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Introducción 
Los intensos procesos políticos actuales dirigidos a la creación 
de una agenda de desarrollo post-2015 y la suscripción de 
un acuerdo sobre el clima durante el año en curso, presentan 
numerosos desafíos y oportunidades para el mundo forestal. 
A medida que las prioridades y los objetivos generales se 
van definiendo y se logran acuerdos sobre ellos, cada sector 
particular, como la agricultura y la forestería, debe encontrar las 
vías y los enfoques necesarios para contribuir a la consecución 
de dichos objetivos mundiales. Es probable que las soluciones 
sean diversas y respondan a las condiciones y aspiraciones de 
cada paisaje. Además, dichas soluciones deben hacer buen uso 
de los hallazgos científicos; en otras palabras,  las decisiones 
que se tomen deben considerar la mejor evidencia disponible y 
pertinente. 

Desde su creación en 1993, CIFOR ha tenido la aspiración de 
satisfacer las necesidades de conocimiento en materia de 
forestería tropical. El establecimiento de prioridades para las 
investigaciones futuras —en consonancia con la visión de CIFOR 
sobre el lugar destacado que los bosques ocupan en la agenda 
política mundial y el reconocimiento por parte de las personas 
sobre el valor real de los bosques para la preservación de los 
medios de vida y los servicios de los ecosistemas— será cada vez 
más importante, a medida que CIFOR busca fortalecer su posición 
como la principal fuente de conocimientos sobre paisajes 
forestales. 

Este documento presenta un resumen del documento Prioridades 
de investigación de CIFOR 2015. La versión completa, que se 
produce cada año y es revisada durante la reunión anual de 
CIFOR, sirve como una “hoja de ruta” de las prioridades de 
investigación de CIFOR en la actualidad, en un futuro cercano 
y a largo plazo. El proceso de asignación de prioridades de 
investigación también se relaciona estrechamente con la revisión 
en curso de la estrategia de CIFOR y complementa los objetivos 
generales y aspectos organizativos de la estrategia.

Esta versión abreviada incluye un cuadro que resume los temas 
centrales de investigación de CIFOR, los temas en los que se 
ha puesto un énfasis especial, las prioridades emergentes y 
aquellas que empiezan a perfilarse en el horizonte. Asimismo, 
destacamos la importancia de dos enfoques innovadores y de 

alcance general: la iniciativa de forestería basada en la evidencia 
(evidence-based forestry, EBF), que busca elevar los estándares de 
uso de la ciencia en la forestería; y el enfoque de paisajes, cuya 
gran aspiración es ir más allá de las fronteras de la forestería y 
la agricultura con el fin de hallar soluciones para el futuro que 
queremos.

Esperamos que las prioridades de investigación de CIFOR sirvan 
como fuente de inspiración para las organizaciones asociadas 
y fijen estándares para el debate sobre las necesidades de 
conocimientos en materia forestal.

La versión completa se encuentra disponible en inglés en http://
www.cifor.org/library/5203/cifor-research-priorities-2015/

Enfoques innovadores y 
de alcance general

La forestería basada en la evidencia
Varios sectores de la industria (por ejemplo, la medicina) 
cuentan con procedimientos bien establecidos y sistemáticos 
para consolidar los resultados de las investigaciones y aportar 
información para la toma de decisiones. Sin embargo, en la 
forestería1 pocas veces se han empleado métodos transparentes 
para la evaluación de un conjunto de evidencias. Esto abre la 
posibilidad de que haya sesgos en la evidencia que sustenta las 
políticas y que se tomen decisiones políticas poco informadas. 
Nuestra respuesta, la forestería basada en la evidencia (EBF), es 
el “uso consciente, explícito y juicioso de las mejores pruebas 
actuales en la toma de decisiones para mejorar el suministro de 
productos y servicios de los recursos forestales”2. La iniciativa EBF 
tiene como objetivo fortalecer la capacidad de la comunidad 

1 Se entiende aquí que la forestería refleja el amplio alcance del trabajo de 
CIFOR y sus socios en todo el espectro de los bosques y paisajes, sus valores y 
servicios, su gobernanza y sus contribuciones al desarrollo sostenible. 

