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resumen ejecutivo
El Centro para la Investigación Forestal Internacional 
(CIFOR) produce conocimiento científico que genera 
impactos sobre los bosques y las personas desde 1993. 
Luego del Acuerdo de París en 2015 y su ratificación 
en 2016, y del pacto mundial sobre los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), el mundo cuenta ahora con 
metas y marcos nuevos y claros en la búsqueda de un 
futuro más sostenible y equitativo.

Con la mirada puesta en ese brillante futuro, la publicación 
Prioridades de CIFOR 2017 presenta nuestros objetivos para 
este año. La Estrategia de CIFOR 2016-2025 describe nuestra 
visión, misión y valores, así como seis áreas temáticas de 
trabajo —todas alineadas con los ODS— que definen los 
caminos para la investigación forestal y sus contribuciones 
positivas a la nueva agenda de desarrollo.

Nuestras prioridades para 2017 se derivan de esa estrategia 
de 10 años, definiendo los planes de acuerdo con nuestros 
tres pilares: investigación para el impacto, desarrollo de 
capacidades y difusión e involucramiento. Aquí se describe 
el trabajo en curso y nuestras intenciones para dichas áreas 
temáticas, nuestros sitios permanentes y aquellos donde 
desarrollamos proyectos, así como nuestros esfuerzos y 
metas de desarrollo de capacidades y asociación.

Mientras CIFOR mira los esfuerzos mundiales sobre 
el terreno para alcanzar las acciones climáticas y de 
desarrollo, en 2017 nuestras prioridades se centran 
en los impactos positivos de largo plazo, así como en 
la identificación y evaluación de dichos impactos. Se 
desarrollarán teorías de cambio a nivel de proyectos, de 
manera que siempre se tomen en cuenta el monitoreo 
y la evaluación; y las asociaciones sólidas seguirán 
evolucionando para mejorar nuestro impacto en todas las 
etapas de la investigación.

Los emocionantes e innovadores planes de CIFOR para 
2017 incluyen:

 z Continuar apoyando a países de todo el mundo en 
el desarrollo de sus Contribuciones Determinadas 
a Nivel Nacional (NDC por sus siglas en inglés) y 
estándares de bajo nivel de emisiones, así como a 
actores internacionales de las políticas climáticas;

 z Investigar sobre género, migración y gestión 
forestal en Burkina Faso, Etiopía e Indonesia;

 z Promover enfoques científicamente sólidos y 
productivos en relación son su costo para identificar, 
priorizar y monitorear actividades de restauración de 
paisajes forestales;

 z Evaluar el impacto de la migración de retorno a gran 
escala (especialmente en Tayikistán) sobre los medios 
de vida y los bosques, los efectos de la migración y 
la “feminización” y “geriatrización” del campo en los 
programas de forestería social (especialmente en 
Nepal).

 z Comprender la interacción entre bosques y árboles, 
carne de monte y peces, y productos forestales 
no maderables (PFNM) para los medios de vida y las 
dietas, y para estrategias de subsistencia más amplias;

 z Estudiar el papel del financiamiento responsable 
y su impacto sobre el uso del suelo, los modelos 
de negocio y la dinámica del paisaje, y cómo estos 
configuran la eficacia de las intervenciones de 
financiamiento e inversión. 

El enfoque de paisajes se incluye transversalmente 
en muchos de los temas de investigación de CIFOR, 
ofreciendo un marco sólido para los compromisos de 
desarrollo, nacionales e internacionales, que deban 
conciliar demandas contrapuestas y requieran una 
perspectiva integral. Los paisajes multifuncionales están 
en el centro de los desafíos entrelazados asociados con 
la conservación, el desarrollo y el cambio climático, y en 
2017 el enfoque de paisajes se integrará aún más en las 
actividades de investigación, desarrollo de capacidades y 
difusión e involucramiento de CIFOR.

Estas iniciativas se han visto fortalecidas por el reciente 
anuncio del apoyo del Gobierno alemán a la creación 
de una secretaría para el Global Landscapes Forum 
(GLF) en Bonn, Alemania, durante los próximos cuatro 
años. Gracias a ello, el GLF podrá informar y fomentar 
mayor colaboración para el enfoque de paisajes y los 
compromisos de restauración a escala del paisaje.

En 2017, ese trabajo se realizará en los sitios de CIFOR 
en todo el mundo. Desde Lima hasta Nairobi y desde 
Indonesia hasta Vietnam y la República Democrática del 
Congo, se continuará desarrollando una investigación 
dinámica y de vanguardia sobre bosques y paisajes. 
Grandes iniciativas de desarrollo de capacidades con 
estudiantes de todo el mundo, así como el asumir el 
liderazgo de una gran asociación que involucre a múltiples 
instituciones e iniciativas orientadas a la gestión de datos 
son solo algunos de los objetivos que esperamos alcanzar.

En este documento encontrará más detalles sobre los 
planes de CIFOR para 2017. Esperamos impulsar nuestras 
investigaciones sobre bosques, paisajes y personas, y lograr 
impactos positivos en todos los paisajes y comunidades 
donde trabajamos.

ii Prioridades de cIFor 2017

http://www.cifor.org/publications/pdf_files/Books/CIFORStrategySummary2016SP.pdf


Prioridades de CIFOR 2017 es un documento 

complementario a la Estrategia de CIFOR 2016-2025. Las 

prioridades se actualizan anualmente y se elaboran 

como una guía interna, para la difusión externa y para 

apoyar las metas de recaudación de fondos. Esta edición 

de 2017, que sigue a los documentos sobre prioridades 

de investigación de CIFOR de 2014 y 2015, es la primera 

desarrollada luego de la publicación de la nueva estrategia, 

y va más allá de la investigación. Presenta las prioridades 

del año para los tres pilares de CIFOR (investigación 

para el impacto, desarrollo de capacidades y difusión e 

involucramiento) en términos tanto geográficos como 

de contenido. También proporciona una instantánea de 

la participación de CIFOR en el CGIAR, a través de sus 

programas de investigación (CRP por sus siglas en inglés) y 

sus iniciativas a nivel del sistema.

1 INTRODUCCIÓN 

Hacia una cultura de 
impacto 
CIFOR pretende ser mucho más que una organización 
de investigación y producir resultados que contribuyan 
directamente con impactos positivos de largo plazo. 
Como nuestro primer principio rector lo explica, CIFOR 
conduce y aplica investigación para el cambio —no 
simplemente para el conocimiento—. Para reflejar esto, 
nuestra estrategia esboza un compromiso para integrar 
el desarrollo de capacidades y la participación, con la 
producción continua de conocimiento científico de 
primera calidad.

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) acordados 
por los Países Miembros de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) en septiembre de 2015 establecen 
un marco mundial para guiar y estimular la acción en 
los próximos años. Cada una de las áreas temáticas de 
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trabajo de CIFOR apoya metas específicas e identificadas, 
contribuyendo al cumplimiento de los 17 ODS (Figura 1)1.

Para contribuir con este objetivo, CIFOR ha adoptado 
una estrategia integrada de planificación, monitoreo, 
evaluación y aprendizaje (PMEL por sus siglas en inglés). 
Esta reconoce que existen desafíos inherentes al logro, 
monitoreo y evaluación de proyectos que tienen como 
objetivo producir resultados e impactos a través de la 
generación de conocimiento. Los desafíos son múltiples, 
ya que la investigación es intrínsecamente impredecible. 
Además, las intervenciones basadas en el conocimiento 
tienden a operar tempranamente en las cadenas de 
resultados, y se requieren múltiples etapas y múltiples 
actores para lograr impactos sobre el terreno.

Estos desafíos generales, para lograr un impacto impulsado 
por la ciencia, se acentúan aún más en el contexto de una 
investigación relevante para las políticas. El desarrollo de 
políticas es un proceso complejo y altamente politizado2, 

1 Vea la Estrategia de CIFOR 2015-2016 de CIFOR para conocer 
detalles acerca de cómo las seis áreas temáticas de trabajo de 
CIFOR contribuyen al cumplimiento de cada uno de los 17 ODS.

2 Barnett C y Gregorowski R. 2013. Learning about Theories 
of Change for the Monitoring and Evaluation of Research Uptake. 
Institute of Development Studies. http://www.ids.ac.uk/
publication/learning-about-theories-of-change-for-the-
monitoring-and-evaluation-of-research-uptake

Figura 1. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible como son abordados por las áreas temáticas de trabajo de CIFOR
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Áreas temáticas de trabajo de cIFor

y establecer una relación de causalidad entre cambios en 
las políticas y cambios específicos en la práctica es todo 
un desafío3. Al mismo tiempo, los procesos de creación 
de conocimiento se están volviendo cada vez más inter- y 
transdisciplinarios, con intervenciones que combinan 
múltiples enfoques.

Dado que trabaja en sistemas complejos con múltiples 
actores, intervenciones, ciclos de retroalimentación y 
demoras, CIFOR acepta que tal vez no sea posible o 
incluso deseable demostrar una atribución exclusiva de los 
resultados o impactos. En vez de ello, la estrategia PMEL 
se centra en lograr y demostrar los aportes a través de un 
enfoque impulsado por la teoría.

Un elemento central de este enfoque es el desarrollo de 
una teoría del cambio compartida que muestre cómo los 
tres pilares del trabajo de CIFOR —la investigación para 
el impacto, el desarrollo de capacidades y la difusión e 
involucramiento— trabajan en conjunto para lograr un 
impacto a largo plazo (Figura 2). En la teoría del cambio 
de CIFOR, el trabajo prospectivo en curso informa a los 

3 Mayne J y Stern E. 2013. Impact evaluation of natural resource 
management research programs: A broader view. ACIAR Impact 
Assessment Series 84. Recuperado de Australian Centre for 
International Agricultural Research (ACIAR). http://aciar.gov.au/
publication/ias084

2 Prioridades de cIFor 2017
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focos de investigación temática, produciendo estudios 
oportunos enfocados en las políticas y en la práctica, y 
que se realizan en colaboración con socios para producir 
conocimiento y desarrollar capacidades. A través de 
la divulgación y la participación selectiva, CIFOR se 
moviliza con sus socios y comparte conocimiento; 
además apoya a su público objetivo para que emplee 
dicho conocimiento en sus políticas y prácticas. De esta 
manera, la investigación de CIFOR contribuye a las tres 
metas del CGIAR a nivel de sistema: reducción de la 
pobreza, mejora de la seguridad alimentaria y nutricional, 
y mejora de los sistemas de recursos naturales y los 
servicios ecosistémicos.

