, como Rajendra K. Pachauri, presidente del Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, 
Wangari Maathai, premio Nobel y fundador del Movimiento 
Cinturón Verde, y el ex-presidente estadounidense Bill Clinton, 
quien presenció el evento vía vídeo.

La mayor parte del debate se centró en temas de REDD+, es 
decir, en la reducción de emisiones debidas a la deforestación 
y de la degradación forestal, y en el aumento de las reservas de 
carbono, un razonamiento bastante simple. En la actualidad, 
la pérdida de bosques y su degradación son fenómenos 
responsables de una quinta parte de las emisiones de carbono. 
La reducción de estas emisiones y el incentivo de las actividades 
de uso de la tierra que secuestren carbono deben ser prioritarios.

Gro Harlem Bruntland, Enviada Especial de Naciones Unidas en 
materia de Cambio Climático, señaló que de continuar con la 
tasa actual de destrucción de bosques será imposible alcanzar el 
objetivo de mantener el incremento mundial de la temperatura 
promedio por debajo de los 2 ºC; y a� rmó: «Paradójicamente, 
la crisis del clima no solo puede, sino que debe catalizar una 
operación de rescate de todos los bosques del mundo».

En opinión de lord Nicholas Stern, ex economista en jefe del 
Banco Mundial, una de las formas más rentables de reducir 
el riesgo del cambio climático es detener la deforestación. 
Según sus cálculos, podremos reducir a la mitad la tasa de 
deforestación en aproximadamente 15.000 millones de 
dólares estadounidenses al año. A� rmó: «Una clara lección 
que aprendemos cuando empezamos a pensar en la manera 
de reducir el costo es que tenemos que actuar de manera 
simultánea a nivel mundial».

Varios ponentes acentuaron la necesidad de respetar los 
derechos de las comunidades locales. «Si los usuarios locales 
y los pueblos indígenas de los países en desarrollo no son 
reconocidos y no se les con� ere derechos claros, REDD puede 
provocar aun más deforestación», declaró Elinor Ostrom, 
galardonada con el premio Nobel de Economía, en Estocolmo, la 
semana previa a la conferencia de Copenhague.

Se presentó ante la Secretaría del Cambio Climático de la 
ONU un resumen del Tercer Día de los Bosques , en el que se 
establece que se necesitan dos compromisos fundamentales 
para lograr que REDD+ inicie las actividades. En primer lugar, 
las naciones desarrolladas deben proveer compensaciones 
� nancieras a las naciones en desarrollo por la reducción de 
emisiones debidas a la deforestación y la degradación. En 
segundo lugar, las naciones en desarrollo deben comprometerse 
a tal reducción de manera sostenible en términos ambientales, 
sociales y económicos.

Mensaje de la
Directora General

El 2009 fue un año de crucial importancia para el CIFOR y para 
los bosques del mundo. En el CIFOR sentamos las bases para 
una nueva generación de investigación forestal y trabajamos 
para informar al ámbito político y a las comunidades 
involucradas en la práctica forestal sobre los resultados de 
investigaciones previas.

Este año dedicamos abundante energía a la elaboración de 
agendas de investigación global comparativa en cada una de 
nuestras seis áreas de investigación. Por ejemplo, comenzamos 
nuestro Estudio Comparativo Global sobre REDD, que generará 
respuestas rigurosas a la pregunta «¿Qué funciona?», formulada 
por más de cuarenta gobiernos y cien partidarios de proyectos 
pilotos que ya están iniciando actividades de REDD+. La 
preparación de estos cuatro ambiciosos años de investigación 
ha supuesto el desarrollo de métodos, la contratación de 
personal y la selección de los sitios para proyectos de REDD en 
los primeros seis países.

Mediante nuestras publicaciones y capacidad de convocatoria, 
el CIFOR ha podido proveer información concerniente al 
debate político sobre bosques y cambio climático a nivel 
nacional y global. Durante la 15ª Conferencia de las Partes 
de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático en Copenhague (UNFCCC COP15 por sus 
siglas en inglés), realizamos el lanzamiento de nuestro libro La 
implementación de REDD+: Estrategia nacional y opciones de 
política tercero de una serie fundamental de libros que, junto 
con la gran cantidad de artículos y publicaciones del CIFOR 
sobre REDD+, muchos colegas y partes interesadas consideran 
de lectura imprescindible.

El Día de los Bosques 3, realizado de manera paralela a la 
COP15 en Copenhague, en cooperación con el Gobierno de 
Dinamarca y miembros de la Asociación de Colaboración en 
materia de Bosques (ACB), reunió a más de 1500 participantes, 
incluidos 250 negociadores de la UNFCCC.

Mientras que la atención internacional dirigida al cambio 
climático ha elevado el perfil de dos de nuestras seis áreas de 
investigación –el papel de los bosques en la mitigación y la 
adaptación– la fuerza del CIFOR continúa siendo la amplitud 
tanto científica como geográfica de nuestra investigación. 
La interconexión que existe entre todas nuestras áreas de 
investigación es ciertamente lo que permite que el CIFOR 
aborde una gran variedad de retos. Las historias incluidas en 
este Informe Anual ejemplifican la diversidad y el impacto de 
nuestro trabajo. Los casos de estudio que aquí figuran van 
desde el fortalecimiento de la posición de las comunidades 
que viven en los bosques en Guatemala y la labor informativa 
orientada al ámbito político que atañe a las plantaciones en 

Indonesia hasta la influencia ejercida en los lineamientos de 
certificación para pequeños productores madereros. Todo esto 
demuestra la manera en que la labor científica del CIFOR es 
valorada –y empleada– por una gran variedad de interesados a 
nivel local, nacional e internacional.

A pesar de la apretada agenda de trabajo de nuestro 
personal, los investigadores del CIFOR han mantenido su 
productividad científica y continúan publicando en más 
de veinte de las mejores revistas científicas. Durante 2009 
presenciamos la producción de varios volúmenes corregidos, 
que incluyeron temas como estrategias basadas en derecho 
para la conservación (en colaboración con la UICN), reforma 
en la tenencia de los bosques, y descentralización. En 
colaboración con colegas del proyecto Observatorio de 
Bosques Africanos, el CIFOR también publicó un informe 
titulado Situación del Bosque 2008 para la Cuenca del Congo. Un 
aspecto particularmente gratificante del alcance de nuestros 
esfuerzos fueron las actividades de creación de capacidades 
para de periodistas de los países en desarrollo y con acceso 
limitado a oportunidades de capacitación y recursos. Estas 
incluyeron cuatro talleres sobre medios de comunicación 
realizados de manera paralela a grandes eventos en los que 
tuvimos una fuerte presencia, como el Congreso Mundial de 
Agrosilvicultura en Nairobi y el Congreso Forestal Mundial en 
Buenos Aires.

El mantenimiento de este nivel de producción se debe al 
hecho de que el CIFOR está creciendo. En 2009 contratamos 
a veintitrés miembros, el mayor número de contratos nuevos 
en once años, lo que nos acerca a cien científicos y personal 
asociado que trabajan en áreas críticas para el futuro de los 
bosques en Asia, África y Latinoamérica. Esta inyección de 
gente nueva, con ideas y energía frescas, tanto en nuestra sede 
principal en Indonesia como en las demás oficinas, hace que 
este sea un momento especial para ser parte del CIFOR.

El año 2009 también fue testigo de varios cambios en el 
equipo administrativo y gerencial, ya que algunos de nuestros 
excelentes miembros se encuentran ahora liderando nuevas 
instituciones. Con el propósito de asegurar un flujo de talento 
«hecho en casa», el CIFOR inauguró en 2009 un programa de 
desarrollo de personal de alto potencial que ya cuenta con seis 
colegas contratados a nivel nacional y regional. 

En retrospectiva, el arduo trabajo durante 2009, sumado al 
logro de haber hecho buen uso de nuestros puntos fuertes y 
el haber sentado las bases para el futuro, me permite afirmar 
con confianza que el CIFOR se encuentra listo para hacer 
contribuciones aún mayores para el bienestar humano, la 
conservación ambiental y la equidad mediante investigación 
de alta calidad orientada al impacto.

Frances Seymour
Directora General
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En el CIFOR el trabajo durante 2009 no hubiera sido posible sin el generoso aporte de las siguientes organizaciones.

Pensar más allá de los bosques

Un momento crucial ...
Informe anual 2009

Centro para la Investigación Forestal Internacional 

CIFOR impulsa el bienestar humano, la conservación ambiental y la equidad mediante 
investigación orientada hacia políticas y prácticas que afectan a los bosques de los países 
en vías de desarrollo. CIFOR es uno de 15 centros que forman el Grupo Consultivo sobre 
Investigación Agrícola Internacional (CGIAR por sus siglas en inglés). La sede principal de 
CIFOR se encuentra en Bogor, Indonesia. El centro también cuenta con oficinas en Asia, 
África y Sudamérica.

www.cifor.cgiar.org

El CIFOR compensa sus emisiones de carbono gracias al programa 
asociado CarbonFree®. CarbonFree apoya proyectos de validación 

externa sobre energía renovable, e� ciencia energética y reforestación 
en todo el mundo. Este informe se ha impreso en papel reciclado.

El Día de los Bosques y la perspectiva
mundial de los bosques y del cambio climático

«He sido testigo del importante trabajo de 
la ACB a lo largo de estos años… Mientras 
que los políticos se concentran en los 
problemas de alto costo, asegúrense de 
mantener la atención en la integridad 
ambiental y ecológica y en la protección de 
los derechos humanos. El resultado final (de 
las negociaciones sobre cambio climático) 
depende de la integridad de la estructuración 
de las propuestas que se discuten aquí. Les 
ruego que continúen siendo la conciencia de 
este proceso». 

Extraído de la ponencia de Yvo De Boer, secretario 
ejecutivo del UNFCCC durante el Día de los Bosques 3
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Estados financieros
Al 31 de diciembre de 2009 y 2008 
(en miles de dólares estadounidenses)

Activos 2009 2008
Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo 17.474 6.704
Depósitos a corto plazo 7.525 8.250
Cuentas por cobrar:

- Donantes, neto 3.700 2.512
- Empleados 305 274
- Otros 1.184 881

Gastos anticipados 427 522
Total de activos corrientes 30.615 19.143

Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo, neto 1.945 1.897
Otros activos 1.387 1.035

Total de activos no corrientes 3.332 2.932

Total de activos 33.947 22.075

Pasivos y activos netos
Pasivos corrientes

Cuentas por pagar:
- Donantes 15.404 6.085
- Otros 23 77

Gastos devengados 2.150 1.427
Total de pasivos corrientes 17.577 7.589

Pasivos no corrientes
Obligaciones por bene� cios a los 
empleados 3.515 3.007

Gastos devengados - porción no 
corriente

319 150

Total de pasivos no corrientes 3.834 3.157

Activos netos 
Irrestrictos:

- No designados .533 8.326
- Designados 3.003 3.003
Total de activos netos 12.536 11.329

Total de pasivos y activos netos 33.947 22.075

Estado de resultados de las actividades
Años � nalizados el 31 de diciembre de 2009 y 2008
(en miles de dólares estadounidenses)

2009 2008
No restringido Restringido Total Total

Ingresos
- Ingresos de 

subvenciones
9.709 13.882 23.591 20.572

- Otros ingresos 261 - 261 596
Total de ingresos 9.970 13.882 23.852 21.168

Gastos
- Gastos 

relacionados con 
los programas

5.155 13.882 19.037 17.580

-  Gastos de gestión 
y generales

5.093 - 5.093 3.382

10.248 13.882 24.130 20.962
Recuperación de 
gastos indirectos

(1.485) - (1.485) (1.056)

Total de gastos 8.763 13.882 22.645 19.906

Variación en los 
activos netos

1.207 - 1.207 1.262

Detalle suplementario de gastos – clasi� cados de acuerdo a la naturaleza 
del gasto

Costos de personal 4.809 4.620 9.429 8.305
Suministros y 
servicios

3.378 3.593 6.971 4.999

Actividades con 
asociados

707 4.739 5.446 5.757

Viajes operativos 864 834 1.698 1.558
Depreciación de 
propiedad, planta y 
equipo

490 96 586 343

Recuperación de 
gastos indirectos

(1.485) - (1.485) (1.056)

Total de gastos 8.763 13.882 22.645 19.906



En Copenhague, en diciembre del año pasado, el Día de los 
Bosques 3 alcanzó totalmente sus objetivos. El acto, todo 
un día de eventos organizados por el CIFOR, el Gobierno de 
Dinamarca y miembros de la Asociación de Colaboración en 
materia de Bosques, fue el escenario al cual asistieron más de 
1500 interesados, entre ellos representantes gubernamentales, 
88 periodistas, 500 representantes de ONG, líderes indígenas, 
188 representantes del sector privado, 34 donantes y cientos de 
cientí� cos y expertos forestales. Su objetivo era asegurar que la 
creación y la implementación de las medidas de mitigación y 
adaptación al cambio climático relacionadas con los bosques 
y sometidas a consideración en los convenios de cambio 
climático fueran efectivas, e� cientes y equitativas. Más de 250 
negociadores se encontraban presentes para escuchar.

Además, la capacidad para convocar líderes mundiales es 
uno de los indicadores de la importancia del Día de los 
Bosques en Copenhague. Participaron conferencistas muy 
importantes, como Rajendra K. Pachauri, presidente del Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, 
Wangari Maathai, premio Nobel y fundador del Movimiento 
Cinturón Verde, y el ex-presidente estadounidense Bill Clinton, 
quien presenció el evento vía vídeo.

La mayor parte del debate se centró en temas de REDD+, es 
decir, en la reducción de emisiones debidas a la deforestación 
y de la degradación forestal, y en el aumento de las reservas de 
carbono, un razonamiento bastante simple. En la actualidad, 
la pérdida de bosques y su degradación son fenómenos 
responsables de una quinta parte de las emisiones de carbono. 
La reducción de estas emisiones y el incentivo de las actividades 
de uso de la tierra que secuestren carbono deben ser prioritarios.

Gro Harlem Bruntland, Enviada Especial de Naciones Unidas en 
materia de Cambio Climático, señaló que de continuar con la 
tasa actual de destrucción de bosques será imposible alcanzar el 
objetivo de mantener el incremento mundial de la temperatura 
promedio por debajo de los 2 ºC; y a� rmó: «Paradójicamente, 
la crisis del clima no solo puede, sino que debe catalizar una 
operación de rescate de todos los bosques del mundo».

En opinión de lord Nicholas Stern, ex economista en jefe del 
Banco Mundial, una de las formas más rentables de reducir 
el riesgo del cambio climático es detener la deforestación. 
Según sus cálculos, podremos reducir a la mitad la tasa de 
deforestación en aproximadamente 15.000 millones de 
dólares estadounidenses al año. A� rmó: «Una clara lección 
que aprendemos cuando empezamos a pensar en la manera 
de reducir el costo es que tenemos que actuar de manera 
simultánea a nivel mundial».

Varios ponentes acentuaron la necesidad de respetar los 
derechos de las comunidades locales. «Si los usuarios locales 
y los pueblos indígenas de los países en desarrollo no son 
reconocidos y no se les con� ere derechos claros, REDD puede 
provocar aun más deforestación», declaró Elinor Ostrom, 
galardonada con el premio Nobel de Economía, en Estocolmo, la 
semana previa a la conferencia de Copenhague.

Se presentó ante la Secretaría del Cambio Climático de la 
ONU un resumen del Tercer Día de los Bosques , en el que se 
establece que se necesitan dos compromisos fundamentales 
para lograr que REDD+ inicie las actividades. En primer lugar, 
las naciones desarrolladas deben proveer compensaciones 
� nancieras a las naciones en desarrollo por la reducción de 
emisiones debidas a la deforestación y la degradación. En 
segundo lugar, las naciones en desarrollo deben comprometerse 
a tal reducción de manera sostenible en términos ambientales, 
sociales y económicos.

Mensaje de la
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El 2009 fue un año de crucial importancia para el CIFOR y para 
los bosques del mundo. En el CIFOR sentamos las bases para 
una nueva generación de investigación forestal y trabajamos 
para informar al ámbito político y a las comunidades 
involucradas en la práctica forestal sobre los resultados de 
investigaciones previas.

Este año dedicamos abundante energía a la elaboración de 
agendas de investigación global comparativa en cada una de 
nuestras seis áreas de investigación. Por ejemplo, comenzamos 
nuestro Estudio Comparativo Global sobre REDD, que generará 
respuestas rigurosas a la pregunta «¿Qué funciona?», formulada 
por más de cuarenta gobiernos y cien partidarios de proyectos 
pilotos que ya están iniciando actividades de REDD+. La 
preparación de estos cuatro ambiciosos años de investigación 
ha supuesto el desarrollo de métodos, la contratación de 
personal y la selección de los sitios para proyectos de REDD en 
los primeros seis países.

Mediante nuestras publicaciones y capacidad de convocatoria, 
el CIFOR ha podido proveer información concerniente al 
debate político sobre bosques y cambio climático a nivel 
nacional y global. Durante la 15ª Conferencia de las Partes 
de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático en Copenhague (UNFCCC COP15 por sus 
siglas en inglés), realizamos el lanzamiento de nuestro libro La 
implementación de REDD+: Estrategia nacional y opciones de 
política tercero de una serie fundamental de libros que, junto 
con la gran cantidad de artículos y publicaciones del CIFOR 
sobre REDD+, muchos colegas y partes interesadas consideran 
de lectura imprescindible.

El Día de los Bosques 3, realizado de manera paralela a la 
COP15 en Copenhague, en cooperación con el Gobierno de 
Dinamarca y miembros de la Asociación de Colaboración en 
materia de Bosques (ACB), reunió a más de 1500 participantes, 
incluidos 250 negociadores de la UNFCCC.

Mientras que la atención internacional dirigida al cambio 
climático ha elevado el perfil de dos de nuestras seis áreas de 
investigación –el papel de los bosques en la mitigación y la 
adaptación– la fuerza del CIFOR continúa siendo la amplitud 
tanto científica como geográfica de nuestra investigación. 
La interconexión que existe entre todas nuestras áreas de 
investigación es ciertamente lo que permite que el CIFOR 
aborde una gran variedad de retos. Las historias incluidas en 
este Informe Anual ejemplifican la diversidad y el impacto de 
nuestro trabajo. Los casos de estudio que aquí figuran van 
desde el fortalecimiento de la posición de las comunidades 
que viven en los bosques en Guatemala y la labor informativa 
orientada al ámbito político que atañe a las plantaciones en 

Indonesia hasta la influencia ejercida en los lineamientos de 
certificación para pequeños productores madereros. Todo esto 
demuestra la manera en que la labor científica del CIFOR es 
valorada –y empleada– por una gran variedad de interesados a 
nivel local, nacional e internacional.

A pesar de la apretada agenda de trabajo de nuestro 
personal, los investigadores del CIFOR han mantenido su 
productividad científica y continúan publicando en más 
de veinte de las mejores revistas científicas. Durante 2009 
presenciamos la producción de varios volúmenes corregidos, 
que incluyeron temas como estrategias basadas en derecho 
para la conservación (en colaboración con la UICN), reforma 
en la tenencia de los bosques, y descentralización. En 
colaboración con colegas del proyecto Observatorio de 
Bosques Africanos, el CIFOR también publicó un informe 
titulado Situación del Bosque 2008 para la Cuenca del Congo. Un 
aspecto particularmente gratificante del alcance de nuestros 
esfuerzos fueron las actividades de creación de capacidades 
para de periodistas de los países en desarrollo y con acceso 
limitado a oportunidades de capacitación y recursos. Estas 
incluyeron cuatro talleres sobre medios de comunicación 
realizados de manera paralela a grandes eventos en los que 
tuvimos una fuerte presencia, como el Congreso Mundial de 
Agrosilvicultura en Nairobi y el Congreso Forestal Mundial en 
Buenos Aires.

El mantenimiento de este nivel de producción se debe al 
hecho de que el CIFOR está creciendo. En 2009 contratamos 
a veintitrés miembros, el mayor número de contratos nuevos 
en once años, lo que nos acerca a cien científicos y personal 
asociado que trabajan en áreas críticas para el futuro de los 
bosques en Asia, África y Latinoamérica. Esta inyección de 
gente nueva, con ideas y energía frescas, tanto en nuestra sede 
principal en Indonesia como en las demás oficinas, hace que 
este sea un momento especial para ser parte del CIFOR.

El año 2009 también fue testigo de varios cambios en el 
equipo administrativo y gerencial, ya que algunos de nuestros 
excelentes miembros se encuentran ahora liderando nuevas 
instituciones. Con el propósito de asegurar un flujo de talento 
«hecho en casa», el CIFOR inauguró en 2009 un programa de 
desarrollo de personal de alto potencial que ya cuenta con seis 
colegas contratados a nivel nacional y regional. 

En retrospectiva, el arduo trabajo durante 2009, sumado al 
logro de haber hecho buen uso de nuestros puntos fuertes y 
el haber sentado las bases para el futuro, me permite afirmar 
con confianza que el CIFOR se encuentra listo para hacer 
contribuciones aún mayores para el bienestar humano, la 
conservación ambiental y la equidad mediante investigación 
de alta calidad orientada al impacto.

