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Un gran Año 
Internacional de los 
Bosques

En 2011, el Año Internacional de los Bosques –designado 
así por las Naciones Unidas– atrajo la atención sobre 
las acciones necesarias para promover un manejo más 
sostenible de los bosques. CIFOR tuvo mucho que 
celebrar en este sentido, como se describe en este 
informe anual. 

El año vio muchas nuevas políticas y promesas de 
apoyo financiero de gobiernos y donantes para los 
esfuerzos por detener la deforestación y la degradación 
de los bosques. A la vez que CIFOR avanza para poner 
en práctica el Programa de Investigación del CGIAR, 
Bosques, árboles y agroforestería, confiamos en que 
estamos en una buena posición para asumir los retos 
más importantes que la investigación forestal enfrenta 
hoy día.

CIFOR cuenta con cerca de 200 empleados, además de 
muchos trabajadores asociados, socios y consultores, 
que están llevando a cabo investigaciones relacionadas 
con los bosques en alrededor de 20 países. Tenemos 
un número creciente de proyectos de investigación 
comparativa global de alto perfil, en diversas fases de 
ejecución, que están generando nuevos conocimientos e 
impactos en concordancia con nuestra misión. Y hemos 
mejorado significativamente la presencia de CIFOR en el 
escenario mundial a través de una mayor inversión en las 
comunicaciones.

En noviembre anuncié mi intención de dejar CIFOR, 
después de haber liderado la organización desde 2006. 
Creo que es un buen momento para una transición de 
liderazgo dada la fortaleza de la institución. Gracias al 
compromiso de nuestro personal y consejo directivo, y a 
la amplitud de nuestras asociaciones, hemos logrado un 
notable progreso hacia nuestro objetivo de convertirnos 
en “el sitio” para obtener análisis e información sobre 
cuestiones forestales clave.

Ha sido un placer dirigir CIFOR durante estos seis 
años y estoy segura de que el próximo Director 
General de CIFOR traerá nueva energía y perspectivas 
para garantizar en el futuro un mayor avance en el 
cumplimiento de nuestra misión.

Frances Seymour
Directora General



De logro  
en logro

Es apropiado que el programa de investigación del 
CGIAR, Bosques, árboles y agroforestería se iniciara en el 
año 2011, el Año Internacional de los Bosques. Con esta 
innovadora iniciativa se espera contribuir a la gestión 
sostenible de los bosques tropicales, mientras que se 
mejoran las condiciones de vida de las comunidades 
que dependen de ellos en todo el mundo. El Consejo 
del Fondo del CGIAR ha dado su apoyo incondicional al 
nuevo programa. Como centro líder, CIFOR ha pasado 
la mayor parte del año supervisando un intenso proceso 
de planificación de operaciones con sus socios Bioversity 
International, el Centro Internacional de Agricultura 
Tropical y el Centro Mundial Agroforestal.

CIFOR se encuentra en buena posición para liderar los 
esfuerzos del CGIAR para hacer frente a los desafíos 
que enfrentan los bosques del mundo. La estrategia y la 
estructura del centro están en línea con los objetivos del 
programa del CGIAR. La profundidad y el alcance de las 
asociaciones de CIFOR se han enriquecido enormemente 
en los últimos años, debido en gran parte a las iniciativas 
de investigación en todo el mundo, como la Red de 
Pobreza y Medio Ambiente y el Estudio Comparativo 
Global sobre REDD+. Nuestra comprensión de los 
problemas clave en torno a la silvicultura ha progresado 
de manera significativa como resultado de una dedicada 
política de investigación. El personal se ha fortalecido, 
ya que CIFOR ha atraído recientemente desde doctores 
recién graduados hasta investigadores de alto nivel. La 
confianza de los donantes en CIFOR habla por sí misma: 
el presupuesto del centro casi se ha duplicado en los 
últimos cinco años.

Una noticia importante hacia el final de 2011 fue que 
la Directora General, Frances Seymour, dejará CIFOR 
a mediados de 2012. Ella ha sido fundamental en el 
drástico incremento en el nivel y la visibilidad del 
trabajo de la organización y su impacto en las políticas 
relacionadas con los bosques en todo el mundo. 
Desde esta fuerte posición, estoy seguro de que CIFOR 
atraerá a algunos de los mejores talentos del mundo 
para competir por la oportunidad de llevar a esta 
organización al siguiente nivel de desempeño y logros.

Prof. M. Hosny El Lakany
Presidente del Consejo Directivo

El programa de investigación 
del CGIAR Bosques, árboles y 
agroforestería se inició en el año 
2011, el Año Internacional de los 
Bosques. Este programa contribuye a 
la gestión sostenible de los bosques 
tropicales, a la vez que mejora 
las condiciones de vida de las 
comunidades dependientes de los 
bosques en todo el mundo.
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Los resultados de las 
investigaciones de CIFOR 
contribuyeron a la auditoría 
que llevó a cabo el FSC de 
todas las empresas madereras 
certificadas. Como resultado, 
varias empresas ya han 
comenzado a adaptar sus planes 
de gestión para que estén de 
acuerdo con las normas del FSC.
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Llevando a las empresas 
madereras a estar a la par con 
las normas de certificación del 
FSC en la Cuenca del Congo

En investigaciones realizadas por CIFOR en la cuenca 
del Congo se analizó la certificación de productos 
forestales y se encontró que los estándares del 
gobierno a menudo son menos estrictos que los 
del Consejo de Administración Forestal (FSC, por 
sus siglas en inglés), y que las empresas madereras 
se adhirieron a normas que se encontraban en un 
punto medio.

