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ACERCA DE CIFOR

CIFOR promueve el bienestar humano, la conservación del 
medio ambiente y la equidad, llevando a cabo estudios 
para ayudar a definir políticas y prácticas que afectan a los 
paisajes forestales en los países en desarrollo. CIFOR es 
miembro del Consorcio CGIAR. Nuestra sede se encuentra 
en Bogor, Indonesia, y contamos con oficinas en Asia, 
África y América Latina.

CIFOR contempla un mundo 
más equitativo en el que 
los bosques y los paisajes 
mejoren el medio ambiente y 
el bienestar para todos.

Peter Holmgren
Director general

El 2015 fue un año fundamental para los bosques y los paisajes, ya que 
la comunidad mundial se reunió para tratar dos asuntos cruciales: los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París sobre el cambio 
climático. CIFOR ha mantenido el paso a lo largo del año, supervisando 
de cerca el progreso hacia esos objetivos a fin de alinear nuestro trabajo 
con la agenda más amplia del desarrollo sostenible.

En 2015, CIFOR 
y sus socios se 
beneficiaron de:

Dinámicas 
del paisaje

Proyectos emblemáticos

Asociaciones y procesos

144
acuerdos

85
memorandos de 
entendimiento

35 
países

29 
universidades

33 
institutos de 
investigación

33 
organizaciones 
de desarrollo

CIFOR y sus socios contribuyen, entre otros, a los siguientes procesos, marcos, grupos de expertos y convenciones:

Medios de 
vida de los 
pequeños 
productores

Bosques 
y cambio 
climático

Gestión de 
bosques y 
árboles

Cadenas 
de valor e 
inversiones

CIFOR también es miembro 
del Programa de Investigación 
sobre Cambio Climático, 
Agricultura y Seguridad 
Alimentaria del CGIAR (CCAFS) 

ccafs.cgiar.org

Investigación para lograr 
impactos

CIFOR dirige el Programa 
de Investigación del CGIAR 
sobre Bosques, Árboles y 
Agroforestería.

foreststreesagroforestry.org
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DESTACADOS DE 2015

John Hudson
Presidente de la Junta 
Directiva

CIFOR y sus socios continuaron trabajando juntos en 2015 
hacia el uso sostenible y equitativo de los bosques del mundo, 
redoblando sus esfuerzos para lograr repercutir mediante 
investigaciones que informen a las políticas y a las prácticas 
gubernamentales. Espero que en 2016 CIFOR lidere la 
investigación forestal con su nueva estrategia de 10 años y un 
renovado compromiso para alcanzar impacto.

Puede leer las 
cartas de apertura 
completas en: 
ar2015.cifor.org

Publicaciones

Tuits destacados

900 mil
descargas

24
citas diarias

3
lugar en el ranking web entre 
los centros del CGIAR, CIFOR.
org se ubica cuatro puestos 
más arriba que en 2014

326 mil
visitas a través de 
Google Books
un 25 % de incremento respecto 
a 2014

La demanda de estudios 
de CIFOR continuó 
creciendo a un ritmo sin 
precedentes. En 2015 
distribuimos más de 
62 000 productos de 
conocimiento en eventos, 
reuniones y a petición.

Investigadores de CIFOR 
analizan los intrincados 
problemas en torno a la 
deforestación cero, los bosques 
secos, la tenencia de la tierra, 
los datos satelitales y otros.

Análisis Cifras

La columna del director 
general aborda los nuevos 
informes forestales, el 
Congreso Forestal Mundial y 
otros temas.

Durante el momento más 
intenso de los incendios 
forestales en Indonesia, los 
investigadores de CIFOR 
fueron al campo a buscar 
respuestas que aclaren el gran 
problema de la humareda.

Vea las publicaciones seleccionadas en: ar2015.cifor.org/publications

@cifor
TUITS 
18.2K

SEGUIDORES 
29.3K4284

artículos sobre CIFOR en los 
medios

883 mil
visitas a Forests News 
en 2015
un 77 % de incremento 
comparado con 499 000 visitas 
en 2014

15,7millones
de personas a las que llegaron 
los tuits del #GLFCOP21
un 127 % de incremento comparado  
con los tuits del #GLFCOP20

28
grandes eventos organizados 
por o que contaron con la 
colaboración de CIFOR

17%
de incremento de las 
descargas totales de PDF
Cerca de 900 000 descargas
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BIENESTAR HUMANO

El nexo del Sahel entre 
bosques, alimentación 
y género

Investigaciones de CIFOR 
destacan los vínculos 
entre la restauración de 
los bosques y el rol de las 
mujeres en la mejora de la 
seguridad alimentaria

Durante mucho tiempo, los bosques 
de los tradicionales mosaicos 
de paisajes de Burkina Faso han 
proporcionado leña, forraje, frutos 
secos y hojas para el sustento de las 
comunidades entre los tiempos de 
cosecha. Pero conforme estas áreas 
se reducen a causa de la presión 
humana, la carga se hace más 
pesada para las mujeres, quienes 
tradicionalmente utilizan los recursos 
forestales para cubrir la carencia de 
alimentos cuando los graneros están 
vacíos y las lluvias son impredecibles. 

Para hacer frente a esta situación, la 
organización no gubernamental local 
Tiipaalga ha alentado a las familias 
a cercar solo tres hectáreas de 
terreno. Estas pequeñas parcelas son 
sometidas a una gran transformación, 
regenerándose las especies naturales 
y plantadas con gran rapidez. Un 

estudio dirigido por las investigadoras 
de CIFOR Houria Djoudi y Nadia 
Djenontin encontró que las familias 
con estas parcelas padecieron menos 
días de inseguridad alimentaria a lo 
largo del año. También reveló que los 
alimentos que las mujeres cosechan 
en estas parcelas no solo completan 
las comidas de sus familias, sino que 
además aportan nutrientes esenciales, 
siendo una red de seguridad 
crucial durante los periodos de 
incertidumbre.