Frances Seymour
Directora General
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Grupo Consultivo para la 
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Internacional

Comisión Europea
Charles Stewart Mott 

Foundation
Chatham House
China
Christensen Family 

Foundation
Danish International 

Development Agency

The David and Lucile Packard 
Foundation

Department for International 
Development

Estados Unidos
Federal Office for the 

Environment, Suiza
Fidelity Charitable Gift Fund
Finlandia
Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación

Ford Foundation
Forests Monitor 
Francia
French Agricultural Research 

Centre for International 
Development 

French Global Environment 
Facility

Georg August Universitat 
Göttingen

German Agency for Technical 
Cooperation

Iniciativa para los Derechos y 
los Recursos

International Fund for 
Agricultural Research

Indonesia
Instituto de las Naciones 

Unidas para Formación 

Profesional e 
Investigaciones

Instituto Internacional 
de Investigación sobre 
Políticas Alimentarias

Instituto Nacional de 
Investigación y Tecnología 
Agraria y Alimentaria, 
España 

International Development 
Research Centre 

International Network for 
Bamboo and Rattan

Irán
Irish Aid
Japón
The John D. and Catherine T. 

MacArthur Foundation
Corea 
National Forestry 

Development Agency, 
Camerún

Norwegian Agency for 
Development Cooperation

Noruega
Organización Internacional 

de las Maderas Tropicales
Overseas Development 

Institute 
Países Bajos
Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio 
Ambiente

Regional Community Forestry 
Training Center for Asia and 
the Pacific

Reino Unido
Remote Sensing Solutions
The Samdhana Institute
Suecia
Swedish International 

Biodiversity Programme 
Swedish University of 

Agricultural Sciences
Swiss Agency for 

Environment, Forests and 
Landscape 

Suiza
Unión Internacional para 

la Conservación de la 
Naturaleza

United States Agency for 
International Development

United States Fish and 
Wildlife Services

 University of Freiburg
University of Wisconsin
Wageningen University and 

Research Centre 
World Agroforestry Centre

En el CIFOR el trabajo durante 2009 no hubiera sido posible sin el generoso aporte de las siguientes organizaciones.

Pensar más allá de los bosques

Un momento crucial ...
Informe anual 2009

Centro para la Investigación Forestal Internacional 

CIFOR impulsa el bienestar humano, la conservación ambiental y la equidad mediante 
investigación orientada hacia políticas y prácticas que afectan a los bosques de los países 
en vías de desarrollo. CIFOR es uno de 15 centros que forman el Grupo Consultivo sobre 
Investigación Agrícola Internacional (CGIAR por sus siglas en inglés). La sede principal de 
CIFOR se encuentra en Bogor, Indonesia. El centro también cuenta con oficinas en Asia, 
África y Sudamérica.

www.cifor.cgiar.org

El CIFOR compensa sus emisiones de carbono gracias al programa 
asociado CarbonFree®. CarbonFree apoya proyectos de validación 

externa sobre energía renovable, e� ciencia energética y reforestación 
en todo el mundo. Este informe se ha impreso en papel reciclado.

El Día de los Bosques y la perspectiva
mundial de los bosques y del cambio climático

«He sido testigo del importante trabajo de 
la ACB a lo largo de estos años… Mientras 
que los políticos se concentran en los 
problemas de alto costo, asegúrense de 
mantener la atención en la integridad 
ambiental y ecológica y en la protección de 
los derechos humanos. El resultado final (de 
las negociaciones sobre cambio climático) 
depende de la integridad de la estructuración 
de las propuestas que se discuten aquí. Les 
ruego que continúen siendo la conciencia de 
este proceso». 

Extraído de la ponencia de Yvo De Boer, secretario 
ejecutivo del UNFCCC durante el Día de los Bosques 3

Foto de Neil Palmer/CIAT
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Estados financieros
Al 31 de diciembre de 2009 y 2008 
(en miles de dólares estadounidenses)

Activos 2009 2008
Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo 17.474 6.704
Depósitos a corto plazo 7.525 8.250
Cuentas por cobrar:

- Donantes, neto 3.700 2.512
- Empleados 305 274
- Otros 1.184 881

Gastos anticipados 427 522
Total de activos corrientes 30.615 19.143

Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo, neto 1.945 1.897
Otros activos 1.387 1.035

Total de activos no corrientes 3.332 2.932

Total de activos 33.947 22.075

Pasivos y activos netos
Pasivos corrientes

Cuentas por pagar:
- Donantes 15.404 6.085
- Otros 23 77

Gastos devengados 2.150 1.427
Total de pasivos corrientes 17.577 7.589

Pasivos no corrientes
Obligaciones por bene� cios a los 
empleados 3.515 3.007

Gastos devengados - porción no 
corriente

319 150

Total de pasivos no corrientes 3.834 3.157

Activos netos 
Irrestrictos:

- No designados .533 8.326
- Designados 3.003 3.003
Total de activos netos 12.536 11.329

Total de pasivos y activos netos 33.947 22.075

Estado de resultados de las actividades
Años � nalizados el 31 de diciembre de 2009 y 2008
(en miles de dólares estadounidenses)

2009 2008
No restringido Restringido Total Total

Ingresos
- Ingresos de 

subvenciones
9.709 13.882 23.591 20.572

- Otros ingresos 261 - 261 596
Total de ingresos 9.970 13.882 23.852 21.168

Gastos
- Gastos 

relacionados con 
los programas

5.155 13.882 19.037 17.580

-  Gastos de gestión 
y generales

5.093 - 5.093 3.382

10.248 13.882 24.130 20.962
Recuperación de 
gastos indirectos

(1.485) - (1.485) (1.056)

Total de gastos 8.763 13.882 22.645 19.906

Variación en los 
activos netos

1.207 - 1.207 1.262

Detalle suplementario de gastos – clasi� cados de acuerdo a la naturaleza 
del gasto

Costos de personal 4.809 4.620 9.429 8.305
Suministros y 
servicios

3.378 3.593 6.971 4.999

Actividades con 
asociados

707 4.739 5.446 5.757

Viajes operativos 864 834 1.698 1.558
Depreciación de 
propiedad, planta y 
equipo

490 96 586 343

Recuperación de 
gastos indirectos

(1.485) - (1.485) (1.056)

Total de gastos 8.763 13.882 22.645 19.906



REDD+: todo es 
cuestión de ubicación…

La transformación 
de los derechos de 
tenencia en Guatemala

De� niendo normas 
para la forestería de 
pequeña escala

Lecciones aprendidas
en Indonesia para 
REDD+

Costa Rica hace frente 
al cambio climático

La conservación va más 
allá de la vida silvestre

Los silvicultores de 
Camerún ajustan las 
reglas a la realidad

El Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kioto 
(MDL) faculta a los países industrializados para alcanzar los 
objetivos de emisión de gases mediante la � nanciación de 
proyectos que ayuden a reducir la cantidad de carbono en la 
atmósfera en países en desarrollo y una forma de lograrlo es 
plantar árboles. Sin embargo, el diseño de proyectos forestales 
para el MDL ha resultado ser extremadamente complicado, 
pero no imposible, como lo demuestra la investigación en 
Latinoamérica.

El proyecto FORMA ayudó a gestores de diez proyectos 
forestales de carbono a adquirir las aptitudes y los 
conocimientos necesarios para realizar sus negociaciones a 
través del complejo proceso de adhesión al MDL. El proyecto 
Fortalecimiento del MDL en los sectores Forestales y de 
Bioenergía en Iberoamérica es � nanciado por el Gobierno 
español y administrado por el CIFOR y por el Centro 
Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE).

Zenia Salinas, quien administró el proyecto FORMA antes 
de trasladarse al Fondo del Biocarbono del Banco Mundial, 
a� rma: «La medida del éxito de FORMA lo demuestra el hecho 
de que seis de los proyectos se encuentran en proceso de 
ser reconocidos o ya han sido reconocidos por el MDL o por 
mercados voluntarios de carbono».

En el proyecto FORMA, los investigadores desarrollaron un 
instrumento para calcular la cantidad de carbono que podría 
almacenarse o secuestrarse en los proyectos forestales. El 
Fondo del Biocarbono ha empleado y perfeccionado la 
herramienta para mecanismos de forestación y reforestación 
(TARAM). Según explica el analista del Fondo, Mirko Serkovic, 
«TARAM nos ha ayudado a calcular las reducciones de 
emisiones en la totalidad de nuestra cartera y ha sido de 
utilidad, de acuerdo con las observaciones que recibimos de 
nuestros proyectos».

En materia de pagos para reducir emisiones debidas a la 
deforestación, ¿qué tipo de proyectos funcionarán mejor? 
La investigación en Sumatra sugiere que la escala y la 
ubicación del proyecto podrían ser fundamentales para 
su éxito. Cientí� cos del Reino Unido, los Estados Unidos 
y el CIFOR examinaron el posible impacto de la primera 
iniciativa para la reducción de emisiones de Indonesia, 
la cual se concentra en un área protegida ubicada en 
tierras altas.

«Queríamos comparar los beneficios de esta iniciativa con 
un escenario diferente de un proyecto RED que abarcara 
un área mucho mayor en el norte de Sumatra», expone 
David Gaveau del Instituto Durrell de Conservación y 
Ecología en el Reino Unido. La segunda área contiene 
grandes superficies de bosque de turba en tierras bajas, 
ricas en orangutanes y objeto de una vasta deforestación.

Mediante el empleo de modelos espaciales, los científicos 
predijeron que, con la iniciativa existente, se evitará 
la tala de 1313 km² de bosques para el año 2030. Sin 
embargo, se perderán 7913 km² ubicados fuera del área 
protegida. Dado que la gran mayoría de los orangutanes 
viven en las tierras bajas, la iniciativa en curso no será de 
gran ayuda para ellos y, en efecto, podría perderse un 
cuarto de la población para el año 2030 de continuar el 
statu quo.

De acuerdo con Markku Kanninen, científico del CIFOR, 
«Si realmente queremos salvar los bosques y los 
orangutanes, los proyectos de pago de carbono en el 
norte de Sumatra deben centrarse en las tierras bajas, 
antes que en las áreas altas protegidas». Los autores 
concluyeron que la reducción de emisiones debidas a la 
deforestación tendría mayor impacto en la conservación 
si los pagos se extendiesen a todos los restantes bosques 
tropicales ricos en carbono del norte de Sumatra.

Se estima que en los países en desarrollo el 27% de 
los bosques pertenece a las comunidades o está bajo 
su control. Pero ¿qué signi� ca esto en la práctica? Un 
proyecto a escala global coordinado por el CIFOR con el 
apoyo de la Iniciativa de los Derechos y los Recursos nos 
da algunas de las respuestas.

Un estudio en particular, � nanciado por el Banco 
Mundial, la Fundación Ford y el Centro Internacional de 
Investigaciones para el Desarrollo, analizó dos regiones 
muy diferentes en Guatemala: la primera ubicada en tierras 
bajas y la segunda, en tierras altas. Los investigadores 
estudiaron la naturaleza de las reformas de la tenencia 
de la tierra, el papel que jugaron las comunidades en la 
implementación de las reformas, y los problemas que 
enfrentaron en el establecimiento y la gestión de los 
bosques comunitarios.

Según explica Anne Larson, cientí� ca miembro del CIFOR, 
«Uno de los claros mensajes que obtuvimos del estudio, 
acá y en otras partes de Latinoamérica, es que la acción 
colectiva de las organizaciones comunitarias y de las redes 
ha sido esencial en la adquisición y el mantenimiento de 
los derechos de tenencia y en el acceso a los recursos 
del bosque»

Un total de 427 representantes comunitarios asistieron 
a una serie de talleres que llevó a la creación de una 
plataforma nacional en julio de 2009. Dicha plataforma 
aboga por la reforma en las leyes forestales que ignoran 
las necesidades y aspiraciones de las comunidades locales, 
a la vez que busca asegurar que las comunidades puedan 
expresar su opinión con � rmeza en el momento de 
tomar decisiones. Y el Gobierno se encuentra realmente 
receptivo, ya que � nancia algunas de las actividades de 
la plataforma y ha asignado a un funcionario que sirve de 
enlace con sus miembros.

Cerca de 117 millones de hectáreas de los bosques del 
mundo, de las que el 15% son tropicales, se encuentran 
certi� cadas bajo estándares de manejo sostenido por 
organizaciones como el Consejo de Administración Forestal 
(FSC, por sus siglas en inglés). Sin embargo las compañías, 
comunidades e individuos que gestionan pequeñas áreas de 
bosque o que realizan explotación forestal de bajo impacto, 
han encontrado di� cultades para adherirse a los esquemas 
de certi� cación, lo cual debe cambiar.

Un proyecto de investigación � nanciado por el Fondo 
para el Medio Ambiente Mundial y administrado por el 
CIFOR ha creado herramientas e incentivos que permiten 
a quienes gestionan los bosques y a las comunidades que 
los habitan identi� car y gestionar la diversidad biológica en 
operaciones forestales de pequeña escala, o en donde la 
intensidad de la gestión es baja. El estudio sometió a prueba 
a estas herramientas e incentivos en seis lugares en Brasil, 
Camerún y México.

A � nales de 2009, se presentaron al fondo nuevas normas 
para operaciones de pequeña escala y de baja intensidad 
para su aprobación. Frank Katto, quien dirige el programa 
de acreditación a� rmó que estas normas harán una gran 
diferencia. «Las normas reducirán muchas barreras que antes 
impedían que los pequeños silvicultores se acogieran a los 
esquemas de certi� cación. Son de uso relativamente simple 
y menos costosas que las normas que antes se aplicaban, 
sin disminuir el rigor que se requiere para la certi� cación 
del FSC». 

Este proyecto permitió al CIFOR ejercer una gran 
in� uencia tanto a escala local como global y capitalizar los 
conocimientos de investigaciones previas. «Ha sido un buen 
ejemplo de colaboración entre un centro de investigación, 
una organización mundial forestal de certi� cación y 
varias iniciativas nacionales», a� rma Robert Nasi, cientí� co 
del CIFOR.

En el curso de los próximos años, los países con grandes 
super� cies de bosques tropicales podrían recibir � nanciación 
para proyectos de reducción de emisiones debidas a la 
deforestación y la degradación (REDD) por un valor de 
miles de millones de dólares estadounidenses. La pregunta 
es: ¿este dinero se utilizará con sensatez? La investigación 
del CIFOR � nanciada por el Banco Mundial y la Agencia 
Australiana para el Desarrollo Internacional analizó las 
lecciones aprendidas de la experiencia indonesia referente a 
su Fondo de Reforestación.

El Fondo, que se � nancia con el impuesto a la madera 
cosechada, ha generado una reserva de miles de millones de 
dólares estadounidenses destinados a apoyar la reforestación. 
Durante la era de Soeharto, dicha reserva se utilizó mal en 
varias oportunidades. Desde la caída de Soeharto en 1998, 
ha habido reformas signi� cativas y el Fondo se somete a 
auditorías periódicas. Sin embargo, los problemas continúan, 
en opinión de Chris Barr, coautor del informe Administración 
� nanciera y el Fondo para la Reforestación en Indonesia. A� rma 
que «a pesar de que el Gobierno ha dado pasos admirables 
que buscan mejorar la administración � nanciera, la gestión 
del Fondo aún se ve afectada por la falta de transparencia y 
de responsabilidad».

El informe sugiere que el Ministerio de Forestación necesita 
mejorar su administración � nanciera. Se requiere más 
transparencia y responsabilidad en las instituciones claves 
que administran el Fondo de REDD; se necesita fortalecer el 
seguimiento del movimiento � nanciero, la elaboración de 
informes y la veri� cación; y se debe hacer un esfuerzo para 
que el dinero de REDD no se utilice para subsidiar grandes 
negocios, como ha ocurrido con frecuencia con el Fondo 
para la Reforestación. «Aceptamos las conclusiones del 
informe, sin embargo, estamos en el proceso de desarrollar 
y mejorar todos los aspectos de la administración � nanciera. 
Nosotros podemos hacer el cambio y lo haremos», a� rma 
Tachrir Fathoni, director general de la Agencia para la 
Investigación y el Desarrollo Forestal de dicho Ministerio.

El proyecto Bosques Tropicales y Adaptación al Cambio 
Climático (TroFCCA por sus siglas en inglés) ha permitido 
mejorar nuestro conocimiento para evaluar la vulnerabilidad 
al cambio climático y crear medidas de adaptación. El 
CIFOR ha colaborado con el Centro Agronómico Tropical 
de Investigación y Enseñanza (CATIE) en Costa Rica, uno de 
los países en donde el proyecto TroFCCA ha realizado una 
investigación centrada en un área vulnerable en la cuenca 
del río Reventazón, cuyo dique provee el 27% de los recursos 
hidroeléctricos del país.

En los últimos años, el incremento en la frecuencia y la 
intensidad de fuertes precipitaciones ha causado intensa 
erosión del suelo, lo cual aumenta la sedimentación y, a 
su vez, amenaza con disminuir el potencial energético del 
dique. El intento de contrarrestar esta situación le ha costado 
al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), que tiene el 
monopolio del Gobierno sobre la oferta energética, millones 
de dólares estadounidenses.

La investigación estableció el escenario posible en caso de 
que las fuertes precipitaciones continuaran incrementándose, 
estudió cómo diferentes usos de la tierra podrían ayudar a 
las comunidades y al medio ambiente a adaptarse al cambio 
climático y examinó el tipo de incentivos que podrían 
estimular a los campesinos a adoptar prácticas de uso de la 
tierra que reduzcan la erosión y, por tanto, la sedimentación 
en los diques.

En opinión del ingeniero del ICE, Gustavo Calvo Domingo, 
«El proyecto amplió nuestros conocimientos sobre la 
conservación del suelo y nuestro entendimiento sobre la 
manera de mejorar el uso del suelo en tierras agrícolas. 
En la actualidad estamos promoviendo actividades que 
bene� ciarán tanto a los campesinos como a la compañía». 
Estas actividades ayudarán a reducir la erosión y los costos 
asociados a la remoción de sedimentos en los diques.

Las actividades de conservación pueden bene� ciar a los 
pobladores locales, pero también puede producirles daños 
graves. Por ejemplo, en Perú, la creación de un parque nacional 
destinado a conservar variedades de cultivo locales bene� ció 
no solo a los indígenas locales que ayudan en la administración 
del parque, sino que también contribuyó a la diversidad 
biológica. En contraste, los derechos humanos de la tribu San de 
Sudáfrica se han ignorado con frecuencia y muchos integrantes 
han sido desplazados de sus tierras ancestrales para crear 
áreas protegidas.

Un importante estudio publicado por el CIFOR y la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), 
titulado Enfoques de derecho: Explorar problemas y oportunidades 
para la conservación, sugiere que los con� ictos relativos a la 
conservación son innecesarios y deben evitarse.

Dicho libro abarca una amplia variedad de casos de estudio: 
desde los derechos sobre recursos hídricos en Jordán hasta 
los derechos de las comunidades Sherpa en Nepal y de los 
habitantes de los bosques en Bolivia. «Los estudios de caso 
aclaran la manera en la que los titulares de los derechos, como 
por ejemplo las poblaciones indígenas, y los garantes, que 
pueden ser agencias gubernamentales, pueden trabajar juntos 
de forma constructiva», a� rma Terry Sunderland, codirector de la 
publicación, cientí� co del CIFOR y miembro de la Comisión de 
Política Ambiental, Económica y Social de la UICN.

Esta publicación ayudó a dar forma a la primera resolución 
exhaustiva de la UICN sobre enfoques de conservación basados 
en derechos. Dicha resolución convoca a los más de mil 
miembros de la UICN a desarrollar estos enfoques. También 
alienta a las agencias gubernamentales y a las organizaciones 
civiles a supervisar el impacto de las actividades de conservación 
sobre los derechos humanos, a la vez que estimula a sus 
miembros a establecer mecanismos para asegurar que los 
intereses del sector privado respeten los derechos humanos y 
se responsabilicen por el daño ambiental y social que causan 
sus actividades.

La experiencia con bosques comunitarios en Camerún es 
de gran valor didáctico. Aunque muchos pobladores han 
obtenido ganancias de la venta de madera, los bosques 
comunitarios no han alcanzado su verdadero potencial, lo 
cual se debe principalmente a que los procedimientos para 
establecer y administrar bosques comunitarios han sido 
demasiado complicados hasta hace poco tiempo. 

En opinión de Guillaume Lescuyer, cientí� co del CIFOR, «en 
el pasado, muchas comunidades se dieron cuenta de que, 
al seguir Manual de Procedimientos con rigor, obtendrían 
muy pocas ganancias, así que decidieron dejar de acatar la 
ley. En 2006 más de cincuenta asociaciones de comunidades 
forestales perdieron sus permisos para talar, lo cual no 
impidió que muchos continuaran sus actividades de cosecha 
de madera de modo ilegal».

Inicialmente, una red de grupos de la sociedad civil procuró 
revisar el Manual de Procedimientos y en 2006 el proceso 
se aceleró cuando varias organizaciones, incluido el CIFOR, 
efectuaron un nuevo análisis de dicho manual. En diciembre 
de 2008 el Ministerio de Bosques y Fauna organizó un taller 
en la capital, Yaundé, que convocó a unas ochenta personas 
que habían tomado parte en las discusiones. Esto dio como 
resultado la versión revisada del manual, que � nalmente 
entró en vigencia en 2009. El Ministerio agradeció la guía y 
las sugerencias del CIFOR durante el proceso de revisión y 
elogió el progreso de la alianza entre ciencia y política.

El nuevo manual simpli� ca las normas sobre la silvicultura 
comunitaria y garantiza que los asuntos � nancieros de 
las asociaciones responsables de administrar los bosques 
comunitarios sean más transparentes.