El FSC es una organización independiente y de 
múltiples partes interesadas que promueve la 
gestión forestal responsable. La certificación FSC 
pretende ser un sello de aprobación para los 
consumidores de todo el mundo, según el cual los 
productos forestales son el resultado de una gestión 
ambiental y socialmente responsable. Alrededor de 
5.2 millones de hectáreas de bosque en la cuenca 
del Congo ya están certificadas por el FSC.

Estos resultados surgieron de un análisis de los 
planes de gestión de una serie de empresas 
madereras certificadas. Aunque los estándares 
que las empresas casi siempre siguieron fueron 
superiores a lo requerido por ley, no fueron 
suficientes para cumplir plenamente con los 
requisitos del FSC para el manejo forestal 
responsable.

“La tendencia fue que las empresas utilizaron 
el plan de gestión más como un vehículo para 
conseguir la aprobación del gobierno que como un 
modelo de gestión forestal responsable, como es 
requerido por el FSC”, dijo Paolo Cerutti, líder del 
estudio de CIFOR. “De esa manera podían cumplir 
con sus obligaciones legales, pero evitando una 
adhesión plena al mandato del FSC de manejo 
forestal responsable”.

Los resultados de CIFOR contribuyeron al llamado 
de organizaciones no gubernamentales a una 
moratoria a la certificación FSC de la tala a escala 
industrial en la cuenca del Congo. El FSC respondió 
mediante la realización de una auditoría de 
todas las empresas certificadas. Como resultado, 
algunas de ellas ya han comenzado a adaptar sus 
planes de gestión para ponerlos en consonancia 
con las normas del FSC. Además, CIFOR está 
trabajando para asegurar que todos los organismos 
de certificación utilizados por el FSC basen sus 
evaluaciones en las mismas normas cuando evalúen 
a las empresas madereras.



Generando conocimiento 
sobre la adaptación al cambio 
climático en la Cuenca del 
Congo 

La mayoría de las comunidades rurales en la cuenca 
del Congo depende en gran medida de los bosques 
para alimentos, agua, leña y plantas medicinales. 
Sin embargo, los investigadores han advertido 
que el África subsahariana puede estar entre las 
regiones más afectadas por el cambio climático, el 
cual amenaza esta fuente de sustento.

Un proyecto reciente de CIFOR estudió la relación 
entre los recursos forestales y la seguridad 
alimentaria, el agua, la energía y la salud en 
Camerún, la República Centroafricana y la 
República Democrática del Congo. El objetivo 
fue contribuir a las estrategias nacionales de 
adaptación que garanticen la continuación del uso 
sostenible de los recursos forestales.

Este proyecto - financiado por el Departamento 
para el Desarrollo Internacional del Reino Unido 
y el Centro de Investigaciones para el Desarrollo 
Internacional de Canadá, capacitó en investigación 
sobre adaptación y cambio climático a 40 
estudiantes de maestría, los cuales participaron 
en el estudio de la vulnerabilidad de las personas 
a cualquier impacto que el calentamiento global 
tenga sobre el uso del bosque.

Mientras que la mitigación del cambio climático 
recibe una cobertura ocasional de los medios de 
comunicación en la región del Congo, hay menos 
conciencia sobre la adaptación. Por esta razón, el 
proyecto incluyó a periodistas en los seminarios 
para investigadores y funcionarios que toman 
decisiones, y se organizaron excursiones para 
los periodistas en los tres países del proyecto. 
Los investigadores asesoraron a los periodistas 
durante tres meses y, durante ese período, se 
les animó a transmitir sus nuevos conocimientos 
sobre adaptación a estudiantes de comunicación 
prometedores.

Una serie de reuniones públicas se llevó a cabo 
con el fin de compartir los resultados del proyecto 
con las partes interesadas y para discutir sus 
percepciones, incluyendo las erróneas, sobre 
el cambio climático. Asimismo, se reunió a 
agricultores e investigadores en seis sitios de 
adaptación piloto (dos por país) para estudiar 
la actual vulnerabilidad de las comunidades al 
cambio climático y examinar conjuntamente las 
mejores estrategias de adaptación de acuerdoa sus 
necesidades.

Estos 40 estudiantes de maestría, 
capacitados en investigación 
sobre adaptación y cambio 
climático, son el futuro de la 
cuenca del Congo. Ellos son los 
responsables de las decisiones 
del mañana y tendrán la 
capacidad de entender y aplicar 
las mejores estrategias de 
adaptación para la región.

Denis Sonwa
Investigador de CIFOR
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Necesitamos con 
urgencia un esfuerzo 
firme y sostenido 
enfocado en la gestión 
forestal y la gobernanza, 
dado el papel crucial 
de los bosques para 
enfrentar algunos de los 
retos más importantes 
de nuestro tiempo: el 
cambio climático, la 
pobreza y la seguridad 
alimentaria.

Frances Seymour
Directora General de CIFOR
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Nueva iniciativa de investigación 
de 10 años para proteger los 
bosques y reducir los riesgos para 
las comunidades forestales 

En toda la región tropical se están perdiendo vastas extensiones 
de bosques. La tala de bosques para dar lugar a cultivos o 
ciudades puede mejorar las condiciones de vida locales, pero a 
menudo su destrucción intensifica la pobreza y hace un daño 
irreparable a los valiosos ecosistemas.