Las investigadoras de CIFOR 
trabajaron con agricultores para 
aprender las enseñanzas del 
trabajo de Tiipaalga y llevar esos 
conocimientos a otros poblados de 
Burkina Faso mediante un intercambio 
de visitas entre agricultores. Conforme 
más pueblos han comenzado a cercar 
parcelas y a plantar árboles, las 
dinámicas de género han empezado 
a cambiar. Rompiendo la tradición, 
las mujeres están interviniendo para 
asegurarse de que árboles como 
el néré (Parkia biglobosa), cuyas 
nutritivas vainas ayudan a sostener 
a las familias, se incluyan en las 
opciones del poblado.

Lugar de 
investigación: 
Burkina Faso

Green Treasure of 
the Sahel (Tesoro 
verde del Sahel)

Video

Food Trees (Los 
árboles comida)

Video

“No tengo dinero 
para emprender 
grandes 
negocios, por 
eso mi actividad 
principal 
es preparar 
soumbala con 
vainas de néré”. 

Sawadogo Sibidou  
poblado de Kalembouli, 
Burkina Faso
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Resultados de investigación de CIFOR fueron 
adoptados en la política y diseño de un proyecto 
en Vietnam

El programa de Pagos por Servicios Ambientales Forestales 
(PSAF) de Vietnam, iniciado en 2011, apoya el manejo y la 
protección de los bosques mediante pagos a los propietarios 
para que los protejan, incluidos los hogares y las comunidades. 
Los fondos para el PSAF provienen en su mayoría de centrales 
hidroeléctricas y empresas de abastecimiento de agua.

Desde 2011, CIFOR ha estudiado muchos aspectos del 
sistema de PSAF de Vietnam en colaboración con el Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) de Vietnam y las 
autoridades provinciales de las provincias de Son La, Nghe An 
y Dien Bien. Los hallazgos de CIFOR han sido adoptados por el 
Gobierno central, las autoridades provinciales y los donantes, 
mientras su investigación apoya activamente la adaptación y 
mejora de la política forestal vietnamita.

Impulsamos un 
mejor diseño de 
pagos por servicios 
ambientales 
forestalesDocumento de investigación 

Dry forests, livelihoods and poverty 
alleviation: Understanding current trends 
(Bosques secos, medios de vida y mitigación de la 
pobreza: Comprendiendo las tendencias actuales)

International Forestry Review Vol. 17(S2) 2015

Forest News 
Food and a future: How restored forests 
help women in Burkina Faso 
(Alimentos y futuro: Cómo los bosques restaurados 
ayudan a las mujeres de Burkina Faso)

Informe

Forest land restoration enhances food 
security in Sahelian landscapes 
(La restauración de tierras forestales mejora la 
seguridad alimentaria en los paisajes del Sahel)

Socios financiadores: Fondo Francés para el Medio 
Ambiente Mundial (FFEM), Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional (USAID)

Puede leer la historia completa en: ar2015.cifor.org/hwb2Enlaces en: ar2015.cifor.org/hwb1
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PAISAJES Y NUTRICIÓN

La caza sale a 
la luz
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CIFOR trabaja con cazadores 
de Colombia para apoyar el 
aprovechamiento y comercio 
sostenible de la carne de monte

En Colombia, al igual que en muchos 
países, la carne de monte es una 
fuente importante de alimentos para 
las comunidades rurales e indígenas. 
No solo constituye la base de platos 
tradicionales, sino que también 
es importante para la seguridad 
alimentaria y la nutrición. Pero aunque 
está permitido cazar para el consumo 
familiar a nivel de subsistencia, el 
cazador que vende la carne infringe 
la ley. Eso, sin embargo, no detiene el 
comercio: la gente necesita ingresos 
para pagar la comida, la escuela y la 
asistencia médica, dando paso a una 
cultura clandestina de la caza que 
es difícil de controlar y gestionar, y 
que deja a las poblaciones de fauna 
silvestre básicamente desprotegidas. 

Con la ayuda de investigadores 
de CIFOR y la Fundación SI de 
Colombia, los cazadores locales 
están intentando sacar a la luz el 
comercio de la carne de monte. Un 
primer paso para gestionar de forma 

sostenible las poblaciones de fauna 
silvestre es controlar el nivel de 
aprovechamiento. Así, mediante una 
innovadora aplicación para teléfonos, 
desarrollada por François Sandrin 
de CIFOR, los cazadores pueden 
registrar, recopilar y analizar los 
datos de la caza; y comprender los 
cambios en las cifras de la población 
de fauna silvestre. 

Persuadir al Gobierno de que confíe 
en los cazadores y que cambie la 
ley respecto a la venta de carne de 
monte requiere un enfoque diferente. 
En octubre de 2015, cazadores, 
organizaciones de conservación 
y funcionarios del Gobierno se 
reunieron en un taller celebrado 
en la ciudad amazónica de Leticia, 
cerca de la frontera entre Colombia, 
Brasil y Perú, para debatir sobre 
cómo se podría legalmente permitir 
a los cazadores gestionar, cazar y 
vender carne de monte. Los propios 
cazadores propusieron orientaciones 
para realizar estudios del impacto 
ambiental de la caza, así como 
métodos para monitorear y estimar la 
población de fauna silvestre.