Mensaje del Presidente
del Consejo de Administración

El 2009 fue un año crucial para los bosques y para la investigación 
forestal, puesto que el reconocimiento global del papel primordial 
de los bosques en la mitigación y la adaptación al cambio climático 
empezó a in� uir tanto en las decisiones políticas a nivel nacional e 
internacional como en la toma de acciones en la práctica.

En la actualidad, la comunidad internacional coincide en que la 
reducción de emisiones debidas a la deforestación y la degradación 
de los bosques y el aumento de las reservas de carbono (REDD+) 
son elementos esenciales en la agenda de protección del clima. 
Además, se incluyó a los bosques en los acuerdos alcanzados en las 
negociaciones de la UNFCCC en Copenhague.

El CIFOR puede contribuir considerablemente a asegurar que las 
nuevas fuentes de � nanciación y la voluntad política dirigidas a los 
bosques se traduzcan en cambios signi� cativos en las políticas y en 
la práctica. La inversión que hemos realizado en investigación y en la 
consolidación de nuestra capacidad de extensión en los últimos años 
nos coloca en una posición ideal como fuente con� able de análisis y 
asesoramiento en temas forestales.

Un indicador del crecimiento del CIFOR es nuestra capacidad para 
obtener fondos que contribuyen a nuestro sólido estado � nanciero. 
Los subsidios otorgados al CIFOR en 2009 totalizaron 23,6 millones de 
dólares estadounidenses, lo que representa un incremento del 15% 
con respecto a 2008. El año 2009 también marcó la adjudicación de 
uno de los más grandes subsidios que el CIFOR haya recibido jamás: 
3,2 millones de dólares estadounidenses, otorgados por el Organismo 
Noruego de Desarrollo Internacional para el primer año de un estudio 
global comparativo de cuatro años sobre la efectividad de la primera 
generación de actividades de REDD+.

El 2009 también fue el primer año completo en que aplicamos 
nuestra nueva estrategia, de la cual ya hemos empezado a obtener 
bene� cios. Un mayor énfasis en la investigación interdisciplinaria 
ha contribuido a la creación de vigorosas alianzas tanto dentro 
como fuera del CIFOR. Este nuevo enfoque ha ayudado a impulsar 
importantes interacciones entre los programas de investigación del 
CIFOR para brindar información e in� uenciar diversos campos de 
la política, aplicando nuestra experiencia en materia de medios de 
subsistencia, gobernanza y explotación sostenible de los bosques.

El Consejo de Administración sostiene que la nueva estrategia ha 
fortalecido la posición del CIFOR como un importante instituto 
internacional de investigación asegurando que tanto la calidad 
cientí� ca como el signi� cado de su impacto potencial reciban la 
misma atención.

Si trabaja en aislamiento, el CIFOR no puede in� uenciar la forma en 
que se administran los bosques de todo el mundo por eso, nos hemos 
concentrado en trabajar en asociación con otras organizaciones y 
procesos políticos para in� uir en la agenda forestal global.

Nuestra posición dentro del Grupo Consultivo para la Investigación 
Agrícola Internacional (CGIAR) es fuerte. Durante la reunión en 
septiembre de 2009, el Consejo Cientí� co del CGIAR respaldó con 
� rmeza el Plan a Mediano Plazo del CIFOR y resaltó, en particular, 
nuestros esfuerzos para incorporar tanto el género como el 
fortalecimiento de la capacitación dentro nuestro programa 
de investigación.

Las relaciones del CIFOR con el Gobierno de nuestro país an� trión 
también fueron armoniosas durante 2009, ya que se cumplió el primer 
año de trabajo a tiempo completo de un funcionario de enlace con 
Indonesia, lo cual ha bene� ciado enormemente nuestras relaciones 
con el Ministerio de Forestación de Indonesia. En una evaluación 
realizada por un equipo del Ministerio en marzo de 2009, el CIFOR 
recibió una cali� cación favorable en cuanto a los bene� cios otorgados 
al país an� trión. El Ministerio de Bosques y Fauna de Camerún, envió 
un comunicado formal elogiando el desempeño del CIFOR.

En el CIFOR compensamos ahora las emisiones de carbono mediante 
el programa asociado CarbonFree® y nos hemos comprometido a 
reducir la cantidad de material impreso que generamos. Un ejemplo 
de ello es este informe anual simpli� cado y diseñado para dar una 
visión valiosa de la posición y de las actividades del CIFOR durante 
2009 sin hacer uso excesivo de materiales.

A pesar de los cambios que el futuro traerá de manera inevitable, nos 
hemos propuesto que ciertas cosas no cambien nunca. Sean cuales 
sean los temas del debate mundial sobre bosques se dirija, el CIFOR 
continuará brindando conocimiento cientí� co sólido con el propósito 
de asegurar que dicho intercambio permanezca � el a la realidad y que 
re� eje los intereses y perspectivas de los pueblos cuya subsistencia 
depende de los bosques.

Dr. Andrew J. Bennett
Presidente del Consejo de Administración
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El Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kioto 
(MDL) faculta a los países industrializados para alcanzar los 
objetivos de emisión de gases mediante la � nanciación de 
proyectos que ayuden a reducir la cantidad de carbono en la 
atmósfera en países en desarrollo y una forma de lograrlo es 
plantar árboles. Sin embargo, el diseño de proyectos forestales 
para el MDL ha resultado ser extremadamente complicado, 
pero no imposible, como lo demuestra la investigación en 
Latinoamérica.

El proyecto FORMA ayudó a gestores de diez proyectos 
forestales de carbono a adquirir las aptitudes y los 
conocimientos necesarios para realizar sus negociaciones a 
través del complejo proceso de adhesión al MDL. El proyecto 
Fortalecimiento del MDL en los sectores Forestales y de 
Bioenergía en Iberoamérica es � nanciado por el Gobierno 
español y administrado por el CIFOR y por el Centro 
Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE).

Zenia Salinas, quien administró el proyecto FORMA antes 
de trasladarse al Fondo del Biocarbono del Banco Mundial, 
a� rma: «La medida del éxito de FORMA lo demuestra el hecho 
de que seis de los proyectos se encuentran en proceso de 
ser reconocidos o ya han sido reconocidos por el MDL o por 
mercados voluntarios de carbono».

En el proyecto FORMA, los investigadores desarrollaron un 
instrumento para calcular la cantidad de carbono que podría 
almacenarse o secuestrarse en los proyectos forestales. El 
Fondo del Biocarbono ha empleado y perfeccionado la 
herramienta para mecanismos de forestación y reforestación 
(TARAM). Según explica el analista del Fondo, Mirko Serkovic, 
«TARAM nos ha ayudado a calcular las reducciones de 
emisiones en la totalidad de nuestra cartera y ha sido de 
utilidad, de acuerdo con las observaciones que recibimos de 
nuestros proyectos».

En materia de pagos para reducir emisiones debidas a la 
deforestación, ¿qué tipo de proyectos funcionarán mejor? 
La investigación en Sumatra sugiere que la escala y la 
ubicación del proyecto podrían ser fundamentales para 
su éxito. Cientí� cos del Reino Unido, los Estados Unidos 
y el CIFOR examinaron el posible impacto de la primera 
iniciativa para la reducción de emisiones de Indonesia, 
la cual se concentra en un área protegida ubicada en 
tierras altas.

«Queríamos comparar los beneficios de esta iniciativa con 
un escenario diferente de un proyecto RED que abarcara 
un área mucho mayor en el norte de Sumatra», expone 
David Gaveau del Instituto Durrell de Conservación y 
Ecología en el Reino Unido. La segunda área contiene 
grandes superficies de bosque de turba en tierras bajas, 
ricas en orangutanes y objeto de una vasta deforestación.

Mediante el empleo de modelos espaciales, los científicos 
predijeron que, con la iniciativa existente, se evitará 
la tala de 1313 km² de bosques para el año 2030. Sin 
embargo, se perderán 7913 km² ubicados fuera del área 
protegida. Dado que la gran mayoría de los orangutanes 
viven en las tierras bajas, la iniciativa en curso no será de 
gran ayuda para ellos y, en efecto, podría perderse un 
cuarto de la población para el año 2030 de continuar el 
statu quo.

De acuerdo con Markku Kanninen, científico del CIFOR, 
«Si realmente queremos salvar los bosques y los 
orangutanes, los proyectos de pago de carbono en el 
norte de Sumatra deben centrarse en las tierras bajas, 
antes que en las áreas altas protegidas». Los autores 
concluyeron que la reducción de emisiones debidas a la 
deforestación tendría mayor impacto en la conservación 
si los pagos se extendiesen a todos los restantes bosques 
tropicales ricos en carbono del norte de Sumatra.

Se estima que en los países en desarrollo el 27% de 
los bosques pertenece a las comunidades o está bajo 
su control. Pero ¿qué signi� ca esto en la práctica? Un 
proyecto a escala global coordinado por el CIFOR con el 
apoyo de la Iniciativa de los Derechos y los Recursos nos 
da algunas de las respuestas.

Un estudio en particular, � nanciado por el Banco 
Mundial, la Fundación Ford y el Centro Internacional de 
Investigaciones para el Desarrollo, analizó dos regiones 
muy diferentes en Guatemala: la primera ubicada en tierras 
bajas y la segunda, en tierras altas. Los investigadores 
estudiaron la naturaleza de las reformas de la tenencia 
de la tierra, el papel que jugaron las comunidades en la 
implementación de las reformas, y los problemas que 
enfrentaron en el establecimiento y la gestión de los 
bosques comunitarios.

Según explica Anne Larson, cientí� ca miembro del CIFOR, 
«Uno de los claros mensajes que obtuvimos del estudio, 
acá y en otras partes de Latinoamérica, es que la acción 
colectiva de las organizaciones comunitarias y de las redes 
ha sido esencial en la adquisición y el mantenimiento de 
los derechos de tenencia y en el acceso a los recursos 
del bosque»

Un total de 427 representantes comunitarios asistieron 
a una serie de talleres que llevó a la creación de una 
plataforma nacional en julio de 2009. Dicha plataforma 
aboga por la reforma en las leyes forestales que ignoran 
las necesidades y aspiraciones de las comunidades locales, 
a la vez que busca asegurar que las comunidades puedan 
expresar su opinión con � rmeza en el momento de 
tomar decisiones. Y el Gobierno se encuentra realmente 
receptivo, ya que � nancia algunas de las actividades de 
la plataforma y ha asignado a un funcionario que sirve de 
enlace con sus miembros.

Cerca de 117 millones de hectáreas de los bosques del 
mundo, de las que el 15% son tropicales, se encuentran 
certi� cadas bajo estándares de manejo sostenido por 
organizaciones como el Consejo de Administración Forestal 
(FSC, por sus siglas en inglés). Sin embargo las compañías, 
comunidades e individuos que gestionan pequeñas áreas de 
bosque o que realizan explotación forestal de bajo impacto, 
han encontrado di� cultades para adherirse a los esquemas 
de certi� cación, lo cual debe cambiar.

Un proyecto de investigación � nanciado por el Fondo 
para el Medio Ambiente Mundial y administrado por el 
CIFOR ha creado herramientas e incentivos que permiten 
a quienes gestionan los bosques y a las comunidades que 
los habitan identi� car y gestionar la diversidad biológica en 
operaciones forestales de pequeña escala, o en donde la 
intensidad de la gestión es baja. El estudio sometió a prueba 
a estas herramientas e incentivos en seis lugares en Brasil, 
Camerún y México.

A � nales de 2009, se presentaron al fondo nuevas normas 
para operaciones de pequeña escala y de baja intensidad 
para su aprobación. Frank Katto, quien dirige el programa 
de acreditación a� rmó que estas normas harán una gran 
diferencia. «Las normas reducirán muchas barreras que antes 
impedían que los pequeños silvicultores se acogieran a los 
esquemas de certi� cación. Son de uso relativamente simple 
y menos costosas que las normas que antes se aplicaban, 
sin disminuir el rigor que se requiere para la certi� cación 
del FSC». 

Este proyecto permitió al CIFOR ejercer una gran 
in� uencia tanto a escala local como global y capitalizar los 
conocimientos de investigaciones previas. «Ha sido un buen 
ejemplo de colaboración entre un centro de investigación, 
una organización mundial forestal de certi� cación y 
varias iniciativas nacionales», a� rma Robert Nasi, cientí� co 
del CIFOR.

En el curso de los próximos años, los países con grandes 
super� cies de bosques tropicales podrían recibir � nanciación 
para proyectos de reducción de emisiones debidas a la 
deforestación y la degradación (REDD) por un valor de 
miles de millones de dólares estadounidenses. La pregunta 
es: ¿este dinero se utilizará con sensatez? La investigación 
del CIFOR � nanciada por el Banco Mundial y la Agencia 
Australiana para el Desarrollo Internacional analizó las 
lecciones aprendidas de la experiencia indonesia referente a 
su Fondo de Reforestación.

El Fondo, que se � nancia con el impuesto a la madera 
cosechada, ha generado una reserva de miles de millones de 
dólares estadounidenses destinados a apoyar la reforestación. 
Durante la era de Soeharto, dicha reserva se utilizó mal en 
varias oportunidades. Desde la caída de Soeharto en 1998, 
ha habido reformas signi� cativas y el Fondo se somete a 
auditorías periódicas. Sin embargo, los problemas continúan, 
en opinión de Chris Barr, coautor del informe Administración 
� nanciera y el Fondo para la Reforestación en Indonesia. A� rma 
que «a pesar de que el Gobierno ha dado pasos admirables 
que buscan mejorar la administración � nanciera, la gestión 
del Fondo aún se ve afectada por la falta de transparencia y 
de responsabilidad».

El informe sugiere que el Ministerio de Forestación necesita 
mejorar su administración � nanciera. Se requiere más 
transparencia y responsabilidad en las instituciones claves 
que administran el Fondo de REDD; se necesita fortalecer el 
seguimiento del movimiento � nanciero, la elaboración de 
informes y la veri� cación; y se debe hacer un esfuerzo para 
que el dinero de REDD no se utilice para subsidiar grandes 
negocios, como ha ocurrido con frecuencia con el Fondo 
para la Reforestación. «Aceptamos las conclusiones del 
informe, sin embargo, estamos en el proceso de desarrollar 
y mejorar todos los aspectos de la administración � nanciera. 
Nosotros podemos hacer el cambio y lo haremos», a� rma 
Tachrir Fathoni, director general de la Agencia para la 
Investigación y el Desarrollo Forestal de dicho Ministerio.

El proyecto Bosques Tropicales y Adaptación al Cambio 
Climático (TroFCCA por sus siglas en inglés) ha permitido 
mejorar nuestro conocimiento para evaluar la vulnerabilidad 
al cambio climático y crear medidas de adaptación. El 
CIFOR ha colaborado con el Centro Agronómico Tropical 
de Investigación y Enseñanza (CATIE) en Costa Rica, uno de 
los países en donde el proyecto TroFCCA ha realizado una 
investigación centrada en un área vulnerable en la cuenca 
del río Reventazón, cuyo dique provee el 27% de los recursos 
hidroeléctricos del país.

En los últimos años, el incremento en la frecuencia y la 
intensidad de fuertes precipitaciones ha causado intensa 
erosión del suelo, lo cual aumenta la sedimentación y, a 
su vez, amenaza con disminuir el potencial energético del 
dique. El intento de contrarrestar esta situación le ha costado 
al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), que tiene el 
monopolio del Gobierno sobre la oferta energética, millones 
de dólares estadounidenses.

La investigación estableció el escenario posible en caso de 
que las fuertes precipitaciones continuaran incrementándose, 
estudió cómo diferentes usos de la tierra podrían ayudar a 
las comunidades y al medio ambiente a adaptarse al cambio 
climático y examinó el tipo de incentivos que podrían 
estimular a los campesinos a adoptar prácticas de uso de la 
tierra que reduzcan la erosión y, por tanto, la sedimentación 
en los diques.

En opinión del ingeniero del ICE, Gustavo Calvo Domingo, 
«El proyecto amplió nuestros conocimientos sobre la 
conservación del suelo y nuestro entendimiento sobre la 
manera de mejorar el uso del suelo en tierras agrícolas. 
En la actualidad estamos promoviendo actividades que 
bene� ciarán tanto a los campesinos como a la compañía». 
Estas actividades ayudarán a reducir la erosión y los costos 
asociados a la remoción de sedimentos en los diques.

Las actividades de conservación pueden bene� ciar a los 
pobladores locales, pero también puede producirles daños 
graves. Por ejemplo, en Perú, la creación de un parque nacional 
destinado a conservar variedades de cultivo locales bene� ció 
no solo a los indígenas locales que ayudan en la administración 
del parque, sino que también contribuyó a la diversidad 
biológica. En contraste, los derechos humanos de la tribu San de 
Sudáfrica se han ignorado con frecuencia y muchos integrantes 
han sido desplazados de sus tierras ancestrales para crear 
áreas protegidas.

Un importante estudio publicado por el CIFOR y la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), 
titulado Enfoques de derecho: Explorar problemas y oportunidades 
para la conservación, sugiere que los con� ictos relativos a la 
conservación son innecesarios y deben evitarse.

Dicho libro abarca una amplia variedad de casos de estudio: 
desde los derechos sobre recursos hídricos en Jordán hasta 
los derechos de las comunidades Sherpa en Nepal y de los 
habitantes de los bosques en Bolivia. «Los estudios de caso 
aclaran la manera en la que los titulares de los derechos, como 
por ejemplo las poblaciones indígenas, y los garantes, que 
pueden ser agencias gubernamentales, pueden trabajar juntos 
de forma constructiva», a� rma Terry Sunderland, codirector de la 
publicación, cientí� co del CIFOR y miembro de la Comisión de 
Política Ambiental, Económica y Social de la UICN.

Esta publicación ayudó a dar forma a la primera resolución 
exhaustiva de la UICN sobre enfoques de conservación basados 
en derechos. Dicha resolución convoca a los más de mil 
miembros de la UICN a desarrollar estos enfoques. También 
alienta a las agencias gubernamentales y a las organizaciones 
civiles a supervisar el impacto de las actividades de conservación 
sobre los derechos humanos, a la vez que estimula a sus 
miembros a establecer mecanismos para asegurar que los 
intereses del sector privado respeten los derechos humanos y 
se responsabilicen por el daño ambiental y social que causan 
sus actividades.

La experiencia con bosques comunitarios en Camerún es 
de gran valor didáctico. Aunque muchos pobladores han 
obtenido ganancias de la venta de madera, los bosques 
comunitarios no han alcanzado su verdadero potencial, lo 
cual se debe principalmente a que los procedimientos para 
establecer y administrar bosques comunitarios han sido 
demasiado complicados hasta hace poco tiempo. 

En opinión de Guillaume Lescuyer, cientí� co del CIFOR, «en 
el pasado, muchas comunidades se dieron cuenta de que, 
al seguir Manual de Procedimientos con rigor, obtendrían 
muy pocas ganancias, así que decidieron dejar de acatar la 
ley. En 2006 más de cincuenta asociaciones de comunidades 
forestales perdieron sus permisos para talar, lo cual no 
impidió que muchos continuaran sus actividades de cosecha 
de madera de modo ilegal».

Inicialmente, una red de grupos de la sociedad civil procuró 
revisar el Manual de Procedimientos y en 2006 el proceso 
se aceleró cuando varias organizaciones, incluido el CIFOR, 
efectuaron un nuevo análisis de dicho manual. En diciembre 
de 2008 el Ministerio de Bosques y Fauna organizó un taller 
en la capital, Yaundé, que convocó a unas ochenta personas 
que habían tomado parte en las discusiones. Esto dio como 
resultado la versión revisada del manual, que � nalmente 
entró en vigencia en 2009. El Ministerio agradeció la guía y 
las sugerencias del CIFOR durante el proceso de revisión y 
elogió el progreso de la alianza entre ciencia y política.

El nuevo manual simpli� ca las normas sobre la silvicultura 
comunitaria y garantiza que los asuntos � nancieros de 
las asociaciones responsables de administrar los bosques 
comunitarios sean más transparentes.

Mensaje del Presidente
del Consejo de Administración

El 2009 fue un año crucial para los bosques y para la investigación 
forestal, puesto que el reconocimiento global del papel primordial 
de los bosques en la mitigación y la adaptación al cambio climático 
empezó a in� uir tanto en las decisiones políticas a nivel nacional e 
internacional como en la toma de acciones en la práctica.

En la actualidad, la comunidad internacional coincide en que la 
reducción de emisiones debidas a la deforestación y la degradación 
de los bosques y el aumento de las reservas de carbono (REDD+) 
son elementos esenciales en la agenda de protección del clima. 
Además, se incluyó a los bosques en los acuerdos alcanzados en las 
negociaciones de la UNFCCC en Copenhague.

El CIFOR puede contribuir considerablemente a asegurar que las 
nuevas fuentes de � nanciación y la voluntad política dirigidas a los 
bosques se traduzcan en cambios signi� cativos en las políticas y en 
la práctica. La inversión que hemos realizado en investigación y en la 
consolidación de nuestra capacidad de extensión en los últimos años 
nos coloca en una posición ideal como fuente con� able de análisis y 
asesoramiento en temas forestales.