Debido a la disminución de las áreas forestales, que se cierne 
como una amenaza importante para la salud del clima y el 
bienestar de mil millones de personas pobres, en 2011 el CGIAR 
puso en marcha un programa de 10 años de investigación global 
dedicada a los bosques, los árboles y la agroforestería.

El CGIAR eligió a CIFOR para dirigir este programa en 
colaboración con otros tres centros del CGIAR: el Centro 
Mundial Agroforestal (ICRAF), el Centro Internacional de 
Agricultura Tropical (CIAT) y Bioversity International, junto con 
muchos otros socios nacionales e internacionales.

El Programa de Investigación del CGIAR sobre los Bosques, 
Árboles y Agroforestería espera renovar los esfuerzos para 
reducir la deforestación y degradación de los bosques y ampliar 
el cultivo de árboles en las fincas como una manera de aumentar 
los ingresos rurales de manera sostenible. Como parte de su 
mandato, el programa busca conservar la diversidad biológica 
de los bosques y reconoce la importancia crucial de estos como 
“sumideros de carbono” naturales que pueden mantener el 
carbono fuera de la atmósfera y ayudar así a desacelerar el ritmo 
del cambio climático.

Se cree que una mejor gestión de los bosques y los árboles 
puede reducir los riesgos para los pequeños agricultores 
y mejorar el bienestar de las personas que dependen de 
los bosques, particularmente las mujeres y otros grupos 
habitualmente desfavorecidos.

“Necesitamos con urgencia un esfuerzo firme y sostenido 
enfocado en la gestión forestal y la gobernanza, dado el papel 
crucial de los bosques para enfrentar algunos de los retos más 
importantes de nuestro tiempo: el cambio climático, la pobreza 
y la seguridad alimentaria”, dijo Frances Seymour, Directora 
General de CIFOR.

El programa está dirigido a los bosques tropicales y áreas 
silvestres, que representan alrededor del 46% de la cobertura 
forestal mundial. En 10 años se espera haber contribuido a 
una reducción anual de la deforestación y la degradación de 
los bosques de entre 0.5 y 1.7 millones de hectáreas, y haber 
aumentado las prácticas de producción y gestión sostenible 
de los bosques tropicales que resulten en una reducción anual 
esperada de entre 0.16 y 0.68 gigatoneladas de las emisiones de 
dióxido de carbono.



Bioenergía, sostenibilidad, 
ventajas y desventajas

El biodiesel ha sido presentado como una alternativa ecológica 
a los combustibles fósiles, pero un estudio de CIFOR evidencia 
que el carbono liberado por la conversión de tierras para la 
producción de biocombustible puede tardar décadas o incluso 
siglos en desaparecer, planteando serias dudas sobre su 
sostenibilidad.

“Realmente importa cómo se producen los biocombustibles y en 
dónde se cultivan para recibir o no los beneficios para el cambio 
climático”, dijo el investigador principal de CIFOR Louis Verchot.

“Los biocombustibles que resultan de la conversión de 
ecosistemas naturales nunca van a ser eficientes en sus 
emisiones. Este estudio aboga por una adecuada planificación 
del territorio y por la concientización de que cualquier cosa que 
se hace en nombre de la atmósfera podría tener consecuencias 
imprevistas, a menos que se considere la totalidad del sistema de 
producción”.

El resultado de la investigación es parte de un estudio, financiado 
por la Comisión Europea, que mira no sólo las implicaciones 
de la bioenergía en el cambio climático, sino también las 
implicaciones sociales y ambientales de su desarrollo. Los 
investigadores de CIFOR y sus socios están estudiando la eficacia 
de las políticas y reglamentos, con especial énfasis en las 
medidas que regulan el acceso a las tierras convertidas para la 
producción de biocombustibles y los impactos negativos sobre 
los bosques naturales y las poblaciones locales cuya subsistencia 
depende de esas tierras. El proyecto se ha centrado en Brasil, 
Ghana, Indonesia, Malasia, México y Zambia.

A lo largo de 2011, el proyecto involucró a una amplia gama 
de actores en un proceso de difusión de los resultados de la 
investigación. Los hallazgos acerca de la “deuda de carbono” 
de los biocombustibles impactaron los medios de comunicación 
en todo el mundo. Hubo reuniones con miembros de los 
parlamentos europeos, ministros y la sociedad civil, que 
demostraron el valor de la investigación y la aplicación potencial 
de las lecciones políticas en países no incluidos en la zona del 
proyecto. En agosto, la Comunidad de Desarrollo de África 
Austral se reunió para discutir los impactos del desarrollo de 
la bioenergía sobre el cambio de uso del suelo, los medios 
de vida rurales y las economías nacionales en el sur de África. 
En septiembre, grupos de interés del sudeste asiático, de África 
subsahariana y de América Latina se reunieron para intercambiar 
sus propias experiencias en el desarrollo de cultivos para 
biocombustibles.

“El desarrollo de bioenergía repercute en la tenencia de la tierra, 
la seguridad alimentaria, los medios de subsistencia y el medio 
ambiente”, dijo Verchot. “Generando conocimiento sobre qué 
funciona y qué no, y compartiendo el mismo a través de una red 
de actores interesados, habrá más posibilidad de desarrollar las 
políticas bioenergéticas que sean eficaces tanto para los países 
productores como para los países consumidores”.

