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agroforestería





Casa junto al río, Amazonas, Brasil (fotografía de Neil Palmer/CIFOR)

En esta sección ofrecemos una síntesis de los progresos y 
los desafíos en la implementación a los que nos hemos 
enfrentado en el Programa de Investigación de CGIAR sobre 
Bosques, Árboles y Agroforestería (CRP-FTA, conocido interna y 
previamente como CRP6), nuestras dos principales historias de 
éxito en 2012 y una visión general de nuestro estado financiero. 
La lista de abreviaturas y referencias se encuentra al final.

Progresos y desafíos 
El objetivo del CRP-FTA es mejorar el manejo y uso de los 
bosques, la agroforestería y los recursos genéticos de los árboles 
en todo el paisaje, desde los bosques hasta las plantaciones. 
Las inversiones en investigación de este programa contribuyen 
a nuestros cuatro “resultados a nivel de sistema” (SLO, por sus 
siglas en inglés), principalmente a la reducción de la pobreza 
(SLO1) y a la mejora del manejo de los recursos naturales (SLO4). 

El 2012 marcó el primer año de implementación completa 
del programa. El avance hacia la consecución de resultados 
es alentador, habiéndose completado el 72% de los hitos de 
investigación planificados para 2012 (27% en curso y 1% sin 
completar).

Hemos logrado algunas “primicias” importantes:
 • el lanzamiento de la estrategia de género del CRP-FTA;
 • la finalización de la estrategia de monitoreo; evaluación y 

valoración del impacto (MEVI) del CRP-FTA;
 • la selección de “espacios naturales en observación” 

prioritarios;
 • el establecimiento de un competitivo proceso interno de 

asignación presupuestaria para estimular mejores sinergias 
multicéntricas e intersectoriales. 

Se ha hecho un avance mensurable en el logro de resultados 
del programa, como un análisis de patrones y causas de los 
cambios en la cobertura arbórea, y el cotejo y procesamiento 
de conjuntos de datos e información existentes sobre cuatro 
espacios naturales en observación. Estos avances se describen 
más detalladamente en la sección C. 

La creación de equipos de investigación temáticos colaborativos 
y unidos ha sido fundamental para el éxito del programa en 
2012. Se han llevado a cabo varias evaluaciones de impacto e 
informaremos de futuras inversiones en investigación, tanto para 
trabajar sobre los “aciertos” como para aprender de los “fallos”. 

Los desafíos programáticos más importantes están relacionados 
con la incertidumbre actual sobre el financiamiento básico del 
CRP-FTA y las repercusiones de la planificación e implementación 
exitosas de la investigación plurianual. 

La posición de la investigación orientada a las políticas y al 
manejo de recursos naturales (MRN) dentro del marco de 
resultados de CGIAR sigue siendo un desafío. Es difícil dar 
cabida a la complejidad de esta investigación dentro de un 
marco diseñado para vías de impacto de la investigación sobre 
productos básicos más lineal.

Mensajes clave



Historias de éxito
Lograr el impacto
En 2012, el CRP-FTA (dentro del tema 1) organizó dos estudios clave de impacto que 
demostraron la efectividad de los centros de recursos rurales (CRR) para promover la adopción 
de árboles de alto valor en Camerún y el impacto positivo de la regeneración natural manejada 
por agricultores (RNMA) de árboles en el Sahel sobre los medios de vida rurales. 

En Camerún, descubrimos que los CRR (una innovación del CRP-FTA en la entrega de semillas 
y plántulas) hicieron que más personas fueran conscientes de las opciones de la agroforestería 
(el 71% en poblaciones con CRR frente al 52% en las que no los había) y el porcentaje de 
personas que plantaron árboles de alto valor fue más del doble (37% frente al 17%). Los que 
adoptaron estas prácticas fueron principalmente hogares encabezados por varones casados, y 
plantaron árboles muchos más hombres que mujeres (el 30% de los hombres frente al 18% de 
las mujeres), lo que determinó la necesidad de nuevas áreas de investigación para mejorar la 
inclusión de este enfoque.

En el Sahel hay un amplio incremento de la cobertura arbórea debido a agricultores que 
fomentan la regeneración natural, con más de 5 millones de hectáreas que repercuten sobre 
2,5 millones de personas solamente en el sur de Níger. Aunque se suponía que los árboles 
mejoraban el rendimiento de los cultivos y los ingresos del hogar, nuestro estudio de impacto 
del CRP-FTA fue el primer intento sólido de cuantificar los beneficios mediante encuestas en los 
cuatro países (Burkina Faso, Mali, Níger y Senegal). 

En general, encontramos un efecto positivo de los árboles en el rendimiento de los cultivos en 
todo el Sahel de entre el 15 y el 30% bajo un dosel típico de árboles maduros, que beneficiaron 
al suelo. El impacto dependió de la ubicación, la especie de árbol y el tipo de cultivo. 
Los árboles fueron una fuente considerable de medios de vida familiares (normalmente 200 USD 
anuales), a pesar de que solo se vendió el 10-25% de los productos recolectados, lo que sugiere 
que juegan papeles no monetarios significativos en los medios de vida rurales. 

Llevar la ciencia a la mesa de políticas
El VI Día de los Bosques, organizado por CIFOR en nombre de la Asociación de colaboración en 
materia de Bosques, tuvo lugar a la par de la Conferencia de las Partes (COP) de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). ICRAF, CIAT y Bioversity 
jugaron papeles importantes en el programa. La reunión fue un vehículo clave para informar a 
los negociadores de la CMNUCC y otros sobre las últimas investigaciones del CRP-FTA en materia 
de cambio climático. 

Al VI Día de los Bosques asistieron 703 personas procedentes de 80 países, incluidos 
241 negociadores de la CMNUCC. Cientos de personas más siguieron la grabación en directo a 
través de internet. Una encuesta a los participantes determinó que el 82% de ellos estaban de 
acuerdo en que había sido “importante” o “muy importante” en el suministro de información 
para las conversaciones de la COP de la CMNUCC. El 83% confirmó que la conferencia 
tuvo una influencia “importante” o “muy importante” en la formulación de nuevas políticas 
gubernamentales.