Un indicador del crecimiento del CIFOR es nuestra capacidad para 
obtener fondos que contribuyen a nuestro sólido estado � nanciero. 
Los subsidios otorgados al CIFOR en 2009 totalizaron 23,6 millones de 
dólares estadounidenses, lo que representa un incremento del 15% 
con respecto a 2008. El año 2009 también marcó la adjudicación de 
uno de los más grandes subsidios que el CIFOR haya recibido jamás: 
3,2 millones de dólares estadounidenses, otorgados por el Organismo 
Noruego de Desarrollo Internacional para el primer año de un estudio 
global comparativo de cuatro años sobre la efectividad de la primera 
generación de actividades de REDD+.

El 2009 también fue el primer año completo en que aplicamos 
nuestra nueva estrategia, de la cual ya hemos empezado a obtener 
bene� cios. Un mayor énfasis en la investigación interdisciplinaria 
ha contribuido a la creación de vigorosas alianzas tanto dentro 
como fuera del CIFOR. Este nuevo enfoque ha ayudado a impulsar 
importantes interacciones entre los programas de investigación del 
CIFOR para brindar información e in� uenciar diversos campos de 
la política, aplicando nuestra experiencia en materia de medios de 
subsistencia, gobernanza y explotación sostenible de los bosques.

El Consejo de Administración sostiene que la nueva estrategia ha 
fortalecido la posición del CIFOR como un importante instituto 
internacional de investigación asegurando que tanto la calidad 
cientí� ca como el signi� cado de su impacto potencial reciban la 
misma atención.

Si trabaja en aislamiento, el CIFOR no puede in� uenciar la forma en 
que se administran los bosques de todo el mundo por eso, nos hemos 
concentrado en trabajar en asociación con otras organizaciones y 
procesos políticos para in� uir en la agenda forestal global.

Nuestra posición dentro del Grupo Consultivo para la Investigación 
Agrícola Internacional (CGIAR) es fuerte. Durante la reunión en 
septiembre de 2009, el Consejo Cientí� co del CGIAR respaldó con 
� rmeza el Plan a Mediano Plazo del CIFOR y resaltó, en particular, 
nuestros esfuerzos para incorporar tanto el género como el 
fortalecimiento de la capacitación dentro nuestro programa 
de investigación.

Las relaciones del CIFOR con el Gobierno de nuestro país an� trión 
también fueron armoniosas durante 2009, ya que se cumplió el primer 
año de trabajo a tiempo completo de un funcionario de enlace con 
Indonesia, lo cual ha bene� ciado enormemente nuestras relaciones 
con el Ministerio de Forestación de Indonesia. En una evaluación 
realizada por un equipo del Ministerio en marzo de 2009, el CIFOR 
recibió una cali� cación favorable en cuanto a los bene� cios otorgados 
al país an� trión. El Ministerio de Bosques y Fauna de Camerún, envió 
un comunicado formal elogiando el desempeño del CIFOR.

En el CIFOR compensamos ahora las emisiones de carbono mediante 
el programa asociado CarbonFree® y nos hemos comprometido a 
reducir la cantidad de material impreso que generamos. Un ejemplo 
de ello es este informe anual simpli� cado y diseñado para dar una 
visión valiosa de la posición y de las actividades del CIFOR durante 
2009 sin hacer uso excesivo de materiales.

A pesar de los cambios que el futuro traerá de manera inevitable, nos 
hemos propuesto que ciertas cosas no cambien nunca. Sean cuales 
sean los temas del debate mundial sobre bosques se dirija, el CIFOR 
continuará brindando conocimiento cientí� co sólido con el propósito 
de asegurar que dicho intercambio permanezca � el a la realidad y que 
re� eje los intereses y perspectivas de los pueblos cuya subsistencia 
depende de los bosques.

Dr. Andrew J. Bennett
Presidente del Consejo de Administración
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allá de la vida silvestre

Los silvicultores de 
Camerún ajustan las 
reglas a la realidad

El Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kioto 
(MDL) faculta a los países industrializados para alcanzar los 
objetivos de emisión de gases mediante la � nanciación de 
proyectos que ayuden a reducir la cantidad de carbono en la 
atmósfera en países en desarrollo y una forma de lograrlo es 
plantar árboles. Sin embargo, el diseño de proyectos forestales 
para el MDL ha resultado ser extremadamente complicado, 
pero no imposible, como lo demuestra la investigación en 
Latinoamérica.

El proyecto FORMA ayudó a gestores de diez proyectos 
forestales de carbono a adquirir las aptitudes y los 
conocimientos necesarios para realizar sus negociaciones a 
través del complejo proceso de adhesión al MDL. El proyecto 
Fortalecimiento del MDL en los sectores Forestales y de 
Bioenergía en Iberoamérica es � nanciado por el Gobierno 
español y administrado por el CIFOR y por el Centro 
Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE).

Zenia Salinas, quien administró el proyecto FORMA antes 
de trasladarse al Fondo del Biocarbono del Banco Mundial, 
a� rma: «La medida del éxito de FORMA lo demuestra el hecho 
de que seis de los proyectos se encuentran en proceso de 
ser reconocidos o ya han sido reconocidos por el MDL o por 
mercados voluntarios de carbono».

En el proyecto FORMA, los investigadores desarrollaron un 
instrumento para calcular la cantidad de carbono que podría 
almacenarse o secuestrarse en los proyectos forestales. El 
Fondo del Biocarbono ha empleado y perfeccionado la 
herramienta para mecanismos de forestación y reforestación 
(TARAM). Según explica el analista del Fondo, Mirko Serkovic, 
«TARAM nos ha ayudado a calcular las reducciones de 
emisiones en la totalidad de nuestra cartera y ha sido de 
utilidad, de acuerdo con las observaciones que recibimos de 
nuestros proyectos».

En materia de pagos para reducir emisiones debidas a la 
deforestación, ¿qué tipo de proyectos funcionarán mejor? 
La investigación en Sumatra sugiere que la escala y la 
ubicación del proyecto podrían ser fundamentales para 
su éxito. Cientí� cos del Reino Unido, los Estados Unidos 
y el CIFOR examinaron el posible impacto de la primera 
iniciativa para la reducción de emisiones de Indonesia, 
la cual se concentra en un área protegida ubicada en 
tierras altas.

«Queríamos comparar los beneficios de esta iniciativa con 
un escenario diferente de un proyecto RED que abarcara 
un área mucho mayor en el norte de Sumatra», expone 
David Gaveau del Instituto Durrell de Conservación y 
Ecología en el Reino Unido. La segunda área contiene 
grandes superficies de bosque de turba en tierras bajas, 
ricas en orangutanes y objeto de una vasta deforestación.

Mediante el empleo de modelos espaciales, los científicos 
predijeron que, con la iniciativa existente, se evitará 
la tala de 1313 km² de bosques para el año 2030. Sin 
embargo, se perderán 7913 km² ubicados fuera del área 
protegida. Dado que la gran mayoría de los orangutanes 
viven en las tierras bajas, la iniciativa en curso no será de 
gran ayuda para ellos y, en efecto, podría perderse un 
cuarto de la población para el año 2030 de continuar el 
statu quo.

De acuerdo con Markku Kanninen, científico del CIFOR, 
«Si realmente queremos salvar los bosques y los 
orangutanes, los proyectos de pago de carbono en el 
norte de Sumatra deben centrarse en las tierras bajas, 
antes que en las áreas altas protegidas». Los autores 
concluyeron que la reducción de emisiones debidas a la 
deforestación tendría mayor impacto en la conservación 
si los pagos se extendiesen a todos los restantes bosques 
tropicales ricos en carbono del norte de Sumatra.

Se estima que en los países en desarrollo el 27% de 
los bosques pertenece a las comunidades o está bajo 
su control. Pero ¿qué signi� ca esto en la práctica? Un 
proyecto a escala global coordinado por el CIFOR con el 
apoyo de la Iniciativa de los Derechos y los Recursos nos 
da algunas de las respuestas.

Un estudio en particular, � nanciado por el Banco 
Mundial, la Fundación Ford y el Centro Internacional de 
Investigaciones para el Desarrollo, analizó dos regiones 
muy diferentes en Guatemala: la primera ubicada en tierras 
bajas y la segunda, en tierras altas. Los investigadores 
estudiaron la naturaleza de las reformas de la tenencia 
de la tierra, el papel que jugaron las comunidades en la 
implementación de las reformas, y los problemas que 
enfrentaron en el establecimiento y la gestión de los 
bosques comunitarios.

Según explica Anne Larson, cientí� ca miembro del CIFOR, 
«Uno de los claros mensajes que obtuvimos del estudio, 
acá y en otras partes de Latinoamérica, es que la acción 
colectiva de las organizaciones comunitarias y de las redes 
ha sido esencial en la adquisición y el mantenimiento de 
los derechos de tenencia y en el acceso a los recursos 
del bosque»

Un total de 427 representantes comunitarios asistieron 
a una serie de talleres que llevó a la creación de una 
plataforma nacional en julio de 2009. Dicha plataforma 
aboga por la reforma en las leyes forestales que ignoran 
las necesidades y aspiraciones de las comunidades locales, 
a la vez que busca asegurar que las comunidades puedan 
expresar su opinión con � rmeza en el momento de 
tomar decisiones. Y el Gobierno se encuentra realmente 
receptivo, ya que � nancia algunas de las actividades de 
la plataforma y ha asignado a un funcionario que sirve de 
enlace con sus miembros.

Cerca de 117 millones de hectáreas de los bosques del 
mundo, de las que el 15% son tropicales, se encuentran 
certi� cadas bajo estándares de manejo sostenido por 
organizaciones como el Consejo de Administración Forestal 
(FSC, por sus siglas en inglés). Sin embargo las compañías, 
comunidades e individuos que gestionan pequeñas áreas de 
bosque o que realizan explotación forestal de bajo impacto, 
han encontrado di� cultades para adherirse a los esquemas 
de certi� cación, lo cual debe cambiar.

Un proyecto de investigación � nanciado por el Fondo 
para el Medio Ambiente Mundial y administrado por el 
CIFOR ha creado herramientas e incentivos que permiten 
a quienes gestionan los bosques y a las comunidades que 
los habitan identi� car y gestionar la diversidad biológica en 
operaciones forestales de pequeña escala, o en donde la 
intensidad de la gestión es baja. El estudio sometió a prueba 
a estas herramientas e incentivos en seis lugares en Brasil, 
Camerún y México.

A � nales de 2009, se presentaron al fondo nuevas normas 
para operaciones de pequeña escala y de baja intensidad 
para su aprobación. Frank Katto, quien dirige el programa 
de acreditación a� rmó que estas normas harán una gran 
diferencia. «Las normas reducirán muchas barreras que antes 
impedían que los pequeños silvicultores se acogieran a los 
esquemas de certi� cación. Son de uso relativamente simple 
y menos costosas que las normas que antes se aplicaban, 
sin disminuir el rigor que se requiere para la certi� cación 
del FSC». 

Este proyecto permitió al CIFOR ejercer una gran 
in� uencia tanto a escala local como global y capitalizar los 
conocimientos de investigaciones previas. «Ha sido un buen 
ejemplo de colaboración entre un centro de investigación, 
una organización mundial forestal de certi� cación y 
varias iniciativas nacionales», a� rma Robert Nasi, cientí� co 
del CIFOR.

En el curso de los próximos años, los países con grandes 
super� cies de bosques tropicales podrían recibir � nanciación 
para proyectos de reducción de emisiones debidas a la 
deforestación y la degradación (REDD) por un valor de 
miles de millones de dólares estadounidenses. La pregunta 
es: ¿este dinero se utilizará con sensatez? La investigación 
del CIFOR � nanciada por el Banco Mundial y la Agencia 
Australiana para el Desarrollo Internacional analizó las 
lecciones aprendidas de la experiencia indonesia referente a 
su Fondo de Reforestación.

El Fondo, que se � nancia con el impuesto a la madera 
cosechada, ha generado una reserva de miles de millones de 
dólares estadounidenses destinados a apoyar la reforestación. 
Durante la era de Soeharto, dicha reserva se utilizó mal en 
varias oportunidades. Desde la caída de Soeharto en 1998, 
ha habido reformas signi� cativas y el Fondo se somete a 
auditorías periódicas. Sin embargo, los problemas continúan, 
en opinión de Chris Barr, coautor del informe Administración 
� nanciera y el Fondo para la Reforestación en Indonesia. A� rma 
que «a pesar de que el Gobierno ha dado pasos admirables 
que buscan mejorar la administración � nanciera, la gestión 
del Fondo aún se ve afectada por la falta de transparencia y 
de responsabilidad».

El informe sugiere que el Ministerio de Forestación necesita 
mejorar su administración � nanciera. Se requiere más 
transparencia y responsabilidad en las instituciones claves 
que administran el Fondo de REDD; se necesita fortalecer el 
seguimiento del movimiento � nanciero, la elaboración de 
informes y la veri� cación; y se debe hacer un esfuerzo para 
que el dinero de REDD no se utilice para subsidiar grandes 
negocios, como ha ocurrido con frecuencia con el Fondo 
para la Reforestación. «Aceptamos las conclusiones del 
informe, sin embargo, estamos en el proceso de desarrollar 
y mejorar todos los aspectos de la administración � nanciera. 
Nosotros podemos hacer el cambio y lo haremos», a� rma 
Tachrir Fathoni, director general de la Agencia para la 
Investigación y el Desarrollo Forestal de dicho Ministerio.

El proyecto Bosques Tropicales y Adaptación al Cambio 
Climático (TroFCCA por sus siglas en inglés) ha permitido 
mejorar nuestro conocimiento para evaluar la vulnerabilidad 
al cambio climático y crear medidas de adaptación. El 
CIFOR ha colaborado con el Centro Agronómico Tropical 
de Investigación y Enseñanza (CATIE) en Costa Rica, uno de 
los países en donde el proyecto TroFCCA ha realizado una 
investigación centrada en un área vulnerable en la cuenca 
del río Reventazón, cuyo dique provee el 27% de los recursos 
hidroeléctricos del país.

En los últimos años, el incremento en la frecuencia y la 
intensidad de fuertes precipitaciones ha causado intensa 
erosión del suelo, lo cual aumenta la sedimentación y, a 
su vez, amenaza con disminuir el potencial energético del 
dique. El intento de contrarrestar esta situación le ha costado 
al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), que tiene el 
monopolio del Gobierno sobre la oferta energética, millones 
de dólares estadounidenses.

La investigación estableció el escenario posible en caso de 
que las fuertes precipitaciones continuaran incrementándose, 
estudió cómo diferentes usos de la tierra podrían ayudar a 
las comunidades y al medio ambiente a adaptarse al cambio 
climático y examinó el tipo de incentivos que podrían 
estimular a los campesinos a adoptar prácticas de uso de la 
tierra que reduzcan la erosión y, por tanto, la sedimentación 
en los diques.

En opinión del ingeniero del ICE, Gustavo Calvo Domingo, 
«El proyecto amplió nuestros conocimientos sobre la 
conservación del suelo y nuestro entendimiento sobre la 
manera de mejorar el uso del suelo en tierras agrícolas. 
En la actualidad estamos promoviendo actividades que 
bene� ciarán tanto a los campesinos como a la compañía». 
Estas actividades ayudarán a reducir la erosión y los costos 
asociados a la remoción de sedimentos en los diques.

Las actividades de conservación pueden bene� ciar a los 
pobladores locales, pero también puede producirles daños 
graves. Por ejemplo, en Perú, la creación de un parque nacional 
destinado a conservar variedades de cultivo locales bene� ció 
no solo a los indígenas locales que ayudan en la administración 
del parque, sino que también contribuyó a la diversidad 
biológica. En contraste, los derechos humanos de la tribu San de 
Sudáfrica se han ignorado con frecuencia y muchos integrantes 
han sido desplazados de sus tierras ancestrales para crear 
áreas protegidas.

Un importante estudio publicado por el CIFOR y la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), 
titulado Enfoques de derecho: Explorar problemas y oportunidades 
para la conservación, sugiere que los con� ictos relativos a la 
conservación son innecesarios y deben evitarse.

Dicho libro abarca una amplia variedad de casos de estudio: 
desde los derechos sobre recursos hídricos en Jordán hasta 
los derechos de las comunidades Sherpa en Nepal y de los 
habitantes de los bosques en Bolivia. «Los estudios de caso 
aclaran la manera en la que los titulares de los derechos, como 
por ejemplo las poblaciones indígenas, y los garantes, que 
pueden ser agencias gubernamentales, pueden trabajar juntos 
de forma constructiva», a� rma Terry Sunderland, codirector de la 
publicación, cientí� co del CIFOR y miembro de la Comisión de 
Política Ambiental, Económica y Social de la UICN.

Esta publicación ayudó a dar forma a la primera resolución 
exhaustiva de la UICN sobre enfoques de conservación basados 
en derechos. Dicha resolución convoca a los más de mil 
miembros de la UICN a desarrollar estos enfoques. También 
alienta a las agencias gubernamentales y a las organizaciones 
civiles a supervisar el impacto de las actividades de conservación 
sobre los derechos humanos, a la vez que estimula a sus 
miembros a establecer mecanismos para asegurar que los 
intereses del sector privado respeten los derechos humanos y 
se responsabilicen por el daño ambiental y social que causan 
sus actividades.

La experiencia con bosques comunitarios en Camerún es 
de gran valor didáctico. Aunque muchos pobladores han 
obtenido ganancias de la venta de madera, los bosques 
comunitarios no han alcanzado su verdadero potencial, lo 
cual se debe principalmente a que los procedimientos para 
establecer y administrar bosques comunitarios han sido 
demasiado complicados hasta hace poco tiempo. 

En opinión de Guillaume Lescuyer, cientí� co del CIFOR, «en 
el pasado, muchas comunidades se dieron cuenta de que, 
al seguir Manual de Procedimientos con rigor, obtendrían 
muy pocas ganancias, así que decidieron dejar de acatar la 
ley. En 2006 más de cincuenta asociaciones de comunidades 
forestales perdieron sus permisos para talar, lo cual no 
impidió que muchos continuaran sus actividades de cosecha 
de madera de modo ilegal».

Inicialmente, una red de grupos de la sociedad civil procuró 
revisar el Manual de Procedimientos y en 2006 el proceso 
se aceleró cuando varias organizaciones, incluido el CIFOR, 
efectuaron un nuevo análisis de dicho manual. En diciembre 
de 2008 el Ministerio de Bosques y Fauna organizó un taller 
en la capital, Yaundé, que convocó a unas ochenta personas 
que habían tomado parte en las discusiones. Esto dio como 
resultado la versión revisada del manual, que � nalmente 
entró en vigencia en 2009. El Ministerio agradeció la guía y 
las sugerencias del CIFOR durante el proceso de revisión y 
elogió el progreso de la alianza entre ciencia y política.

El nuevo manual simpli� ca las normas sobre la silvicultura 
comunitaria y garantiza que los asuntos � nancieros de 
las asociaciones responsables de administrar los bosques 
comunitarios sean más transparentes.

Mensaje del Presidente
del Consejo de Administración

El 2009 fue un año crucial para los bosques y para la investigación 
forestal, puesto que el reconocimiento global del papel primordial 
de los bosques en la mitigación y la adaptación al cambio climático 
empezó a in� uir tanto en las decisiones políticas a nivel nacional e 
internacional como en la toma de acciones en la práctica.

En la actualidad, la comunidad internacional coincide en que la 
reducción de emisiones debidas a la deforestación y la degradación 
de los bosques y el aumento de las reservas de carbono (REDD+) 
son elementos esenciales en la agenda de protección del clima. 
Además, se incluyó a los bosques en los acuerdos alcanzados en las 
negociaciones de la UNFCCC en Copenhague.

El CIFOR puede contribuir considerablemente a asegurar que las 
nuevas fuentes de � nanciación y la voluntad política dirigidas a los 
bosques se traduzcan en cambios signi� cativos en las políticas y en 
la práctica. La inversión que hemos realizado en investigación y en la 
consolidación de nuestra capacidad de extensión en los últimos años 
nos coloca en una posición ideal como fuente con� able de análisis y 
asesoramiento en temas forestales.

Un indicador del crecimiento del CIFOR es nuestra capacidad para 
obtener fondos que contribuyen a nuestro sólido estado � nanciero. 
Los subsidios otorgados al CIFOR en 2009 totalizaron 23,6 millones de 
dólares estadounidenses, lo que representa un incremento del 15% 
con respecto a 2008. El año 2009 también marcó la adjudicación de 
uno de los más grandes subsidios que el CIFOR haya recibido jamás: 
3,2 millones de dólares estadounidenses, otorgados por el Organismo 
Noruego de Desarrollo Internacional para el primer año de un estudio 
global comparativo de cuatro años sobre la efectividad de la primera 
generación de actividades de REDD+.

El 2009 también fue el primer año completo en que aplicamos 
nuestra nueva estrategia, de la cual ya hemos empezado a obtener 
bene� cios. Un mayor énfasis en la investigación interdisciplinaria 
ha contribuido a la creación de vigorosas alianzas tanto dentro 
como fuera del CIFOR. Este nuevo enfoque ha ayudado a impulsar 
importantes interacciones entre los programas de investigación del 
CIFOR para brindar información e in� uenciar diversos campos de 
la política, aplicando nuestra experiencia en materia de medios de 
subsistencia, gobernanza y explotación sostenible de los bosques.

El Consejo de Administración sostiene que la nueva estrategia ha 
fortalecido la posición del CIFOR como un importante instituto 
internacional de investigación asegurando que tanto la calidad 
cientí� ca como el signi� cado de su impacto potencial reciban la 
misma atención.