El desarrollo de bioenergía 
repercute en la tenencia 
de la tierra, la seguridad 
alimentaria, los medios 
de subsistencia y el medio 
ambiente. Generando 
conocimiento… habrá más 
posibilidad de desarrollar 
las políticas bioenergéticas 
que sean eficaces tanto 
para los países productores 
como para los países 
consumidores. 

Louis Verchot
Científico Principal de CIFOR 
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Importante estudio muestra que 
los manglares son clave en la lucha 
contra el cambio climático

Luego de aterrizar en una ciudad costera en Indonesia, un grupo de 
investigadores viaja 20 horas en barco al interior ribereño. Allí durante una 
semana, esperan cada día la marea baja para adentrarse en una maraña 
de raíces y hundiéndose en el barro hasta las rodillas llegan a un bosque de 
manglares remoto.

Así comenzó el arduo trabajo que llevó a CIFOR a conclusiones fundamentales 
que señalan a los manglares como depósitos ideales para mantener el 
carbono fuera de la atmósfera, y capturado por los bosques, las cuales están 
teniendo importantes implicaciones para las políticas locales y mundiales.

Los investigadores anotan la circunferencia de los árboles, luego descargan 
unos 12 kilos de barrotes de acero inoxidable que insertan en el suelo, y con 
ellos recogen muestras: a un metro de profundidad la tierra es arenosa con 
trocitos de hojas, a más de 11 metros de profundidad, la tierra es de color 
negro y resbaladiza como la grasa.

Protegidos con repelente para evitar el dengue y la malaria, los investigadores 
trabajan rápido mientras va subiendo la marea y luego nadan de regreso a los 
barcos. En el laboratorio, analizan el carbono de miles de muestras de suelo 
de todo el sudeste asiático y se sorprenden por los resultados: los manglares 
almacenan tres a cuatro veces más carbono que la mayoría de los bosques 
tropicales.

Los manglares se encuentran en las costas de unos 118 países, pero casi la 
mitad de ellos han sido destruidos en los últimos 50 años.

Un aumento de los gases de efecto invernadero ha calentado la Tierra en 
0.7 °C durante el siglo pasado, ocasionando una mezcla cada vez más 
turbulenta de tormentas, inundaciones, deslizamientos, incendios forestales, 
temperaturas extremas y sequías.

“Los manglares están siendo destruidos a un ritmo alarmante y esto tiene que 
parar”, dijo Daniel Murdiyarso, investigador principal de CIFOR. “Se carece de 
conciencia sobre todas las consecuencias que la pérdida de manglares traerá 
para la humanidad. Es urgente que los gobiernos reconozcan su importancia y 
desarrollen mejores políticas para asegurar su protección”.

Los resultados del estudio fueron publicados en 2011, y desde entonces 
han recibido la atención mundial de medios de comunicación, público en 
general y la comunidad científica. Las conclusiones serán remitidas al Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre los procesos de Cambio Climático, 
que está revisando sus directrices para los inventarios de gases de efecto 
invernadero en los humedales.

Para mejorar el impacto de las investigaciones, CIFOR desarrolló la Iniciativa 
Humedales Tropicales para la Adaptación y Mitigación al Cambio Climático 
(TWINCAM, por sus siglas en inglés), en colaboración con académicos 
regionales, instituciones de investigación y la comunidad de donantes. Esto 
incluye la creación de redes de contacto y la creación de capacidades en todo 
el mundo para evaluar las reservas de carbono y las emisiones de gases de 
efecto invernadero de los humedales tropicales.

El tema también recibió atención a nivel nacional. En Indonesia, país con 
la mayor área de manglares en el mundo y con cerca de tres millones de 
hectáreas dispersas por todo el archipiélago, CIFOR organizó un taller sobre 
humedales para comunicadores al que asistieron 17 periodistas nacionales 
que viajaron a un bosque de manglares. Más de 30 artículos fueron 
publicados en los principales periódicos de todo el país.

Los manglares están siendo 
destruidos a un ritmo alarmante 
y esto tiene que parar... Es 
urgente que los gobiernos 
reconozcan su importancia y 
desarrollen mejores políticas 
para asegurar su protección.

Daniel Murdiyarso
Investigador Principal de CIFOR 
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Los estudios han enfatizado 
la especial importancia de 
los ingresos forestales para 
los hogares más pobres. Un 
hallazgo sorprendente es que 
al parecer… la dependencia 
en los bosques… varía poco 
entre los diferentes niveles 
de ingresos. Por lo tanto, los 
ingresos provenientes de los 
bosques no son sólo para los 
pobres sino para todos…

Arild Angelsen
 Coordinador PEN y

Asociado Principal de CIFOR
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En las áreas rurales los 
bosques representan para los 
pobres casi un cuarto de sus 
ingresos familiares

Una destacada investigación realizada a nivel global 
por CIFOR durante siete años encontró que el ingreso 
proveniente de los bosques contribuye, en promedio, 
con más de la quinta parte de los ingresos totales del 
hogar para las personas que viven en bosques o cerca 
a ellos, documentando por primera vez en esta escala 
el papel clave que desempeña el medio ambiente en el 
alivio de la pobreza.