2 Petrokofsky G., Holmgren P. y Brown N. D. 2011. Reliable forest carbon 
monitoring: Systematic reviews as a tool for validating the knowledge base. 
International Forestry Review 13(1):56–66.



La inversión y el comercio globalizados

Apoyar el desarrollo 
de un entorno 
económico y 
regulatorio que 
facilite la inversión 
y el comercio 
responsables e 
inclusivos.

Contribuir al desarrollo 
de sistemas de 
gobernanza innovadores 
y multiescala, y de 
acuerdos institucionales 
que conduzcan a un 
crecimiento verde y 
de bajas emisiones de 
carbono.

Apoyar a los actores 
públicos y privados en 
el diseño de opciones 
más eficaces para 
mejorar los resultados 
socioambientales del 
comercio y la inversión. 

La investigación y el análisis de género

Integrar con éxito 
el género en todas 
las investigaciones 
en las que este sea 
pertinente dentro 
del CRP-FTA.

Identificar y compartir 
políticas, tecnologías y 
prácticas que mejoren 
la igualdad de género 
en el acceso, uso y 
manejo de bosques y 
árboles.

Proporcionar orientación 
y opciones en materia 
de políticas para evitar 
o mitigar los impactos 
de género negativos 
asociados a procesos 
locales o globales 
importantes. 

Los derechos y la tenencia

Apoyar el desarrollo 
de un entorno 
económico y 
regulatorio que 
facilite la inversión 
y el comercio 
responsables e 
inclusivos.

Contribuir al desarrollo 
de sistemas de 
gobernanza innovadores 
y multiescala, y de 
acuerdos institucionales 
que conduzcan a un 
crecimiento verde y 
de bajas emisiones de 
carbono.

Apoyar a los actores 
públicos y privados en 
el diseño de opciones 
más eficaces para 
mejorar los resultados 
socioambientales del 
comercio y la inversión.

Los bosques, la alimentación y la nutrición

Contribuir a mejorar los esfuerzos 
locales y globales para la mejora de 
la nutrición.

Ayudar a que las políticas forestales 
y de uso de la tierra sean más 
“sensibles” al tema de la nutrición.

Los sistemas de producción de los pequeños productores

Examinar las políticas 
y las instituciones 
que enmarcan el 
comportamiento 
de los pequeños 
productores y la 
comunidad.

Identificar cómo los pequeños 
productores participan en 
los mercados de productos 
forestales, qué beneficios 
obtienen de la interacción 
con el mercado y cómo se 
distribuyen esos beneficios.

Analizar cómo 
los pequeños 
productores 
y las 
comunidades 
manejan los 
bosques en la 
práctica.

El manejo del paisaje, la conservación de la biodiversidad, los servicios de los ecosistemas y los medios de vida

Entender las causas de las 
transiciones forestales como 
un requisito previo para su 
manejo.

Entender las consecuencias de las 
transiciones forestales para los bienes 
y servicios ambientales y para los 
medios de vida.

Mejorar las opciones de políticas y de 
respuesta para mantener y aprovechar al 
máximo los beneficios ambientales y sociales 
de los paisajes multifuncionales.

Entender y difundir el papel y las 
funciones que cumplen los bosques 
y los árboles para la diversidad de la 
dieta y la nutrición.

La adaptación y mitigación del cambio climático

Los desafíos técnicos, 
de medios de vida y de 
gobernanza, incluyendo la 
modelación y el monitoreo 
de las reservas de carbono.

Los impactos del cambio 
climático.

La aplicación equitativa, eficaz 
y eficiente de las iniciativas 
de mitigación y adaptación 
(incluyendo sus impactos 
diferenciados sobre los grupos 
de género).

La intensificación agrícola como 
estrategia para reducir la deforestación 
y mejorar otros servicios de los 
ecosistemas (por ejemplo: el suministro 
de agua y la conservación de la 
biodiversidad). 

La inclusión de los 
bosques y los árboles 
en las estrategias 
para reducir la 
vulnerabilidad social. 

La forestería basada en la evidencia 

Un enfoque de paisajes para la resolución de problemas

Temas centrales de investigación

El manejo de bosques y árboles

Mejorar la 
restauración 
de diversos 
ecosistemas 
forestales 
en tierras 
degradadas.