Dentro de este marco, cada proyecto y cuerpo de 
investigación desarrolla su propio modelo que articula 
de manera clara cómo se diseña, implementa y gestiona 
sensiblemente la investigación para lograr los resultados 
políticos, prácticos o institucionales deseados. Las 
teorías del cambio y los marcos de resultados deben ser 
especialmente conscientes del alcance de su influencia, 
basarse en una comprensión clara del contexto y de los 
entornos operativos, y demostrar una bien desarrollada 
comprensión de los incentivos y de los procesos de 
establecimiento de redes de contactos y participación 
necesarios para producir un cambio. Reconociendo estos 
retos, CIFOR ha adoptado un enfoque centrado en las 
personas4 que examina las redes y vías relacionales por 
las que viaja el conocimiento, y emplea una variedad de 
enfoques adecuados de monitoreo y evaluación para 
entender la causalidad.

Investigación para el 
impacto
CIFOR ha realizado importantes inversiones para fomentar 
una cultura orientada al impacto en la cual el personal 
científico tenga las habilidades, el compromiso y el apoyo 
necesarios para implementar de manera efectiva la 
estrategia PMEL. El uso de teorías del cambio en la fase 
de diseño está ahora institucionalizado. Los investigadores 
han respondido de manera positiva a la idea de formular el 
diseño de los proyectos como el desarrollo de teorías que 
van a ser puestas a prueba. El centrarse en la identificación 
de la hipótesis general de cómo ocurrirá el cambio en 

4  El término “centrado en las personas” se refiere a la forma 
particular en que la lógica del programa se crea en torno a 
las personas clave a las que se dirige el programa, para evitar 
problemas como la falta de sensibilidad frente a los impactos 
en diferentes grupos de participantes. (Montague S. 1998. ‘Build 
reach into your logic chart.’ http://pmn.net/library/build_reach_
into_your_logic_model.htm).

un contexto determinado, y en la identificación de las 
suposiciones clave que serán investigadas durante la 
implementación del proyecto, ha inspirado una renovada 
confianza en el rigor y la utilidad del monitoreo de 
proyectos.

Esta estrategia también ha impulsado mejoras en 
la manera de entender y planificar el traspaso del 
conocimiento a las políticas y prácticas dentro de 
CIFOR. Ha centrado la atención de los investigadores 
en sus “ámbitos de influencia”, es decir, aquellos actores, 
procesos y redes sobre los que tienen influencia y que 
son vínculos necesarios en las cadenas que conectan su 
investigación con impactos de desarrollo de más largo 
plazo. El monitoreo a nivel de resultados —la obtención 
sistemática de evidencia que sustente la influencia de 
CIFOR— se está convirtiendo en una práctica estándar.

Junto con la aplicación de las teorías de cambio y las 
herramientas de monitoreo de resultados de los nuevos 
proyectos y programas, CIFOR ha estado aplicando 
enfoques impulsados por esta teoría para la evaluación 
de los proyectos existentes. Se han realizado cuatro 
evaluaciones que utilizan las teorías del cambio como 
marco analítico para establecer la contribución de CIFOR a 
los resultados, así como un análisis interno de los hallazgos. 
Estos enfoques y metodologías han aumentado el nivel 
de compromiso de los científicos con el potencial de 
instrucción de las evaluaciones, al asegurar que el alcance, 
los hallazgos y las recomendaciones se encuentren 
alineados con sus necesidades de aprendizaje y se 
relacionen con elementos de la ruta investigación-impacto 
a los que pueden responder mejorando, o adaptando sus 
prácticas.

El trabajo de CIFOR para mejorar la manera de planificar 
y demostrar nuestra contribución a los resultados que se 
encuentran dentro de nuestro ámbito de influencia, se ha 
visto complementado con la inversión en nuevos enfoques 
para evaluaciones de impacto ex post y ex ante orientadas 
a políticas. Se han realizado dos estudios de evaluación de 
impacto enfocados en políticas, y las lecciones sobre cómo 
llevarlas a cabo en el contexto de CIFOR se están utilizando 
para la planificar la investigación durante 2017.
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Prioridades para 
2017: estudios de 
evaluación de impacto 
y de resultados
En 2017, CIFOR seguirá incorporando el modelo PMEL 
en todo nuestro trabajo, con el objetivo de aumentar la 
consistencia y sofisticación con las que se desarrollan la 
prospectiva, las teorías del cambio y las evaluaciones de 
resultados y de impacto. CIFOR consolidará el enfoque 
prospectivo, combinando experiencias de elaboración 
de modelos cuantitativos y prácticas participativas, y las 
asociaciones actuales, en una estrategia coherente.

Fortaleceremos el uso de las teorías del cambio 
mejorando el uso de la evidencia en los modelos 
desarrollados. Trataremos de integrar la teoría social, la 
investigación existente y los hallazgos de evaluaciones 
emergentes en las teorías de cambio basadas en redes de 
CIFOR a nivel de programas y proyectos.

Para las evaluaciones de resultados, fortaleceremos 
nuestros enfoques para demostrar las hipótesis 
subyacentes acerca de cómo el cambio se produce 
dentro de un contexto, y haremos de este el foco de 
nuestras actividades y evaluaciones. Esto mejorará nuestra 

capacidad para identificar las estrategias y lecciones que 
son transferibles entre proyectos y brindar orientación para 
el trabajo futuro de CIFOR.

A partir de las evaluaciones de impacto orientadas a 
políticas, integraremos lecciones de estudios recientes a 
las evaluaciones en curso, y desarrollaremos este conjunto 
de trabajos en una serie de evaluaciones de impacto 
publicables.

Temáticamente, nuestra investigación para el impacto 
se centrará en el alcance de la labor de CIFOR. Se han 
previsto estudios para actividades relacionadas con la 
agroforestería, la seguridad alimentaria, la tenencia, los 
medios de vida y la restauración.

Enmarcando todo lo anterior está el compromiso de 
CIFOR de aplicar un enfoque de investigación a la 
planificación, el monitoreo, la evaluación y el aprendizaje. 
Un elemento clave de este proceso es una sociedad de 
investigación con la Royal Roads University, que facilitará 
el análisis cruzado de casos del trabajo de evaluación de 
CIFOR, y vinculará las evaluaciones a nivel de proyectos 
y programas con iniciativas de aprendizaje y de 
investigación más amplias, relacionados con el uso del 
conocimiento científico en políticas y prácticas a  
diferentes escalas.

En el Apéndice 1 se detallan los proyectos activos, los 
socios financiadores y la ubicación de cada área temática.
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cambio climático, 
energía y desarrollo 
bajo en carbono

2 TEMAS

actividades principales 
Más de un año después del Acuerdo de París, se presentan 
abundantes actividades nacionales e internacionales 
para la puesta en práctica del acuerdo climático mundial. 
CIFOR trabaja en mitigación y adaptación al cambio 
climático, en bioenergía, y en la ciencia forestal y climática 
de soporte y el desempeño de políticas en estas áreas. 
Nuestro trabajo en este tema continuará apoyando a 
los encargados de la formulación de políticas y a las 
comunidades de profesionales de los países que están 
desarrollando sus Contribuciones Determinadas a Nivel 
Nacional (NDC) y vías de desarrollo de bajas emisiones. 
También apoya a los actores que trabajan en el ámbito 
internacional de las políticas climáticas con información, 
análisis y herramientas necesarias para: el diseño e 
implementación de medidas de mitigación y adaptación al 
clima; la creación de condiciones propicias; y la evaluación 
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confiable de hasta qué punto sus acciones han generado 
beneficios de carbono y no carbono eficientes, eficaces y 
equitativos. A continuación, se resume el trabajo prioritario 
sobre este tema para el 2017. 

temas emergentes
La investigación sobre cambio climático, energía y 
desarrollo bajo en carbono de CIFOR busca producir 
resultados en cuatro áreas clave de mitigación y adaptación 
al cambio climático:

1. Políticas nacionales e internacionales de 
mitigación del clima eficientes, eficaces y 
equitativas y obtención financiamiento.

El Estudio Comparativo Mundial de CIFOR sobre 
REDD+ (Reducción de Emisiones Provenientes de la 
Deforestación y Degradación Forestal) ha recibido 
financiamiento para una nueva etapa de cinco años 
de investigación con el fin de lograr resultados de 
REDD+ eficientes, eficaces y equitativos. Estamos 
emprendiendo nuevas investigaciones sobre el papel 
de los actores no estatales, sobre la vinculación de 
los flujos financieros de REDD+ con los resultados 
de REDD+ y las estrategias de desarrollo con bajas 
emisiones (en colaboración con el tema Cadenas de 
valor, financiamiento e inversiones); y en colaboración 
con el tema Gestión forestal y restauración, exploraremos 
los vínculos entre la restauración y el cambio climático 
(por ejemplo, calcular el tamaño del sumidero de 
carbono que se puede generar con la restauración 
a nivel mundial). Nuestro Programa de Adaptación 
y Mitigación Sostenible de los Humedales (SWAMP 
por sus siglas en inglés) continuará sus actividades 
de investigación y desarrollo de capacidades en 20 
países con 250 asociados, y estamos colaborando 
estrechamente con varias iniciativas internacionales 
de Carbono Azul, donde nuestro trabajo sobre los 
manglares, las turberas tropicales inmensamente ricas 
en carbono y los humedales se combina con el trabajo 
de nuestros socios sobre praderas marinas y otros 
sumideros de carbono orgánico suboceánicos, para 
crear una plataforma coherente y multidisciplinaria. 
Estamos refinando nuevas herramientas para 
desarrollar escenarios de carbono durante las consultas 
con las partes interesadas. Reconociendo que a 
menudo es difícil defender los objetivos climáticos 
frente a las necesidades locales más apremiantes, 
como la lucha contra el hambre y la desnutrición, nos 
aseguramos, a través de nuestra investigación, de 
que los objetivos climáticos estén alineados con los 
objetivos de desarrollo para lograr un mayor impacto.

2. Puesta en marcha de políticas y prácticas de 
adaptación basadas en los ecosistemas y con 
evaluación del riesgo, incluido el enfoque de 
mitigación y adaptación conjunta.

Junto con la investigación sobre Bosques y bienestar 
humano estamos trabajando sobre la adaptación de 
las personas y los bosques al cambio climático, por 
ejemplo, en un proyecto que explora los vínculos 
entre la migración y los bosques en Indonesia, Perú 
y Tayikistán, para mejorar nuestra comprensión 
acerca de la cambiante “base de recursos humanos” 
en áreas boscosas afectadas por el cambio mundial. 
Continuaremos desentrañando trade-offs y las 
sinergias de la adaptación y la mitigación a escala 
del paisaje, como una base para decisiones de 
gobernanza multinivel.