“Nos interesa 
saber cuántos 
animales hay en 
nuestro territorio. 
Dicen que los 
cazadores estamos 
matando a todos 
los animales, pero 
eso no es cierto”.
Milton Pinto, cazador en la 
reserva Ticoya, Colombia

150 mil
toneladas/año

consumo rural estimado de 
carne de monte en la Amazonia

473
toneladas

comercio anual estimado de carne de monte 
en cinco ciudades amazónicas trifronterizas

27
especies cazadas 
y comercializadas 

en Colombia

Lugar de 
investigación: 
Colombia
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La investigación de CIFOR busca garantizar 
que los bosques y los árboles sean reconocidos 
como componentes esenciales del ámbito de la 
seguridad alimentaria

Es probable que la población mundial supere los 
9000 millones de personas para el año 2050, lo que 
aviva la preocupación de que no producimos suficientes 
alimentos para cubrir la demanda. Pero para la seguridad 
alimentaria la calidad es tan importante como la cantidad. 

El estudio desarrollado por científicos de CIFOR sobre la 
calidad nutricional de las dietas infantiles en 21 países de 
África muestra que existe una correlación positiva entre 
la densidad de la cobertura forestal y la variedad de la 
alimentación. Estudios en marcha en cinco países de África 
están analizando estas conexiones más a fondo, mientras 
la investigación de CIFOR está desempeñando un rol 
fundamental en el debate sobre enfoques integrados de 
gestión del paisaje para la diversidad alimentaria.

Influencia en 
la agenda de 
la seguridad 
alimentaria

Los bosques en las noticias 
Tras el rastro del comercio de carne de 
monte en la Amazonia

Segundo artículo y foto reportaje de 
un estudio que revela la dinámica 
del consumo y comercio de carne de 
monte en las fronteras amazónicas de 
Colombia, Brasil y Perú.

Los bosques en las noticias 
El comercio clandestino de carne de 
monte en la Amazonia sale a la luz

El primero de una serie de artículos sobre 
investigaciones relacionadas al comercio 
clandestino de carne de monte en la zona 
fronteriza amazónica entre Colombia, 
Brasil y Perú.

Artículo 
The uncovered volumes of bushmeat commercialized 
in the Amazonian trifrontier between Colombia, 
Peru & Brazil
(Las cifras reveladas de la carne de monte comercializada en la triple 
frontera amazónica entre Colombia, Perú y Brasil)

Puede leer la historia completa en: ar2015.cifor.org/slf2

Socio financiador: USAID, UK aid

Enlaces en: ar2015.cifor.org/slf1



CAMBIO CLIMÁTICO Y ENERGÍA

Investigación efectiva sobre 
los bosques y la mitigación 
del cambio climático

Contribución con evidencia, 
herramientas y análisis para 
promover la formulación de 
políticas de REDD+ 

La deforestación es responsable del 
10 % de todas las emisiones de gases 
de efecto invernadero a nivel mundial, lo 
que contribuye en gran medida al cambio 
climático. En un esfuerzo para hacer 
frente a este problema, muchos países 
plantean adoptar políticas dirigidas a 
reducir las emisiones derivadas de la 
deforestación y la degradación forestal 
(conocidas como REDD+).

La ONU, el Banco Mundial y muchos 
donantes apoyan iniciativas piloto 
de REDD+ en países en desarrollo. 
Con más de 330 iniciativas de REDD+ 
en curso, existen muchos enfoques 
distintos del problema. 

Desde 2008, el Estudio Comparativo 
Global de CIFOR sobre REDD+ ha 
examinado esta experiencia en 15 
países forestales del trópico. Los 
investigadores han estudiado cómo 
se elabora la política de REDD+; han 
analizado debates sobre el tema en los 
medios; han investigado los efectos de 
los proyectos piloto de REDD+ sobre 
los medios de vida de la población y el 

carbono forestal; han estudiado cómo 
se establecen las líneas de base, el 
monitoreo y los sistemas de contabilidad; 
y han examinado las maneras en las 
que REDD+ se integra con objetivos de 
desarrollo más amplios.

En 2014 y 2015, un equipo del Overseas 
Development Institute, la Royal Roads 
University y CIFOR llevaron a cabo 
una evaluación conjunta del Estudio 
Comparativo Global sobre REDD+. 
Según el informe, publicado en octubre 
de 2015, la investigación de CIFOR 
hizo recomendaciones clave que 
se incluyeron en las negociaciones 
internacionales sobre el clima 
dirigidas hacia un acuerdo global de 
REDD+, se utilizaron en el diseño y 
la implementación de actividades 
nacionales de REDD+ y contribuyeron 
a aumentar la eficiencia y la eficacia de 
las políticas nacionales de REDD+ en 
varios países. 

Ahora CIFOR es reconocido como una 
fuente principal de resultados sólidos, 
análisis integrados y herramientas para 
ayudar a quienes formulan políticas, 
y a los profesionales para diseñar 
mecanismos de REDD+ eficaces, 
eficientes y equitativos, e integrados 
con otros objetivos de desarrollo.