El Gobierno indonesio utilizó la investigación del CRP-FTA para informar a las partes interesadas 
en la COP de la CMNUCC. Los representantes gubernamentales aprovecharon un paquete 
de videos, fotografías e historias de REDD+ (reducción de las emisiones de la deforestación 
y la degradación de los bosques y mejora de las reservas de carbono forestal) creado para 
complementar las sesiones de capacitación dirigidas por CIFOR. Estas sesiones generaron un 
crecimiento significativo del sitio web indonesio de REDD+ (más de 46 000 visitantes, más de 
28 000 descargas de publicaciones y más de 4000 lecturas de su boletín electrónico mensual).

El Estudio Comparativo Global sobre REDD+ —una importante colaboración internacional 
dirigida por CIFOR que reúne a 46 socios en 12 países— publicó un resumen de sus resultados 
en la Fase 1. En la reunión Río+20 fue presentado el libro Análisis de REDD+: Retos y opciones 
(Analysing REDD+: Challenges and choices). Desde junio hasta diciembre del 2012, se descargó 
más de 62 000 veces según AWStat, que incluye la indexación por motores de búsqueda online.
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Figura 2. CRP-FTA gasto por centro y ventanilla (USD)

Figura 1. CRP-FTA gasto por centro (%)

Resumen financiero
En 2012, el gasto total del CRP-FTA fue de 74,04 millones de USD para los cuatro 
centros asociados (CIFOR, ICRAF, Bioversity y CIAT). Esto representa un cumplimiento 
del 101% respecto al presupuesto aprobado de 73,10 millones de USD del CRP-FTA. 

Del gasto informado, 29,39 millones de USD procedieron de los fondos de las 
ventanillas 1 y 21 (presupuesto aprobado: 27,94 millones de USD); 1,34 millones de 
USD de los fondos de la ventanilla 3; 40,77 millones de USD de fondos bilaterales; 
y 2,54 millones de USD de fondos del centro (el plan operativo en conjunto de 
esos fondos fue de 45,10 millones de USD). El personal representó el 40% de los 
costos; suministros y servicios, el 31%; colaboraciones, el 17%; viajes, el 10%, y 
amortización, el 2%.





Kalimantán Central, Indonesia (fotografía de Achmad Ibrahim/CIFOR)

Vía de impacto y resultados intermedios de 
desarrollo (IDO, por sus siglas en inglés)

Las teorías del cambio subyacentes en CRP-FTA, y las correspondientes vías de impacto, reconocen tanto 
el enfoque orientado a políticas como a pequeños productores de esta investigación. Su elaboración 
en la cartera del CRP-FTA fue un objetivo principal en 2012, junto con el trabajo estrecho con otros 
proyectos de investigación de CGIAR (CRP) a través de la comunidad de evaluación del impacto de 
manejo de recursos naturales (MRN) de la Práctica2.

En el 2012, avanzamos considerablemente en nuestra articulación de los IDO, demostrando cómo 
la investigación del CRP-FTA contribuye a estos y, mediante ellos, a los SLO. Hemos desarrollado 
un modelo interactivo online3 para representar y visualizar estas relaciones. El modelo representa 
esquemáticamente los principales resultados de la investigación y las vías por las cuales esos resultados 
(y el propio proceso) influyen en los socios y los usuarios de la investigación. A su vez, estos socios y 
usuarios tienen influencia a niveles superiores y contribuyen a lograr los IDO.





Cosecha de algodón, Burkina Faso (fotografía de 
Ollivier Girard)

Progreso en la vía de 
impacto 

Aquí nos centramos en nuestros principales logros, aportes 
y resultados respecto a los cinco temas centrales del 
CRP-FTA (T1-T5) y cuatro temas transversales: espacios 
naturales en observación, género, MEVI y comunicaciones. 
El género se trata más adelante, en la sección sobre 
“Logros en investigación de género”. Todos los puntos 
destacados son detallados en el borrador de informe del 
progreso del CRP-FTA para enero-diciembre del 2012 
(Anexo C del informe completo).

Principales logros
Tema 1. Sistemas de producción y 
mercados
Más allá de los estudios de impacto ya mencionados como 
una “historia de éxito” del CRP-FTA, nos hemos centrado 
en generar y suministrar germoplasma mejorado de 
árboles de especies valiosas en África Occidental e India, 
y diversidad de árboles en paisajes clave de África, Asia 
y América Latina. Los cambios en los conocimientos, 
actitudes y comportamiento son evidenciados en los 
Sistemas Nacionales de Investigación y Extensión Agraria 
(SNIEA) y ONG asociadas, como en la aceptación de 
germoplasma de árboles de alto valor por parte de 
cultivadores de los CRR en Camerún y en el uso de nuevas 
herramientas, que se describen más adelante, en la cuenca 
del lago Tanganica. 

Analizamos nueve cadenas de valor de productos 
forestales en África y Asia, con recomendaciones sobre 
cómo mejorar los medios de vida rurales, incluyendo un 
mayor acceso al mercado para las mujeres, con respecto a 
tres productos forestales no maderables (PFNM) en África.

Las herramientas nuevas y sofisticadas que combinan 
el abordaje de los principales puntos de degradación a 
partir de imágenes satelitales, el mapeo de la vegetación 
natural utilizando alta tecnología y el conocimiento local 
de los atributos de los árboles están permitiendo a los 
socios promover la diversidad de especies de árboles para 
aumentar la productividad y la resiliencia de las vidas y 
los paisajes. Por ejemplo, nuestros socios en tres países 
que forman parte de la cuenca del lago Tanganica han 
utilizado estas herramientas en el control del flujo de 
sedimentos hacia el lago, mejorando los medios de vida. 
En el año 2012, solamente en la República Democrática 
del Congo (RDC), se crearon 27 viveros comunitarios en 
la cuenca hidrográfica y se plantaron más de 1,5 millones 
de árboles, incluidos 85 000 árboles de 16 especies 
autóctonas anteriormente abandonadas. Este es un 
gran cambio con respecto a la promoción de parcelas 
de eucalipto que precedió al uso de las herramientas 
del CRP-FTA.



Tema 2. Conservación y manejo
Hasta la fecha, nuestros esfuerzos se han centrado sobre todo en la obtención de resultados 
y en la interacción con los socios limítrofes en el proceso de investigación para mejorar las 
probabilidades de aceptación. 