Mejorar la conservación 
y el uso sostenible 
de los árboles y otros 
recursos forestales en 
bosques naturales y 
plantaciones forestales 
para múltiples 
propósitos.

Generar conocimientos de 
base científica sobre la eficacia 
de diversas políticas y prácticas 
que inciden en el uso de los 
recursos forestales de bosques 
naturales y plantaciones 
forestales y en la permanencia 
en el paisaje.

Resumen de las prioridades de investigación

Los bosques secos

Reunir información actualizada 
sobre la deforestación de los 
bosques secos africanos. 

Realizar investigaciones 
basadas en los medios de 
vida en América Latina. 

Realizar investigaciones en 
toda la cartera en Asia, el 
Pacífico y el Caribe.

La migración y la urbanización

Comprender los efectos 
de la migración sobre las 
interacciones entre las 
personas y los recursos, 
incluyendo a los bosques 
que, a su vez, afectan a los 
migrantes diferenciando 
por sexo y edad, y su 
capacidad de adaptación. 

Entender el volumen y 
valor de las remesas, tanto 
económicas como en 
especie, cómo se invierten 
y cómo estas decisiones 
afectan a los paisajes y la 
cobertura forestal. 

Conocer los impactos de 
la urbanización en la oferta 
laboral, los patrones de uso de 
la tierra y los medios de vida de 
las comunidades rurales y los 
bosques, así como la demanda 
de productos forestales y sus 
consecuencias para la gobernanza 
de los paisajes boscosos.

Temas con énfasis especial

Prioridades emergentes

Las granjas y los bosques

Realizar estudios locales, 
regionales y nacionales 
para generar un análisis 
comparativo global 
que describa y analice 
las condiciones y las 
prácticas que enmarcan 
el manejo de la interfaz 
bosque-granja. 

Identificar y analizar la 
manera en que las políticas, 
normas e instituciones 
influyen en estos sistemas de 
manejo integrado de usos 
múltiples, y cómo repercuten 
en la gobernanza de los 
recursos y la participación de 
estos pequeños productores 
en el mercado. 

Utilizar resultados basados en 
la ciencia para reorientar los 
esfuerzos de desarrollo forestal de 
manera que tomen en cuenta los 
múltiples beneficios económicos 
y ambientales y los valiosos 
conocimientos indígenas de los 
sistemas de pequeños productores 
para el manejo de la interfaz 
bosque-granja.

Los incendios y la neblina

Describir las causas 
político-económicas  y 
socioeconómicas en varios 
niveles que actualmente 
conducen a incendios en zonas 
de turberas. 

Identificar las respuestas 
climáticas que provocan 
incendios, como la 
sequía y la inflamabilidad 
de los residuos de la 
vegetación. 

Investigar los impactos que 
tienen los incendios y las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero resultantes sobre 
la salud humana, el desarrollo 
económico y el cambio 
climático.

El financiamiento de paisajes sostenibles 

Proporcionar información basada en evidencia a los responsables políticos a nivel local, 
nacional e internacional para atender la demanda de los pequeños y medianos prestatarios 
que actualmente dependen de créditos con altas tasas de interés otorgados por 
comerciantes o prestamistas no regulados.

La restauración de los bosques y los paisajes 

Identificar y promover formas de manejo del paisaje 
que optimicen los beneficios ecológicos y sociales de 
una mayor cobertura arbórea.

El desempeño social empresarial 

Centrarse en la interacción entre la gobernanza 
empresarial y el desempeño social empresarial, 
poniendo énfasis en los principales productos 
básicos que ejercen presiones sobre los bosques, 
como el aceite de palma, la soja y la carne, y apoyar 
los compromisos para reducir la deforestación y 
contribuir al desarrollo de bajas emisiones. 

La economía verde

Contribuir a la comprensión de hasta qué punto 
los caminos de la economía verde conducen a los 
cambios transformadores requeridos en un contexto 
de complejidad en las causas del cambio. 

Temas en el horizonte
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Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR) 
CIFOR impulsa el bienestar humano, la conservación ambiental y la equidad mediante 
investigación orientada a ayudar en el diseño de políticas y prácticas que afectan a los bosques de 
los países en vías de desarrollo. CIFOR es un miembro del Consorcio CGIAR. Nuestra sede central se 
encuentra en Bogor, Indonesia, y contamos con oficinas en Asia, África y América Latina.