8  •  Informe Anual 2015 de CIFOR – Un nuevo paisaje para la actividad forestal

“[El enfoque por etapas de 
CIFOR] se ha convertido en 
el principal método usado 
para orientar a los países en 
la mejora de su capacidad de 
ejecutar programas de REDD+”.
Informe de evaluación del Estudio Comparativo 
Global sobre REDD+

>330
Iniciativas de 

REDD+ en todo el 
mundo

>350 
Documentos producidos 

por el Estudio 
Comparativo Global

Informe de evaluación

Informing REDD+ policy: An 
assessment of CIFOR’s Global 
Comparative Study 
(Informando las políticas de REDD+: 
Una valoración del Estudio Comparativo 
Global de CIFOR)



Nuevos paquetes de herramientas apoyan 
una mejor toma de decisiones respecto a los 
humedales

Los manglares, las turberas y los pantanales son humedales 
tropicales que se encuentran entre los ecosistemas más 
productivos del mundo. Sin embargo, a pesar de las muchas 
maneras en las que los humedales contribuyen a la seguridad 
alimentaria, y la adaptación y mitigación al cambio climático, la 
mayoría de los países no dispone de datos suficientes para su 
gestión o para inclusión en los informes nacionales climáticos 
para las Naciones Unidas. 

El Programa de Adaptación y Mitigación Sostenible de los 
Humedales (SWAMP, por sus siglas en inglés) y la Indonesia 
Peatland Network buscan cubrir esta falta de información. 

En 2015, CIFOR presentó dos paquetes de herramientas 
para los legisladores y el público con el fin de ampliar la 
disponibilidad de los recursos sobre los humedales, y aportó 
fondos para que los estudiantes indonesios investiguen y 
publiquen sobre las turberas.

Desarrollo de 
capacidades 
en materia de 
humedales

Informe Anual 2015 de CIFOR – Un nuevo paisaje para la actividad forestal  •  9

Puede leer la historia completa en: ar2015.cifor.org/cce2
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Socios financiadores: Australian Aid, Unión Europea, 
FFEM, Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia, 
Agencia Noruega de Cooperación al Desarrollo (Norad), 
Fundación David y Lucile Packard, Ministerio Federal del 
Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza y Seguridad 
Nuclear de Alemania (BMUB), UKAID y USAID.

Sitios del proyecto GCS en el mundo

Los bosques en las noticias

Las valiosas lecciones de REDD+ para 
el crecimiento verde

Los diez años de experiencia de REDD+ 
pueden dar una ventaja a las estrategias 
de desarrollo de bajas emisiones.

Enlaces en: ar2015.cifor.org/cce1
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GÉNERO, JUSTICIA Y TENENCIA

Políticas que 
benefician a las 
mujeres y a los 
hombres
CIFOR brinda asesoramiento 
profesional para apoyar 
políticas REDD+ con equidad 
de género en Indonesia

Cuando Indonesia entre en la fase de 
implementación de REDD+ (Reducción 
de las Emisiones derivadas de la 
Deforestación y la Degradación Forestal) 
el país empezará a medir las reservas 
de carbono forestal y a distribuir pagos 
como incentivo para que la población 
mantenga intactas sus tierras forestales. 
Pero si esto no se lleva a cabo de una 
forma socialmente sensible, podría 
reforzar normas que ya marginan a 
las mujeres. 

En Indonesia, el Ministerio de 
Empoderamiento de la Mujer y 
Protección a la Infancia tiene el mandato 
de incorporar la perspectiva de género 
en todos los gabinetes. Como apoyo 
a sus esfuerzos para aplicar esto en el 
sector forestal, el ministerio solicitó a 
CIFOR información general sobre temas 
de género y REDD+. 

El equipo de CIFOR, que contó con 
investigadores del Estudio Comparativo 

Global sobre REDD+, el equipo de 
Distribución de Beneficios REDD+ y 
el equipo de Integración de Género, 
identificó las áreas clave en las que los 
procesos de REDD+ deben abordar los 
problemas de género. 

Es decisivo incorporar análisis de género 
en todo el proceso, desde el diseño de 
la política hasta su implementación; se 
deben recopilar datos desagregados 
por género a nivel nacional y local; el 
objetivo de la equidad de género debería 
ser primordial en todas las actividades 
de REDD+; y es necesario involucrar a las 
partes interesadas a nivel subnacional 
para garantizar la implementación local 
de políticas equitativas. 

En colaboración con el Ministerio 
de Empoderamiento de la Mujer y 
Protección a la Infancia y el Grupo de 
Trabajo sobre Género del Ministerio de 
Medio Ambiente y Bosques (MOEF), 
CIFOR creó una ficha de información 
básica para la Dirección General del 
Cambio Climático del MOEF, que dirigió 
las negociaciones durante la COP 21. 
La ficha también se dio a conocer en un 
evento paralelo.

“Estamos utilizando la 
investigación de CIFOR sobre 
género en el sector forestal para 
llegar a más actores interesados, 
y esperamos comprobar los 
resultados en la práctica”. 

Ciput Purwianti, directora de la División 
de Promoción y especialista en género 
del Ministerio de Empoderamiento 
de la Mujer y Protección a la Infancia 
de Indonesia.

Lugar de 
investigación: 
Indonesia

11
Número de provincias 
piloto para REDD+ en 

Indonesia en 2015
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CIFOR facilita procesos con múltiples actores 
interesados para apoyar el reconocimiento de 
derechos consuetudinarios en Indonesia

La decisión de la Corte Constitucional indonesia de 
2012 abrió un espacio a las comunidades para exigir el 
reconocimiento de sus derechos consuetudinarios a gestionar 
los bosques tradicionales. Esta decisión clarificó que el 
bosque consuetudinario debe ser reconocido, aunque los 
mecanismos para llevar esto a la práctica eran inciertos.

Para el pueblo kajang de Bulukumba, en Sulawesi del Sur, 
obtener estos derechos ha sido un largo recorrido. A través 
del proyecto AgFor Sulawesi, CIFOR facilitó un proceso con 
múltiples actores interesados para elaborar un reglamento 
de distrito, o PERDA, que formalizaría los derechos 
consuetudinarios de los kajang.