Si trabaja en aislamiento, el CIFOR no puede in� uenciar la forma en 
que se administran los bosques de todo el mundo por eso, nos hemos 
concentrado en trabajar en asociación con otras organizaciones y 
procesos políticos para in� uir en la agenda forestal global.

Nuestra posición dentro del Grupo Consultivo para la Investigación 
Agrícola Internacional (CGIAR) es fuerte. Durante la reunión en 
septiembre de 2009, el Consejo Cientí� co del CGIAR respaldó con 
� rmeza el Plan a Mediano Plazo del CIFOR y resaltó, en particular, 
nuestros esfuerzos para incorporar tanto el género como el 
fortalecimiento de la capacitación dentro nuestro programa 
de investigación.

Las relaciones del CIFOR con el Gobierno de nuestro país an� trión 
también fueron armoniosas durante 2009, ya que se cumplió el primer 
año de trabajo a tiempo completo de un funcionario de enlace con 
Indonesia, lo cual ha bene� ciado enormemente nuestras relaciones 
con el Ministerio de Forestación de Indonesia. En una evaluación 
realizada por un equipo del Ministerio en marzo de 2009, el CIFOR 
recibió una cali� cación favorable en cuanto a los bene� cios otorgados 
al país an� trión. El Ministerio de Bosques y Fauna de Camerún, envió 
un comunicado formal elogiando el desempeño del CIFOR.

En el CIFOR compensamos ahora las emisiones de carbono mediante 
el programa asociado CarbonFree® y nos hemos comprometido a 
reducir la cantidad de material impreso que generamos. Un ejemplo 
de ello es este informe anual simpli� cado y diseñado para dar una 
visión valiosa de la posición y de las actividades del CIFOR durante 
2009 sin hacer uso excesivo de materiales.

A pesar de los cambios que el futuro traerá de manera inevitable, nos 
hemos propuesto que ciertas cosas no cambien nunca. Sean cuales 
sean los temas del debate mundial sobre bosques se dirija, el CIFOR 
continuará brindando conocimiento cientí� co sólido con el propósito 
de asegurar que dicho intercambio permanezca � el a la realidad y que 
re� eje los intereses y perspectivas de los pueblos cuya subsistencia 
depende de los bosques.

Dr. Andrew J. Bennett
Presidente del Consejo de Administración
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El Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kioto 
(MDL) faculta a los países industrializados para alcanzar los 
objetivos de emisión de gases mediante la � nanciación de 
proyectos que ayuden a reducir la cantidad de carbono en la 
atmósfera en países en desarrollo y una forma de lograrlo es 
plantar árboles. Sin embargo, el diseño de proyectos forestales 
para el MDL ha resultado ser extremadamente complicado, 
pero no imposible, como lo demuestra la investigación en 
Latinoamérica.

El proyecto FORMA ayudó a gestores de diez proyectos 
forestales de carbono a adquirir las aptitudes y los 
conocimientos necesarios para realizar sus negociaciones a 
través del complejo proceso de adhesión al MDL. El proyecto 
Fortalecimiento del MDL en los sectores Forestales y de 
Bioenergía en Iberoamérica es � nanciado por el Gobierno 
español y administrado por el CIFOR y por el Centro 
Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE).

Zenia Salinas, quien administró el proyecto FORMA antes 
de trasladarse al Fondo del Biocarbono del Banco Mundial, 
a� rma: «La medida del éxito de FORMA lo demuestra el hecho 
de que seis de los proyectos se encuentran en proceso de 
ser reconocidos o ya han sido reconocidos por el MDL o por 
mercados voluntarios de carbono».

En el proyecto FORMA, los investigadores desarrollaron un 
instrumento para calcular la cantidad de carbono que podría 
almacenarse o secuestrarse en los proyectos forestales. El 
Fondo del Biocarbono ha empleado y perfeccionado la 
herramienta para mecanismos de forestación y reforestación 
(TARAM). Según explica el analista del Fondo, Mirko Serkovic, 
«TARAM nos ha ayudado a calcular las reducciones de 
emisiones en la totalidad de nuestra cartera y ha sido de 
utilidad, de acuerdo con las observaciones que recibimos de 
nuestros proyectos».

En materia de pagos para reducir emisiones debidas a la 
deforestación, ¿qué tipo de proyectos funcionarán mejor? 
La investigación en Sumatra sugiere que la escala y la 
ubicación del proyecto podrían ser fundamentales para 
su éxito. Cientí� cos del Reino Unido, los Estados Unidos 
y el CIFOR examinaron el posible impacto de la primera 
iniciativa para la reducción de emisiones de Indonesia, 
la cual se concentra en un área protegida ubicada en 
tierras altas.

«Queríamos comparar los beneficios de esta iniciativa con 
un escenario diferente de un proyecto RED que abarcara 
un área mucho mayor en el norte de Sumatra», expone 
David Gaveau del Instituto Durrell de Conservación y 
Ecología en el Reino Unido. La segunda área contiene 
grandes superficies de bosque de turba en tierras bajas, 
ricas en orangutanes y objeto de una vasta deforestación.

Mediante el empleo de modelos espaciales, los científicos 
predijeron que, con la iniciativa existente, se evitará 
la tala de 1313 km² de bosques para el año 2030. Sin 
embargo, se perderán 7913 km² ubicados fuera del área 
protegida. Dado que la gran mayoría de los orangutanes 
viven en las tierras bajas, la iniciativa en curso no será de 
gran ayuda para ellos y, en efecto, podría perderse un 
cuarto de la población para el año 2030 de continuar el 
statu quo.

De acuerdo con Markku Kanninen, científico del CIFOR, 
«Si realmente queremos salvar los bosques y los 
orangutanes, los proyectos de pago de carbono en el 
norte de Sumatra deben centrarse en las tierras bajas, 
antes que en las áreas altas protegidas». Los autores 
concluyeron que la reducción de emisiones debidas a la 
deforestación tendría mayor impacto en la conservación 
si los pagos se extendiesen a todos los restantes bosques 
tropicales ricos en carbono del norte de Sumatra.

Se estima que en los países en desarrollo el 27% de 
los bosques pertenece a las comunidades o está bajo 
su control. Pero ¿qué signi� ca esto en la práctica? Un 
proyecto a escala global coordinado por el CIFOR con el 
apoyo de la Iniciativa de los Derechos y los Recursos nos 
da algunas de las respuestas.

Un estudio en particular, � nanciado por el Banco 
Mundial, la Fundación Ford y el Centro Internacional de 
Investigaciones para el Desarrollo, analizó dos regiones 
muy diferentes en Guatemala: la primera ubicada en tierras 
bajas y la segunda, en tierras altas. Los investigadores 
estudiaron la naturaleza de las reformas de la tenencia 
de la tierra, el papel que jugaron las comunidades en la 
implementación de las reformas, y los problemas que 
enfrentaron en el establecimiento y la gestión de los 
bosques comunitarios.

Según explica Anne Larson, cientí� ca miembro del CIFOR, 
«Uno de los claros mensajes que obtuvimos del estudio, 
acá y en otras partes de Latinoamérica, es que la acción 
colectiva de las organizaciones comunitarias y de las redes 
ha sido esencial en la adquisición y el mantenimiento de 
los derechos de tenencia y en el acceso a los recursos 
del bosque»

Un total de 427 representantes comunitarios asistieron 
a una serie de talleres que llevó a la creación de una 
plataforma nacional en julio de 2009. Dicha plataforma 
aboga por la reforma en las leyes forestales que ignoran 
las necesidades y aspiraciones de las comunidades locales, 
a la vez que busca asegurar que las comunidades puedan 
expresar su opinión con � rmeza en el momento de 
tomar decisiones. Y el Gobierno se encuentra realmente 
receptivo, ya que � nancia algunas de las actividades de 
la plataforma y ha asignado a un funcionario que sirve de 
enlace con sus miembros.

Cerca de 117 millones de hectáreas de los bosques del 
mundo, de las que el 15% son tropicales, se encuentran 
certi� cadas bajo estándares de manejo sostenido por 
organizaciones como el Consejo de Administración Forestal 
(FSC, por sus siglas en inglés). Sin embargo las compañías, 
comunidades e individuos que gestionan pequeñas áreas de 
bosque o que realizan explotación forestal de bajo impacto, 
han encontrado di� cultades para adherirse a los esquemas 
de certi� cación, lo cual debe cambiar.

Un proyecto de investigación � nanciado por el Fondo 
para el Medio Ambiente Mundial y administrado por el 
CIFOR ha creado herramientas e incentivos que permiten 
a quienes gestionan los bosques y a las comunidades que 
los habitan identi� car y gestionar la diversidad biológica en 
operaciones forestales de pequeña escala, o en donde la 
intensidad de la gestión es baja. El estudio sometió a prueba 
a estas herramientas e incentivos en seis lugares en Brasil, 
Camerún y México.

A � nales de 2009, se presentaron al fondo nuevas normas 
para operaciones de pequeña escala y de baja intensidad 
para su aprobación. Frank Katto, quien dirige el programa 
de acreditación a� rmó que estas normas harán una gran 
diferencia. «Las normas reducirán muchas barreras que antes 
impedían que los pequeños silvicultores se acogieran a los 
esquemas de certi� cación. Son de uso relativamente simple 
y menos costosas que las normas que antes se aplicaban, 
sin disminuir el rigor que se requiere para la certi� cación 
del FSC». 

Este proyecto permitió al CIFOR ejercer una gran 
in� uencia tanto a escala local como global y capitalizar los 
conocimientos de investigaciones previas. «Ha sido un buen 
ejemplo de colaboración entre un centro de investigación, 
una organización mundial forestal de certi� cación y 
varias iniciativas nacionales», a� rma Robert Nasi, cientí� co 
del CIFOR.

En el curso de los próximos años, los países con grandes 
super� cies de bosques tropicales podrían recibir � nanciación 
para proyectos de reducción de emisiones debidas a la 
deforestación y la degradación (REDD) por un valor de 
miles de millones de dólares estadounidenses. La pregunta 
es: ¿este dinero se utilizará con sensatez? La investigación 
del CIFOR � nanciada por el Banco Mundial y la Agencia 
Australiana para el Desarrollo Internacional analizó las 
lecciones aprendidas de la experiencia indonesia referente a 
su Fondo de Reforestación.

El Fondo, que se � nancia con el impuesto a la madera 
cosechada, ha generado una reserva de miles de millones de 
dólares estadounidenses destinados a apoyar la reforestación. 
Durante la era de Soeharto, dicha reserva se utilizó mal en 
varias oportunidades. Desde la caída de Soeharto en 1998, 
ha habido reformas signi� cativas y el Fondo se somete a 
auditorías periódicas. Sin embargo, los problemas continúan, 
en opinión de Chris Barr, coautor del informe Administración 
� nanciera y el Fondo para la Reforestación en Indonesia. A� rma 
que «a pesar de que el Gobierno ha dado pasos admirables 
que buscan mejorar la administración � nanciera, la gestión 
del Fondo aún se ve afectada por la falta de transparencia y 
de responsabilidad».

El informe sugiere que el Ministerio de Forestación necesita 
mejorar su administración � nanciera. Se requiere más 
transparencia y responsabilidad en las instituciones claves 
que administran el Fondo de REDD; se necesita fortalecer el 
seguimiento del movimiento � nanciero, la elaboración de 
informes y la veri� cación; y se debe hacer un esfuerzo para 
que el dinero de REDD no se utilice para subsidiar grandes 
negocios, como ha ocurrido con frecuencia con el Fondo 
para la Reforestación. «Aceptamos las conclusiones del 
informe, sin embargo, estamos en el proceso de desarrollar 
y mejorar todos los aspectos de la administración � nanciera. 
Nosotros podemos hacer el cambio y lo haremos», a� rma 
Tachrir Fathoni, director general de la Agencia para la 
Investigación y el Desarrollo Forestal de dicho Ministerio.

El proyecto Bosques Tropicales y Adaptación al Cambio 
Climático (TroFCCA por sus siglas en inglés) ha permitido 
mejorar nuestro conocimiento para evaluar la vulnerabilidad 
al cambio climático y crear medidas de adaptación. El 
CIFOR ha colaborado con el Centro Agronómico Tropical 
de Investigación y Enseñanza (CATIE) en Costa Rica, uno de 
los países en donde el proyecto TroFCCA ha realizado una 
investigación centrada en un área vulnerable en la cuenca 
del río Reventazón, cuyo dique provee el 27% de los recursos 
hidroeléctricos del país.

En los últimos años, el incremento en la frecuencia y la 
intensidad de fuertes precipitaciones ha causado intensa 
erosión del suelo, lo cual aumenta la sedimentación y, a 
su vez, amenaza con disminuir el potencial energético del 
dique. El intento de contrarrestar esta situación le ha costado 
al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), que tiene el 
monopolio del Gobierno sobre la oferta energética, millones 
de dólares estadounidenses.

La investigación estableció el escenario posible en caso de 
que las fuertes precipitaciones continuaran incrementándose, 
estudió cómo diferentes usos de la tierra podrían ayudar a 
las comunidades y al medio ambiente a adaptarse al cambio 
climático y examinó el tipo de incentivos que podrían 
estimular a los campesinos a adoptar prácticas de uso de la 
tierra que reduzcan la erosión y, por tanto, la sedimentación 
en los diques.

En opinión del ingeniero del ICE, Gustavo Calvo Domingo, 
«El proyecto amplió nuestros conocimientos sobre la 
conservación del suelo y nuestro entendimiento sobre la 
manera de mejorar el uso del suelo en tierras agrícolas. 
En la actualidad estamos promoviendo actividades que 
bene� ciarán tanto a los campesinos como a la compañía». 
Estas actividades ayudarán a reducir la erosión y los costos 
asociados a la remoción de sedimentos en los diques.

Las actividades de conservación pueden bene� ciar a los 
pobladores locales, pero también puede producirles daños 
graves. Por ejemplo, en Perú, la creación de un parque nacional 
destinado a conservar variedades de cultivo locales bene� ció 
no solo a los indígenas locales que ayudan en la administración 
del parque, sino que también contribuyó a la diversidad 
biológica. En contraste, los derechos humanos de la tribu San de 
Sudáfrica se han ignorado con frecuencia y muchos integrantes 
han sido desplazados de sus tierras ancestrales para crear 
áreas protegidas.

Un importante estudio publicado por el CIFOR y la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), 
titulado Enfoques de derecho: Explorar problemas y oportunidades 
para la conservación, sugiere que los con� ictos relativos a la 
conservación son innecesarios y deben evitarse.

Dicho libro abarca una amplia variedad de casos de estudio: 
desde los derechos sobre recursos hídricos en Jordán hasta 
los derechos de las comunidades Sherpa en Nepal y de los 
habitantes de los bosques en Bolivia. «Los estudios de caso 
aclaran la manera en la que los titulares de los derechos, como 
por ejemplo las poblaciones indígenas, y los garantes, que 
pueden ser agencias gubernamentales, pueden trabajar juntos 
de forma constructiva», a� rma Terry Sunderland, codirector de la 
publicación, cientí� co del CIFOR y miembro de la Comisión de 
Política Ambiental, Económica y Social de la UICN.

Esta publicación ayudó a dar forma a la primera resolución 
exhaustiva de la UICN sobre enfoques de conservación basados 
en derechos. Dicha resolución convoca a los más de mil 
miembros de la UICN a desarrollar estos enfoques. También 
alienta a las agencias gubernamentales y a las organizaciones 
civiles a supervisar el impacto de las actividades de conservación 
sobre los derechos humanos, a la vez que estimula a sus 
miembros a establecer mecanismos para asegurar que los 
intereses del sector privado respeten los derechos humanos y 
se responsabilicen por el daño ambiental y social que causan 
sus actividades.

La experiencia con bosques comunitarios en Camerún es 
de gran valor didáctico. Aunque muchos pobladores han 
obtenido ganancias de la venta de madera, los bosques 
comunitarios no han alcanzado su verdadero potencial, lo 
cual se debe principalmente a que los procedimientos para 
establecer y administrar bosques comunitarios han sido 
demasiado complicados hasta hace poco tiempo. 

En opinión de Guillaume Lescuyer, cientí� co del CIFOR, «en 
el pasado, muchas comunidades se dieron cuenta de que, 
al seguir Manual de Procedimientos con rigor, obtendrían 
muy pocas ganancias, así que decidieron dejar de acatar la 
ley. En 2006 más de cincuenta asociaciones de comunidades 
forestales perdieron sus permisos para talar, lo cual no 
impidió que muchos continuaran sus actividades de cosecha 
de madera de modo ilegal».

Inicialmente, una red de grupos de la sociedad civil procuró 
revisar el Manual de Procedimientos y en 2006 el proceso 
se aceleró cuando varias organizaciones, incluido el CIFOR, 
efectuaron un nuevo análisis de dicho manual. En diciembre 
de 2008 el Ministerio de Bosques y Fauna organizó un taller 
en la capital, Yaundé, que convocó a unas ochenta personas 
que habían tomado parte en las discusiones. Esto dio como 
resultado la versión revisada del manual, que � nalmente 
entró en vigencia en 2009. El Ministerio agradeció la guía y 
las sugerencias del CIFOR durante el proceso de revisión y 
elogió el progreso de la alianza entre ciencia y política.

El nuevo manual simpli� ca las normas sobre la silvicultura 
comunitaria y garantiza que los asuntos � nancieros de 
las asociaciones responsables de administrar los bosques 
comunitarios sean más transparentes.

Mensaje del Presidente
del Consejo de Administración

El 2009 fue un año crucial para los bosques y para la investigación 
forestal, puesto que el reconocimiento global del papel primordial 
de los bosques en la mitigación y la adaptación al cambio climático 
empezó a in� uir tanto en las decisiones políticas a nivel nacional e 
internacional como en la toma de acciones en la práctica.

En la actualidad, la comunidad internacional coincide en que la 
reducción de emisiones debidas a la deforestación y la degradación 
de los bosques y el aumento de las reservas de carbono (REDD+) 
son elementos esenciales en la agenda de protección del clima. 
Además, se incluyó a los bosques en los acuerdos alcanzados en las 
negociaciones de la UNFCCC en Copenhague.

El CIFOR puede contribuir considerablemente a asegurar que las 
nuevas fuentes de � nanciación y la voluntad política dirigidas a los 
bosques se traduzcan en cambios signi� cativos en las políticas y en 
la práctica. La inversión que hemos realizado en investigación y en la 
consolidación de nuestra capacidad de extensión en los últimos años 
nos coloca en una posición ideal como fuente con� able de análisis y 
asesoramiento en temas forestales.

Un indicador del crecimiento del CIFOR es nuestra capacidad para 
obtener fondos que contribuyen a nuestro sólido estado � nanciero. 
Los subsidios otorgados al CIFOR en 2009 totalizaron 23,6 millones de 
dólares estadounidenses, lo que representa un incremento del 15% 
con respecto a 2008. El año 2009 también marcó la adjudicación de 
uno de los más grandes subsidios que el CIFOR haya recibido jamás: 
3,2 millones de dólares estadounidenses, otorgados por el Organismo 
Noruego de Desarrollo Internacional para el primer año de un estudio 
global comparativo de cuatro años sobre la efectividad de la primera 
generación de actividades de REDD+.

El 2009 también fue el primer año completo en que aplicamos 
nuestra nueva estrategia, de la cual ya hemos empezado a obtener 
bene� cios. Un mayor énfasis en la investigación interdisciplinaria 
ha contribuido a la creación de vigorosas alianzas tanto dentro 
como fuera del CIFOR. Este nuevo enfoque ha ayudado a impulsar 
importantes interacciones entre los programas de investigación del 
CIFOR para brindar información e in� uenciar diversos campos de 
la política, aplicando nuestra experiencia en materia de medios de 
subsistencia, gobernanza y explotación sostenible de los bosques.

El Consejo de Administración sostiene que la nueva estrategia ha 
fortalecido la posición del CIFOR como un importante instituto 
internacional de investigación asegurando que tanto la calidad 
cientí� ca como el signi� cado de su impacto potencial reciban la 
misma atención.

Si trabaja en aislamiento, el CIFOR no puede in� uenciar la forma en 
que se administran los bosques de todo el mundo por eso, nos hemos 
concentrado en trabajar en asociación con otras organizaciones y 
procesos políticos para in� uir en la agenda forestal global.

Nuestra posición dentro del Grupo Consultivo para la Investigación 
Agrícola Internacional (CGIAR) es fuerte. Durante la reunión en 
septiembre de 2009, el Consejo Cientí� co del CGIAR respaldó con 
� rmeza el Plan a Mediano Plazo del CIFOR y resaltó, en particular, 
nuestros esfuerzos para incorporar tanto el género como el 
fortalecimiento de la capacitación dentro nuestro programa 
de investigación.

Las relaciones del CIFOR con el Gobierno de nuestro país an� trión 
también fueron armoniosas durante 2009, ya que se cumplió el primer 
año de trabajo a tiempo completo de un funcionario de enlace con 
Indonesia, lo cual ha bene� ciado enormemente nuestras relaciones 
con el Ministerio de Forestación de Indonesia. En una evaluación 
realizada por un equipo del Ministerio en marzo de 2009, el CIFOR 
recibió una cali� cación favorable en cuanto a los bene� cios otorgados 
al país an� trión. El Ministerio de Bosques y Fauna de Camerún, envió 
un comunicado formal elogiando el desempeño del CIFOR.