Los resultados principales han incluido síntesis de conocimientos (por ejemplo, un número 
especial de Forest Ecology and Management) y los estudios temáticos para El Estado de los Recursos 
Genéticos Forestales en el Mundo de la FAO. Esto último servirá de base para el primer plan de 
acción global para la conservación de los recursos genéticos forestales de todo el mundo. 

Algunos resultados se han centrado en las restricciones normativas y los conocimientos, en 
particular en la definición de tierras degradadas y en los mecanismos de cooperación entre 
concesionarios madereros y comunidades.

El progreso en el desarrollo de capacidades se ha realizado a través de tutorías de estudiantes y 
becarios. En Suazilandia, por ejemplo, un investigador becario está estudiando la distribución y 
el estado de conservación de un importante árbol medicinal; otro está evaluando la educación 
sobre los recursos genéticos forestales. Además, nuestros módulos sobre conservación y uso 
de recursos genéticos forestales han sido utilizados para capacitar a más de 200 alumnos y 
profesionales. 

Están surgiendo resultados de proyectos que han estado en marcha durante cinco años o más, 
en particular el proyecto para la conservación y la mejora del uso de árboles frutales en Asia 
Central, financiado de forma conjunta por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA) y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), que ha llevado a los 
agricultores a plantar variedades de frutales localmente adaptadas en terrenos degradados. 

Tema 3. Manejo de paisajes 
Se han realizado avances sustanciales en la síntesis de investigación sobre aspectos de 
manejo del paisaje, especialmente sobre las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 
generadas por la palma aceitera y el cambio de uso de la tierra en Indonesia. Tres paradigmas: 
mercantilización, compensación y coinversión, son ahora reconocidos debido en parte a nuestra 
síntesis de incentivos económicos para apoyar los servicios ambientales.

Hemos formulado 12 hipótesis para los espacios naturales en observación del CRP-FTA (véase 
“Tema transversal: Espacios naturales en observación” más adelante) respecto a la comprensión 
de patrones y causas subyacentes de la transición forestal. Estas hipótesis se refieren, por 
ejemplo, al cambio temporal, a los patrones espaciales y a los cambios institucionales en la 
transición de bosques a zonas no boscosas. El trabajo de los espacios naturales en observación 
probará el ámbito para usar instrumentos normativos (normas, incentivos, persuasión), que 
varían a lo largo de la transición de la cobertura arbórea.

Ya está muy avanzada la elaboración de un inventario de evidencias empíricas para los espacios 
naturales en observación del CRP-FTA. El diseño de este tema transversal se beneficiará en gran 
medida de la mejora en nuestros conocimientos de la representación espacial de los conjuntos 
de datos de la Red de Pobreza y Medio Ambiente (PEN).

Tema 4. Mitigación y adaptación al cambio climático
Hemos hecho progresos en los niveles de referencia de emisiones (NRE), las líneas de base 
del desempeño requeridas para implementar REDD. Son un obstáculo técnico considerable 
para los países a la hora de desarrollar políticas y medidas de REDD. Hemos desarrollado un 
enfoque progresivo basado en elementos de inventarios de GEI del Grupo Intergubernamental 
de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), integrando indicadores de causas sociales y 
económicas de la deforestación en modelos para predecir la deforestación. 

El marco de NRE fue aceptado por la CMNUCC en Durban (diciembre del 2011). A lo largo del 
2012, el enfoque gradual fue ampliado a todo el sistema de medición, reporte y verificación. La 
investigación en curso sigue creando la base de pruebas de la viabilidad de este enfoque.



Trabajadores de plantación de té, Parque Nacional Halimun Salak, Java Occidental 
(fotografía de Aulia Erlangga/CIFOR)

Nuestra investigación complementa el Programa de investigación de CGIAR sobre Cambio 
Climático, Agricultura y Seguridad Alimentaria (CRP-CCAFS). Utilizaremos conjuntos de datos de 
nuestros respectivos trabajos sobre la palma aceitera en Sumatra, por ejemplo, para elaborar 
una serie de documentos conjuntos.

La sede del ICRAF ahora cuenta con un laboratorio de avanzada tecnología en materia de 
investigación de anillos de crecimiento de los árboles. Esto nos permitirá producir conjuntos 
de datos empíricos y herramientas sobre el clima pasado, presente y futuro, reconstrucciones 
climáticas, y datación y estimaciones de la producción de madera (carbono), entre otros. 
El laboratorio también facilitará el desarrollo de capacidades. 

Tema 5. Comercio e inversión
Nuestro trabajo ha mejorado notablemente la comprensión de las posibles implicaciones de 
las políticas de biocombustibles para el cambio de uso de la tierra, en particular en seis países, 
haciendo énfasis en que se pueden adoptar diferentes vías para el desarrollo de biocombustibles 
de la 1.a a la 2.a generación.

Nuestra investigación sobre mercados nacionales e internacionales de la madera está valorando 
los desafíos de cumplimiento de países como Camerún, Gabón, RDC, Indonesia y Ecuador a la 
hora de satisfacer las normativas de mercado adoptadas por la Unión Europea para comprar 
madera legal. Nuestros resultados han sido dados a conocer a la sociedad civil y los Gobiernos, 
y forman parte de las negociaciones de Acuerdos Voluntarios de Asociación (AVA) (excepto 
en Ecuador). 

En las provincias indonesias de Kalimantán Oriental y Papúa, estamos valorando las 
implicaciones de las adquisiciones de tierra a gran escala destinadas a la producción de fibras, 
alimentos y combustibles en el contexto de los planes de desarrollo para estimular el crecimiento 
económico. Nuestro trabajo pone claramente de manifiesto las concesiones entre crecimiento y 
sostenibilidad que esos Gobiernos deben conciliar.



El presidente de Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, pronuncia un discurso sobre política 
global en la sede central de CIFOR en Bogor, Indonesia, en junio del 2012 (fotografía de 
Dita Alangkara)

Tema transversal. Espacios naturales en observación
Nuestro tema “espacios naturales en observación” surgió en respuesta al “Análisis por franjas”4 
del 2009. El informe destacó que CGIAR carecía de instrumentos de investigación comunes que 
permitieran cotejar resultados comparativos e identificar patrones entre países. 