Colaboración 
para el 
reconocimiento 
de los derechos

Puede leer la historia completa en: ar2015.cifor.org/egt2
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Socios financiadores: CGIAR, Australian Aid, Unión 
Europea, Norad y UKAID

Enlaces en: ar2015.cifor.org/egt1

Ficha informativa 
Gender in Forestry and REDD+ in 
Indonesia 
(El género en la forestería y REDD+ en Indonesia)

Libro 
The landscape of Gender research at CIFOR:  
2013–current 
(El panorama de la investigación en género de CIFOR: 
2013-a la fecha)

Notas informativas 
Publicaciones de 
salvaguardas de REDD+



CADENAS DE VALOR Y FINANCIAMIENTO

Disipando la 
humareda

CIFOR trabaja con políticos 
y medios de comunicación 
para abordar el problema de 
los incendios forestales y la 
humareda en Indonesia

Los incendios son un suceso anual en 
las turberas y los bosques de Indonesia. 
Pero la deforestación y las quemas 
precedentes hacen que el paisaje sea 
ahora más que nunca propenso a los 
incendios. Se ha reportado que unos 
2,6 millones de hectáreas de bosque en 
Borneo y Sumatra ardieron en 2015, y 
que 43 millones de personas han sido 
expuestas al humo tóxico en Sumatra 
y Kalimantan. La grave contaminación 
atmosférica también afectó a 
Singapur y Malasia.

CIFOR ha investigado activamente 
las causas y consecuencias de los 
incendios forestales durante más de 
dos décadas. En 2015 aumentamos 
significativamente nuestro contacto 
directo con legisladores y medios 
de información, así como con 
investigadores y profesionales, a nivel 
subnacional, nacional e internacional.

El investigador de CIFOR Herry 
Purnomo aprovechó la oportunidad de 
participar en entrevistas y diálogos en 

directo durante las horas de máxima 
audiencia de los canales de televisión 
indonesios Metro TV, Kompas TV, 
Net TV y TV One para traer al debate 
información científica rigurosa sobre las 
causas y responsables de los incendios. 
CIFOR y sus científicos fueron citados 
1890 veces en los medios nacionales 
e internacionales entre agosto y 
diciembre de 2015, mientras que Peter 
Holmgren, director general de CIFOR, 
fue entrevistado en NewsDay de BBC 
World Service y Trending Business de 
Bloomberg TV. 

La relación directa con ministros y 
formuladores de políticas del Gobierno 
fue uno de los ejes del trabajo de CIFOR 
en 2015. Tres días de talleres con el 
ministro de Medio Ambiente y Bosques 
para presentar los resultados de los 
estudios de CIFOR y las exposiciones 
ante la Comisión Parlamentaria durante 
octubre de 2015 han sido el inicio de 
una colaboración más estrecha ante el 
problema de los incendios entre CIFOR 
y el Gobierno indonesio. En diciembre 
de 2015, CIFOR y la Universidad de Riau 
facilitaron el desarrollo del foro Negeri 
Bersih Jerebu (Foro multisectorial “libres 
de la humareda”) con el fin de operar 
colectivamente para evitar los incendios 
y humaredas en el futuro.
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“Lo que está claro es que 
el impacto económico de 
los incendios va a superar 
con creces los beneficios 
de la expansión de las 
tierras agrícolas”.
Louis Verchot, exdirector del Programa 
de Investigación sobre Bosques y 
Medio Ambiente, CIFOR

2,6
millones de 
hectáreas

superficie de bosque 
afectado por los incendios 

en 2015 en Indonesia

1930
visitas a la página

vistas al blog sobre 
incendios y humareda 

entre febrero y diciembre 
de 2015

43
millones

número de personas 
expuestas al humo 
tóxico en Sumatra y 

Kalimantan

10
millones de 

espectadores
audiencia potencial en 
la entrevista a CIFOR 
en Metro TV a la hora 
de máxima audiencia



La investigación de CIFOR examina las implicaciones 
de los compromisos del sector privado para alcanzar 
la deforestación cero, en el contexto de acuerdos 
institucionales públicos y privados más amplios.

Recientemente, algunas de las mayores empresas del mundo del 
sector de los bienes de consumo se han comprometido a eliminar la 
deforestación de sus cadenas de suministro. Este audaz paso presiona 
a los productores y procesadores de insumos clave, especialmente de 
soya, carne de vacuno y aceite de palma, para que también adopten 
compromisos de deforestación cero. 

Los compromisos de deforestación cero pueden ofrecer una vía para 
detenerla si se implementan efectivamente. Pero también suponen 
un riesgo para los pequeños productores, quienes pueden quedar 
excluidos de las cadenas de valor mundiales a causa de los altos 
costos y las dificultades operativas para demostrar que su producción 
no ha provocado deforestación. En 2015, CIFOR organizó diversos 
paneles y debates para examinar el alcance y las implicaciones de los 
compromisos corporativos de deforestación cero.