En el CIFOR compensamos ahora las emisiones de carbono mediante 
el programa asociado CarbonFree® y nos hemos comprometido a 
reducir la cantidad de material impreso que generamos. Un ejemplo 
de ello es este informe anual simpli� cado y diseñado para dar una 
visión valiosa de la posición y de las actividades del CIFOR durante 
2009 sin hacer uso excesivo de materiales.

A pesar de los cambios que el futuro traerá de manera inevitable, nos 
hemos propuesto que ciertas cosas no cambien nunca. Sean cuales 
sean los temas del debate mundial sobre bosques se dirija, el CIFOR 
continuará brindando conocimiento cientí� co sólido con el propósito 
de asegurar que dicho intercambio permanezca � el a la realidad y que 
re� eje los intereses y perspectivas de los pueblos cuya subsistencia 
depende de los bosques.

Dr. Andrew J. Bennett
Presidente del Consejo de Administración
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Para consultar los enlaces relacionados con las investigaciones y las publicaciones, visite el sitio web de este Informe Anual en 
www.cifor.cgiar.org/annualreport2009. Para obtener información actualizada sobre el papel fundamental de los bosques en la 

mitigación y adaptación al cambio climático, visite: www.ForestsClimateChange.org.
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El Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kioto 
(MDL) faculta a los países industrializados para alcanzar los 
objetivos de emisión de gases mediante la � nanciación de 
proyectos que ayuden a reducir la cantidad de carbono en la 
atmósfera en países en desarrollo y una forma de lograrlo es 
plantar árboles. Sin embargo, el diseño de proyectos forestales 
para el MDL ha resultado ser extremadamente complicado, 
pero no imposible, como lo demuestra la investigación en 
Latinoamérica.

El proyecto FORMA ayudó a gestores de diez proyectos 
forestales de carbono a adquirir las aptitudes y los 
conocimientos necesarios para realizar sus negociaciones a 
través del complejo proceso de adhesión al MDL. El proyecto 
Fortalecimiento del MDL en los sectores Forestales y de 
Bioenergía en Iberoamérica es � nanciado por el Gobierno 
español y administrado por el CIFOR y por el Centro 
Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE).

Zenia Salinas, quien administró el proyecto FORMA antes 
de trasladarse al Fondo del Biocarbono del Banco Mundial, 
a� rma: «La medida del éxito de FORMA lo demuestra el hecho 
de que seis de los proyectos se encuentran en proceso de 
ser reconocidos o ya han sido reconocidos por el MDL o por 
mercados voluntarios de carbono».

En el proyecto FORMA, los investigadores desarrollaron un 
instrumento para calcular la cantidad de carbono que podría 
almacenarse o secuestrarse en los proyectos forestales. El 
Fondo del Biocarbono ha empleado y perfeccionado la 
herramienta para mecanismos de forestación y reforestación 
(TARAM). Según explica el analista del Fondo, Mirko Serkovic, 
«TARAM nos ha ayudado a calcular las reducciones de 
emisiones en la totalidad de nuestra cartera y ha sido de 
utilidad, de acuerdo con las observaciones que recibimos de 
nuestros proyectos».

En materia de pagos para reducir emisiones debidas a la 
deforestación, ¿qué tipo de proyectos funcionarán mejor? 
La investigación en Sumatra sugiere que la escala y la 
ubicación del proyecto podrían ser fundamentales para 
su éxito. Cientí� cos del Reino Unido, los Estados Unidos 
y el CIFOR examinaron el posible impacto de la primera 
iniciativa para la reducción de emisiones de Indonesia, 
la cual se concentra en un área protegida ubicada en 
tierras altas.

«Queríamos comparar los beneficios de esta iniciativa con 
un escenario diferente de un proyecto RED que abarcara 
un área mucho mayor en el norte de Sumatra», expone 
David Gaveau del Instituto Durrell de Conservación y 
Ecología en el Reino Unido. La segunda área contiene 
grandes superficies de bosque de turba en tierras bajas, 
ricas en orangutanes y objeto de una vasta deforestación.

Mediante el empleo de modelos espaciales, los científicos 
predijeron que, con la iniciativa existente, se evitará 
la tala de 1313 km² de bosques para el año 2030. Sin 
embargo, se perderán 7913 km² ubicados fuera del área 
protegida. Dado que la gran mayoría de los orangutanes 
viven en las tierras bajas, la iniciativa en curso no será de 
gran ayuda para ellos y, en efecto, podría perderse un 
cuarto de la población para el año 2030 de continuar el 
statu quo.

De acuerdo con Markku Kanninen, científico del CIFOR, 
«Si realmente queremos salvar los bosques y los 
orangutanes, los proyectos de pago de carbono en el 
norte de Sumatra deben centrarse en las tierras bajas, 
antes que en las áreas altas protegidas». Los autores 
concluyeron que la reducción de emisiones debidas a la 
deforestación tendría mayor impacto en la conservación 
si los pagos se extendiesen a todos los restantes bosques 
tropicales ricos en carbono del norte de Sumatra.

Se estima que en los países en desarrollo el 27% de 
los bosques pertenece a las comunidades o está bajo 
su control. Pero ¿qué signi� ca esto en la práctica? Un 
proyecto a escala global coordinado por el CIFOR con el 
apoyo de la Iniciativa de los Derechos y los Recursos nos 
da algunas de las respuestas.

Un estudio en particular, � nanciado por el Banco 
Mundial, la Fundación Ford y el Centro Internacional de 
Investigaciones para el Desarrollo, analizó dos regiones 
muy diferentes en Guatemala: la primera ubicada en tierras 
bajas y la segunda, en tierras altas. Los investigadores 
estudiaron la naturaleza de las reformas de la tenencia 
de la tierra, el papel que jugaron las comunidades en la 
implementación de las reformas, y los problemas que 
enfrentaron en el establecimiento y la gestión de los 
bosques comunitarios.

Según explica Anne Larson, cientí� ca miembro del CIFOR, 
«Uno de los claros mensajes que obtuvimos del estudio, 
acá y en otras partes de Latinoamérica, es que la acción 
colectiva de las organizaciones comunitarias y de las redes 
ha sido esencial en la adquisición y el mantenimiento de 
los derechos de tenencia y en el acceso a los recursos 
del bosque»

Un total de 427 representantes comunitarios asistieron 
a una serie de talleres que llevó a la creación de una 
plataforma nacional en julio de 2009. Dicha plataforma 
aboga por la reforma en las leyes forestales que ignoran 
las necesidades y aspiraciones de las comunidades locales, 
a la vez que busca asegurar que las comunidades puedan 
expresar su opinión con � rmeza en el momento de 
tomar decisiones. Y el Gobierno se encuentra realmente 
receptivo, ya que � nancia algunas de las actividades de 
la plataforma y ha asignado a un funcionario que sirve de 
enlace con sus miembros.

Cerca de 117 millones de hectáreas de los bosques del 
mundo, de las que el 15% son tropicales, se encuentran 
certi� cadas bajo estándares de manejo sostenido por 
organizaciones como el Consejo de Administración Forestal 
(FSC, por sus siglas en inglés). Sin embargo las compañías, 
comunidades e individuos que gestionan pequeñas áreas de 
bosque o que realizan explotación forestal de bajo impacto, 
han encontrado di� cultades para adherirse a los esquemas 
de certi� cación, lo cual debe cambiar.

Un proyecto de investigación � nanciado por el Fondo 
para el Medio Ambiente Mundial y administrado por el 
CIFOR ha creado herramientas e incentivos que permiten 
a quienes gestionan los bosques y a las comunidades que 
los habitan identi� car y gestionar la diversidad biológica en 
operaciones forestales de pequeña escala, o en donde la 
intensidad de la gestión es baja. El estudio sometió a prueba 
a estas herramientas e incentivos en seis lugares en Brasil, 
Camerún y México.

A � nales de 2009, se presentaron al fondo nuevas normas 
para operaciones de pequeña escala y de baja intensidad 
para su aprobación. Frank Katto, quien dirige el programa 
de acreditación a� rmó que estas normas harán una gran 
diferencia. «Las normas reducirán muchas barreras que antes 
impedían que los pequeños silvicultores se acogieran a los 
esquemas de certi� cación. Son de uso relativamente simple 
y menos costosas que las normas que antes se aplicaban, 
sin disminuir el rigor que se requiere para la certi� cación 
del FSC». 

Este proyecto permitió al CIFOR ejercer una gran 
in� uencia tanto a escala local como global y capitalizar los 
conocimientos de investigaciones previas. «Ha sido un buen 
ejemplo de colaboración entre un centro de investigación, 
una organización mundial forestal de certi� cación y 
varias iniciativas nacionales», a� rma Robert Nasi, cientí� co 
del CIFOR.

En el curso de los próximos años, los países con grandes 
super� cies de bosques tropicales podrían recibir � nanciación 
para proyectos de reducción de emisiones debidas a la 
deforestación y la degradación (REDD) por un valor de 
miles de millones de dólares estadounidenses. La pregunta 
es: ¿este dinero se utilizará con sensatez? La investigación 
del CIFOR � nanciada por el Banco Mundial y la Agencia 
Australiana para el Desarrollo Internacional analizó las 
lecciones aprendidas de la experiencia indonesia referente a 
su Fondo de Reforestación.

El Fondo, que se � nancia con el impuesto a la madera 
cosechada, ha generado una reserva de miles de millones de 
dólares estadounidenses destinados a apoyar la reforestación. 
Durante la era de Soeharto, dicha reserva se utilizó mal en 
varias oportunidades. Desde la caída de Soeharto en 1998, 
ha habido reformas signi� cativas y el Fondo se somete a 
auditorías periódicas. Sin embargo, los problemas continúan, 
en opinión de Chris Barr, coautor del informe Administración 
� nanciera y el Fondo para la Reforestación en Indonesia. A� rma 
que «a pesar de que el Gobierno ha dado pasos admirables 
que buscan mejorar la administración � nanciera, la gestión 
del Fondo aún se ve afectada por la falta de transparencia y 
de responsabilidad».

El informe sugiere que el Ministerio de Forestación necesita 
mejorar su administración � nanciera. Se requiere más 
transparencia y responsabilidad en las instituciones claves 
que administran el Fondo de REDD; se necesita fortalecer el 
seguimiento del movimiento � nanciero, la elaboración de 
informes y la veri� cación; y se debe hacer un esfuerzo para 
que el dinero de REDD no se utilice para subsidiar grandes 
negocios, como ha ocurrido con frecuencia con el Fondo 
para la Reforestación. «Aceptamos las conclusiones del 
informe, sin embargo, estamos en el proceso de desarrollar 
y mejorar todos los aspectos de la administración � nanciera. 
Nosotros podemos hacer el cambio y lo haremos», a� rma 
Tachrir Fathoni, director general de la Agencia para la 
Investigación y el Desarrollo Forestal de dicho Ministerio.

El proyecto Bosques Tropicales y Adaptación al Cambio 
Climático (TroFCCA por sus siglas en inglés) ha permitido 
mejorar nuestro conocimiento para evaluar la vulnerabilidad 
al cambio climático y crear medidas de adaptación. El 
CIFOR ha colaborado con el Centro Agronómico Tropical 
de Investigación y Enseñanza (CATIE) en Costa Rica, uno de 
los países en donde el proyecto TroFCCA ha realizado una 
investigación centrada en un área vulnerable en la cuenca 
del río Reventazón, cuyo dique provee el 27% de los recursos 
hidroeléctricos del país.

En los últimos años, el incremento en la frecuencia y la 
intensidad de fuertes precipitaciones ha causado intensa 
erosión del suelo, lo cual aumenta la sedimentación y, a 
su vez, amenaza con disminuir el potencial energético del 
dique. El intento de contrarrestar esta situación le ha costado 
al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), que tiene el 
monopolio del Gobierno sobre la oferta energética, millones 
de dólares estadounidenses.

La investigación estableció el escenario posible en caso de 
que las fuertes precipitaciones continuaran incrementándose, 
estudió cómo diferentes usos de la tierra podrían ayudar a 
las comunidades y al medio ambiente a adaptarse al cambio 
climático y examinó el tipo de incentivos que podrían 
estimular a los campesinos a adoptar prácticas de uso de la 
tierra que reduzcan la erosión y, por tanto, la sedimentación 
en los diques.

En opinión del ingeniero del ICE, Gustavo Calvo Domingo, 
«El proyecto amplió nuestros conocimientos sobre la 
conservación del suelo y nuestro entendimiento sobre la 
manera de mejorar el uso del suelo en tierras agrícolas. 
En la actualidad estamos promoviendo actividades que 
bene� ciarán tanto a los campesinos como a la compañía». 
Estas actividades ayudarán a reducir la erosión y los costos 
asociados a la remoción de sedimentos en los diques.

Las actividades de conservación pueden bene� ciar a los 
pobladores locales, pero también puede producirles daños 
graves. Por ejemplo, en Perú, la creación de un parque nacional 
destinado a conservar variedades de cultivo locales bene� ció 
no solo a los indígenas locales que ayudan en la administración 
del parque, sino que también contribuyó a la diversidad 
biológica. En contraste, los derechos humanos de la tribu San de 
Sudáfrica se han ignorado con frecuencia y muchos integrantes 
han sido desplazados de sus tierras ancestrales para crear 
áreas protegidas.

Un importante estudio publicado por el CIFOR y la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), 
titulado Enfoques de derecho: Explorar problemas y oportunidades 
para la conservación, sugiere que los con� ictos relativos a la 
conservación son innecesarios y deben evitarse.

Dicho libro abarca una amplia variedad de casos de estudio: 
desde los derechos sobre recursos hídricos en Jordán hasta 
los derechos de las comunidades Sherpa en Nepal y de los 
habitantes de los bosques en Bolivia. «Los estudios de caso 
aclaran la manera en la que los titulares de los derechos, como 
por ejemplo las poblaciones indígenas, y los garantes, que 
pueden ser agencias gubernamentales, pueden trabajar juntos 
de forma constructiva», a� rma Terry Sunderland, codirector de la 
publicación, cientí� co del CIFOR y miembro de la Comisión de 
Política Ambiental, Económica y Social de la UICN.

Esta publicación ayudó a dar forma a la primera resolución 
exhaustiva de la UICN sobre enfoques de conservación basados 
en derechos. Dicha resolución convoca a los más de mil 
miembros de la UICN a desarrollar estos enfoques. También 
alienta a las agencias gubernamentales y a las organizaciones 
civiles a supervisar el impacto de las actividades de conservación 
sobre los derechos humanos, a la vez que estimula a sus 
miembros a establecer mecanismos para asegurar que los 
intereses del sector privado respeten los derechos humanos y 
se responsabilicen por el daño ambiental y social que causan 
sus actividades.

La experiencia con bosques comunitarios en Camerún es 
de gran valor didáctico. Aunque muchos pobladores han 
obtenido ganancias de la venta de madera, los bosques 
comunitarios no han alcanzado su verdadero potencial, lo 
cual se debe principalmente a que los procedimientos para 
establecer y administrar bosques comunitarios han sido 
demasiado complicados hasta hace poco tiempo. 

En opinión de Guillaume Lescuyer, cientí� co del CIFOR, «en 
el pasado, muchas comunidades se dieron cuenta de que, 
al seguir Manual de Procedimientos con rigor, obtendrían 
muy pocas ganancias, así que decidieron dejar de acatar la 
ley. En 2006 más de cincuenta asociaciones de comunidades 
forestales perdieron sus permisos para talar, lo cual no 
impidió que muchos continuaran sus actividades de cosecha 
de madera de modo ilegal».

Inicialmente, una red de grupos de la sociedad civil procuró 
revisar el Manual de Procedimientos y en 2006 el proceso 
se aceleró cuando varias organizaciones, incluido el CIFOR, 
efectuaron un nuevo análisis de dicho manual. En diciembre 
de 2008 el Ministerio de Bosques y Fauna organizó un taller 
en la capital, Yaundé, que convocó a unas ochenta personas 
que habían tomado parte en las discusiones. Esto dio como 
resultado la versión revisada del manual, que � nalmente 
entró en vigencia en 2009. El Ministerio agradeció la guía y 
las sugerencias del CIFOR durante el proceso de revisión y 
elogió el progreso de la alianza entre ciencia y política.

El nuevo manual simpli� ca las normas sobre la silvicultura 
comunitaria y garantiza que los asuntos � nancieros de 
las asociaciones responsables de administrar los bosques 
comunitarios sean más transparentes.

Mensaje del Presidente
del Consejo de Administración

El 2009 fue un año crucial para los bosques y para la investigación 
forestal, puesto que el reconocimiento global del papel primordial 
de los bosques en la mitigación y la adaptación al cambio climático 
empezó a in� uir tanto en las decisiones políticas a nivel nacional e 
internacional como en la toma de acciones en la práctica.

En la actualidad, la comunidad internacional coincide en que la 
reducción de emisiones debidas a la deforestación y la degradación 
de los bosques y el aumento de las reservas de carbono (REDD+) 
son elementos esenciales en la agenda de protección del clima. 
Además, se incluyó a los bosques en los acuerdos alcanzados en las 
negociaciones de la UNFCCC en Copenhague.

El CIFOR puede contribuir considerablemente a asegurar que las 
nuevas fuentes de � nanciación y la voluntad política dirigidas a los 
bosques se traduzcan en cambios signi� cativos en las políticas y en 
la práctica. La inversión que hemos realizado en investigación y en la 
consolidación de nuestra capacidad de extensión en los últimos años 
nos coloca en una posición ideal como fuente con� able de análisis y 
asesoramiento en temas forestales.

Un indicador del crecimiento del CIFOR es nuestra capacidad para 
obtener fondos que contribuyen a nuestro sólido estado � nanciero. 
Los subsidios otorgados al CIFOR en 2009 totalizaron 23,6 millones de 
dólares estadounidenses, lo que representa un incremento del 15% 
con respecto a 2008. El año 2009 también marcó la adjudicación de 
uno de los más grandes subsidios que el CIFOR haya recibido jamás: 
3,2 millones de dólares estadounidenses, otorgados por el Organismo 
Noruego de Desarrollo Internacional para el primer año de un estudio 
global comparativo de cuatro años sobre la efectividad de la primera 
generación de actividades de REDD+.

El 2009 también fue el primer año completo en que aplicamos 
nuestra nueva estrategia, de la cual ya hemos empezado a obtener 
bene� cios. Un mayor énfasis en la investigación interdisciplinaria 
ha contribuido a la creación de vigorosas alianzas tanto dentro 
como fuera del CIFOR. Este nuevo enfoque ha ayudado a impulsar 
importantes interacciones entre los programas de investigación del 
CIFOR para brindar información e in� uenciar diversos campos de 
la política, aplicando nuestra experiencia en materia de medios de 
subsistencia, gobernanza y explotación sostenible de los bosques.

El Consejo de Administración sostiene que la nueva estrategia ha 
fortalecido la posición del CIFOR como un importante instituto 
internacional de investigación asegurando que tanto la calidad 
cientí� ca como el signi� cado de su impacto potencial reciban la 
misma atención.

Si trabaja en aislamiento, el CIFOR no puede in� uenciar la forma en 
que se administran los bosques de todo el mundo por eso, nos hemos 
concentrado en trabajar en asociación con otras organizaciones y 
procesos políticos para in� uir en la agenda forestal global.

Nuestra posición dentro del Grupo Consultivo para la Investigación 
Agrícola Internacional (CGIAR) es fuerte. Durante la reunión en 
septiembre de 2009, el Consejo Cientí� co del CGIAR respaldó con 
� rmeza el Plan a Mediano Plazo del CIFOR y resaltó, en particular, 
nuestros esfuerzos para incorporar tanto el género como el 
fortalecimiento de la capacitación dentro nuestro programa 
de investigación.

Las relaciones del CIFOR con el Gobierno de nuestro país an� trión 
también fueron armoniosas durante 2009, ya que se cumplió el primer 
año de trabajo a tiempo completo de un funcionario de enlace con 
Indonesia, lo cual ha bene� ciado enormemente nuestras relaciones 
con el Ministerio de Forestación de Indonesia. En una evaluación 
realizada por un equipo del Ministerio en marzo de 2009, el CIFOR 
recibió una cali� cación favorable en cuanto a los bene� cios otorgados 
al país an� trión. El Ministerio de Bosques y Fauna de Camerún, envió 
un comunicado formal elogiando el desempeño del CIFOR.

En el CIFOR compensamos ahora las emisiones de carbono mediante 
el programa asociado CarbonFree® y nos hemos comprometido a 
reducir la cantidad de material impreso que generamos. Un ejemplo 
de ello es este informe anual simpli� cado y diseñado para dar una 
visión valiosa de la posición y de las actividades del CIFOR durante 
2009 sin hacer uso excesivo de materiales.

A pesar de los cambios que el futuro traerá de manera inevitable, nos 
hemos propuesto que ciertas cosas no cambien nunca. Sean cuales 
sean los temas del debate mundial sobre bosques se dirija, el CIFOR 
continuará brindando conocimiento cientí� co sólido con el propósito 
de asegurar que dicho intercambio permanezca � el a la realidad y que 
re� eje los intereses y perspectivas de los pueblos cuya subsistencia 
depende de los bosques.