Este tema transversal ha catalizado investigaciones más coordinadas y colaborativas dentro de 
los paisajes seleccionados. Hemos trabajado en estrecha colaboración en nuevos proyectos de 
investigación, como el proyecto High Value Biocarbon Development (Desarrollo de Biocarbono 
de Alto Valor) y el proyecto Agrarian Change (Cambio Agrario). En el 2012 surgieron nuevas 
actividades transversales sobre servicios ambientales y certificación. 

El paraguas de los espacios naturales en observación ha estimulado la revisión crítica del 
marco del CRP-FTA y ha proporcionado un vehículo para influir en la agenda de los socios. 
Hemos creado una clara conciencia de las ventajas de compartir datos y “conjuntos de datos de 
alto valor”.

Tema transversal. MEVI
La estrategia de MEVI del CRP-FTA define los enfoques de que dispone el CRP-FTA para 
demostrar el avance hacia el logro de resultados e impactos5. Está sustentada por el Plan 
Operativo 2013-2015 del MEVI. 

El equipo multicéntrico de MEVI contribuyó significativamente al desarrollo de los IDO del 
CRP-FTA, tanto a través de su rol de liderazgo como por su trabajo con los directores del tema y 
otros para diseñar marcos de monitoreo y evaluación (M y E) a distintos niveles.

Tema transversal. Comunicaciones
En general, el CRP-FTA incrementó el alcance de sus comunicaciones en el 2012, llegando a un 
15% de incremento en las descargas de publicaciones y a un 30% de incremento en las visitas 
a páginas de nuestra web. La cantidad de personas que siguen los canales de noticias de los 
centros casi se duplicó, llegando a 13 000 en Facebook y a 18 000 en Twitter.



El crecimiento en la red se centró en los blogs: CIFOR escribió y publicó 263 historias 
relacionadas con CRP-FTA; ICRAF publicó 51 historias; Bioversity, 13; y CIAT, 14.

El CRP-FTA presentó su investigación en 18 conferencias internacionales. Dos puntos destacados 
fueron los bosques: la 8ª Mesa Redonda en Río+20 y el VI Día Forestal, que tuvo lugar en 
Durban durante la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático. Asistieron más de 700 personas, y el 83% de los participantes 
encuestados tuvo la impresión de que el Día Forestal había tenido una influencia “importante” 
o “muy importante” en la formulación de nuevas políticas gubernamentales.

Avance hacia la consecución de resultados
Publicaciones de investigación y nuevos conocimientos
Hemos publicado los resultados de nuestras investigaciones en diversas formas, desde artículos 
e informes técnicos revisados por pares hasta libros de síntesis y artículos en internet. La 
publicación de nuestro trabajo en lenguas nacionales ha posibilitado un mayor acceso al 
principal público objetivo. 

Ejemplos destacados de artículos revisados por pares, incluidos tres números especiales:
 • Un importante análisis de oportunidades para que las reformas de la tenencia forestal 

beneficien a los pequeños productores, publicado como un número especial de 
Conservation and Society que incluye 11 artículos6 (T1);

 • un número especial de Forest Ecology and Management sobre usos múltiples de los bosques 
de producción tropicales7, que incluye 11 artículos de referencia (T2); 

 • un análisis de las contribuciones de pequeños productores a la conservación circa situm de 
recursos genéticos en Biodiversity Conservation8 (T2);

 • un análisis de las condiciones para crear y apoyar la acción colectiva para asegurar los 
derechos de propiedad en el manejo forestal de producción en International Forestry 
Review9 (T2); 

 • un número especial de Ecology and Society sobre los impactos sociales y ambientales de los 
biocombustibles10 (T5); y

 • un análisis de la participación de las mujeres en el manejo forestal en Global Environmental 
Change11 (género).

Otros tipos de publicaciones del 2012 son los siguientes:
 • Informes técnicos sobre nueve cadenas de valor fundamentales para productos forestales 

y de los árboles, incluyendo la participación de género12 (T1; género);
 • una revisión global de los impactos de los árboles en la diversidad subterránea y la salud 

del suelo13 (T1);
 • un manual básico global sobre la domesticación de árboles14 (T1);
 • un informe de políticas sobre el uso de capacitadores voluntarios de agricultores para 

divulgar opciones de árboles para forraje en África Oriental15 (T1);
 • un CD con directrices de CacaoNet Safe Movement (T2);
 • síntesis estratégicas sobre servicios ambientales y las formas en las que la 

reglamentación, la persuasión y los incentivos pueden influenciar a los que toman las 
decisiones (T3); 

 • un libro, Analysing REDD+: Challenges and choices, que resume los tres primeros años de 
trabajo del Estudio Comparativo Global sobre REDD+ de CIFOR (T4);

 • documentos de antecedentes sobre sinergias entre adaptación y mitigación del cambio 
climático (T4); 

 • una serie sobre reservas altas de carbono, vías para el desarrollo rural de los pobres y vías 
de desarrollo bajo en carbono (T4); 

 • evaluaciones nacionales de los mercados internos de madera en Camerún, Gabón, RDC, 
Indonesia y Ecuador (T5); 

 • opciones de mejores políticas y reglamentaciones para realizar inversiones a gran escala 
más responsables16 (T5);



 • una síntesis de conocimientos relativos a las diferentes dimensiones del desarrollo de 
biocombustibles17 (T5); 

 • documentos ocasionales que analizan enfoques, recursos y métodos para abordar el 
género18 (género); y

 • una valoración con perspectiva de género del comercio de PFNM en África, Asia y 
América Latina (género).

Mejores materiales, métodos y herramientas
El desarrollo y perfeccionamiento de materiales, métodos y herramientas es una característica 
fundamental de nuestro trabajo. A continuación, mencionamos algunos ejemplos que 
demuestran nuestros avances en este campo:
 • métodos y herramientas para adquirir conocimientos locales sobre atributos de árboles de 

una amplia variedad de especies19, 20 (T1);
 • nuevos métodos de propagación de varias especies valiosas de árboles en África, como 

Dacryodes edulis y Allanblackia floribunda21, y germoplasma mejorado de las especies 
arbóreas de los parques sahelianos22 (T1);

 • acciones comunitarias de conservación o principios para salvaguardar la diversidad de 
árboles frutales (Sur/Sureste Asiático) (T2);

 • análisis en profundidad de los patrones y las causas de los cambios en la cobertura 
arbórea (T3);

 • la resolución de obstáculos técnicos para la medición de carbono en REDD (T4);
 • la evaluación de enfoques para implementar los principios de Aplicación de las leyes, 

gobernanza y comercio forestales (FLEGT) (T5);
 • criterios de sostenibilidad para el desarrollo de biocombustibles23 (T5);
 • directrices para la investigación de género en el ámbito del CRP-FTA24 y un marco para 

analizar los roles de género en el manejo forestal25 (género);
 • se están diseñando metodologías para valorar la covariación de medios de vida y árboles 

a escala de paisaje (espacios naturales en observación);
 • la armonización de metodologías para la recopilación de datos “esenciales” de monitoreo 

(espacios naturales en observación);
 • mejores propuestas de prácticas de agroforestería compiladas como parte de un conjunto 

de mejores prácticas en todo CGIAR (MEVI); y
 • “DoView”, software de visualización de resultados26, probado con prevista expansión de su 

uso en el 2013 (MEVI). 