Aclaración de 
los impactos de 
la deforestación 
cero

Folleto de CIFOR 
Los incendios de turberas 
indonesias: Percepciones de 
soluciones

cifor.org/fire-and-haze

CIFOR - Proyectos sobre los incendios 
forestales y la humareda

Playing with fire: The economics and network of 
fire and haze 
(Jugando con fuego: Los aspectos económicos y red de los incendios 
y la humareda)
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Forest News 
In focus: Fire and haze (En la mira: 
Los incendios y la humareda)

Fo
to

: B
u

d
h

i 
K

ri
st

an
ty

/C
IF

O
R

Enlaces en: ar2015.cifor.org/vcf1

Socios financiadores: UKAID, Norad

Puede leer la historia completa en: ar2015.cifor.org/vcf2
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MANEJO FORESTAL Y RESTAURACIÓN

Un equilibrio 
entre la madera 
y la castaña
Un estudio de CIFOR indica 
la ruta para combinar el 
aprovechamiento sostenible 
de productos forestales 
maderables y no maderables 
en la Amazonia peruana 

Para muchos pequeños productores 
de Perú, Bolivia y Brasil, la extracción 
de madera, la agricultura y la 
recolección de productos forestales 
no maderables (PFNM) son partes 
integrales de sus medios de vida. Cada 
año, estos países exportan castañas 
al mercado internacional por un valor 
de decenas de millones de dólares. 
Pero la visión dominante del manejo 
forestal sostenible se ha centrado en 
la madera. Ningún estudio científico 
ha determinado con exactitud los 
trade-offs (o contrapartidas) entre 
el aprovechamiento de productos 
maderables y no maderables en Perú, 
y los legisladores se han enfocado o 
en un producto o en el otro, con poca 
integración entre ellos. 

En Perú, una Ley Forestal de 2011 
permite cosechar madera en 
concesiones de PFNM, como las 

asignadas para la producción de 
castaña, siempre y cuando el recurso 
PFNM no se vea afectado. Pero fue 
necesario investigar para discernir qué 
nivel de cosecha de madera es posible 
sin afectar a la producción de castaña 
de los árboles vecinos.

Un estudio de CIFOR publicado 
en agosto de 2015 sugiere que es 
posible extraer uno o dos árboles por 
hectárea sin afectar a la producción 
del fruto de castaña; con tres o cuatro 
árboles por hectárea, los castañales 
podrían empezar a disminuir 
su producción. El estudio tiene 
importantes repercusiones para el 
manejo de bosques ricos en castañas 
y especies madereras en toda la 
región amazónica.

El Servicio Forestal de Perú ha 
tomado en cuenta la investigación 
de CIFOR para la normativa legal 
que regula la extracción de madera 
en las concesiones de castaña. Por 
primera vez desde que se crearon 
las concesiones de castaña en el 
año 2000, la cosecha simultánea de 
castañas y madera está respaldada por 
investigaciones generadas por CIFOR.

“Estos hallazgos 
ayudarán a guiar el 
diseño de planes de 
manejo integrado 
y sostenible en las 
concesiones de 
castaña, beneficiando 
a miles de familias 
rurales que dependen 
de la extracción de 
productos forestales”.

Manuel Guariguata, 
investigador principal de 
CIFOR

de bosques ricos 
en castaña en 
Madre de Dios

2,6
millones de 
hectáreas

porcentaje 
estimado de 

cosecha ilegal 
de madera en 

la región

80%
número de 

concesiones 
de castaña en 

Perú

1 mil

Lugar del 
estudio: 
5 concesiones 
de castaña 
en Madre de 
Dios, Perú, 
que cubren 
4000 ha 
de bosque.
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CIFOR está trabajando con diversos socios 
para fomentar capacidades y gestionar paisajes 
forestales en la República Democrática del Congo.

La República Democrática del Congo alberga 125 millones de 
hectáreas de bosque, los que ocupan el 60 % de la superficie 
terrestre del país, proporcionan medios de vida a dos tercios 
de la población y actúan como un enorme almacén de carbono 
para el mundo. 

Pero estos bosques se enfrentan a distintas amenazas: el cultivo 
itinerante se expande para sustentar a una población creciente; 
las personas desplazadas por los conflictos aumentan la población 
en las zonas boscosas; y un legado de conflictos armados facilita 
la caza furtiva y la explotación ilegal de madera. 

Los problemas con varias vertientes exigen respuestas 
desde múltiples frentes. El proyecto Bosque y Cambio 
Climático en el Congo está respondiendo de varias maneras, 
desarrollando capacidades y apoyando con investigación aplicada 
para desplegar soluciones innovadoras a los problemas prácticos 
del manejo forestal.

Múltiples frentes 
para abordar 
la pérdida de 
bosques

Puede leer la historia completa en: ar2015.cifor.org/fmr2

Video 
Timber vs. Brazil nut: The Amazon’s 
harvest dilemma 
(Madera frente a castaña: El dilema de la cosecha en 
la Amazonia)

Observe la cosecha de castaña en Perú, mientras los 
científicos explican lo que representa el aprovechamiento 
selectivo para la producción de castaña

Blog 
Un poco de tala podría ayudar a los 
recolectores de castañas de Perú

¿Se puede aprovechar madera y castaña 
dentro de un mismo bosque? Estudio 
brinda primeras respuestas

Documento de PLoS One 
Nut production in Bertholletia excelsa 
across a logged forest mosaic: 
Implications for multiple forest use 
(Producción de frutos de Bertholletia excelsa en un 
mosaico forestal con aprovechamiento de madera: 
Implicaciones para el uso forestal múltiple)

Socio financiador: USAID

Enlaces en: ar2015.cifor.org/fmr1



Creamos 
una cultura 
del impacto

La huella del GLF en las 
redes sociales

Evolución del GLF en 
redes sociales
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La investigación de 
CIFOR está diseñada 
para trascender, y busca 
informar a las políticas y 
provocar cambios reales en 
la práctica. Fomentamos una 
fuerte “cultura del impacto” 
mediante:

Un enfoque de género
El género es una alta prioridad 
institucional para CIFOR. Lo integramos 
en nuestro trabajo de dos formas: a 
través de proyectos de investigación 
específicamente diseñados para informar 
sobre políticas equitativas en términos 
de género y mediante nuestro equipo de 
integración de género, que trabaja con 
los investigadores para garantizar que la 
temática esté firmemente arraigada en 
todas las actividades de investigación y 
participación de CIFOR.