Dr. Andrew J. Bennett
Presidente del Consejo de Administración
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En Copenhague, en diciembre del año pasado, el Día de los 
Bosques 3 alcanzó totalmente sus objetivos. El acto, todo 
un día de eventos organizados por el CIFOR, el Gobierno de 
Dinamarca y miembros de la Asociación de Colaboración en 
materia de Bosques, fue el escenario al cual asistieron más de 
1500 interesados, entre ellos representantes gubernamentales, 
88 periodistas, 500 representantes de ONG, líderes indígenas, 
188 representantes del sector privado, 34 donantes y cientos de 
cientí� cos y expertos forestales. Su objetivo era asegurar que la 
creación y la implementación de las medidas de mitigación y 
adaptación al cambio climático relacionadas con los bosques 
y sometidas a consideración en los convenios de cambio 
climático fueran efectivas, e� cientes y equitativas. Más de 250 
negociadores se encontraban presentes para escuchar.

Además, la capacidad para convocar líderes mundiales es 
uno de los indicadores de la importancia del Día de los 
Bosques en Copenhague. Participaron conferencistas muy 
importantes, como Rajendra K. Pachauri, presidente del Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, 
Wangari Maathai, premio Nobel y fundador del Movimiento 
Cinturón Verde, y el ex-presidente estadounidense Bill Clinton, 
quien presenció el evento vía vídeo.

La mayor parte del debate se centró en temas de REDD+, es 
decir, en la reducción de emisiones debidas a la deforestación 
y de la degradación forestal, y en el aumento de las reservas de 
carbono, un razonamiento bastante simple. En la actualidad, 
la pérdida de bosques y su degradación son fenómenos 
responsables de una quinta parte de las emisiones de carbono. 
La reducción de estas emisiones y el incentivo de las actividades 
de uso de la tierra que secuestren carbono deben ser prioritarios.

Gro Harlem Bruntland, Enviada Especial de Naciones Unidas en 
materia de Cambio Climático, señaló que de continuar con la 
tasa actual de destrucción de bosques será imposible alcanzar el 
objetivo de mantener el incremento mundial de la temperatura 
promedio por debajo de los 2 ºC; y a� rmó: «Paradójicamente, 
la crisis del clima no solo puede, sino que debe catalizar una 
operación de rescate de todos los bosques del mundo».

En opinión de lord Nicholas Stern, ex economista en jefe del 
Banco Mundial, una de las formas más rentables de reducir 
el riesgo del cambio climático es detener la deforestación. 
Según sus cálculos, podremos reducir a la mitad la tasa de 
deforestación en aproximadamente 15.000 millones de 
dólares estadounidenses al año. A� rmó: «Una clara lección 
que aprendemos cuando empezamos a pensar en la manera 
de reducir el costo es que tenemos que actuar de manera 
simultánea a nivel mundial».

Varios ponentes acentuaron la necesidad de respetar los 
derechos de las comunidades locales. «Si los usuarios locales 
y los pueblos indígenas de los países en desarrollo no son 
reconocidos y no se les con� ere derechos claros, REDD puede 
provocar aun más deforestación», declaró Elinor Ostrom, 
galardonada con el premio Nobel de Economía, en Estocolmo, la 
semana previa a la conferencia de Copenhague.

Se presentó ante la Secretaría del Cambio Climático de la 
ONU un resumen del Tercer Día de los Bosques , en el que se 
establece que se necesitan dos compromisos fundamentales 
para lograr que REDD+ inicie las actividades. En primer lugar, 
las naciones desarrolladas deben proveer compensaciones 
� nancieras a las naciones en desarrollo por la reducción de 
emisiones debidas a la deforestación y la degradación. En 
segundo lugar, las naciones en desarrollo deben comprometerse 
a tal reducción de manera sostenible en términos ambientales, 
sociales y económicos.

Mensaje de la
Directora General

El 2009 fue un año de crucial importancia para el CIFOR y para 
los bosques del mundo. En el CIFOR sentamos las bases para 
una nueva generación de investigación forestal y trabajamos 
para informar al ámbito político y a las comunidades 
involucradas en la práctica forestal sobre los resultados de 
investigaciones previas.

Este año dedicamos abundante energía a la elaboración de 
agendas de investigación global comparativa en cada una de 
nuestras seis áreas de investigación. Por ejemplo, comenzamos 
nuestro Estudio Comparativo Global sobre REDD, que generará 
respuestas rigurosas a la pregunta «¿Qué funciona?», formulada 
por más de cuarenta gobiernos y cien partidarios de proyectos 
pilotos que ya están iniciando actividades de REDD+. La 
preparación de estos cuatro ambiciosos años de investigación 
ha supuesto el desarrollo de métodos, la contratación de 
personal y la selección de los sitios para proyectos de REDD en 
los primeros seis países.

Mediante nuestras publicaciones y capacidad de convocatoria, 
el CIFOR ha podido proveer información concerniente al 
debate político sobre bosques y cambio climático a nivel 
nacional y global. Durante la 15ª Conferencia de las Partes 
de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático en Copenhague (UNFCCC COP15 por sus 
siglas en inglés), realizamos el lanzamiento de nuestro libro La 
implementación de REDD+: Estrategia nacional y opciones de 
política tercero de una serie fundamental de libros que, junto 
con la gran cantidad de artículos y publicaciones del CIFOR 
sobre REDD+, muchos colegas y partes interesadas consideran 
de lectura imprescindible.

El Día de los Bosques 3, realizado de manera paralela a la 
COP15 en Copenhague, en cooperación con el Gobierno de 
Dinamarca y miembros de la Asociación de Colaboración en 
materia de Bosques (ACB), reunió a más de 1500 participantes, 
incluidos 250 negociadores de la UNFCCC.

Mientras que la atención internacional dirigida al cambio 
climático ha elevado el perfil de dos de nuestras seis áreas de 
investigación –el papel de los bosques en la mitigación y la 
adaptación– la fuerza del CIFOR continúa siendo la amplitud 
tanto científica como geográfica de nuestra investigación. 
La interconexión que existe entre todas nuestras áreas de 
investigación es ciertamente lo que permite que el CIFOR 
aborde una gran variedad de retos. Las historias incluidas en 
este Informe Anual ejemplifican la diversidad y el impacto de 
nuestro trabajo. Los casos de estudio que aquí figuran van 
desde el fortalecimiento de la posición de las comunidades 
que viven en los bosques en Guatemala y la labor informativa 
orientada al ámbito político que atañe a las plantaciones en 

Indonesia hasta la influencia ejercida en los lineamientos de 
certificación para pequeños productores madereros. Todo esto 
demuestra la manera en que la labor científica del CIFOR es 
valorada –y empleada– por una gran variedad de interesados a 
nivel local, nacional e internacional.

A pesar de la apretada agenda de trabajo de nuestro 
personal, los investigadores del CIFOR han mantenido su 
productividad científica y continúan publicando en más 
de veinte de las mejores revistas científicas. Durante 2009 
presenciamos la producción de varios volúmenes corregidos, 
que incluyeron temas como estrategias basadas en derecho 
para la conservación (en colaboración con la UICN), reforma 
en la tenencia de los bosques, y descentralización. En 
colaboración con colegas del proyecto Observatorio de 
Bosques Africanos, el CIFOR también publicó un informe 
titulado Situación del Bosque 2008 para la Cuenca del Congo. Un 
aspecto particularmente gratificante del alcance de nuestros 
esfuerzos fueron las actividades de creación de capacidades 
para de periodistas de los países en desarrollo y con acceso 
limitado a oportunidades de capacitación y recursos. Estas 
incluyeron cuatro talleres sobre medios de comunicación 
realizados de manera paralela a grandes eventos en los que 
tuvimos una fuerte presencia, como el Congreso Mundial de 
Agrosilvicultura en Nairobi y el Congreso Forestal Mundial en 
Buenos Aires.

El mantenimiento de este nivel de producción se debe al 
hecho de que el CIFOR está creciendo. En 2009 contratamos 
a veintitrés miembros, el mayor número de contratos nuevos 
en once años, lo que nos acerca a cien científicos y personal 
asociado que trabajan en áreas críticas para el futuro de los 
bosques en Asia, África y Latinoamérica. Esta inyección de 
gente nueva, con ideas y energía frescas, tanto en nuestra sede 
principal en Indonesia como en las demás oficinas, hace que 
este sea un momento especial para ser parte del CIFOR.

El año 2009 también fue testigo de varios cambios en el 
equipo administrativo y gerencial, ya que algunos de nuestros 
excelentes miembros se encuentran ahora liderando nuevas 
instituciones. Con el propósito de asegurar un flujo de talento 
«hecho en casa», el CIFOR inauguró en 2009 un programa de 
desarrollo de personal de alto potencial que ya cuenta con seis 
colegas contratados a nivel nacional y regional. 

En retrospectiva, el arduo trabajo durante 2009, sumado al 
logro de haber hecho buen uso de nuestros puntos fuertes y 
el haber sentado las bases para el futuro, me permite afirmar 
con confianza que el CIFOR se encuentra listo para hacer 
contribuciones aún mayores para el bienestar humano, la 
conservación ambiental y la equidad mediante investigación 
de alta calidad orientada al impacto.

Frances Seymour
Directora General
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En el CIFOR el trabajo durante 2009 no hubiera sido posible sin el generoso aporte de las siguientes organizaciones.

Pensar más allá de los bosques

Un momento crucial ...
Informe anual 2009

Centro para la Investigación Forestal Internacional 

CIFOR impulsa el bienestar humano, la conservación ambiental y la equidad mediante 
investigación orientada hacia políticas y prácticas que afectan a los bosques de los países 
en vías de desarrollo. CIFOR es uno de 15 centros que forman el Grupo Consultivo sobre 
Investigación Agrícola Internacional (CGIAR por sus siglas en inglés). La sede principal de 
CIFOR se encuentra en Bogor, Indonesia. El centro también cuenta con oficinas en Asia, 
África y Sudamérica.

www.cifor.cgiar.org

El CIFOR compensa sus emisiones de carbono gracias al programa 
asociado CarbonFree®. CarbonFree apoya proyectos de validación 

externa sobre energía renovable, e� ciencia energética y reforestación 
en todo el mundo. Este informe se ha impreso en papel reciclado.

El Día de los Bosques y la perspectiva
mundial de los bosques y del cambio climático

«He sido testigo del importante trabajo de 
la ACB a lo largo de estos años… Mientras 
que los políticos se concentran en los 
problemas de alto costo, asegúrense de 
mantener la atención en la integridad 
ambiental y ecológica y en la protección de 
los derechos humanos. El resultado final (de 
las negociaciones sobre cambio climático) 
depende de la integridad de la estructuración 
de las propuestas que se discuten aquí. Les 
ruego que continúen siendo la conciencia de 
este proceso». 

Extraído de la ponencia de Yvo De Boer, secretario 
ejecutivo del UNFCCC durante el Día de los Bosques 3

Foto de Neil Palmer/CIAT
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Estados financieros
Al 31 de diciembre de 2009 y 2008 
(en miles de dólares estadounidenses)

Activos 2009 2008
Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo 17.474 6.704
Depósitos a corto plazo 7.525 8.250
Cuentas por cobrar:

- Donantes, neto 3.700 2.512
- Empleados 305 274
- Otros 1.184 881

Gastos anticipados 427 522
Total de activos corrientes 30.615 19.143

Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo, neto 1.945 1.897
Otros activos 1.387 1.035

Total de activos no corrientes 3.332 2.932

Total de activos 33.947 22.075

Pasivos y activos netos
Pasivos corrientes

Cuentas por pagar:
- Donantes 15.404 6.085
- Otros 23 77

Gastos devengados 2.150 1.427
Total de pasivos corrientes 17.577 7.589

Pasivos no corrientes
Obligaciones por bene� cios a los 
empleados 3.515 3.007

Gastos devengados - porción no 
corriente

319 150

Total de pasivos no corrientes 3.834 3.157

Activos netos 
Irrestrictos:

- No designados .533 8.326
- Designados 3.003 3.003
Total de activos netos 12.536 11.329

Total de pasivos y activos netos 33.947 22.075

Estado de resultados de las actividades
Años � nalizados el 31 de diciembre de 2009 y 2008
(en miles de dólares estadounidenses)

2009 2008
No restringido Restringido Total Total

Ingresos
- Ingresos de 

subvenciones
9.709 13.882 23.591 20.572

- Otros ingresos 261 - 261 596
Total de ingresos 9.970 13.882 23.852 21.168

Gastos
- Gastos 

relacionados con 
los programas

5.155 13.882 19.037 17.580

-  Gastos de gestión 
y generales

5.093 - 5.093 3.382

10.248 13.882 24.130 20.962
Recuperación de 
gastos indirectos

(1.485) - (1.485) (1.056)

Total de gastos 8.763 13.882 22.645 19.906

Variación en los 
activos netos

1.207 - 1.207 1.262

Detalle suplementario de gastos – clasi� cados de acuerdo a la naturaleza 
del gasto

Costos de personal 4.809 4.620 9.429 8.305
Suministros y 
servicios

3.378 3.593 6.971 4.999

Actividades con 
asociados

707 4.739 5.446 5.757

Viajes operativos 864 834 1.698 1.558
Depreciación de 
propiedad, planta y 
equipo

490 96 586 343

Recuperación de 
gastos indirectos

(1.485) - (1.485) (1.056)

Total de gastos 8.763 13.882 22.645 19.906



En Copenhague, en diciembre del año pasado, el Día de los 
Bosques 3 alcanzó totalmente sus objetivos. El acto, todo 
un día de eventos organizados por el CIFOR, el Gobierno de 
Dinamarca y miembros de la Asociación de Colaboración en 
materia de Bosques, fue el escenario al cual asistieron más de 
1500 interesados, entre ellos representantes gubernamentales, 
88 periodistas, 500 representantes de ONG, líderes indígenas, 
188 representantes del sector privado, 34 donantes y cientos de 
cientí� cos y expertos forestales. Su objetivo era asegurar que la 
creación y la implementación de las medidas de mitigación y 
adaptación al cambio climático relacionadas con los bosques 
y sometidas a consideración en los convenios de cambio 
climático fueran efectivas, e� cientes y equitativas. Más de 250 
negociadores se encontraban presentes para escuchar.

Además, la capacidad para convocar líderes mundiales es 
uno de los indicadores de la importancia del Día de los 
Bosques en Copenhague. Participaron conferencistas muy 
importantes, como Rajendra K. Pachauri, presidente del Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, 
Wangari Maathai, premio Nobel y fundador del Movimiento 
Cinturón Verde, y el ex-presidente estadounidense Bill Clinton, 
quien presenció el evento vía vídeo.

La mayor parte del debate se centró en temas de REDD+, es 
decir, en la reducción de emisiones debidas a la deforestación 
y de la degradación forestal, y en el aumento de las reservas de 
carbono, un razonamiento bastante simple. En la actualidad, 
la pérdida de bosques y su degradación son fenómenos 
responsables de una quinta parte de las emisiones de carbono. 
La reducción de estas emisiones y el incentivo de las actividades 
de uso de la tierra que secuestren carbono deben ser prioritarios.

Gro Harlem Bruntland, Enviada Especial de Naciones Unidas en 
materia de Cambio Climático, señaló que de continuar con la 
tasa actual de destrucción de bosques será imposible alcanzar el 
objetivo de mantener el incremento mundial de la temperatura 
promedio por debajo de los 2 ºC; y a� rmó: «Paradójicamente, 
la crisis del clima no solo puede, sino que debe catalizar una 
operación de rescate de todos los bosques del mundo».

En opinión de lord Nicholas Stern, ex economista en jefe del 
Banco Mundial, una de las formas más rentables de reducir 
el riesgo del cambio climático es detener la deforestación. 
Según sus cálculos, podremos reducir a la mitad la tasa de 
deforestación en aproximadamente 15.000 millones de 
dólares estadounidenses al año. A� rmó: «Una clara lección 
que aprendemos cuando empezamos a pensar en la manera 
de reducir el costo es que tenemos que actuar de manera 
simultánea a nivel mundial».

Varios ponentes acentuaron la necesidad de respetar los 
derechos de las comunidades locales. «Si los usuarios locales 
y los pueblos indígenas de los países en desarrollo no son 
reconocidos y no se les con� ere derechos claros, REDD puede 
provocar aun más deforestación», declaró Elinor Ostrom, 
galardonada con el premio Nobel de Economía, en Estocolmo, la 
semana previa a la conferencia de Copenhague.

Se presentó ante la Secretaría del Cambio Climático de la 
ONU un resumen del Tercer Día de los Bosques , en el que se 
establece que se necesitan dos compromisos fundamentales 
para lograr que REDD+ inicie las actividades. En primer lugar, 
las naciones desarrolladas deben proveer compensaciones 
� nancieras a las naciones en desarrollo por la reducción de 
emisiones debidas a la deforestación y la degradación. En 
segundo lugar, las naciones en desarrollo deben comprometerse 
a tal reducción de manera sostenible en términos ambientales, 
sociales y económicos.

Mensaje de la
Directora General

El 2009 fue un año de crucial importancia para el CIFOR y para 
los bosques del mundo. En el CIFOR sentamos las bases para 
una nueva generación de investigación forestal y trabajamos 
para informar al ámbito político y a las comunidades 
involucradas en la práctica forestal sobre los resultados de 
investigaciones previas.

Este año dedicamos abundante energía a la elaboración de 
agendas de investigación global comparativa en cada una de 
nuestras seis áreas de investigación. Por ejemplo, comenzamos 
nuestro Estudio Comparativo Global sobre REDD, que generará 
respuestas rigurosas a la pregunta «¿Qué funciona?», formulada 
por más de cuarenta gobiernos y cien partidarios de proyectos 
pilotos que ya están iniciando actividades de REDD+. La 
preparación de estos cuatro ambiciosos años de investigación 
ha supuesto el desarrollo de métodos, la contratación de 
personal y la selección de los sitios para proyectos de REDD en 
los primeros seis países.

Mediante nuestras publicaciones y capacidad de convocatoria, 
el CIFOR ha podido proveer información concerniente al 
debate político sobre bosques y cambio climático a nivel 
nacional y global. Durante la 15ª Conferencia de las Partes 
de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático en Copenhague (UNFCCC COP15 por sus 
siglas en inglés), realizamos el lanzamiento de nuestro libro La 
implementación de REDD+: Estrategia nacional y opciones de 
política tercero de una serie fundamental de libros que, junto 
con la gran cantidad de artículos y publicaciones del CIFOR 
sobre REDD+, muchos colegas y partes interesadas consideran 
de lectura imprescindible.

El Día de los Bosques 3, realizado de manera paralela a la 
COP15 en Copenhague, en cooperación con el Gobierno de 
Dinamarca y miembros de la Asociación de Colaboración en 
materia de Bosques (ACB), reunió a más de 1500 participantes, 
incluidos 250 negociadores de la UNFCCC.

Mientras que la atención internacional dirigida al cambio 
climático ha elevado el perfil de dos de nuestras seis áreas de 
investigación –el papel de los bosques en la mitigación y la 
adaptación– la fuerza del CIFOR continúa siendo la amplitud 
tanto científica como geográfica de nuestra investigación. 
La interconexión que existe entre todas nuestras áreas de 
investigación es ciertamente lo que permite que el CIFOR 
aborde una gran variedad de retos. Las historias incluidas en 
este Informe Anual ejemplifican la diversidad y el impacto de 
nuestro trabajo. Los casos de estudio que aquí figuran van 
desde el fortalecimiento de la posición de las comunidades 
que viven en los bosques en Guatemala y la labor informativa 
orientada al ámbito político que atañe a las plantaciones en 

Indonesia hasta la influencia ejercida en los lineamientos de 
certificación para pequeños productores madereros. Todo esto 
demuestra la manera en que la labor científica del CIFOR es 
valorada –y empleada– por una gran variedad de interesados a 
nivel local, nacional e internacional.

A pesar de la apretada agenda de trabajo de nuestro 
personal, los investigadores del CIFOR han mantenido su 
productividad científica y continúan publicando en más 
de veinte de las mejores revistas científicas. Durante 2009 
presenciamos la producción de varios volúmenes corregidos, 
que incluyeron temas como estrategias basadas en derecho 
para la conservación (en colaboración con la UICN), reforma 
en la tenencia de los bosques, y descentralización. En 
colaboración con colegas del proyecto Observatorio de 
Bosques Africanos, el CIFOR también publicó un informe 
titulado Situación del Bosque 2008 para la Cuenca del Congo. Un 
aspecto particularmente gratificante del alcance de nuestros 
esfuerzos fueron las actividades de creación de capacidades 
para de periodistas de los países en desarrollo y con acceso 
limitado a oportunidades de capacitación y recursos. Estas 
incluyeron cuatro talleres sobre medios de comunicación 
realizados de manera paralela a grandes eventos en los que 
tuvimos una fuerte presencia, como el Congreso Mundial de 
Agrosilvicultura en Nairobi y el Congreso Forestal Mundial en 
Buenos Aires.

El mantenimiento de este nivel de producción se debe al 
hecho de que el CIFOR está creciendo. En 2009 contratamos 
a veintitrés miembros, el mayor número de contratos nuevos 
en once años, lo que nos acerca a cien científicos y personal 
asociado que trabajan en áreas críticas para el futuro de los 
bosques en Asia, África y Latinoamérica. Esta inyección de 
gente nueva, con ideas y energía frescas, tanto en nuestra sede 
principal en Indonesia como en las demás oficinas, hace que 
este sea un momento especial para ser parte del CIFOR.