Mejoras en las sistemas de datos y gestión
Invertimos considerables recursos en los datos y sistemas, esenciales para lograr el objetivo 
general del CRP-FTA. Apuntamos algunos ejemplos de nuestros éxitos en este ámbito:
 • el análisis de la huella de la producción de palma aceitera en Indonesia (T3);
 • una mejora de la comprensión de la representación espacial de los conjuntos de datos 

de PEN (T3);
 • una contribución a las directrices complementarias del IPCC sobre los inventarios de GEI 

en humedales (T4);
 • la reunión de los factores de emisión (por ejemplo: Bolivia, Perú, Kenia, Indonesia, 

Vietnam) (T4);
 • la sistematización de la información sobre inversiones a gran escala en 

biocombustibles27 (T5);
 • la recopilación de datos sobre inversiones a gran escala en diversos sectores en Indonesia 

y en la palma aceitera en siete países (T5);
 • el cotejo y procesamiento de la información y los datos existentes en cuatro espacios 

naturales en observación (espacios naturales en observación);
 • el desarrollo de un sistema de información de avance técnico online basado en la 

estructura del Plan operativo (MEVI); y
 • la incorporación del CRP-FTA al principal proceso de previsión de CGIAR (MEVI). 



Actividades de divulgación selectivas
Utilizamos diversas plataformas y vías de comunicación, incluidos nuevos medios, 
para mantener informados sobre nuestra investigación y comprometidos a nuestros 
investigadores, socios e interesados, así como para recabar sus opiniones y puntos de 
vista. Algunos ejemplos de productos son los siguientes: 
 • CIFOR, ICRAF y Bioversity presentaron páginas web del CRP-FTA, y trabajaron con 

CGIAR en su página del CRP-FTA (CGIAR.org);
 • el intercambio de conocimiento es posible a través de nuestra “red de aprendizaje 

sobre paisajes” (T3);
 • una plataforma online sobre bosques y sobre mitigación y adaptación al cambio 

climático fue lanzada bajo los auspicios de “weADAPT” (T4);
 • en CIFOR se escribieron y publicaron 263 historias en inglés relacionadas con el 

CRP-FTA —con traducciones al español (116), portugués (9), francés (46) e indonesio 
(90)—; ICRAF publicó 51 historias y artículos de fondo; Bioversity, 13; y CIAT, 14; y

 • el uso de documentales en video y ensayos fotográficos para comunicar resultados de 
investigación complejos aumentó en todos los centros.

Avance hacia la consecución de resultados
Presentamos ejemplos del avance hacia la consecución de resultados con respecto 
a: usar nuestra investigación para influir en políticas; realizar cambios tangibles en 
las percepciones y en las prácticas sobre el terreno; y demostrar la aceptación de los 
productos de divulgación.

Políticas basada en pruebas
Hemos informado e influido en políticas a todas las escalas, incluidas varias estrategias 
de alto perfil, mediante la participación activa en procesos de desarrollo de políticas, 
especialmente: 
 • una estrategia global para la conservación y el uso de los recursos genéticos del 

cacao (Global Strategy for the Conservation and Use of Cacao Genetic Resources)28, 

Científicos haciendo mediciones para determinar cuánto carbono hay almacenado en 
ecosistemas de manglares (fotografía de Kate Evans)



el informe de la FAO El Estado de los Recursos Genéticos Forestales en el Mundo29, y el estado 
de los bosques de la cuenca del Congo en el 2010 (The Forests of the Congo Basin: State of the 
Forest 2010)30 (T2);

 • se alcanzó un acuerdo sobre cómo la ciencia del CRP-FTA puede contribuir a los procesos y 
objetivos del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) (T3);

 • los procesos distritales de ordenación del uso del suelo han identificado opciones más realistas, y 
existen pruebas en países piloto de la adopción de políticas nacionales (T3); 

 • a partir de los datos científicos del CRP-FTA y el proyecto RUPES, los Gobiernos de Indonesia 
y Vietnam han clarificado los procedimientos operativos para los incentivos económicos por 
servicios ambientales (T3);

 • nuestras directrices han sido adoptadas por foros internacionales para combinar los objetivos de 
conservación y de medios de vida alrededor de áreas protegidas (T3);

 • el marco de niveles de referencia de emisiones (NRE) fue aceptado por la CMNUCC en Durban 
(diciembre del 2011) y el enfoque gradual fue extendido a todo el sistema de medición, reporte 
y verificación en el 2012 (T4);

 • nuestras evaluaciones de países concretos para Indonesia, Camerún, Gabón y RDC forman parte 
de las negociaciones de los AVA (T5);

 • estamos facilitando la introducción de un nuevo programa de permisos de aprovechamiento 
forestal a pequeña escala con el Gobierno de Indonesia y las autoridades provinciales de 
Papúa (T5); y

 • han sido suspendidas las nuevas concesiones de tierras a la espera del examen de los impactos 
hasta la fecha, en relación con nuestros resultados de investigaciones anteriores (T5).