En 2015 publicamos, entre otras:
• Notas informativas: Gender and climate 

change (género y cambio climático), 
escritas y divulgadas conjuntamente 
con los socios del GLF

• Póster: 8 reasons why gender matters 
to people and forests (Ocho razones por 
las que el género es importante para las 
personas y los bosques)

• Reseña: The landscape of Gender 
research at CIFOR: 2013–current 
(El panorama de la investigación de 
género en CIFOR: 2013-a la fecha)

Desarrollo de capacidades
El desarrollo de capacidades es parte 
fundamental de los programas y 
proyectos de investigación de CIFOR 
y se lleva a cabo mediante el apoyo 
a la formación y a las instituciones 
académicas, y fomentando capacidades 
técnicas para investigar y usar los 
resultados. Nuestros investigadores 
enseñaron, supervisaron y fueron 
tutores de más de cien estudiantes de 
doctorado, maestría y grado profesional 
en el Sudeste Asiático, África y América 
Latina a lo largo de 2015.

“Me gusta” en el 
Facebook de CIFOR, 

un incremento del 24 %

35 200

vistas de las fotos de 
CIFOR en Flickr, un 

incremento del 56 %

7,5millones

seguidores 
en Twitter, un 

incremento del 41 %

37 733

seguidores en 
LinkedIn, un 

incremento del 39 %

5227

vistas totales de 
CIFOR en YouTube, un 
incremento del 36 %

564 mil

de los más visitados en 
SlideShare, con más 

de 237 000 visitas, un 
incremento del 42 %

5%
En el

de la 
lista

Monitoreo del impacto
Los días en los que los centros de 
investigación se dedicaban a publicar, 
dejando la implementación y el impacto 
a socios posteriores han quedado atrás. 
CIFOR se ha apartado explícitamente 
de este modelo, buscando activamente 
vías para que nuestra investigación 
pueda informar e influir en las políticas 
y en la práctica.

Desarrollo de capacidades 
para gestionar bosques 
en Etiopía

CIFOR ha cimentado una 
estrecha relación con el Wondo 
Genet College of Forestry de 
Etiopía a través del apoyo a la 
investigación, la enseñanza, análisis 
y publicaciones.

Campaña de 2015

Campaña de 2014

Para obtener más información: 
ar2015.cifor.org/communications

Puede leer la historia completa en: ar2015.cifor.org/creating-impact
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GLF: The Investment Case
En junio de 2015, la alianza de instituciones detrás del Foro 
organizó el primer simposio temático de expertos en finanzas, 
el GLF de Londres, en Reino Unido. El acontecimiento reunió a 
150 destacados especialistas del mundo financiero para alcanzar 
soluciones que conecten los fondos de todo el mundo con los 
pequeños productores, y la elaboración de una hoja de ruta para 
la financiación de paisajes sostenibles hasta 2050.

Resultados clave
• 3200 participantes de 135 países, que incluyen:

 » 19 ministros y jefes de Estado
 » 148 organizaciones moderando los debates

Los participantes se comprometieron en el Foro a: 

• restaurar 128 millones de hectáreas de paisajes 
degradados y deforestados 

• proteger las cuencas fluviales de los Andes, bajo 
la dirección de 125 administraciones municipales 
y regionales 

• la primera y única iniciativa de pagos por servicios 
ecosistémicos en las islas del Pacífico

• la International Partnership for Blue Carbon, 
dirigida por los Gobiernos de Australia, Costa Rica 
e Indonesia.

El 97 % de los participantes emprendieron, o planearon 
emprender, acciones inmediatas como resultado 
del Foro.

Comunicaciones 
y difusión

Por tercer año consecutivo, el Global Landscapes Forum 
(GLF) fue el mayor evento convocado en ocasión de la XXI 
Conferencia de las Partes de la CMNUCC, que tuvo lugar en París el 
5 y 6 de diciembre. 

Mientras los negociadores trabajaban en el Acuerdo de París sobre 
el Cambio Climático, el Foro de 2015 se dedicó a convertir los 
compromisos en acciones. En las más de 40 sesiones y actividades 
de intercambio de conocimientos, los expertos presentaron los 
últimos hallazgos de investigación, enfoques técnicos y ejemplos 
de buenas prácticas centrados en la restauración, la tenencia, el 
financiamiento y el comercio, y cómo alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y las metas frente al cambio climático.

Un programa de difusión y desarrollo de capacidades de un año 
de duración potenció el evento a través de las redes sociales, un 
concurso fotográfico y la iniciativa Youth in Landscapes (jóvenes 
por los paisajes).

“Un gran paso que este foro dio 
hace unos años fue ir más allá de 
los sectores y empezar a pensar en 
términos de entorno”.

Achim Steiner, director ejecutivo,  
Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente

La red de medios de intercambio de conocimiento de CIFOR creció aún más en 2015, extendiendo el alcance 
de nuestra investigación científica a través de la renovación de nuestro espacio Los bosques en las noticias 
(Forests News) y boletines mensuales, la biblioteca de cifor.org, los canales de redes sociales y una lista de 
distribución de más de 4400 periodistas en todo el mundo.