3. Políticas y prácticas integradas de producción de 
alimentos y bioenergía.

Aprovechando la investigación ya realizada 
sobre combustibles de madera de CIFOR, hemos 
agrupado todo el trabajo sobre este tema y en 
2017 hemos iniciado nuevos estudios sobre 
bioenergía examinando cómo se aborda el tema 
del combustible de madera en las Contribuciones 
Previstas Determinadas a Nivel Nacional (INDC por 
sus siglas en inglés) de los países subsaharianos 
(donde el 70 por ciento o más de las necesidades 
energéticas aún provienen de combustibles de 
madera y carbón), y además, mediante la exploración 
de formas de cultivar árboles para combustible 
en tierras secundarias (es decir, improductivas en 
otras circunstancias) en Indonesia. La producción 
sostenible de bioenergía será fundamental para un 
desarrollo con bajas emisiones. Nos hemos asociado 
con la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en 
inglés) y con la Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH en el Woodfuel Info Group, 
para lograr un mayor impacto a través de productos 
de análisis conjuntos. Este trabajo se realiza en parte 
en colaboración con el equipo de Cadenas de valor, 
financiamiento e inversiones.

4. Evaluación del desempeño de políticas 
y prácticas de mitigación y adaptación 
implementadas extensamente.

 Reconociendo que existe un escrutinio cada vez 
mayor de los datos climáticos y del desempeño de 
las medidas de mitigación y adaptación, estamos 
ampliando nuestro trabajo sobre evaluación 
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independiente y transparente del desempeño de 
políticas e intervenciones. Esto tuvo su origen en 
nuestra investigación de largo plazo para la evaluación 
del desempeño de REDD+ en 23 sitios de proyectos, 
y en nuestro trabajo sobre monitoreo, reporte y 
verificación (MRV) de la reducción de emisiones 
de carbono. Ahora lo estamos extendiendo a una 
evaluación mucho más amplia que incluye los 
compromisos del sector privado y otros actores no 
estatales. Este trabajo también evaluará consecuencias 
importantes no relacionados con el carbono, tales 
como los servicios ecosistémicos (biodiversidad, 
agua), la equidad y los impactos en los medios de 
vida, incluidos los efectos de las actividades de REDD+ 
sobre el tema de género. 

Todo esto se encuentra respaldado por nuestro trabajo 
sobre el papel de los ecosistemas forestales y los sistemas 
climáticos, por ejemplo, la elaboración de un modelo 
climático para el bosque tropical del Congo, la evaluación 
de focos de mitigación, y el refinamiento de los niveles 
de referencia de bosques y emisiones a partir de una 
evaluación más diversificada de las emisiones de diferentes 
impulsores. En la cuenca del lago Victoria, en Kenia, 
estamos ampliando un proyecto interdisciplinario que 
pone el monitoreo ambiental de los recursos hídricos a 
disposición de las instituciones locales de gestión del agua 
y los recursos forestales para desarrollar una política de 
recursos naturales basada en la evidencia y para la gestión 
de las “torres de agua” de Kenia. También trabajamos en el 
tema de la degradación de los bosques y los incendios, en 
particular vinculando las iniciativas del sector privado con 
la degradación (o preservación) en Borneo, utilizando una 
nueva herramienta de evaluación.

Nuestras pequeñas pero modernas instalaciones 
de laboratorio en Bogor, Nairobi, Yaundé y Lima son 
fundamentales en el apoyo a esta labor, pues hacen 
posible un análisis avanzado en el lugar. Trabajamos 
estrechamente con los países socios para desarrollar y 
refinar las referencias forestales y los niveles de referencia 
de las emisiones. A fin de cuentas, se trata de una 
labor que deberían realizar los países; sin embargo, el 
mantenimiento de sofisticados laboratorios suele ser 
un desafío. Contar con nuestros propios laboratorios en 
estas ubicaciones estratégicas nos permite realizar este 
trabajo, a la par que capacitamos a jóvenes profesionales 
de países en desarrollo en buenas prácticas y colaboramos 
con universidades de primer nivel. Nuestras instalaciones 
proporcionan un eslabón fundamental entre la 
investigación de avanzada y las necesidades de desarrollo.

La investigación sobre Cambio climático, energía y desarrollo 
bajo en carbono se sostiene mediante subvenciones a 

largo y corto plazo de muchos socios financiadores. Está 
respaldada por el Proyecto Insignia 5 (Bosques, árboles y 
agroforestería para la mitigación y adaptación al cambio 
climático) del Programa de Investigación de CGIAR sobre 
Bosques, Árboles y Agroforestería (FTA por sus siglas en 
inglés). El cambio climático será un elemento central de 
la red de colaboración de la Etapa II del FTA, y por lo tanto 
puede aprovechar las asociaciones y la experiencia de 
otros proyectos insignia, instituciones y socios del FTA. 
Este contexto es importante para incorporar nuestro 
trabajo en la ampliada agenda de desarrollo para 
paisajes tropicales multifuncionales durante los próximos 
seis años.

También colaboramos muy estrechamente con el 
Programa de Investigación de CGIAR sobre Cambio 
Climático, Agricultura y Seguridad Alimentaria (CCAFS 
por sus siglas en inglés), por ejemplo, asociándonos con 
el Instituto Internacional de Investigación Ganadera 
(ILRI por sus siglas en inglés) para “ecologizar” el sector 
lácteo examinando el potencial de compensación de 
los bosques para las emisiones inevitables provenientes 
de los sistemas de producción de leche en Kenia y 
Tanzania, y con el área de Cadenas de valor, financiamiento 
e inversiones, sobre soluciones de negocio que aborden 
la sostenibilidad de la producción de ganado como una 
contribución a la reducción de la deforestación.

temas transversales
La investigación sobre cambio climático, energía y 
desarrollo bajo en carbono funciona, por la naturaleza 
de los problemas relativos al cambio climático, de una 
manera interdisciplinaria y con múltiples equipos. El 
trabajo en 2017, financiado por importantes donaciones 
de la Iniciativa Internacional sobre el Clima (IKI por sus 
siglas en alemán), la Agencia Noruega de Cooperación 
para el Desarrollo (NORAD por sus siglas en inglés) y el 
FTA, habitualmente cruza de manera transversal varios de 
los temas de CIFOR, a saber: Bosques y bienestar humano; 
Igualdad de oportunidades, género, justicia y tenencia; 
Cadenas de valor, financiamiento e inversiones; y Gestión 
forestal y restauración, porque los temas de medios de 
vida, equidad, derechos y género, cadenas de valor libres 
de deforestación y otras iniciativas del sector privado, y 
las iniciativas de restauración ocupan un lugar central en 
las acciones para la implementación del Acuerdo de París 
y los ODS.

Geográficamente, la investigación en este tema para 
2017 se alinea con la solicitud de los socios financiadores 
y se centrará más en algunos países clave. Ya contamos 
con asociaciones fuertes y confiables con Brasil, Etiopía, 
Indonesia, Perú y Vietnam, y estamos expandiendo 
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nuestro trabajo en la República Democrática del Congo, 
Guyana, México y Myanmar.

Nuestros esfuerzos para el desarrollo de capacidades son 
un elemento central de nuestra teoría del cambio y se 
centran en: fortalecer la capacidad de los organismos, 
programas, socios nacionales y subnacionales (por 
ejemplo, de las instituciones nacionales que elaboran 
estimaciones de emisiones); mejorar la capacidad de los 
socios locales (por ejemplo, en sistemas de bioenergía); 
o colaborar con gobiernos subnacionales como en los 
casos de México y Perú (por ejemplo, en procesos de 
gobernanza multinivel). Estudiamos e interactuamos con 
plataformas y redes de múltiples actores (por ejemplo, el 
Grupo de Trabajo de Gobernadores sobre Clima y Bosques 
[GCF por sus siglas en inglés]) que pueden actuar como 
multiplicadores de nuestro trabajo. Invertimos recursos 
considerables en asociaciones con universidades para la 
formación académica (PhD, MSc y BA) de futuros líderes de 
países en desarrollo. También participamos en múltiples 
plataformas y conferencias, por ejemplo la Conferencia 
de las Partes de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el Órgano 
Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico 
(SBSTA por sus siglas en inglés) y el Global Landscapes 
Forum (GLF), para un desarrollo de capacidades más 
amplio pero específico.

La investigación de CIFOR sobre el cambio climático 
trabaja bajo la hipótesis de que políticas y prácticas 
eficientes, eficaces y equitativas (los criterios 3E+) hacen 
uso de los recursos forestales y combinan la mitigación 
y adaptación al cambio climático con el desarrollo 
económico. Estas se benefician de cambios importantes en 
la habilitación de gobernabilidad, incentivos económicos y 
políticos, valores, prácticas discursivas, relaciones de poder 
y tecnología; dependen de paisajes multifuncionales y 
resilientes al clima; y su desempeño puede ser evaluado, 
medido y documentado. Trabajamos estrechamente con 
socios de investigación y partes interesadas en nuestros 
países prioritarios para asegurar que los responsables de 
la formulación de políticas sobre cambio climático y las 
comunidades de profesionales tengan acceso y utilicen 
la información, el análisis y las herramientas necesarias 
para diseñar e implementar políticas de mitigación y 
adaptación al clima eficientes, eficaces y equitativas; 
crear condiciones propicias; y evaluar los resultados en 
términos de beneficios relacionados con el carbono y no 
relacionados con el carbono. Los resultados esperados 
pueden resumirse como estrategias integradas de 
mitigación y adaptación al cambio climático y desarrollo, 
sensibles a la igualdad (y al género y la juventud) que se 
ajustan a los criterios 3E+.

Igualdad de 
oportunidades, 
género, justicia y 
tenencia

actividades principales
En 2017, las actividades principales de este tema se 
enmarcan en las prioridades establecidas en la estrategia 
del CIFOR. Estas son las siguientes: comprensión de los 
obstáculos para la devolución de derechos forestales, 
evaluación de nuevas formas de inversión en paisajes 
forestales e integración del género en la labor de CIFOR. 