Cambio de percepción y prácticas
Nuestro enfoque de investigación colaborativo y basado en la acción ha estimulado cambios en las 
percepciones y prácticas de varias maneras para diversas partes interesadas, por ejemplo: 
 • posibilitamos que WWF y los SNIEA de Zambia y Tanzania promuevan opciones de diversidad 

de árboles en lugar de monocultivos de eucalipto en la cuenca del lago Tanganica mediante el 
fomento de la capacidad y el uso de herramientas de FTA (Bosques, árboles y agroforestería) (T1); 

 • nuestro investigador asociado, un recolector local de miel silvestre en la reserva Niassa 
de Mozambique, fue muy eficaz presentando prácticas de recolección no destructivas a 
127 recolectores de miel cazadores en 7 lugares (T2);

Porteadora de agua para el lavado de oro, Burkina Faso (fotografía de Ollivier Girard/CIFOR)



 • el concepto más amplio de “transiciones de la cobertura forestal” está ganando aceptación, y el 
cambio de “pagos por servicios ambientales” a la compensación y la coinversión cada vez es más 
percibido como el siguiente paso necesario (T3);

 • más de 5000 pequeños agricultores en India adoptaron medidas bajo un proyecto lanzado en 2009 
diseñado para mejorar los medios de vida y los beneficios del financiamiento del carbono (T4); y

 • hemos contribuido a racionalizar el desarrollo integrado estatal de alimentos y energía en Papúa, 
incluyendo la suspensión de alrededor de 300 000 ha de inversiones en palma aceitera (T5).

Uso de la información
 • Una encuesta en el blog Forest News de CIFOR descubrió que los lectores provienen de una amplia 

gama de sectores profesionales (hasta 45 000 visitas mensuales);
 • la cantidad de personas que siguen los canales de noticias de los centros casi se ha duplicado desde 

2011, llegando a más de 13 000 en Facebook y 18 000 en Twitter;
 • ha habido incrementos similares en otras redes sociales, como YouTube, SlideShare y Flickr; y
 • se ha dado un gran salto en la cobertura de los medios desde la participación proactiva con 

periodistas a través de entrevistas, comunicados de prensa, talleres con medios, visitas de campo y 
el uso de blogs de periodistas como servicios virtuales de noticias sobre temas forestales. 

Avance hacia la consecución de impactos
El CRP-FTA invierte cuantiosos recursos en evaluaciones de impacto para monitorear el avance respecto 
a la vía general de impacto del CRP-FTA, y las vías más detalladas definidas para cada tema. Además de 
nuestras historias de éxito y logros ya apuntados, ofrecemos algunos ejemplos de estudios de impacto:
 • manejo conjunto de bosques en las tierras altas Fouta Djallon de Guinea31 ;
 • manejo forestal sostenible en la cuenca del Congo (programada para comenzar en 2013), con 

términos de referencia disponibles a petición; y
 • lecciones aprendidas de la implementación del proyecto LAMIL (programado para comenzar en 

2013), cuyos términos de referencia se están finalizando.





Altiplano, Guatemala (fotografía de Anne Larson/CIFOR)

Logros en investigación 
de género

El género es uno de los cuatro temas transversales de 
investigación en el CRP-FTA y guía la investigación 
de género en cada uno de los cinco temas de 
investigación principales. En esta sección, describimos 
los principales logros en el contexto de la estrategia de 
género del CRP-FTA, publicada en 201332.

Definición de los objetivos en 
igualdad entre los géneros
La estrategia de género establece cuatro grupos 
de resultados que trascienden a los cinco temas 
de investigación del CRP-FTA: (1) reflejar los 
conocimientos, preferencias y prioridades de las 
mujeres (y los hombres) en las cadenas de decisión 
pertinentes; (2) identificar y mitigar los efectos 
diferenciadores de los procesos de políticas sobre 
hombres y mujeres; (3) tener en cuenta las diferentes 
capacidades para adoptar materiales, métodos 
y conocimientos durante las intervenciones; y 
(4) aumentar la participación equitativa y la influencia 
en los procesos de toma de decisiones. 

Estos resultados están integrados en actividades de 
investigación específicas a nivel de tema. Cada uno 
de los cinco temas funciona a escala global y dentro 
de una red de “espacios naturales en observación” 
diseñada para facilitar la investigación comparativa a 
largo plazo y el aprendizaje de lecciones. A partir del 
2013, se empleará un enfoque de monitoreo a dos 
niveles para ver el avance de estos cuatro resultados. 
En primer lugar, supervisaremos propuestas de 
proyectos individuales y resultados de la investigación 
anualmente. En segundo lugar, el monitoreo formará 
parte integrante de todos los análisis de impacto, que 
se prevé hacer a intervalos de 3-5 años. Estos análisis 
aplicarán indicadores de impacto derivados de los IDO 
elaborados en consulta con los directores del tema. 

Creación de la arquitectura 
institucional para la 
incorporación de la perspectiva 
de género
En general, la capacidad para integrar el género en 
el ciclo de investigación es diferente en cada uno de 
los temas del CRP-FTA. La pericia en ciencias biofísicas 
predomina en el conjunto del CRP-FTA, mientras 
que nuestros especialistas en ciencias sociales no 
poseen siempre los conocimientos para llevar a cabo 
investigaciones con perspectiva de género.



Nuestros indicadores del proceso hasta la fecha se centran en cuantificar los investigadores capacitados 
y los resultados específicos del género. En 2013, un conjunto de indicadores más amplio valorará el 
número de propuestas de investigación con perspectiva de género y las alianzas específicas de género. 
El marco de género elaborado por los científicos y socios del CRP-FTA se utilizará en 2013 para obtener 
una síntesis de resultados más sistemática. Además, se prevé para ese momento una evaluación más 
exhaustiva de nuestro enfoque en materia de género. 

A continuación, presentamos algunos ejemplos clave de vías por las que estamos incorporando la 
integración del género en el CRP-FTA. 

Capacitación para investigadores: 
 • En 2012, se realizaron cinco talleres para capacitar a 62 científicos en conceptos, métodos e 

integración del género; 
 • ICRAF convocó seminarios sobre capacitación y concienciación sobre género;
 • 26 participantes (científicos y socios de CGIAR) asistieron a un taller sobre métodos avanzados en 

materia de género; y
 • tuvo lugar un taller sobre escritura de notas conceptuales e intercambio de métodos de 

investigación sobre el género.

Materiales de guía para la integración del género: 
 • un manual de métodos (en cuatro idiomas), acompañado por un detallado análisis;
 • un marco para la integración del género;



 • un análisis del liderazgo de las mujeres en el MRN y la conservación;
 • análisis realizado por IFRI de conjuntos de datos de varios países y lugares para estudiar las 

relaciones de género; y
 • una base de datos bibliográfica con unas 2000 reseñas correspondientes a cada uno de los temas. 