Global
Landscapes
Forum
Paris



Principales socios financiadores de CIFOR

Socios financiadores

 » Academia China de Ciencias Agrarias 
(CAAS)

 » Banco Africano de Desarrollo (AfDB)

 » Banco Mundial

 » Centro Australiano para la Investigación 
Agrícola Internacional (ACIAR)

 » Climate and Land Use Alliance (CLUA) 

 » Consorcio CGIAR

 » Departamento de Asuntos Exteriores y 
Comercio (Ayuda Irlandesa), Irlanda

 » Departamento de Medio Ambiente del 
Gobierno Australiano 

 » Fondo Mundial para el Medio 
Ambiente (FMMA)

 » Fundación David y Lucile Packard

 » Fundación Rockefeller

 » Global Affairs Canada (Gobierno de 
Canadá)

 » Gobierno de Japón

 » Mercado Común para el África Oriental 
y Meridional (COMESA)

 » Ministerio de Asuntos Exteriores de los 
Países Bajos

 » República de Corea

Socios estratégicos

 » Academia Nacional de Ciencias de 
Estados Unidos (NAS)

 » Asociación Técnica Internacional de los 
Bosques Tropicales (ATIBT)

 » Bioversity International

 » Centro de Cooperación Internacional 
en Investigación Agronómica para el 
Desarrollo (CIRAD)

 » Centre de Recherche et d’Action pour 
le Développement Durable en Afrique 
centrale (CERAD)

 » Centro Internacional de Investigación 
Agroforestal (ICRAF)

 » Centro Internacional para la Agricultura 
Tropical (CIAT)

 » Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ)

 » Forest Stewardship Council (FSC)

 » Fundación Nacional Suiza para la 
Ciencia (SNSF) Iniciativa de Comercio 
Sostenible de Holanda (IDH) Instituto de 
Investigación Forestal de Corea (KFRI)

 » Instituto Internacional de Investigaciones 
en Cultivos de los Trópicos Semiáridos 
(ICRISAT)

 » Instituto Internacional de Investigación 
sobre Políticas Alimentarias (IFPRI)

 » Instituto Internacional para el Medio 
Ambiente y el Desarrollo (IIED)

 » ÖKo - Institut e.V.

 » Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO)

 » Organización Internacional de las 
Maderas Tropicales (OIMT).

 » OXFAM NOVIB

 » Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente (PNUMA)

 » Servicio Forestal de los Estados Unidos 
(USFS)

 » Tetra Tech ARD

 » Universidad Wageningen UR 

 » Universidad de Gotinga 

 » Universidad Técnica de Darmstadt 

 » WorldFish

El trabajo de CIFOR es 
posible gracias al soporte 
económico de nuestros 
socios financiadores 
y a la colaboración 
de nuestros socios 
estratégicos, tanto en la 
investigación como en el 
desarrollo de recursos.

“Uno de los mayores desafíos para las 
organizaciones de investigación es 
hacer llegar el conocimiento adecuado 
a las manos de las personas adecuadas y 
en el momento adecuado. La inversión 
de CIFOR para mejorar la forma en la 
que se diseña la investigación desde el 
principio, teniendo en mente el público 
destinatario y los resultados, está 
rindiendo frutos”.

Gaia Allison 
Departamento para el Desarrollo 
Internacional del Reino Unido (DfID)

SOCIOS

Fund

“La Agencia Noruega de 
Cooperación al Desarrollo, Norad, es 
una activa usuaria de los resultados 
del Estudio Comparativo Global 
sobre REDD+. Nos alegra estar entre 
los patrocinadores de este estudio. 
Los resultados han sido utilizado en 
nuestro trabajo para gestionar los 
elementos esenciales de la Iniciativa 
Internacional sobre Bosques y Clima 
del Gobierno de Noruega”.

Jon Lomøy 
Director general de Norad

“El trabajo de CIFOR sobre cambio 
climático financiado por la USAID 
ha sido de gran valor, al brindar el 
conocimiento científico necesario 
para comprender el potencial de 
mitigación de los humedales, así como 
su contribución al entendimiento del 
manejo del carbono en los paisajes”.

Juliann Aukema 
Oficina de Cambio Climático Global, USAID



VIAJES

COLABORACIÓN

SERVICIOS Y SUMINISTROS

PERSONAL

DEPRECIACIÓN

Gastos en 2015
(Miles de USD)

Gastos en 2014 (miles de USD)

Ingresos y gastos,
2011 a 2015
(Miles de USD)

$40 665
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Nota: Las cifras son solo de CIFOR, no incluyen a los socios del programa FTA.
Fuente: Informes financieros auditados de CIFOR 2011-2015.

John Hudson
Presidente la Junta Directiva
Presidente del Comité Ejecutivo 
Reino Unido

Linxiu Zhang
Vicepresidente de la Junta Directiva 
Presidenta del Comité de 
Nominaciones
China

José Joaquín Campos Arce
Presidente del Comité de Programas
Costa Rica

Phyllis Caldwell
Presidenta del Comité de Auditoría y Finanzas
Estados Unidos

San Afri Awang (enero-mayo 2015)

Henry Bastaman ( junio-diciembre 2015)

Representantes del país anfitrión 
Indonesia

JUNTA DIRECTIVA

Antonio G.M. La Viña
Filipinas

Bisrat Aklilu
Etiopía

Elizabeth Adu
Ghana

Mary Hobley
Reino Unido

Thelma Krug
Brasil

John Lynam
Estados Unidos

Peter Holmgren
Director general de CIFOR
Suecia

 cifor.org/board-of-trustees

FINANZAS

Todos los datos en: ar2015.cifor.org/finances
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