1. Comprensión de los obstáculos para la devolución 
de derechos forestales.

Entre las cuestiones de política forestal más importantes 
—y controvertidas— de nuestro tiempo está la 
distribución óptima del uso de los bosques y de los 
derechos de gestión forestal entre las autoridades 
forestales del gobierno y las comunidades locales. 
Históricamente, los estados han mantenido la mayor 
parte de los derechos y la autoridad de gobernanza, 
concediendo a las comunidades derechos de uso 
limitados, y en algunos países negándoselos, al 
tiempo que otorgan extensas concesiones forestales 
a largo plazo a grandes empresas. Los debates giran 
en torno a los beneficios sociales y ambientales que 
se obtendrán donde las comunidades tengan una 
mayor participación en los derechos forestales, por 
un lado, y las preocupaciones entre funcionarios y 
conservacionistas de que las comunidades convertirán 
los bosques para la agricultura y otros usos no forestales, 
por otro. Cuando los derechos han sido transferidos 
legalmente como una cuestión de política nacional, 
los organismos forestales a menudo obstaculizan la 
devolución efectiva de dichos derechos.
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Nuestro trabajo explora las dificultades para una 
devolución efectiva de los derechos forestales, en 
particular en países que han emprendido reformas 
políticas y jurídicas de alto nivel comprometidas 
con la devolución de derechos. En 2016, el Estudio 
Comparativo Mundial (GCS por sus siglas en inglés) 
sobre Reformas de Tenencia entró en la etapa final 
de su extenso período de dos años de recolección y 
análisis de datos de campo sobre las experiencias de 
devolución de derechos forestales en Perú, Uganda 
e Indonesia. En 2017, el equipo de investigación 
está dedicado a redactar los resultados y difundir los 
hallazgos a través de una gran variedad de reuniones, 
eventos públicos e iniciativas de divulgación en 
medios de comunicación. Varios artículos fueron 
presentados en la Conferencia del Banco Mundial 
sobre Tierra y Pobreza en Washington, del 20 al 24 
de marzo de 2017. Las actividades complementarias 
a la conferencia proporcionaron un espacio para 
un importante taller de intercambio Sur-Sur sobre 
devolución de derechos forestales organizado por 
CIFOR, con participantes provenientes de los comités 
consultivos nacionales de Perú, Uganda e Indonesia, 
que han ayudado a guiar la investigación desde su 
inicio en 2014. Los miembros de los comités provienen 
de organismos forestales nacionales, la sociedad civil, 
organizaciones comunitarias y socios de investigación 
nacionales. Se incluyeron otros participantes 
miembros del comité encargado de la dirección del 
proyecto en Colombia, Kenia y Nepal, así como a altos 
funcionarios forestales, organizaciones de la sociedad 
civil y representantes de los socios financiadores 
asistentes a la conferencia o invitados por CIFOR de 
manera independiente. El Banco Mundial solicitó al 
equipo de Igualdad de oportunidades, género, justicia 
y tenencia la organización y conducción de una clase 
magistral sobre gobernanza y devolución de derechos 
forestales en un “día de aprendizaje”.

A finales de 2016, el equipo de tenencia finalizó 
un estudio financiado por USAID sobre tenencia 
y gobernanza de manglares. Las publicaciones 
incluyen una revisión mundial de la literatura sobre 
temas actuales de derechos y gobernanza, e informes 
de investigación sobre el terreno de Tanzania e 
Indonesia. Gracias a este esfuerzo inicial, USAID ha 
proporcionado fondos para investigación adicional 
sobre gobernanza de manglares en SWAMP 2 
durante 2017, la cual amplía y complementa el gran 
foco en investigación biofísica de la primera fase de 
SWAMP. Un estudio recientemente financiado por 
el Ministerio Federal de Cooperación Económica 
y Desarrollo de Alemania (BMZ por sus siglas en 

alemán) sobre los cobeneficios de las iniciativas de 
conservación forestal e hídrica a escala regional 
en África Oriental, evalúa la eficacia de las nuevas 
Asociaciones Forestales Comunitarias (CFA por sus 
siglas en inglés) de Kenia en la gestión de bosques 
para para la obtención de beneficios de conservación 
y de medios de vida. La Ley Forestal de Kenia de 2005 
estableció las CFA como cuerpos descentralizados de 
gestión comunitaria. Esta investigación representa 
una de las primeras oportunidades de estudiar de 
manera sistemática su desempeño en la gestión 
de los bosques locales en apoyo de los objetivos 
nacionales de conservación, a la par que proporcionan 
una mayor variedad de beneficios para los residentes 
locales. Finalmente, el equipo, junto con los socios de 
investigación de universidades de los Estados Unidos, 
está examinando en qué circunstancias el factor 
indígena podría incidir en los resultados forestales a 
nivel comunitario.

 2. Evaluación de nuevas formas de inversión en 
paisajes forestales.

Si bien ha habido obstáculos para la devolución 
efectiva de los derechos forestales en muchos 
países, en las últimas dos décadas las comunidades 
y los pueblos indígenas de algunos de estos han 
conseguido mayores derechos forestales como 
resultado de iniciativas de reforma. En 2017, el equipo 
de Igualdad de oportunidades, género, justicia y tenencia, 
con socios de países seleccionados y utilizando un 
fondo de partida proporcionado por el Proyecto 
Insignia 5 (Regímenes de Derechos de Propiedad 
para la Gestión de Recursos y Activos Naturales) del 
Programa de Investigación de CGIAR sobre Políticas, 
Instituciones y Mercados (PIM), evaluará la experiencia 
de las comunidades forestales en el aprovechamiento 
de inversiones públicas y privadas en proyectos que 
apuntan a mejorar la sostenibilidad de los bosques 
comunitarios y que generen mayores niveles de 
ingresos y una mejor seguridad alimentaria para los 
residentes. La investigación evaluará la importancia 
de factores tales como la seguridad de la tenencia; los 
mecanismos de distribución de beneficios, incluida 
la distribución de beneficios a las mujeres y grupos 
marginados; la regulación pública; la gobernanza de 
grupos de usuarios forestales, incluida la participación 
de mujeres y grupos marginados; y la importancia 
de la estratificación y la cohesión social para que 
las empresas de base forestal tengan éxito en la 
generación de oportunidades de medios de vida y en 
atraer inversión interna y externa. Varios países están 
siendo considerados como lugares para el uso del 
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fondo de partida del PIM en 2017, entre ellos la India, 
Vietnam, Guatemala, Kenia y Perú. Nepal ha liderado 
la devolución de una amplia gama de derechos de 
uso forestal y de gestión a las asociaciones forestales 
comunitarias, y en ese país la investigación sobre los 
efectos de la devolución de derechos comenzó en 
2016, en asociación con ForestAction, una importante 
organización no gubernamental (ONG) nepalesa, con 
apoyo de fondos alemanes. La investigación evalúa 
cómo las comunidades y las empresas locales han 
aprovechado los nuevos derechos en nuevas formas 
de inversión en empresas y medios de vida, y aquellos 
factores regulatorios y de otro tipo que podrían 
obstaculizar la inversión. 

3. Integración del género en la labor de CIFOR.

En todo el mundo en desarrollo, los paisajes forestales 
están cambiando rápidamente debido a una 
amplia variedad de factores sociales, económicos y 
ambientales. Estos incluyen: la conversión de bosques 
para la producción de las principales materias primas 
comercializadas a nivel mundial, como aceite de 
palma, soya, madera y carne de res; la emigración y 
la creciente dependencia de los hogares ubicados 
en paisajes forestales de los ingresos por remesas; 
el cambio climático; y la introducción de una gran 
variedad de intervenciones de conservación y 
desarrollo. Estos cambios han generado una mayor 
fluidez en las normas y políticas de género. Las 
intervenciones en los sectores agrícola y forestal se 
interesan cada vez más en promover la igualdad entre 
géneros, y el alcance y la variedad de oportunidades 
de medios de vida disponibles para las mujeres están 
aumentando. Dicho esto, todavía persisten muchos 
retos para las mujeres y las niñas, y están surgiendo 
nuevas formas de discriminación y exclusión. Las 
contribuciones de las mujeres siguen sin recibir 
reconocimiento porque tienden a estar limitadas a 
sectores informales, concentradas en áreas de bajo 
valor y no son remuneradas. Las mujeres suelen 
tener una voz y una influencia restringidas en las 
negociaciones sobre la conversión de la tierra, 
y los riesgos que plantea esto frente al cambio 
climático aún son desconocidos y todavía se están 
desarrollando. Es discutible si, y cómo las habilidades 
colectivas e individuales de las mujeres pueden 
responder a estos riesgos y adaptarse a los cambios. 
Muchas intervenciones siguen siendo diseñadas e 
implementadas en niveles en los que a menudo no se 
toman en cuenta los intereses de las mujeres.

La investigación de CIFOR está documentando cómo 
estos cambios afectan a diversas categorías de mujeres 

y niñas y hasta qué grado las intervenciones de 
políticas alternativas, la acción colectiva de las mujeres 
y el desarrollo de capacidades pueden fomentar una 
mayor equidad de género y empoderamiento. CIFOR 
trabaja para integrar las consideraciones de género en 
todas sus actividades de investigación, divulgación y 
desarrollo de capacidades, incluida su labor sobre el 
tema de la seguridad de la tenencia, cambio climático, 
seguridad alimentaria y nutrición, y empresas de base 
forestal y gestión de la cadena de suministro, entre 
otros temas. Por ejemplo, en un esfuerzo por integrar 
el género en las investigaciones en curso sobre la 
regulación de la palma aceitera para lograr paisajes 
sostenibles, nos hemos asociado con Oxfam Novib, la 
Iniciativa de Derechos y Recursos (RRI por sus siglas en 
inglés), la Universidad de Indonesia y la Universidad de 
Brighton, para entender cómo diferentes categorías 
de mujeres y hombres participan en procesos de 
adquisición de tierras; entender las implicaciones de 
la expansión de la palma aceitera en la división de 
roles de género y las responsabilidades a nivel de los 
hogares y más allá; y documentar en qué condiciones 
se puede salvaguardar y mejorar el acceso de las 
mujeres a los recursos.

También desarrollamos trabajo específico sobre 
género que combina investigación, acción y 
aprendizaje adaptativo. Por ejemplo, en Uganda, 
CIFOR está trabajando junto a líderes tradicionales, 
mujeres dependientes de los bosques, ONG de 
mujeres y organismos gubernamentales, para 
definir, implementar y monitorear conjuntamente 
actividades para el fortalecimiento de los derechos de 
las mujeres a los bosques y árboles, el aumento de su 
participación en la gestión forestal y la mejora de la 
equidad de género en la distribución de beneficios. 
Se encuentran en marcha investigaciones sobre 
género en una amplia variedad geográfica que abarca 
África (Burkina Faso, Etiopía, Kenia, Tanzania, Uganda y 
Zambia), Asia (Indonesia, Nepal, Vietnam y Tayikistán) y 
América Latina (Nicaragua y Perú).