El tamaño de los “ ingresos a partir del medio 
ambiente” –provenientes de madera, caza, plantas y 
otros recursos silvestres recolectados– hasta ahora ha 
sido muy poco documentado, y no es evidente para 
la mayoría de los diseñadores de políticas. Muchas de 
las herramientas existentes para la evaluación de la 
pobreza y los ingresos, tales como la Encuesta para 
la Medición de Condiciones de Vida del Banco Mundial, 
no captan adecuadamente los ingresos a partir de los 
recursos naturales. El verdadero valor de los bosques en 
los medios de subsistencia de los campesinos pobres del 
mundo sigue siendo en gran parte invisible.

El estudio de la Red de Pobreza y Medio Ambiente 
(PEN, por sus siglas en inglés) incluye datos recogidos 
por 32 socios, en su mayoría estudiantes de doctorado 
que han pasado un año o más en el campo, en más de 
ocho mil hogares en 58 sitios en 24 países.

Entre los encuestados, los ingresos provenientes del 
bosque, en promedio, constituyen más de una quinta 
parte del ingreso total del hogar, mientras que los 
ingresos provenientes del medio ambiente (forestales 
y no forestales) representan más de una cuarta parte. 
Estos números pertenecientes a la base de datos global 
del estudio fueron presentados en junio de 2011 en 
una conferencia en la Royal Society en Londres.

“Estudios anteriores han enfatizado la importancia de 
los ingresos provenientes del bosque en los hogares 
más pobres. Un hallazgo sorprendente de este proyecto 
es que, en general, la dependencia de los bosques, que 
se define como la proporción de ingresos provenientes 
del bosque en el ingreso total del hogar, al parecer, 
varía poco con el nivel de ingresos. Por lo tanto, los 
ingresos provenientes de los bosques benefician tanto 
a los pobres como a las demás personas que viven 
en ellos”, dijo Arild Angelsen, coordinador del PEN y 
Asociado Principal de CIFOR.



Integrando el manejo 
de productos forestales 
maderables y no maderables 
en la Amazonía

Una proporción significativa de los ingresos de las 
comunidades rurales en la Amazonía a menudo 
depende de los productos forestales, tales como las 
valiosas castañas. Desafortunadamente, la maquinaria 
pesada de las empresas madereras tiende a cosechar de 
manera indiscriminada, incapaz de diferenciar entre las 
especies maderables y las que proporcionan los medios 
de subsistencia para la población local.

En los últimos años, los investigadores de CIFOR han 
estudiado cuál es la mejor forma de integrar y equilibrar 
la gestión de los productos forestales maderables y no 
maderables. En 2011, los investigadores se centraron en 
madera y castaña (nuez del Brasil) – el producto forestal 
no maderable de mayor valor en la región– en Perú 
y Bolivia.

“Los dos países presentan situaciones muy diferentes”, 
dijo el Investigador Principal de CIFOR Manuel 
Guariguata. “La buena noticia es que ambos se 
beneficiarán con un sistema integrado de gestión de 
los recursos”.

En Bolivia y Perú, los árboles maderables y las castañas 
crecen juntas en el bosque. En Perú, las leyes forestales 
han creado concesiones separadas para madera y 
castañas. Debido a que los reglamentos de explotación 
en las concesiones de castaña eran menos estrictos que 
en las concesiones forestales, los madereros movieron 
sus operaciones allí, amenazando a los árboles de 
castaña en el proceso y promoviendo una explotación 
no sostenible de madera.

En Bolivia, las comunidades tienen amplios derechos 
sobre sus bosques y no hay separación en la producción 
de castaña y madera. La investigación de CIFOR 
aumentó la conciencia sobre la necesidad de armonizar 
las normas y reglamentos para integrar mejor la 
cosecha de madera y castaña en las pequeñas unidades 
de manejo forestal, incluyendo una participación más 
fuerte de la comunidad.

Se espera que la investigación de CIFOR dé lugar a 
nuevas políticas y normas para integrar el manejo 
de la madera y la castaña, incluyendo la promoción 
de métodos tales como las técnicas de extracción de 
bajo impacto y el manejo forestal local, para beneficio 
de las diferentes partes interesadas.

La investigación de CIFOR 
aumentó la conciencia sobre 
la necesidad de armonizar las 
normas y reglamentos para 
una mejor integración de la 
cosecha de madera y castaña 
en las pequeñas unidades de 
manejo forestal, incluyendo 
una participación más fuerte 
de la comunidad. 

Fo
to

gr
af

ía
 d

e 
Ro

na
ld

 d
e 

H
om

m
el



Cuando los agricultores, el 
público y el sector privado 
entiendan que existen 
importantes incentivos 
económicos para manejar los 
bosques en forma correcta, es 
probable que haya mejores 
resultados en cuanto a 
conservación y medios de vida, 
un mejor acceso regulado a 
los recursos y un mejor control 
de calidad en el mercado 
del incienso.

Habtemariam Kassa
Científico de CIFOR

Fo
to

gr
af

ía
 d

e 
N

ig
el

 P
av

itt
/G

et
ty

 Im
ag

es

Reviviendo la producción 
de incienso y mirra como 
medio de vida y para la 
conservación en Etiopía 

Un resurgimiento en la producción de gomas 
y resinas, como el incienso y la mirra, podría 
ayudar a conservar los bosques y aumentar los 
ingresos en las tierras secas y empobrecidas 
de Etiopía.