Contratación de especialistas en género: 
 • han sido contratados cuatro especialistas en género (todos becarios de posdoctorado) a través de 

cada uno de los centros asociados del CRP-FTA; 
 • para el tema 1 se ha contratado a un especialista de género (con un doctorado en Humanidades) 

como miembro del personal;
 • tres consultores han guiado la elaboración metodológica y la valoración de necesidades de 

capacitación y género; 
 • cuatro doctorandos han accedido a becas de investigación.

Desarrollo de comunidades de práctica: 
 • ICRAF ha creado un “Equipo de implementación del género”, compuesto por 11 científicos de todos 

los programas regionales y los temas del CRP-FTA. 
 • El enfoque del “Equipo de implementación del género” será supervisado para su posible aplicación 

en todo el CRP-FTA.

Desmotando algodón, Burkina Faso (fotografía de Ollivier Girard/CIFOR)





Formación de alianzas 

El CRP-FTA cuenta con acuerdos formales con más de 
80 instituciones en todos los continentes. En el primer 
año completo de funcionamiento del CRP-FTA, se vio 
un fortalecimiento y una ampliación de estas alianzas a 
diversos niveles, para facilitar el curso y el impacto de 
la investigación. 

Cuatro ejemplos ilustran distintas formas de alianza 
global. Uno está protagonizado por la incorporación 
del CIRAD al Comité Directivo del CRP-FTA y el traslado 
temporal de seis investigadores del CIRAD/IRD para 
trabajar a tiempo completo en actividades del CRP-FTA 
durante 2012. El segundo ejemplo es la asociación 
de Bioversity con la FAO para la elaboración del 
informe El Estado de los Recursos Genéticos Forestales 
en el Mundo y otras síntesis regionales relacionadas. 
El tercero es la alianza de ICRAF con la FAO y otras 
organizaciones para elaborar directrices para mejorar 
políticas agroforestales, y el cuarto ejemplo es el 
memorando de entendimiento (MDE) firmado entre 
el CDB y CRP-FTA durante el Día de la Diversidad de 
los Árboles en la COP11 del CDB en octubre del 2012. 
El MDE facilita el trabajo del CRP-FTA en apoyo a los 
objetivos del CDB. 

La profundidad de los logros de las alianzas queda 
bien ilustrada por la Estrategia global para la 
conservación y el uso de los recursos genéticos del 
cacao. Desarrollada bajos los auspicios de Bioversity, la 
estrategia busca fomentar la disponibilidad sostenible 
de la diversidad del cacao. Más de 30 organismos de 
26 países involucrados en el manejo de la diversidad 
genética del cacao suscribieron la estrategia y 
contribuyeron a ella; 20 organizaciones de los sectores 
público y privado trabajan ahora conjuntamente 
para su implementación. Los espacios naturales en 
observación del CRP-FTA son otro ejemplo perfecto 
de alianza eficaz, con tres organizaciones dirigidas por 
el socio. A nivel de país, el trabajo complementario 
de CIFOR e ICRAF con la Agencia de Desarrollo e 
Investigación Forestal de Indonesia caracteriza los 
acuerdos del CRP-FTA con los SNIEA. El proyecto 
de 10 años de duración de desarrollo del cacao en 
Costa de Marfil, “Vision for Change” (V4C), liderado 
por ICRAF y apoyado por Mars Corporation, es una 
muestra del creciente nivel de asociación del CRP-FTA 
con el sector privado.

Una investigadora de CIFOR acompañando a vecinos de 
Kichwa a transportar madera aguas abajo en el río Arajuno, 
Ecuador (fotografía de Tomás Munita/CIFOR)



Fomento de la capacidad

Las actividades de fomento de la capacidad llevadas a cabo por el CRP-FTA tuvieron 
diversos formatos, frecuentemente en el contexto de las alianzas mencionadas. Las más 
comunes fueron distintas formas de talleres o capacitación impartidos en los proyectos de 
investigación del CRP-FTA o entre ellos. 

En 2012, CRP-FTA impartió casi 100 talleres o programas de capacitación en casi 
40 países, para un total de unos 3000 participantes (52% mujeres, 48% hombres). 
Alrededor del 10% de ellos se centraron en la dimensión o los problemas de género. 
También hemos invertido en mejorar la capacidad del personal del CRP-FTA (120 
participantes en 3 cursos, 67% mujeres). 

Científicos del CRP-FTA supervisaron a 60 alumnos de doctorado y maestría (el 47% 
mujeres, el 53% hombres) y a unos 350 pasantes. Vale la pena destacar el proyecto 
REFORCO (Investigación forestal en el Congo) realizado en la RDC, cuyo objetivo es 
incorporar y capacitar a una nueva generación de investigadores, que contó con 21 
alumnos en 2012. 



Hemos emprendido estrategias e investigaciones para un fomento de capacidades más 
efectivo. ICRAF elaboró una nueva estrategia de fomento de la capacidad, y en el 2013 
será implementado un proyecto en el CRP-FTA, denominado “Hacia un fomento de la 
capacidad más efectivo: una evaluación comparativa de las experiencias de los centros 
asociados al CRP-FTA”. Asimismo, en 2013 se iniciará el programa de pasantías en materia 
de género en el CRP-FTA como resultado de la colaboración entre el CRP-FTA y puntos 
focales de género en el 2012.

En 2012, nos asociamos con UICN y Transparency International para presentar una 
serie de talleres en Vietnam, con el fin de mejorar el reporte ambiental. Estas acciones 
comenzaron con una reunión informativa a 15 editores sénior de prensa y TV y el 
viceministro de Información, y siguieron con talleres dirigidos por CIFOR y visitas a 
campo para 36 periodistas.

Reuniendo el conocimiento local sobre el cambio climático, Burkina Faso 
(fotografía de Ollivier Girard/CIFOR)





Gestión de riesgos

Identificamos tres riesgos importantes para el CRP-FTA 
que pueden dificultar la obtención de resultados y 
describimos las acciones de mitigación previstas.