Los temas clave que estamos examinando en 2017 
incluyen los siguientes:

 z Los impactos de los cambios en el uso de la tierra 
sobre la seguridad alimentaria y la nutrición de las 
mujeres y los niños en Indonesia;

 z Cómo implementar acciones de restauración del 
paisaje forestal con una perspectiva de género;

 z La equidad de género en las salvaguardas e 
inversiones de REDD+;
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 z La participación de las mujeres a lo largo de las 
cadenas de valor del carbón en Zambia;

 z Un estudio transversal sobre género, migración y 
gestión forestal en Burkina Faso, Etiopía e Indonesia;

 z La perspectiva de género en la expansión de 
agronegocios en paisajes forestales en Indonesia y 
Tanzania;

 z Las implicaciones de la Aplicación de las Leyes, 
Gobernanza y Comercio Forestales (FLEGT por sus 
siglas en inglés) sobre las mujeres en los sectores 
informales de la región de Mekong;

 z La voz y representación de las mujeres en los 
sistemas de tenencia tradicionales en Uganda y 
Nicaragua. 

Nos asociamos con una amplia variedad de organizaciones 
a nivel local, nacional y mundial, incluyendo ministerios de 
la mujer, centros CGIAR, ONG y coaliciones nacionales e 
internacionales, universidades e institutos de investigación, 
socios financiadores multilaterales y bilaterales, y organismos 
de la ONU. Organizamos eventos tales como discusiones 
de alto nivel en el GLF y la COP, sintetizamos los hallazgos 
de la investigación, desarrollamos pautas y herramientas 
para realizar investigaciones con una perspectiva de 
género, y desarrollamos productos adaptados a nuestros 
públicos objetivo. Estos esfuerzos ayudan a asegurar que la 
investigación de CIFOR se traduzca en acciones y produzca 
cambios que promuevan los objetivos de igualdad de género 
y empoderamiento de las mujeres.

temas emergentes 
1. Restauración de bosques y comunidades. La 

comunidad internacional y varios países en desarrollo 
han emprendido importantes iniciativas para restaurar 
millones de hectáreas de bosques y otros paisajes 
degradados. Por ejemplo, el Desafío de Bonn busca 
restaurar 150 millones de hectáreas de bosques para 
2030, y la Iniciativa Latinoamericana 20X20 busca 
restaurar 20 millones de hectáreas para 2020. Estas 
iniciativas, en gran medida top-down o descendentes, 
no han tenido suficientemente en cuenta la 
importancia de factores tales como los actuales 
mecanismos de propiedad y tenencia de la tierra, los 
mecanismos de financiamiento públicos y privados, 
y los roles de las autoridades de gestión nacionales 
y locales en la implementación de los programas. 
Sin embargo, si estas iniciativas se implementan de 
una manera que tome más en consideración los 
intereses locales, incluyendo la devolución de derechos 
forestales perdidos y el desarrollo de mecanismos 

eficaces de consentimiento libre, previo e informado, 
pueden catalizar la apropiación local de los esfuerzos 
de restauración y restablecer la capacidad de las 
comunidades para gobernar y gestionar sus recursos 
locales eficazmente, y de una manera que involucre y 
beneficie equitativamente a todos los miembros del 
grupo. Nuestra investigación informará las iniciativas 
de las ONG internacionales, los gobiernos y las redes 
de grupos de usuarios forestales para reconfigurar 
los esfuerzos de restauración forestal de manera 
que devuelvan derechos a los usuarios forestales 
y fortalezcan su capacidad de autogobierno. El 
financiamiento del PIM ayudará a poner en marcha 
esta investigación, con un posible enfoque inicial en 
Nepal, Etiopía, Tanzania, Perú y Kenia. El equipo de 
Igualdad de oportunidades, género, justicia y tenencia 
y el equipo de Gestión forestal y restauración están 
colaborando en esta iniciativa.

manejo y restauración 
de bosques

actividades principales
Nuestro trabajo se centra en diseñar enfoques y 
herramientas de gestión efectivos y equitativos para la 
conservación, producción diversificada y restauración de 
los bosques. Estamos evaluando instituciones, sistemas 
de incentivos y salvaguardas para la gestión de bosques 
naturales y plantados, incluyendo enfoques regulatorios y 
basados en el mercado para facilitar el diseño de normas 
de gestión más adecuadas, equitativas y respetuosas con 
el medio ambiente. 

temas emergentes
Los temas clave para 2017 incluyen la importante 
demanda de arriba hacia abajo y el compromiso político 
para la recuperación de tierras degradadas mediante 
enfoques de restauración del paisaje forestal (aunque con 
un suministro limitado al interior del país), y los limitados 
esfuerzos dirigidos a describir los resultados ambientales 
y de medios de vida de diferentes tipos de reforestación 
(restauración ecológica mediante regeneración 
natural, restauración mediante plantaciones, arboledas, 
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agroforestación y monocultivos a gran escala). Esto es 
importante para comprender plenamente las potencialidades 
y limitaciones de cada tipo de reforestación, así como para 
orientar a los profesionales y tomadores de decisiones para 
la optimización de opciones alternativas en un contexto 
espacial y en el logro de resultados específicos, incluyendo 
hasta la fecha los sistemas de certificación forestal orientados 
a la madera con enfoques intersectoriales mejorados y más 
integrales, que incorporan bienes y servicios ecosistémicos 
basados en los bosques en una perspectiva de usos múltiples. 
Para ello será necesario integrar los sistemas de certificación 
en los enfoques de paisaje mediante la adaptación de los 
sistemas de forestería existentes, así como el desarrollo de 
nuevos tipos de modelos de certificación.

Nuestro trabajo se centrará en:

1. Promoción de enfoques científicamente sólidos y 
efectivos para identificar, priorizar y monitorear 
las actividades de restauración del paisaje forestal, 
incluidos los métodos de regeneración activa y pasiva. 
Con este fin, sintetizaremos el estado actual del 
conocimiento de las herramientas de apoyo a la toma de 
decisiones disponibles para evaluar la rentabilidad y la 
gestión de riesgos de la restauración del paisaje forestal, 
a fin de generar una orientación sólida para las iniciativas 

de restauración nacionales e internacionales. 

2. Generar evaluaciones basadas en evidencia 
de las lecciones aprendidas y las brechas de 
implementación para el diseño de planes nacionales 
de restauración, ya que muchos gobiernos nacionales 
requieren orientación estratégica con este fin.

3.  Examinar las estructuras de incentivos y los cuellos 
de botella normativos y de política en la interfaz 
entre la restauración del paisaje forestal a gran 
escala y los sistemas de pequeños agricultores, 
al tiempo que se proponen programas participativos 
que combinen enfoques descendentes (top-down) y 
ascendentes (bottom-up).

4.  Desarrollar nuevos métodos para evaluar los 
impactos de la certificación forestal, así como 
sistemas de verificación innovadores. Esto incluye 
acciones de restauración del paisaje forestal para 
guiar a inversionistas y a organizaciones nacionales e 
internacionales, así como a profesionales, formuladores 
de políticas, planificadores y administradores en el logro 
de resultados aceptables y verificables de recuperación 
de ecosistemas. Esto incluye el trabajo conjunto 
con socios para desarrollar marcos genéricos para la 
certificación de los servicios ecosistémicos basados en los 
bosques como una forma de crear estándares nacionales.

5.  Además, continuaremos con nuestro trabajo en 
la optimización de diversos objetivos forestales 
a través de análisis específicos a nivel de país. En 
particular, evaluaremos la efectividad de la gestión de 
los bosques públicos mediante sistemas de concesiones 

encaminadas a usos múltiples. 

temas transversales
Nuestro trabajo apunta a generar y operacionalizar el 
conocimiento sobre la restauración del paisaje forestal 
para que sea compartido en formatos accesibles y 
abordar a quienes toman las decisiones a través de socios 
cuidadosamente seleccionados en eventos como el GLF, 
la COP de la Convención sobre la Diversidad Biológica y 
el Congreso Mundial de la Sociedad para la Restauración 
Ecológica, que incluyen además a profesionales y 
formuladores de políticas. Las actividades de participación 
específicas se centrarán en eventos de intercambio 
de conocimientos y mesas redondas. El desarrollo de 
capacidades tendrá un lugar destacado en nuestro trabajo 
temático al vincular la formación mediante investigación 
de estudiantes de maestrías y doctorados en la República 
Democrática del Congo. Además, trabajaremos con las 
instituciones locales y nacionales vinculando actividades de 
investigación y desarrollo con temas de gestión forestal en los 
que las instituciones gubernamentales tienen un papel que 
cumplir. Nuestro trabajo actual sobre enfoques participativos 
para el monitoreo de la restauración forestal incluirá lecciones 
aprendidas sobre cómo el género afecta el éxito y los 
resultados de una práctica de restauración determinada, 
y cómo un sistema de monitoreo local exitoso necesita 
responder a metas bajo una perspectiva de género. También 
continuaremos nuestra colaboración con socios clave en 
la incorporación de esta perspectiva en la restauración de 
paisajes forestales. 

bosques y bienestar 
humano

En primer lugar, es importante señalar que este tema de 
investigación ha cambiado de liderazgo recientemente. 
Aunque esperamos que su dirección general y sus enfoques 
no cambien de manera drástica en 2017, sí prevemos que 
un nuevo líder de equipo aportará nuevos conocimientos, 
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experiencias y entendimiento, y que, por lo tanto, habrá 
algún cambio en las prioridades y enfoques que se 
describen a continuación.

Millones de hogares rurales obtienen ingresos, alimentos, 
combustible, refugio y otros bienes importantes de la 
gestión y extracción en bosques y zonas boscosas. Sin 
embargo, la contribución de los bosques al bienestar, 
la seguridad y la prosperidad de los seres humanos es a 
menudo malinterpretada, subestimada o ignorada. La 
mayoría de los intentos por abordar la pobreza no toman 
en cuenta el papel de los bosques. Como consecuencia, se 
pierden oportunidades de apoyar o mejorar los medios de 
vida en países en desarrollo a través de un uso y una gestión 
forestal más efectivos. Las políticas y prácticas destinadas 
a fomentar el desarrollo económico, el alivio de la pobreza 
y la mejora de la salud suelen producir consecuencias no 
deseadas que socavan los medios de vida y ocasionan la 
pérdida o degradación de los bosques.