Los bosques secos proporcionan forraje, 
combustible, medicinas, materiales de 
construcción e ingresos. También restablecen 
la fertilidad del suelo y previenen la erosión y 
la desertificación. La clave para la conservación 
de estos bosques, dicen los investigadores de 
CIFOR, es entender el valor de las especies que 
producen las gomas y resinas que han sido 
recolectadas, utilizadas y comercializadas desde 
la antigüedad.

Las resinas aceitosas de goma se utilizan 
en papel, cerámica, cosméticos, helados, 
cerveza, pasta de dientes y pastillas para la 
tos. La demanda mundial de productos como 
la goma arábiga, incienso, mirra, opoponax 
y goma karaya está creciendo. En Etiopía 
las exportaciones han aumentado de 1,648 
toneladas en 1999 - 2000 a más de cinco mil 
toneladas en 2009 - 2010.

El investigador de CIFOR Habtemariam Kassa 
y su equipo, descubrieron que adaptando 
el sistema de clasificación actual para el 
incienso –teniendo en cuenta el contenido 
de aceite esencial de la resina– se podría 
fortalecer el poder de negociación de Etiopía 
en los mercados globales. Kassa trabajó con 
los gobiernos regionales para asegurar que las 
cooperativas de agricultores tengan un mejor 
acceso a los bosques secos y una voz más fuerte 
en la gestión de la cadena de comercialización.

El equipo trabajó con la escuela de manejo de 
recursos naturales de la Facultad de Ciencias 
Forestales de Wondo Genet, para establecer 
un programa de maestría en el manejo forestal 
de tierras secas. También elaboró un manual 
sobre la producción sostenible de incienso, 
que el Ministerio de Agricultura ha traducido 
al amárico y que se integrará en los servicios 
nacionales de extensión forestal. Kassa también 
colaboró con funcionarios del ministerio en la 
Ley Forestal Nacional y sus lineamientos.



Llamado urgente a la 
acción en la 5ª edición del 
Día de los Bosques 

En la 5ª edición del Día de los Bosques, 
celebrada en el marco de las conversaciones 
de las Naciones Unidas sobre cambio climático 
en Durban, en diciembre de 2011, los expertos 
advirtieron de una nueva ola de deforestación 
que atraviesa África, diezmando la fauna 
silvestre y poniendo en peligro la capacidad de 
recuperación de los ecosistemas para resistir los 
efectos del cambio climático, especialmente en 
el área de la seguridad alimentaria.

“Las tasas de deforestación en África... se están 
acelerando”, dijo Helen Gichohi, Presidenta de 
la African Wildlife Foundation. “Los bosques 
que desaparecen, los pastizales explotados en 
exceso, y la conversión a la agricultura de las 
praderas y los humedales que servían de refugio 
durante las sequías han disminuido la capacidad 
de recuperación de los ecosistemas”.

Bob Scholes, orador principal y miembro del 
Consejo de Investigación Científica e Industrial, 
hizo eco al afirmar que “Si podemos hacer algo 
para influir en la deforestación, lograremos un 
mayor efecto en comparación con lo que ha 
sucedido hasta ahora en virtud del Protocolo de 
Kioto… Este reto vale la pena el esfuerzo”.

CIFOR convocó al 5º Día de los Bosques, en 
nombre de la Asociación de Colaboración 
en materia de Bosques. A éste asistieron más de 
1,100 personas de 82 países, e incluyó a 214 
negociadores oficiales de cambio climático. El 
evento, imán para los medios de comunicación, 
originó unos 210 artículos.

Al finalizar, alrededor del 90% de los 
participantes que respondieron a una encuesta 
independiente opinaron que el evento había 
sido “exitoso” o “muy exitoso”. La Ministra 
sudafricana de Agricultura, Silvicultura y Pesca, 
Tina Joemat-Pettersson, dijo “El 5º Día de los 
Bosques sin duda ha destacado la urgencia de 
la supervivencia de los bosques del mundo, la 
biodiversidad y los millones de personas cuya 
subsistencia depende de ellos”.

 

El Presidente Susilo Bambang 
Yudhoyono dictó la conferencia 
magistral, y prometió dedicar 
los últimos tres años de su 
administración a la conservación y 
al uso sostenible de los bosques de 
Indonesia. 

 

Enfocándonos en los 
bosques de Indonesia

En septiembre, CIFOR convocó a la conferencia 
de Bosques de Indonesia, en asociación con 
grupos empresariales líderes, organizaciones 
no gubernamentales, donantes y ministerios 
gubernamentales, en particular el Ministerio 
de Silvicultura. En dicho evento, el Banco 
Mundial, la Alianza Clima y Uso de la Tierra, 
y los gobiernos de Noruega, el Reino Unido 
y Australia, se unieron para patrocinar la 
conferencia y participar en su planificación 
y ejecución. La conferencia ofreció una 
plataforma para que 935 líderes, expertos, 
diseñadores de políticas, jefes de empresas, 
defensores de la sociedad civil y socios 
internacionales debatieran sobre el futuro de 
los bosques de Indonesia. Al evento asistieron 
más de 80 periodistas.