Esta investigación fue realizada por CIFOR como parte del Programa de Investigación de CGIAR sobre 
Bosques, Árboles y Agroforestería (CRP-FTA). El objetivo del programa es mejorar el manejo y uso de los 
bosques, la agroforestería y los recursos genéticos de los árboles a lo largo del paisaje, desde bosques hasta 
plantaciones. CIFOR dirige el programa CRP-FTA en asociación con Bioversity International, CATIE, CIRAD, el 
Centro Internacional de Agricultura Tropical y el Centro Mundial de Agroforestería.

Fund

Principales socios financieros de CIFOR

forestal para tomar decisiones basadas en la evidencia mediante 
el establecimiento de una “colaboración sin barreras” entre las 
organizaciones interesadas, con la guía de un Comité Directivo 
compuesto por miembros de CIFOR, ICRAF, CIRAD, CATIE, IUFRO y la 
Universidad de Oxford. 

Los principales productos de esta iniciativa son las revisiones 
sistemáticas y los mapas, que identifican y describen las mejores 
evidencias científicas disponibles sobre cuestiones específicas. 
Estos se desarrollan utilizando procedimientos transparentes y 
reproducibles para hallar, evaluar y sintetizar los resultados de todas 
las investigaciones pertinentes. A la fecha, un total de diecinueve 
revisiones sistemáticas y mapas están relacionados con la iniciativa 
EBF. De estos, dos revisiones han finalizado, once protocolos de 
revisión o de mapas han sido aceptados por revistas académicas 
o se encuentran en proceso de revisión, y seis protocolos están en 
proceso de desarrollo. Nuestro objetivo es hacer de las revisiones 
sistemáticas una práctica habitual en CIFOR a fin de fortalecer 
la base sobre la cual se desarrollan nuestras recomendaciones 
políticas o de prácticas. 

En el año 2014, la iniciativa EBF inició una consulta global con 
todas las partes interesadas con miras a identificar los temas 
de investigación prioritarios para la forestería: las 20 principales 
preguntas de investigación para la forestería y los paisajes (T20Q). 
Mediante una encuesta iterativa por Internet, se determinaron las 
preguntas prioritarias en materia de forestería y paisajes para el 
desarrollo de las futuras investigaciones y políticas. 

La capacitación es un componente clave de la iniciativa EBF: a 
la fecha, se han realizado doce talleres con partes interesadas 
relevantes en once países. Estos eventos continuarán durante 

el año próximo, junto con un mayor desarrollo de alianzas 
estratégicas como la suscrita con la Universidad de Oxford y su 
Biblioteca Bodleiana. 

Un enfoque de paisajes para la 
resolución de problemas
Dado el creciente predominio de la agricultura entre los diversos 
usos de la tierra, en particular en los países en desarrollo y los 
trópicos, un desafío urgente del manejo integrado del paisaje 
es vincular prácticas agrícolas, instituciones y políticas con otras 
actividades del paisaje. Un “enfoque de paisajes” provee un marco 
base para equilibrar las demandas en competencia e integrar las 
políticas para el uso múltiple de la tierra en zonas determinadas. 
Sin embargo, los intentos de formalizar y caracterizar lo que 
un enfoque de paisajes representa en realidad, han llevado 
a una proliferación de terminología interrelacionada y a una 
reformulación de ideas y prácticas bajo distintas modalidades. 
Esto ha provocado demoras en su adopción por parte de los 
responsables políticos y una resistencia a su aplicación en el 
terreno. 

Con el fin de abordar este claro vacío en la investigación, CIFOR, 
en colaboración con una amplia variedad de socios, elaborará un 
mapa sistemático que registre el desarrollo de la teoría del enfoque 
de paisajes y consolide y sintetice las definiciones existentes. En 
última instancia, esto se traducirá en un marco base que guíe la 
implementación de los enfoques de paisajes. Dicho marco, dado 
que se relaciona con la conservación, la forestería, la agricultura y 
otros usos de la tierra, buscará abordar los cada vez más amplios y 
complejos desafíos ambientales, sociales, políticos y económicos 
que trascienden los límites del manejo tradicional.