Los programas de conservación que tienen como objetivo 
proteger los paisajes forestales de la sobreexplotación 
pueden subestimar los costos de oportunidad para la 
población local y socavar sus medios de vida y seguridad 
frente a múltiples cambios. Poco se sabe sobre el impacto 
de los cambios demográficos recientes, incluidos cambios 
en la urbanización y en los flujos migratorios, sobre el 
bienestar de las comunidades y su relación con los bosques, 
en especial en situaciones de rápida transformación del 
mercado laboral y las fuentes de ingresos. Los científicos 
y el personal de apoyo que trabajan en este tema están 
desarrollando nuevos enfoques y haciendo nuevas 
preguntas para entender estos patrones emergentes y para 
colocar más decididamente a los bosques y paisajes en las 
agendas globales por el bienestar humano y reducción de 
la pobreza. 

actividades principales
Los investigadores del grupo temático de Bosques y bienestar 
humano han identificado un amplio conjunto de temas que 
forman el núcleo del trabajo del equipo. Se trata de áreas 
de investigación, desarrollo de capacidades y difusión en las 
que, dada la actual disponibilidad de experiencia y fondos, 
esperamos tener los impactos más importantes y efectivos 
sobre las políticas y prácticas que afectan al bienestar 
humano. Estas incluyen las siguientes:

1. Ingresos y medios de vida provenientes de los 
bosques. Nuestro objetivo general es mejorar los 
ingresos y el bienestar humano, en especial en 
comunidades dependientes de los bosques y de 
productos forestales. Trabajamos para lograr ese 

objetivo mejorando la disponibilidad y utilización de 
datos precisos y conocimientos útiles sobre las muchas 
formas y el potencial variable de los bosques y zonas 
boscosas, para contribuir al bienestar de los pequeños 
agricultores dependientes de los bosques y otros 
actores que no son adecuadamente atendidos por 
instituciones de desarrollo y de otro tipo.

2.  Cuantificación y obtención de beneficios forestales 
utilizando grandes conjuntos de datos. A partir de 
varios grandes conjuntos de datos de CIFOR sobre 
el papel de los bosques en los ingresos y los medios 
de vida, nos esforzamos por maximizar el impacto 
de nuestra investigación y divulgación mediante 
la ampliación de la escala de uso de nuestros 
instrumentos de investigación a través del trabajo con 
otras instituciones que puedan tener un alcance mucho 
mayor y un potencial impacto mundial.

3.  Hacer frente a los riesgos en paisajes de pequeños 
agricultores. Los riesgos asumidos por los pequeños 
agricultores frente a los cambios económicos y 
ambientales a menudo se ven exacerbados por 
iniciativas externas de conservación y gestión 
forestal. Junto con un grupo de socios, exploramos 
oportunidades para mitigar esos riesgos mediante una 
mejor comprensión de estos y el rediseño adecuado de 
los programas.

4.  La interfaz agrícola-forestal: forestería social y 
forestería comercial de pequeños agricultores. 
Las diversas formas en que los pequeños agricultores 
integran la producción agrícola y la gestión forestal 
son poco comprendidas y, a menudo, menospreciadas 
por el gobierno y las iniciativas internacionales de 
desarrollo y conservación. Nuestro objetivo es generar 
datos y conocimientos precisos sobre estos sistemas a 
menudo productivos y resilientes, y asegurarnos de que 
las regulaciones y actividades de extensión apoyen, y 
no perjudiquen, el funcionamiento de estos sistemas 
informando los esfuerzos locales y nacionales.

5.  Efectos del aumento de la movilidad, la 
urbanización y las remesas. Los cambios recientes 
en los índices y escalas de la movilidad humana y las 
remesas relacionadas, ofrecen nuevas oportunidades 
de mejora en el bienestar y en las contribuciones 
que pueden brindar los bosques. Contribuimos a 
las oportunidades de resultados positivos de un 
aumento de la migración al aclarar los vínculos poco 
comprendidos entre la movilidad y sus efectos sobre la 
cobertura y el uso forestal, así como sobre las labores 
domésticas y las inversiones de los hogares.
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6.  Distribución de beneficios. Los principales 
esfuerzos de investigación y divulgación de CIFOR 
para identificar y promover mecanismos y prácticas 
eficaces para una distribución más equitativa de los 
beneficios netos de la implementación de REDD+ y 
otras iniciativas similares, continúan involucrando a los 
actores nacionales y desarrollando asociaciones con 
instituciones nacionales y regionales. A través de estos 
y otros mecanismos, contribuimos a crear discursos 
más amplios e informados sobre estos temas, y a 
un mejor diseño e implementación de mecanismos 
adecuados de distribución de beneficios.

temas emergentes 
En 2017, a pesar de cambios en el liderazgo y el personal, 
no esperamos que el trabajo principal de este tema 
de investigación se aleje de manera significativa de 
las áreas centrales antes mencionadas. Sin embargo, 
todos los científicos están desarrollando su labor en 
direcciones innovadoras como respuesta a necesidades 
y oportunidades en constante cambio. Dentro de las 
grandes prioridades básicas, esperamos que estas nuevas 
direcciones incluyan lo siguiente:

1. Salvaguardas para la gestión y el monitoreo de 
los riesgos en la distribución de beneficios de 
REDD+. Las salvaguardas de Cancún de la CMNUCC 
buscan asegurar que REDD+ no cause perjuicio a 
la población local y al medio ambiente, y verificar 
que las nuevas instituciones puestas en marcha 
como parte de REDD+ se complementen con 
otras políticas ambientales y de desarrollo. Para ser 
elegibles para pagos por resultados, los países de 
REDD+ deben desarrollar sistemas de información 
de salvaguardas a nivel nacional para monitorear 
e informar regularmente sobre el cumplimiento 
de las salvaguardas. Nuestra investigación sobre 
salvaguardas generará conocimientos esenciales sobre 
los vínculos entre los mecanismos de distribución 
de beneficios de REDD+, las salvaguardas y los 
procesos de aprendizaje de políticas para apoyar la 
implementación de actividades de REDD+ eficaces 
con el carbono, efectivas y equitativas.

2.  Ampliar la escala de la evaluación de las 
contribuciones de los bosques al bienestar a nivel 
nacional. 

 A menudo se subestima la contribución de los 
bosques al bienestar y la prosperidad del ser humano. 
Sobre la base de la Red de Pobreza y Medio Ambiente 
(PEN por sus siglas en inglés) y con el objetivo de 
avanzar en el lanzamiento del módulo forestal 

conjunto de FAO, CIFOR, Recursos e Instituciones 
Forestales Internacionales (IFRI por sus siglas en inglés) y 
el Programa sobre los Bosques (PROFOR) para el Estudio 
de Medición del Nivel de Vida del Banco Mundial (LSMS 
por sus siglas en inglés), continuaremos conduciendo y 
apoyando las aplicaciones piloto de nuestros enfoques 
y modelos realizadas por oficinas estadísticas nacionales 
que miden la pobreza y los ingresos.

3.  Determinación de la contribución de los pagos 
por resultados para pequeños agricultores que 
gestionan sus recursos forestales. Continuando 
e integrando nuestro trabajo sobre pagos por 
servicios ambientales (PSA), REDD+ y certificación, 
examinaremos más a fondo lo que las comunidades de 
pequeños agricultores y los gobiernos pueden esperar 
de las contribuciones de dichas iniciativas.

4.  Atención a los efectos de los cambiantes índices 
y patrones de migración. Continuando con nuestra 
atención sobre los cambiantes patrones demográficos, 
mercados laborales, estrategias de inversión y sus 
efectos en el uso de los bosques, comenzaremos 
a incluir la evaluación del impacto de la migración 
de retorno a gran escala (en especial en Tayikistán) 
sobre los medios de vida y la cobertura y gestión 
forestal. Los efectos de la migración y la “feminización” 
y “geriatrización” del campo sobre los programas de 
forestería social, en especial en Nepal, se convertirán 
también en foco de nuestra investigación.

5.  Evaluación y minimización de los impactos 
ambientales de los campamentos de refugiados en 
África oriental. A partir de nuestra investigación en 
curso sobre la migración, trabajaremos para contribuir 
con los encargados de la formulación de políticas y 
los organismos de ayuda informando sobre las formas 
de brindar una asistencia humanitaria más eficaz a 
los refugiados, en especial en el África subsahariana, 
sin comprometer los entornos locales. Trabajaremos 
sobre formas eficaces de producir bienes de primera 
necesidad, como combustible de madera, a la vez 
que se proporciona empleo y entornos más sanos, 
generando datos confiables sobre el alcance, las 
características y las consecuencias de los cambios 
existentes en torno de los campamentos de refugiados 
a nivel regional y local, y proveyendo opciones para la 
restauración del paisaje y la gestión de zonas boscosas.

6.  Interfaz agrícola-forestal centrada en las 
plantaciones comerciales de pequeña escala. 
Continuaremos desarrollando nuestra investigación 
sobre los procesos biofísicos, económicos y políticos 
que vinculan los cultivos y la madera en modelos de 
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producción desarrollados localmente, los que sirven 
a pequeños agricultores con recursos limitados de 
capital y mano de obra en la interfaz agrícola-forestal. 
Nuestro trabajo en 2017 se centrará en evaluar las 
cadenas de valor y los mercados, las innovaciones 
técnicas e institucionales y la adecuada reforma de la 
tenencia para los pequeños agricultores, en especial 
en la Amazonia y el Sahel. Estos esfuerzos se basan 
en las iniciativas de bosques secos que durante largo 
tiempo han sido centrales en el trabajo de CIFOR 
sobre la “forestería de los pueblos pobres”.

7.  Comprensión del dinamismo de las estrategias 
para afrontar riesgos. A partir de nuestra experiencia 
sobre cómo enfrentan los riesgos los pequeños 
agricultores, evaluaremos el papel de los sistemas 
sociales, la migración y las remesas en cómo las 
comunidades forestales y los pequeños agricultores 
afrontan y se adaptan a los riesgos del mercado, 
políticos y climáticos en el sudeste asiático. Este 
trabajo complementará el conocimiento acerca de 
cómo los bosques y los ecosistemas contribuyen a, y 
se ven afectados por, la resiliencia y la capacidad de 
adaptación de la comunidad en contextos dinámicos. 
Esta información será fundamental para el diseño de 
políticas que sean relevantes para los contextos locales 
con el fin de asegurar resultados eficaces y equitativos.

temas transversales
La investigación en 2017 no solo se centrará en las áreas 
de investigación antes mencionadas, sino que también 
tendrá una colaboración estrecha y multidimensional 
con otros equipos que trabajan en áreas temáticas 
transversales como la adaptación, los medios de vida 
alternativos relacionados con las turberas, problemas de 
gestión de las unidades de manejo forestal y problemas de 
roles de género cambiantes, en especial en el contexto de 
la migración y la urbanización.

Continuaremos utilizando una multiplicidad de enfoques 
para la divulgación y el desarrollo de capacidades, 
incluyendo, como se señaló anteriormente, trabajo 
para incorporar el módulo forestal en las encuestas de 
hogares de LSMS del Banco Mundial y en las encuestas 
estadísticas nacionales. Colaboraremos plenamente con 
el equipo de Comunicación, Difusión e Involucramiento 
(COE por sus siglas en inglés) de CIFOR en el uso de un 
amplio espectro de medios y plataformas, incluyendo 
publicaciones académicas, blogs y redes sociales. Estamos 
comprometidos con asegurar que nuestros resultados de 
investigación lleguen a todos nuestros grupos de interés 
y potenciales beneficiarios, en especial a los pequeños 
agricultores y sus representantes.