El presidente Susilo Bambang Yudhoyono, 
conferencista magistral, prometió dedicar los 
últimos tres años de su administración a la 
conservación y al uso sostenible de los bosques 
de Indonesia e invitó a las empresas a unirse a 
este esfuerzo. Más de 37 ponentes, panelistas 
y moderadores debatieron y abordaron los 
temas. Erik Solheim, ministro noruego de 
Medio Ambiente y Desarrollo Internacional, 
aseguró a líderes de las industrias del papel, 
pulpa y aceite de palma en Indonesia, que la 
conservación de los bosques podría dar lugar a 
mayores oportunidades de negocios. Jim Paice, 
ministro de estado británico del Departamento 
de Medio Ambiente, Alimentación y Desarrollo 
Rural, reiteró el apoyo del Reino Unido 
a Indonesia en la lucha contra el cambio 
climático.

El presidente Yudhoyono se mostró tan 
contento con el evento y con las palabras 
de apertura que dirigió la Directora General 
Frances Seymour, que le pidió a su personal 
producir un folleto conmemorativo con los dos 
discursos en inglés y en indonesio, el cual fue 
enviado por CIFOR a todos los participantes de 
la conferencia, a petición del Presidente.

El Embajador de Noruega en Indonesia afirmó 
que la conferencia había “dado nueva vida a la 
[Carta de Intención entre Noruega e Indonesia] 
y puso a los bosques nuevamente en la 
agenda política”.
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Al ser una organización de 
investigación, tenemos que cerrar 
la brecha entre la investigación, 
la política y la práctica. El modelo 
de intercambio de conocimientos 
de CIFOR le ofrece a nuestras 
investigaciones rutas de impacto 
claras y medibles. Los resultados 
son sorprendentes.
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Rutas de impacto
Hace tres años, CIFOR se embarcó en el esfuerzo audaz de reinventar su programa de comunicaciones. Con el 
respaldo del Consejo Directivo, un aumento de presupuesto y con una reputación de investigación independiente y 
de vanguardia, el equipo de comunicaciones del centro ha reformado, rediseñado y relanzado un programa que ha 
producido resultados sorprendentes y se ha convertido en un punto focal entre organizaciones de investigación a 
nivel mundial.

Este programa se centra en el modelo de CIFOR de intercambio de conocimientos que proporciona rutas claras, 
dinámicas y medibles para mejorar el impacto de los resultados de la investigación. Este modelo, con la Web como 
centro, combina redes sociales contemporáneas con canales tradicionales de difusión. Los objetivos son: reducir la 
brecha entre investigación, política y práctica, mejorar los múltiples canales de retroalimentación, acelerar la entrega de 
los resultados a las partes interesadas, y reducir el tiempo de impacto.

El equipo comenzó revisando sus listas de suscriptores, eliminando información no actualizada, reconstruyendo las 
listas miembro por miembro, recolectando listas de participantes en conferencias, añadiendo formularios de registro 
a sus sitios web, y revisando los directorios de investigadores. El resultado: A finales de 2011, CIFOR tenía una lista de 
distribución de 26 mil miembros categorizados cuidadosamente por región, interés e idioma.

Centrado en la Web
En el centro de los esfuerzos de comunicación está el sitio CIFOR.org. Después de estudiar los 50 sitios web más 
influyentes en el mundo, el equipo relanzó el sitio web de CIFOR a finales de 2010 y a lo largo de 2011, rediseñó y 
relanzó 10 sitios de proyectos, todos con el mismo aspecto del sitio principal. En abril, en colaboración con el Ministerio 
de Silvicultura de Indonesia, CIFOR lanzó REDD-Indonesia.org, un sitio en indonesio concebido como un centro de 
aprendizaje sobre REDD (en seis meses, los usuarios descargaron 10 mil publicaciones). A finales de 2011, un año 
después de su lanzamiento, el tráfico de CIFOR.org había aumentado en 30%, mientras que las vistas alcanzaron los 
15.3 millones, de acuerdo con el servicio de monitoreo web AWStats. Además, las publicaciones de CIFOR fueron 
visitadas 151,857 veces en Google Books en 2011, casi el doble que en 2010.

Las nuevas redes sociales llegaron a un público nuevo, atrajeron tráfico a los sitios web y se convirtieron en valiosos 
canales de retroalimentación. A finales del año, las cuentas de noticias multilingües de CIFOR en Twitter y Facebook 
llegaron a seis mil seguidores. En YouTube, nuestros videos fueron vistos 45 mil veces; en Slideshare los interesados 
vieron nuestras presentaciones de PowerPoint unas 60 mil veces; y en Flickr, nuestras fotografías fueron vistas 45 mil 
veces, y muchas de ellas fueron utilizadas por periódicos, revistas y publicaciones en todo el mundo.

Sea su propio CNN
En vista de la demanda de información independiente sobre bosques, y enlistando anteriores corresponsales desde 
Yakarta hasta Lima (Time, The Associated Press, Bloomberg), CIFOR puso en marcha su blog de Noticias de los 
Bosques, que en 2011 publicó 260 artículos (muchos de ellos traducidos al francés, indonesio, español y japonés). El 
número de lectores se incrementó de dos mil a 26 mil por mes. En agosto, Google acreditó el blog como un medio 
de comunicación legítimo (uno de los primeros de una organización de investigación ambiental) y un número cada 
vez mayor de los agregadores de noticias, como Huffington Post y Reuters AlertNet, republicaron nuestras historias, 
incluyendo videos documentales y reportajes fotográficos. En marzo, CIFOR relanzó POLEX, una lista de distribución 
sobre política forestal establecida a mediados de la década de los 90. Un resultado sorprendente fue que se incrementó 
en al menos tres veces el número de lectores de los artículos científicos mencionados en un blog o en POLEX. 