El año 2009 también fue testigo de varios cambios en el 
equipo administrativo y gerencial, ya que algunos de nuestros 
excelentes miembros se encuentran ahora liderando nuevas 
instituciones. Con el propósito de asegurar un flujo de talento 
«hecho en casa», el CIFOR inauguró en 2009 un programa de 
desarrollo de personal de alto potencial que ya cuenta con seis 
colegas contratados a nivel nacional y regional. 

En retrospectiva, el arduo trabajo durante 2009, sumado al 
logro de haber hecho buen uso de nuestros puntos fuertes y 
el haber sentado las bases para el futuro, me permite afirmar 
con confianza que el CIFOR se encuentra listo para hacer 
contribuciones aún mayores para el bienestar humano, la 
conservación ambiental y la equidad mediante investigación 
de alta calidad orientada al impacto.

Frances Seymour
Directora General
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de Investigación sobre 
Políticas Alimentarias

Instituto Nacional de 
Investigación y Tecnología 
Agraria y Alimentaria, 
España 

International Development 
Research Centre 

International Network for 
Bamboo and Rattan

Irán
Irish Aid
Japón
The John D. and Catherine T. 

MacArthur Foundation
Corea 
National Forestry 

Development Agency, 
Camerún

Norwegian Agency for 
Development Cooperation

Noruega
Organización Internacional 

de las Maderas Tropicales
Overseas Development 

Institute 
Países Bajos
Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio 
Ambiente

Regional Community Forestry 
Training Center for Asia and 
the Pacific

Reino Unido
Remote Sensing Solutions
The Samdhana Institute
Suecia
Swedish International 

Biodiversity Programme 
Swedish University of 

Agricultural Sciences
Swiss Agency for 

Environment, Forests and 
Landscape 

Suiza
Unión Internacional para 

la Conservación de la 
Naturaleza

United States Agency for 
International Development

United States Fish and 
Wildlife Services

 University of Freiburg
University of Wisconsin
Wageningen University and 

Research Centre 
World Agroforestry Centre

En el CIFOR el trabajo durante 2009 no hubiera sido posible sin el generoso aporte de las siguientes organizaciones.

Pensar más allá de los bosques

Un momento crucial ...
Informe anual 2009

Centro para la Investigación Forestal Internacional 

CIFOR impulsa el bienestar humano, la conservación ambiental y la equidad mediante 
investigación orientada hacia políticas y prácticas que afectan a los bosques de los países 
en vías de desarrollo. CIFOR es uno de 15 centros que forman el Grupo Consultivo sobre 
Investigación Agrícola Internacional (CGIAR por sus siglas en inglés). La sede principal de 
CIFOR se encuentra en Bogor, Indonesia. El centro también cuenta con oficinas en Asia, 
África y Sudamérica.

www.cifor.cgiar.org

El CIFOR compensa sus emisiones de carbono gracias al programa 
asociado CarbonFree®. CarbonFree apoya proyectos de validación 

externa sobre energía renovable, e� ciencia energética y reforestación 
en todo el mundo. Este informe se ha impreso en papel reciclado.

El Día de los Bosques y la perspectiva
mundial de los bosques y del cambio climático

«He sido testigo del importante trabajo de 
la ACB a lo largo de estos años… Mientras 
que los políticos se concentran en los 
problemas de alto costo, asegúrense de 
mantener la atención en la integridad 
ambiental y ecológica y en la protección de 
los derechos humanos. El resultado final (de 
las negociaciones sobre cambio climático) 
depende de la integridad de la estructuración 
de las propuestas que se discuten aquí. Les 
ruego que continúen siendo la conciencia de 
este proceso». 

Extraído de la ponencia de Yvo De Boer, secretario 
ejecutivo del UNFCCC durante el Día de los Bosques 3
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Estados financieros
Al 31 de diciembre de 2009 y 2008 
(en miles de dólares estadounidenses)

Activos 2009 2008
Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo 17.474 6.704
Depósitos a corto plazo 7.525 8.250
Cuentas por cobrar:

- Donantes, neto 3.700 2.512
- Empleados 305 274
- Otros 1.184 881

Gastos anticipados 427 522
Total de activos corrientes 30.615 19.143

Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo, neto 1.945 1.897
Otros activos 1.387 1.035

Total de activos no corrientes 3.332 2.932

Total de activos 33.947 22.075

Pasivos y activos netos
Pasivos corrientes

Cuentas por pagar:
- Donantes 15.404 6.085
- Otros 23 77

Gastos devengados 2.150 1.427
Total de pasivos corrientes 17.577 7.589

Pasivos no corrientes
Obligaciones por bene� cios a los 
empleados 3.515 3.007

Gastos devengados - porción no 
corriente

319 150

Total de pasivos no corrientes 3.834 3.157

Activos netos 
Irrestrictos:

- No designados .533 8.326
- Designados 3.003 3.003
Total de activos netos 12.536 11.329

Total de pasivos y activos netos 33.947 22.075

Estado de resultados de las actividades
Años � nalizados el 31 de diciembre de 2009 y 2008
(en miles de dólares estadounidenses)

2009 2008
No restringido Restringido Total Total

Ingresos
- Ingresos de 

subvenciones
9.709 13.882 23.591 20.572

- Otros ingresos 261 - 261 596
Total de ingresos 9.970 13.882 23.852 21.168

Gastos
- Gastos 

relacionados con 
los programas

5.155 13.882 19.037 17.580

-  Gastos de gestión 
y generales

5.093 - 5.093 3.382

10.248 13.882 24.130 20.962
Recuperación de 
gastos indirectos

(1.485) - (1.485) (1.056)

Total de gastos 8.763 13.882 22.645 19.906

Variación en los 
activos netos

1.207 - 1.207 1.262

Detalle suplementario de gastos – clasi� cados de acuerdo a la naturaleza 
del gasto

Costos de personal 4.809 4.620 9.429 8.305
Suministros y 
servicios

3.378 3.593 6.971 4.999

Actividades con 
asociados

707 4.739 5.446 5.757

Viajes operativos 864 834 1.698 1.558
Depreciación de 
propiedad, planta y 
equipo

490 96 586 343

Recuperación de 
gastos indirectos

(1.485) - (1.485) (1.056)

Total de gastos 8.763 13.882 22.645 19.906



En Copenhague, en diciembre del año pasado, el Día de los 
Bosques 3 alcanzó totalmente sus objetivos. El acto, todo 
un día de eventos organizados por el CIFOR, el Gobierno de 
Dinamarca y miembros de la Asociación de Colaboración en 
materia de Bosques, fue el escenario al cual asistieron más de 
1500 interesados, entre ellos representantes gubernamentales, 
88 periodistas, 500 representantes de ONG, líderes indígenas, 
188 representantes del sector privado, 34 donantes y cientos de 
cientí� cos y expertos forestales. Su objetivo era asegurar que la 
creación y la implementación de las medidas de mitigación y 
adaptación al cambio climático relacionadas con los bosques 
y sometidas a consideración en los convenios de cambio 
climático fueran efectivas, e� cientes y equitativas. Más de 250 
negociadores se encontraban presentes para escuchar.

Además, la capacidad para convocar líderes mundiales es 
uno de los indicadores de la importancia del Día de los 
Bosques en Copenhague. Participaron conferencistas muy 
importantes, como Rajendra K. Pachauri, presidente del Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, 
Wangari Maathai, premio Nobel y fundador del Movimiento 
Cinturón Verde, y el ex-presidente estadounidense Bill Clinton, 
quien presenció el evento vía vídeo.

La mayor parte del debate se centró en temas de REDD+, es 
decir, en la reducción de emisiones debidas a la deforestación 
y de la degradación forestal, y en el aumento de las reservas de 
carbono, un razonamiento bastante simple. En la actualidad, 
la pérdida de bosques y su degradación son fenómenos 
responsables de una quinta parte de las emisiones de carbono. 
La reducción de estas emisiones y el incentivo de las actividades 
de uso de la tierra que secuestren carbono deben ser prioritarios.

Gro Harlem Bruntland, Enviada Especial de Naciones Unidas en 
materia de Cambio Climático, señaló que de continuar con la 
tasa actual de destrucción de bosques será imposible alcanzar el 
objetivo de mantener el incremento mundial de la temperatura 
promedio por debajo de los 2 ºC; y a� rmó: «Paradójicamente, 
la crisis del clima no solo puede, sino que debe catalizar una 
operación de rescate de todos los bosques del mundo».

En opinión de lord Nicholas Stern, ex economista en jefe del 
Banco Mundial, una de las formas más rentables de reducir 
el riesgo del cambio climático es detener la deforestación. 
Según sus cálculos, podremos reducir a la mitad la tasa de 
deforestación en aproximadamente 15.000 millones de 
dólares estadounidenses al año. A� rmó: «Una clara lección 
que aprendemos cuando empezamos a pensar en la manera 
de reducir el costo es que tenemos que actuar de manera 
simultánea a nivel mundial».

Varios ponentes acentuaron la necesidad de respetar los 
derechos de las comunidades locales. «Si los usuarios locales 
y los pueblos indígenas de los países en desarrollo no son 
reconocidos y no se les con� ere derechos claros, REDD puede 
provocar aun más deforestación», declaró Elinor Ostrom, 
galardonada con el premio Nobel de Economía, en Estocolmo, la 
semana previa a la conferencia de Copenhague.

Se presentó ante la Secretaría del Cambio Climático de la 
ONU un resumen del Tercer Día de los Bosques , en el que se 
establece que se necesitan dos compromisos fundamentales 
para lograr que REDD+ inicie las actividades. En primer lugar, 
las naciones desarrolladas deben proveer compensaciones 
� nancieras a las naciones en desarrollo por la reducción de 
emisiones debidas a la deforestación y la degradación. En 
segundo lugar, las naciones en desarrollo deben comprometerse 
a tal reducción de manera sostenible en términos ambientales, 
sociales y económicos.

Mensaje de la
Directora General

El 2009 fue un año de crucial importancia para el CIFOR y para 
los bosques del mundo. En el CIFOR sentamos las bases para 
una nueva generación de investigación forestal y trabajamos 
para informar al ámbito político y a las comunidades 
involucradas en la práctica forestal sobre los resultados de 
investigaciones previas.

Este año dedicamos abundante energía a la elaboración de 
agendas de investigación global comparativa en cada una de 
nuestras seis áreas de investigación. Por ejemplo, comenzamos 
nuestro Estudio Comparativo Global sobre REDD, que generará 
respuestas rigurosas a la pregunta «¿Qué funciona?», formulada 
por más de cuarenta gobiernos y cien partidarios de proyectos 
pilotos que ya están iniciando actividades de REDD+. La 
preparación de estos cuatro ambiciosos años de investigación 
ha supuesto el desarrollo de métodos, la contratación de 
personal y la selección de los sitios para proyectos de REDD en 
los primeros seis países.

Mediante nuestras publicaciones y capacidad de convocatoria, 
el CIFOR ha podido proveer información concerniente al 
debate político sobre bosques y cambio climático a nivel 
nacional y global. Durante la 15ª Conferencia de las Partes 
de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático en Copenhague (UNFCCC COP15 por sus 
siglas en inglés), realizamos el lanzamiento de nuestro libro La 
implementación de REDD+: Estrategia nacional y opciones de 
política tercero de una serie fundamental de libros que, junto 
con la gran cantidad de artículos y publicaciones del CIFOR 
sobre REDD+, muchos colegas y partes interesadas consideran 
de lectura imprescindible.

El Día de los Bosques 3, realizado de manera paralela a la 
COP15 en Copenhague, en cooperación con el Gobierno de 
Dinamarca y miembros de la Asociación de Colaboración en 
materia de Bosques (ACB), reunió a más de 1500 participantes, 
incluidos 250 negociadores de la UNFCCC.

Mientras que la atención internacional dirigida al cambio 
climático ha elevado el perfil de dos de nuestras seis áreas de 
investigación –el papel de los bosques en la mitigación y la 
adaptación– la fuerza del CIFOR continúa siendo la amplitud 
tanto científica como geográfica de nuestra investigación. 
La interconexión que existe entre todas nuestras áreas de 
investigación es ciertamente lo que permite que el CIFOR 
aborde una gran variedad de retos. Las historias incluidas en 
este Informe Anual ejemplifican la diversidad y el impacto de 
nuestro trabajo. Los casos de estudio que aquí figuran van 
desde el fortalecimiento de la posición de las comunidades 
que viven en los bosques en Guatemala y la labor informativa 
orientada al ámbito político que atañe a las plantaciones en 

Indonesia hasta la influencia ejercida en los lineamientos de 
certificación para pequeños productores madereros. Todo esto 
demuestra la manera en que la labor científica del CIFOR es 
valorada –y empleada– por una gran variedad de interesados a 
nivel local, nacional e internacional.

A pesar de la apretada agenda de trabajo de nuestro 
personal, los investigadores del CIFOR han mantenido su 
productividad científica y continúan publicando en más 
de veinte de las mejores revistas científicas. Durante 2009 
presenciamos la producción de varios volúmenes corregidos, 
que incluyeron temas como estrategias basadas en derecho 
para la conservación (en colaboración con la UICN), reforma 
en la tenencia de los bosques, y descentralización. En 
colaboración con colegas del proyecto Observatorio de 
Bosques Africanos, el CIFOR también publicó un informe 
titulado Situación del Bosque 2008 para la Cuenca del Congo. Un 
aspecto particularmente gratificante del alcance de nuestros 
esfuerzos fueron las actividades de creación de capacidades 
para de periodistas de los países en desarrollo y con acceso 
limitado a oportunidades de capacitación y recursos. Estas 
incluyeron cuatro talleres sobre medios de comunicación 
realizados de manera paralela a grandes eventos en los que 
tuvimos una fuerte presencia, como el Congreso Mundial de 
Agrosilvicultura en Nairobi y el Congreso Forestal Mundial en 
Buenos Aires.

El mantenimiento de este nivel de producción se debe al 
hecho de que el CIFOR está creciendo. En 2009 contratamos 
a veintitrés miembros, el mayor número de contratos nuevos 
en once años, lo que nos acerca a cien científicos y personal 
asociado que trabajan en áreas críticas para el futuro de los 
bosques en Asia, África y Latinoamérica. Esta inyección de 
gente nueva, con ideas y energía frescas, tanto en nuestra sede 
principal en Indonesia como en las demás oficinas, hace que 
este sea un momento especial para ser parte del CIFOR.

El año 2009 también fue testigo de varios cambios en el 
equipo administrativo y gerencial, ya que algunos de nuestros 
excelentes miembros se encuentran ahora liderando nuevas 
instituciones. Con el propósito de asegurar un flujo de talento 
«hecho en casa», el CIFOR inauguró en 2009 un programa de 
desarrollo de personal de alto potencial que ya cuenta con seis 
colegas contratados a nivel nacional y regional. 

En retrospectiva, el arduo trabajo durante 2009, sumado al 
logro de haber hecho buen uso de nuestros puntos fuertes y 
el haber sentado las bases para el futuro, me permite afirmar 
con confianza que el CIFOR se encuentra listo para hacer 
contribuciones aún mayores para el bienestar humano, la 
conservación ambiental y la equidad mediante investigación 
de alta calidad orientada al impacto.

Frances Seymour
Directora General

Lista de donantes

Alemania
Association Intercooperation 

Madagascar
Australia
Australian Agency for 

International Development 
Australian Centre for 

International Agricultural 
Research

Australian National University
Austrian Development 

Agency
Banco Mundial
Canadá
Catholic Organisation for 

Relief and Development 
Aid 

Centro Internacional de 
Agricultura Tropical

Grupo Consultivo para la 
Investigación Agrícola 
Internacional

Comisión Europea
Charles Stewart Mott 

Foundation
Chatham House
China
Christensen Family 

Foundation
Danish International 

Development Agency

The David and Lucile Packard 
Foundation

Department for International 
Development

Estados Unidos
Federal Office for the 

Environment, Suiza
Fidelity Charitable Gift Fund
Finlandia
Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación

Ford Foundation
Forests Monitor 
Francia
French Agricultural Research 

Centre for International 
Development 

French Global Environment 
Facility

Georg August Universitat 
Göttingen

German Agency for Technical 
Cooperation

Iniciativa para los Derechos y 
los Recursos

International Fund for 
Agricultural Research

Indonesia
Instituto de las Naciones 

Unidas para Formación 

Profesional e 
Investigaciones

Instituto Internacional 
de Investigación sobre 
Políticas Alimentarias

Instituto Nacional de 
Investigación y Tecnología 
Agraria y Alimentaria, 
España 

International Development 
Research Centre 

International Network for 
Bamboo and Rattan

Irán
Irish Aid
Japón
The John D. and Catherine T. 

MacArthur Foundation
Corea 
National Forestry 

Development Agency, 
Camerún

Norwegian Agency for 
Development Cooperation

Noruega
Organización Internacional 

de las Maderas Tropicales
Overseas Development 

Institute 
Países Bajos
Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio 
Ambiente

Regional Community Forestry 
Training Center for Asia and 
the Pacific

Reino Unido
Remote Sensing Solutions
The Samdhana Institute
Suecia
Swedish International 

Biodiversity Programme 
Swedish University of 

Agricultural Sciences
Swiss Agency for 

Environment, Forests and 
Landscape 

Suiza
Unión Internacional para 

la Conservación de la 
Naturaleza

United States Agency for 
International Development

United States Fish and 
Wildlife Services

 University of Freiburg
University of Wisconsin
Wageningen University and 

Research Centre 
World Agroforestry Centre

En el CIFOR el trabajo durante 2009 no hubiera sido posible sin el generoso aporte de las siguientes organizaciones.

Pensar más allá de los bosques

Un momento crucial ...
Informe anual 2009

Centro para la Investigación Forestal Internacional 

CIFOR impulsa el bienestar humano, la conservación ambiental y la equidad mediante 
investigación orientada hacia políticas y prácticas que afectan a los bosques de los países 
en vías de desarrollo. CIFOR es uno de 15 centros que forman el Grupo Consultivo sobre 
Investigación Agrícola Internacional (CGIAR por sus siglas en inglés). La sede principal de 
CIFOR se encuentra en Bogor, Indonesia. El centro también cuenta con oficinas en Asia, 
África y Sudamérica.

www.cifor.cgiar.org

El CIFOR compensa sus emisiones de carbono gracias al programa 
asociado CarbonFree®. CarbonFree apoya proyectos de validación 

externa sobre energía renovable, e� ciencia energética y reforestación 
en todo el mundo. Este informe se ha impreso en papel reciclado.

El Día de los Bosques y la perspectiva
mundial de los bosques y del cambio climático

«He sido testigo del importante trabajo de 
la ACB a lo largo de estos años… Mientras 
que los políticos se concentran en los 
problemas de alto costo, asegúrense de 
mantener la atención en la integridad 
ambiental y ecológica y en la protección de 
los derechos humanos. El resultado final (de 
las negociaciones sobre cambio climático) 
depende de la integridad de la estructuración 
de las propuestas que se discuten aquí. Les 
ruego que continúen siendo la conciencia de 
este proceso». 

Extraído de la ponencia de Yvo De Boer, secretario 
ejecutivo del UNFCCC durante el Día de los Bosques 3
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Estados financieros
Al 31 de diciembre de 2009 y 2008 
(en miles de dólares estadounidenses)

Activos 2009 2008
Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo 17.474 6.704
Depósitos a corto plazo 7.525 8.250
Cuentas por cobrar:

- Donantes, neto 3.700 2.512
- Empleados 305 274
- Otros 1.184 881

Gastos anticipados 427 522
Total de activos corrientes 30.615 19.143

Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo, neto 1.945 1.897
Otros activos 1.387 1.035

Total de activos no corrientes 3.332 2.932

Total de activos 33.947 22.075

Pasivos y activos netos
Pasivos corrientes

Cuentas por pagar:
- Donantes 15.404 6.085
- Otros 23 77

Gastos devengados 2.150 1.427
Total de pasivos corrientes 17.577 7.589

Pasivos no corrientes
Obligaciones por bene� cios a los 
empleados 3.515 3.007

Gastos devengados - porción no 
corriente

319 150

Total de pasivos no corrientes 3.834 3.157

Activos netos 
Irrestrictos:

- No designados .533 8.326
- Designados 3.003 3.003
Total de activos netos 12.536 11.329

Total de pasivos y activos netos 33.947 22.075

Estado de resultados de las actividades
Años � nalizados el 31 de diciembre de 2009 y 2008
(en miles de dólares estadounidenses)

2009 2008
No restringido Restringido Total Total

Ingresos
- Ingresos de 

subvenciones
9.709 13.882 23.591 20.572

- Otros ingresos 261 - 261 596
Total de ingresos 9.970 13.882 23.852 21.168

Gastos
- Gastos 

relacionados con 
los programas

5.155 13.882 19.037 17.580

-  Gastos de gestión 
y generales

5.093 - 5.093 3.382

10.248 13.882 24.130 20.962
Recuperación de 
gastos indirectos

(1.485) - (1.485) (1.056)

Total de gastos 8.763 13.882 22.645 19.906

Variación en los 
activos netos

1.207 - 1.207 1.262

Detalle suplementario de gastos – clasi� cados de acuerdo a la naturaleza 
del gasto

Costos de personal 4.809 4.620 9.429 8.305
Suministros y 
servicios

3.378 3.593 6.971 4.999

Actividades con 
asociados

707 4.739 5.446 5.757

Viajes operativos 864 834 1.698 1.558
Depreciación de 
propiedad, planta y 
equipo

490 96 586 343

Recuperación de 
gastos indirectos

(1.485) - (1.485) (1.056)

Total de gastos 8.763 13.882 22.645 19.906