En el área de desarrollo de capacidades, continuaremos 
involucrando a tantos estudiantes como nuestro 
trabajo y nuestro financiamiento lo permitan. Estamos 
especialmente comprometidos con la inclusión de 
estudiantes e investigadores de las instituciones menos 
privilegiadas, como las universidades provinciales de 
Indonesia y las universidades nacionales de países pobres, 
como la Universidad Nacional de Laos. Estos enfoques para 
el desarrollo de capacidades han ocupado recientemente 
un lugar importante y exitoso en nuestro trabajo.

Paisajes sostenibles y 
alimentación 

En las últimas décadas, la cobertura arbórea en tierras 
agrícolas se ha incrementado: casi la mitad de estas 
tierras contienen más de 10 por ciento de cubierta 
arbórea. A pesar de ello, el concepto de “árboles fuera 
de los bosques” ha aparecido solo recientemente en 
las agendas políticas. Con la adopción de los ODS en 
2015, los líderes mundiales están fijando metas que 
permitan avanzar simultáneamente en la reducción de 
la pobreza; en garantizar la seguridad hídrica, energética, 
alimentaria, dietética y nutricional; en la promoción 
de la resiliencia al clima; en los medios de vida; y en la 
equidad de gobernanza y de género. Reconciliar los 
bosques, los árboles y la agroforestería con otros usos de 
la tierra a escala de paisaje será clave para alcanzar tales 
avances. Sin embargo, esto requiere una transición desde 
enfoques sectoriales de gestión de la tierra ineficaces. Las 
transiciones del paisaje rara vez son ordenadas, y la norma 
es a menudo la impugnación antes que el consenso. El 
avance de los ODS dependerá de la capacidad de los 
gobiernos nacionales para equilibrar las demandas de 
crecimiento interno con los compromisos internacionales 
de reducir las pérdidas de biodiversidad y cumplir con los 
objetivos de reducción de emisiones. Los países necesitan 
un marco que asegure un uso equitativo y sostenible de la 
tierra, al tiempo que fortalecen las medidas y capacidades 
de mitigación y adaptación al cambio climático. La 
adopción de enfoques de paisaje que intenten abordar en 
simultáneo estos desafíos nacionales y globales a través de 
políticas y prácticas integradas para resolver los problemas 
de usos de la tierra en competencia es reconocida 
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cada vez más como una herramienta para lograr dicha 
integración.

Los sistemas agrícolas basados en los bosques y en los 
árboles contribuyen directa e indirectamente a asegurar 
los medios de vida y la diversidad dietética de un estimado 
de mil millones de personas en todo el mundo. Los 
alimentos provenientes de los bosques son especialmente 
importantes para mejorar la nutrición y la seguridad 
alimentaria de muchas de las personas más vulnerables. Al 
mismo tiempo, los árboles y los bosques desempeñan un 
papel vital como proveedores de un conjunto de servicios 
ecosistémicos, tanto para los agricultores de subsistencia 
como para los industriales. Pero, a pesar de todo esto, el 
rol de soporte de los bosques a la seguridad alimentaria 
y la nutrición de las personas es poco entendido y sigue 
siendo poco investigado. El ámbito político no reconoce 
actualmente la importancia del enfoque de “sistemas 
alimentarios”, el cual podría integrar la multifuncionalidad 
a nivel de paisaje en una “nueva agricultura”. Dado que 
la seguridad alimentaria ocupa un lugar prioritario en 
la agenda en muchos ámbitos políticos y científicos, es 
fundamental documentar y comprender la contribución 
de los bosques y los árboles para un futuro dietéticamente 
diverso y seguro en términos alimentarios.

CIFOR responde a esta compleja red de interacciones entre 
la seguridad alimentaria y la nutrición, proporcionando 
una perspectiva amplia, así como comparaciones a 
escala de paisaje entre distintos lugares respecto a las 
contribuciones de los sistemas agrícolas basados en los 
bosques y árboles a dietas más saludables y diversas. 
También emprendemos estudios que proporcionan los 
necesarios análisis en detalle que describan la importancia 
de productos y atributos forestales específicos para 
necesidades nutricionales concretas. Así, la investigación 
de CIFOR proporciona la evidencia necesaria para asegurar 
que los bosques y la conservación de la biodiversidad en 
el contexto de los paisajes sostenibles se mantengan en la 
agenda de los formuladores de políticas y los profesionales 
en los campos de la conservación, la agricultura y la 
nutrición. Nuestros estudios en profundidad proporcionan 
una sólida base de evidencia, que es fundamental para 
entender las configuraciones de paisaje optimizadas para 
la forestería, la producción de alimentos y otros usos  
de la tierra.

actividades principales
Este tema ha adoptado un enfoque de “conjunto de 
trabajo”, en el que cada proyecto individual contribuye a 
la comprensión general de cómo gestionar de manera 
sostenible los paisajes tanto para la provisión directa de 
alimentos (y sus beneficios dietéticos asociados), como 

para los servicios ecosistémicos y otros usos de la tierra. A 
través de comparaciones entre múltiples lugares y del uso 
de datos primarios y secundarios, la investigación de CIFOR 
en esta área temática se centra en lograr los siguientes 

resultados:

1. Integración de diversas comunidades 
profesionales en el debate sobre paisajes 
sostenibles. Esto se logrará conciliando los principios 
de multifuncionalidad con la práctica de gestionar 
paisajes sostenibles para la seguridad alimentaria, la 
nutrición y otros beneficios.

2.  Mayor reconocimiento político de la necesidad 
de integrar los sectores forestal y agrícola. Esto se 
logrará utilizando el enfoque de paisaje como el factor 
de convocatoria (véanse las declaraciones simultáneas, 
aunque separadas, sobre la forestería y la agricultura).

3.  Mayor disponibilidad de diversos alimentos ricos 
en nutrientes. Esto se logrará incrementando la 
producción agrícola de una variedad de alimentos 
nutritivos y la recolección de recursos silvestres, 
incluyendo frutas, hortalizas, carne de animales 
silvestres, insectos y peces de bosques y paisajes 
multifuncionales.

4.  Mayor acceso a diversos alimentos ricos en 
nutrientes. Esto se logrará mejorando la integración 
de los agricultores y recolectores a los mercados y 
cadenas de valor, para aumentar el valor agregado 
de productos alimenticios ricos en nutrientes 
provenientes de bosques y agrobosques de mosaicos 
de paisajes. También incluirá una mejor toma de 
decisiones de las partes interesadas acerca de los 
cambios en el uso de la tierra al crear conciencia sobre 
la contribución de los bosques a dietas más diversas.

5.  Creación de capacidades. Tenemos un firme 
compromiso con el desarrollo de capacidades y 
el apoyo a los estudiantes. Hay siete estudiantes 
asociados con el Proyecto de Cambio Agrario (como 
se verá a continuación), y otros nueve estudiantes 
de postgrado se encuentran actualmente bajo 
supervisión de investigadores. Estos provienen de 
diversas instituciones tales como la Universidad 
Charles Darwin, la Universidad James Cook y 
la Universidad Agrícola de Bogor, entre otras. 
Recientemente instauramos un programa de 
investigadores visitantes a través del cual los 
investigadores interesados en CIFOR vienen a trabajar 
con nosotros durante un periodo de tiempo en 
un proyecto específico. El año pasado recibimos a 
Mirjam Ros-Tonen de la Universidad de Ámsterdam 
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y actualmente se encuentra entre nosotros Kaysara 
Khatun de la Universidad de Barcelona. Además, en 
el último año, investigadores han sido invitados a 
participar en conferencias en la Universidad James 
Cook y en la Universidad de Columbia Británica. 
Asimismo, CIFOR ha colaborado con las cuatro ONG 
de cuatro sitios de proyectos en las regiones oriental 
y occidental de Indonesia, a fin de mejorar sus 
capacidades de investigación en la promoción de 
políticas con base científica para un enfoque mejorado 
de gestión integrada de cuencas hidrográficas.

temas emergentes
1.  Operacionalización del enfoque de paisaje. 

Considerado como un medio para conciliar demandas 
múltiples y a menudo enfrentadas sobre el uso de 
la tierra y el territorio, el enfoque de paisajes se ha 
convertido en un discurso dominante en el léxico 
actual de la conservación y el desarrollo. Los paisajes 
multifuncionales y los usos de la tierra están en el 
centro de los desafíos conexos asociados con la 
conservación, el desarrollo y el cambio climático. En 
los últimos años, y como parte de los compromisos 
de deforestación cero, el sector privado también ha 
expresado un gran interés en trabajar a una escala 
más amplia de paisaje. Aunque existen sólidos marcos 
conceptuales y principios para la implementación a 
escala de paisaje, los cuales han guiado el diseño de 
varias iniciativas en Indonesia, la evaluación de los 
avances sobre el terreno sigue estando incompleta. 
Esto se ve especialmente agravado por la limitada 
información sobre la implementación real de proyectos 
centrados en el paisaje existente en la literatura actual.

 Con el fin de cerrar esta brecha entre la ciencia y 
la implementación, estamos proponiendo trabajar 
con una amplia variedad de partes interesadas 
provenientes de los sectores de conservación, el 
desarrollo y el sector privado, para que compartan 
sus experiencias, tanto positivas como negativas, al 
intentar abordar los múltiples desafíos de un enfoque 
de paisajes. Este intercambio de conocimientos luego 
informará a los marcos conceptuales y al entorno 
político, retroalimentando desde la implementación a 
la teoría y viceversa.

2.  El cambio agrario en los paisajes tropicales. La 
expansión agrícola ha transformado y fragmentado 
los hábitats forestales a tasas alarmantes en todo el 
mundo, pero sobre todo en los paisajes tropicales. Las 
configuraciones resultantes de uso de la tierra abarcan 
diversos mosaicos de cobertura arbórea, asentamientos 
humanos y unidades de tierras agrícolas. Mientras 

tanto, la demanda mundial por materias primas 
agrícolas se encuentra en niveles sin precedentes. La 
necesidad de alimentar a cerca de 10.000 millones 
de personas para el año 20505 en un mundo de 
demandas alimentarias en cambio constante está 
provocando una creciente intensificación agrícola. Por 
ello, los sistemas de producción orientados al mercado 
están sustituyendo cada vez más las prácticas agrícolas 
tradicionales, pero ¿a qué costo?