Coherencia y colaboración 
La coherencia y la colaboración entre centros y 
temas son esenciales para evitar la fragmentación, 
la duplicación, el uso poco eficiente de fondos y 
un avance no satisfactorio hacia los IDO y los SLO. 
Hacemos frente a este riesgo con una serie de 
medidas. Estamos asignando las contribuciones 
de los centros individuales a un plan operativo 
común del CRP. Creamos un panorama integrado de 
todos los requisitos de reporte para aprovechar los 
indicadores de proyecto para el CRP. El 5% de los 
fondos operativos han sido asignados a propuestas que 
refuerzan las sinergias que abarcan varios centros y 
temas para lograr los IDO y los SLO. 

Pruebas 
Las pruebas inadecuadas del avance en la consecución 
de los IDO y los SLO ponen en peligro el acceso 
del programa al financiamiento en función del 
desempeño. Hemos adoptado un enfoque integrado 
y polifacético para reducir este riesgo, que incluye la 
implementación de la estrategia MEVI del CRP-FTA, la 
participación en el grupo de trabajo del impacto de 
la investigación en el MRN de CGIAR, la colaboración 
con especialistas en planificación y monitoreo de 
resultados para aplicar mecanismos eficaces de captura 
de pruebas (como Outcome Mapping y DoView) y la 
realización de evaluaciones de impacto.

Incertidumbre sobre el 
financiamiento 
La continuidad del financiamiento básico para la 
investigación del CRP-FTA sigue siendo incierta y 
amenaza con poner en peligro el planteamiento 
de investigación plurianual del programa. Nuestra 
propuesta para reducir este riesgo comprende, entre 
otras acciones, el aumento del financiamiento bilateral 
como fuente principal de fondos, la adopción de un 
perfil de riesgo conservador (por ejemplo, retrasar la 
contratación de personal investigador extranjero) y 
el trabajo con la Oficina del Consorcio para elaborar 
estrategias de financiamiento de baja volatilidad e 
identificar nuevas fuentes de financiamiento.

Un habitante quechua pasa por una zona que ha talado 
recientemente, cerca del río Napo en Orellana, Ecuador 
(fotografía de Tomás Munita/CIFOR)



Lecciones aprendidas

Es importante reconocer que el 2012 representa el primer año de la plena 
implementación del CRP-FTA. Prevemos participar en las actividades de intercambio de 
aprendizaje con otros CRP y aprender de ellas.

Confianza en los indicadores generales
El CRP-FTA no puede responder a muchas de las categorías de los indicadores de la Tabla 
1 (Anexo D del informe completo) debido a que fueron presentadas justo antes de la 
fecha límite del período de presentación del informe. Tenemos un alto nivel de confianza 
en las respuestas a estos indicadores en 2013 después del establecimiento de un sistema 
personalizado de toma de datos. 

Resultados inesperados e implicaciones
Todos los temas del CRP-FTA y los temas transversales están “en la línea” de sus vías de 
impacto definidas inicialmente. No obstante, pueden surgir resultados inesperados e 
implicaciones conforme madure el programa.



Monitoreo de indicadores y análisis cualitativo
Para apoyar la estrategia MEVI del CRP-FTA, damos alta prioridad a armonizar la toma y 
el intercambio de información del proyecto entre los centros. Una vez que la información 
del proyecto haya sido estandarizada y compartida, será posible monitorear en tiempo 
real y con más detalle la consecución de hitos y el avance respecto a los logros y 
resultados. 

A nivel de centro, adaptaremos más las actividades de MEVI y mejoraremos la 
disponibilidad y accesibilidad de los resultados. Poco a poco, estaremos mejor 
posicionados para ofrecer una visión precisa y oportuna del avance total a lo largo de la 
cadena de resultados en la consecución de los IDO y los SLO. 

En 2013 tenemos planeado desarrollar y aplicar un mecanismo para capturar e integrar 
pruebas en todas las líneas de investigación del CRP-FTA. Además, estamos estudiando 
enfoques más interactivos y narrativos para presentar la información sobre el avance del 
CRP-FTA a diversos participantes e interesados.

Científicas de CIFOR hablando con miembros de la comunidad local 
(fotografía de Kate Evans/CIFOR)



Abreviaturas
AVA Acuerdo Voluntario de Asociación
CCAFS Cambio climático, agricultura y seguridad alimentaria
CDB Convenio sobre la Diversidad Biológica 
CIAT Centro Internacional para la Agricultura Tropical
CIFOR Centro para la Investigación Forestal Internacional
CIRAD Centro de Cooperación Internacional en Investigación Agronómica 

para el Desarrollo
CMNUCC Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
COP Conferencia de las Partes
CRP6 Programa 6 de investigación de CGIAR (obsoleto; ahora CRP-FTA)
CRP-FTA Programa de Investigación de CGIAR sobre Bosques, Árboles y 

Agroforestería 
CRR Centro de recursos rurales
FAO Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación
GEI Gas de efecto invernadero
ICRAF Centro Mundial de Agroforestería 
IDO Resultados intermedios de desarrollo
IFRI Instituto Internacional de Investigación Forestal
IPCC Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
LAMIL Landscape Management for Improved Livelihoods (proyecto)
M y E Monitoreo y evaluación
MDE Memorando de entendimiento 
MEVI Monitoreo, evaluación y valoración del impacto
MRN Manejo de los recursos naturales
NRE Nivel de referencia de emisiones
ONG Organización no gubernamental
PEN Red de pobreza y medio ambiente
PFNM Producto forestal no maderable
PNUMA-FMAM Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Fondo 

para el Medio Ambiente Mundial
RDC República Democrática del Congo 
REDD+ Reducción de emisiones de la deforestación y la degradación de los 

bosques y aumento de las reservas de carbono forestal
REFORCO Investigación forestal en el Congo
RNMA Regeneración natural manejada por agricultores
RUPES Rewarding Upland Poor for Environmental Services (proyecto)
SNIEA Sistemas nacionales de investigación y extensión agraria 
SLO Resultado a nivel del sistema (system level outcome)
T1 Tema 1 del CRP-FTA (sistemas de producción y mercados)
T2 Tema 2 del CRP-FTA (conservación y manejo)
T3 Tema 3 del CRP-FTA (manejo de paisajes)
T4 Tema 4 del CRP-FTA (mitigación y adaptación al cambio climático)
T5 Tema 5 del CRP-FTA (comercio e inversiones)
UICN Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
V4C Vision for Change
WWF Fondo Mundial para la Naturaleza
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