A pesar del poder de comunicación de las redes sociales, el centro reconoce que los diseñadores de políticas aún 
confían en los medios de comunicación tradicionales como su principal fuente de información y, de hecho, la 
investigación financiada por el Reino Unido encontró que el cambio en políticas rara vez se produce sin un debate 
público promovido por los medios de comunicación tradicionales. Con el objetivo de convertirse en un medio de 
comunicación confiable sobre los bosques tropicales, CIFOR ha cambiado su política y permite a los periodistas 
contactar a los investigadores directamente, y amplió su base de datos de medios de comunicación a 2,600 contactos. 
Como resultado, se triplicó el número de veces que las investigaciones de CIFOR fueron citadas en los medios de 
comunicación y en Internet.

El modelo de comunicación cobró impulso en 10 congresos internacionales y 15 eventos nacionales que CIFOR convocó 
o a los que asistió para contribuir al esfuerzo mundial de resaltar los problemas señalados durante el Año Internacional 
de los Bosques. En este informe se incluyen notas separadas sobre la 5ª edición del Día de los Bosques y la Conferencia 
de los Bosques de Indonesia.
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Citas en ISI

Número total de publicaciones descargadas del 
sitio web de CIFOR y vistas en Google Books

(Fuente: CGNet-AWStats y Google Books)
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Las citas en revistas ISI de artículos revisados por pares escritos por investigadores de CIFOR registraron el mayor incremento 
hasta ahora, llegando a 867. El ‘Indice-H’ de ISI de CIFOR, que mide tanto la productividad como el impacto de la obra publicada, 

fue de 29, lo que lo ubica en el tercio superior de todos los centros CGIAR.
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El trabajo de CIFOR en el 2011 no habría sido posible sin el generoso apoyo de las siguientes organizaciones 
(En orden alfabético).
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2011 2010
No 

restringido
Restringido 
window 1/
window 2

Restringido 
(bilateral)

Total Total

Ingresos

- Ingresos de subvenciones 6,418 11,220 18,756 36,394 26,986
- Otros ingresos 103 - - 103 165

Total de ingresos 6,521 11,220 18,756 36,497 27,151

Gastos

- Gastos relacionados con los programas 3,517 9,321 18,756 31,594 20,921
- Gastos de administración y generales 1,776 2,793 - 4,569 5,496

5,293 12,114 18,756 36,163 26,417
Recuperación de gastos indirectos (736) (894) - (1,630) (1,492)
Total de gastos 4,557 11,220 18,756 34,533 24,925
Superávit neto 1,964 - - 1,964 2,226

Detalle suplementario de gastos – clasificados de acuerdo a la naturaleza del gasto
Costos de personal 3,500 2,768 5,864 12,132 10,410
Costos de colaborador CRP / asociación – centros 
CGIAR 

- 6,525 - 6,525 -

Costos de colaborador / asociación – otros 187 187 5,436 5,810 5,364
Suministros y servicios 919 1,799 6,192 8,910 8,248

Viajes operativos 446 525 1,091 2,062 1,855
Depreciación 241 310 173 724 540
Recuperación de gastos indirectos  (736) (894) - (1,630) (1,492)
Total de gastos 4,557 11,220 18,756 34,533 24,925

Estados financieros*
Al 31 de diciembre de 2011 y 2010 (en miles de dólares estadounidenses)

Activos 2011 2010
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes de efectivo 21,128 17,033
Depósitos a corto plazo 600 4,354
Cuentas por cobrar:

- Donantes 2,803 6,398
- Empleados 470 346
- Otros centros CGIAR 94 58
- Otros 941 918

Gastos anticipados 420 443
Total de activos corrientes 26,456 29,550

Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo 2,483 2,082
Otros activos 1,797 1,688

Total de activos no corrientes 4,280 3,770

Total de activos 30,736 33,320

Activos 2011 2010
Pasivos y activos netos 
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar:

- Donantes 5,402 11,785
- Empleados 381 202
- Otros centros CGIAR 708 -
- Otros 134 261

Gastos devengados 2,252 1,546
Total de pasivos corrientes 8,877 13,794

Pasivos no corrientes 
Obligaciones por beneficios a los 
empleados

4,783 4,414

Gastos devengados – porción no 
corriente

350 350

Total de pasivos no corrientes 5,133 4,764

Activos netos
Irrestrictos:

- No designados 13,123 11,159
- Designados 3,603 3,603

Total de activos netos 16,726 14,762

Total de pasivos y activos 
netos

30,736 33,320

Estado de resultados de las actividades*
Años finalizados el 31 de diciembre de 2011 y 2010 (en miles de dólares estadounidenses)

*Los reportes fueron tomados de la auditoría de los estados financieros de y para los años finalizados el 31 de diciembre de 
2011 y 2010. PricewaterhouseCoopers Indonesia realizó la auditoria y emitió un dictamen sin salvedades.



Center for International Forestry Research
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 forma parte del 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. 

cifor.org
blog.cifor.org

cifor.org
blog.cifor.org
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CIFOR compensa sus emisiones de carbono a través del programa socio CarbonFree®. CarbonFree apoya proyectos de energía renovable, 
eficiencia energética y reforestación en todo el mundo, aprobados por terceros. Este informe está impreso en papel reciclado.