 Apoyamos siete estudios de postgrado en siete 
paisajes multifuncionales: Zambia, Etiopía, Camerún, 
Indonesia, Nicaragua, Bangladesh y Burkina Faso. 
Investigamos varios escenarios de cambios en la 
cobertura forestal, modificación agrícola e integración 
con los mercados locales y mundiales de materias 
primas. Se registrarán las respuestas frente a los 
procesos de cambio agrario a nivel de hogares, 
parcelas, aldeas y paisajes, con énfasis en los niveles de 
pobreza, seguridad alimentaria, diversidad alimentaria 
y nutrición, rendimiento agrícola, biodiversidad, 
migración y tenencia de la tierra. Esta investigación 
proporciona conocimientos muy necesarios sobre 
cómo se manifiestan las trayectorias de uso de la 
tierra a escala de paisajes en las comunidades locales, 
y amplía nuestra comprensión sobre los paisajes 
multifuncionales como sistemas socioecológicos. 
Los primeros indicios muestran que la transición 
del bosque hacia la agricultura produce beneficios 
inciertos tanto para los medios de vida como 
para el medio ambiente, pero en especial para 
la alimentación.

3.  Comprensión de la interacción entre los bosques 
y los árboles, la carne de monte y el pescado, y los 
productos forestales no maderables (PFNM) para 
los medios de vida y las dietas y para estrategias 
de subsistencia más amplias. Aunque existe una 
comprensión clara del papel de los bosques, los 
árboles y la carne de monte en las dietas rurales 
y urbanas, el papel de los peces de agua dulce 
que dependen en gran medida de las cuencas 
hidrográficas boscosas es confuso. Todos estos 
recursos desempeñan un papel integral en las dietas 
rurales y en estrategias de subsistencia más amplias, 
pero entender cómo la estacionalidad y los cambios 
ambientales y económicos locales afectan la forma 
en que estos recursos interactúan en términos de 
estrategias de subsistencia será clave para el desarrollo 

5 Population Reference Bureau. 2016. World population data 
sheet. Recuperado el 18 de enero de 2017. http://www.prb.org/
Publications/Datasheets/2016/2016-world-population-data-
sheet.aspx
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de una estrategia más sólida sobre marcos de políticas 
y de implementación para los bosques y la seguridad 
alimentaria y la nutrición.

4.  Servicios ecosistémicos basados en los bosques 
y producción agrícola. La capacidad de los bosques 
y de los paisajes agrícolas de mantener servicios 
ecosistémicos, tales como la polinización, sigue siendo 
sumamente incierta. No sabemos qué configuraciones 
del paisaje pueden proporcionar los mejores resultados 
para el logro de diversas metas, ni cómo estos 
resultados podrían estar vinculados a iniciativas que 
buscan abordar el cambio climático y mejorar los 
resultados tanto para las personas como para el medio 
ambiente. Sabemos, por ejemplo, que los monocultivos 
de la palma aceitera no proporcionan hábitats viables 
para la mayoría de las especies dependientes de los 
bosques, aunque muchas de ellas pueden utilizarlos de 
una manera limitada. De igual modo, la disminución 
del rendimiento del trigo en Etiopía, en aquellos 
campos que se encuentran más alejados de los parches 
forestales, puede estar relacionada con la pérdida de 
los beneficios de la regulación climática proveniente 
de los bosques. Iniciaremos una serie de estudios sobre 
procesos y servicios ecológicos que contribuirán a 
lograr paisajes productivos mejorados que combinen 
bosques, árboles y producción agrícola, a la par 
que mantienen valores y beneficios económicos, 
ambientales y de conservación.

temas transversales
El enfoque de paisajes atraviesa transversalmente muchos 
de los temas de investigación de CIFOR. La tenencia, 
los derechos, la reducción de la pobreza, la mitigación y 
adaptación al cambio climático, las cuestiones de género, 
las cadenas de valor y el financiamiento y la restauración 
forestal pueden estar sustancialmente arraigadas en 
una perspectiva más integral de paisaje. A partir de 
esas sinergias, sería deseable integrar aún más nuestros 
marcos existentes para el enfoque de paisaje en los demás 
temas de CIFOR y trabajar de manera más colaborativa 
en el desarrollo de una serie de parámetros del paisaje 
que puedan informar los esfuerzos de monitoreo y 
evaluación a escala del paisaje (por ejemplo, la medición 
del desempeño del paisaje). Nuestro trabajo también 
informa la labor del GLF y otras iniciativas más amplias de 
divulgación y desarrollo de capacidades. Esto será cada vez 
más importante a medida que el GLF transicione hacia un 
evento anual más estático con eventos derivados basados 
en la investigación. Nuestro trabajo sobre la estructura 
de género de los bosques y los recursos pesqueros tiene 
impactos transversales amplios y ha sido integrado en el 
trabajo de CIFOR sobre género.

cadenas de valor, 
financiamiento e 
inversiones

La agricultura comercial impulsa una importante 
deforestación, relacionada principalmente con la 
expansión de cultivos arbóreos de alto valor como 
la palma aceitera y el cacao, cultivos agrícolas como 
la soya y la caña de azúcar, y la oferta de carne de res 
para los mercados nacionales e internacionales. El 
aprovechamiento de madera no sostenible conduce a 
la degradación de los bosques y a menudo los bosques 
talados son reemplazados por cultivos comerciales 
agrícolas, cultivos arbóreos o plantaciones de árboles. Estas 
dinámicas conducen a una pérdida de biodiversidad, a 
mayores emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y 
socavan los medios de vida, aunque también contribuyen 
al crecimiento económico y al aumento de los ingresos de 
los agricultores, quienes están cada vez más conectados 
a los mercados, lo que genera efectos indirectos positivos 
en las economías locales. En los últimos años, han surgido 
respuestas políticas públicas y privadas para mitigar los 
impactos sociales y ambientales negativos de la oferta 
agrícola y maderera, en particular las normas privadas 
dirigidas a promover una producción más sostenible y 
compromisos empresariales con la sostenibilidad, incluida 
la deforestación cero. Además, algunos gobiernos de 
países consumidores como la Unión Europea (UE) y 
los Estados Unidos han introducido regulaciones para 
limitar las importaciones de madera y biocombustibles 
ilegales. Los proveedores de servicios financieros están 
integrando criterios ambientales, sociales y de gobernanza 
en sus productos y servicios financieros para fomentar el 
financiamiento responsable.

El trabajo realizado en este tema tiene como objetivo 
facilitar innovaciones en políticas públicas, modelos de 
negocio, inversiones privadas y financiamiento, para 
estimular el suministro sostenible e inclusivo de madera 
de bosques naturales y plantados, mejorar la producción 
sostenible de plantaciones forestales de alto valor y reducir 
los impactos de la expansión agrícola en los bosques. Y lo 
hace de la siguiente manera:
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 z Apoyando mecanismos de gobernanza que combinen 
intervenciones públicas y privadas que permitan 
mejorar la gobernanza de las cadenas de valor, 
reduciendo así presiones sobre los bosques;

 z Identificando opciones sobre modelos de negocio 
inclusivos, sensibles al género y sostenibles que creen 
valor compartido y mejoren los beneficios para los 
pequeños agricultores y las pequeñas y medianas 
empresas (PYME);

 z Informando sobre opciones responsables de 
financiamiento e inversión que apoyen sistemas de 
gestión agrícola y forestal que cumplan con estándares 
sociales y ambientales más elevados.

actividades principales
Este tema se organiza en torno a tres áreas principales de 
trabajo:

1.  Mecanismos de gobernanza para un suministro 
sostenible. Esta investigación evalúa las metas y el 
alcance de los sistemas y compromisos de estándares 
de sostenibilidad impulsados por el sector privado, 
incluyendo la certificación, la deforestación cero y las 
iniciativas de suministro legal, así como la eficacia en 
su implementación. Nuestra investigación revisa los 
impactos de la certificación y legalidad de suministro 
de madera en iniciativas tales como el Acuerdo de 
Asociación Voluntaria FLEGT (FLEGT-VPA por sus siglas 
en inglés) tienen sobre los pequeños productores 
y cadenas de aserraderos de pequeña escala en los 
mercados nacionales, y busca mejoras en los marcos 
regulatorios para potenciar la integración de estos 
actores en los mercados legales. Además, nuestra 
investigación examina los mecanismos institucionales 
públicos y privados para mejorar la gobernanza de 
las cadenas mundiales de suministro, con énfasis en 
la palma aceitera en Indonesia y en la soya y la carne 
de res en Brasil, y su efectividad en la reducción de la 
deforestación.

2.  Modelos de negocio inclusivos en las cadenas 
de valor mundiales. Esta investigación evalúa 
los resultados sociales, económicos y ambientales 
de diferentes modelos de negocio e inversión 
relacionados con la agricultura y la madera, en 
diferentes contextos institucionales y económicos. 
Nuestra investigación actual se centra en el sector 
del aceite de palma en Indonesia, Camerún y Brasil, 
así como en la caña de azúcar y la madera en 
Mozambique y Tanzania. Comparamos diferentes 
acuerdos de asociación y contratos entre empresas 
y pequeños agricultores, así como el papel de los 

intermediarios y de los proveedores de insumos y 
servicios en la configuración de sistemas de producción 
específicos y programas de captura de beneficios, 
así como las opciones para mejorar los sistemas de 
producción de los pequeños agricultores para que 
cumplan con estándares de producción más estrictos. 
También evaluamos las opciones regulatorias y de 
mercado para mejorar la participación de los pequeños 
agricultores y las PYME en los mercados madereros 
nacionales en los trópicos.

3.  Financiamiento e inversiones responsables. Estamos 
desarrollando investigaciones sobre financiamiento e 
inversiones responsables e innovadoras, conscientes 
del potencial del sector financiero para desencadenar 
cambios en la adopción de prácticas sociales y 
ambientales más sostenibles por parte de los 
proveedores de materias primas. Nuestra investigación 
actual examina los beneficios y riesgos potenciales 
asociados con el financiamiento en el sector del aceite 
de palma en Indonesia y Malasia. Estamos analizando 
el papel de los proveedores de servicios financieros 
internacionales y nacionales, los servicios y productos 
provistos para el financiamiento de empresas de 
plantación, aserraderos y comercios, y a los pequeños 
productores del sector del aceite de palma en Indonesia 
y Malasia, y su adhesión a iniciativas internacionales 
de sostenibilidad. Además, estamos evaluando los 
obstáculos que impiden la adopción de prácticas más 
sostenibles para la producción de palma aceitera entre 
los diversos tipos de pequeños agricultores, y el papel 
del financiamiento en apoyar la adopción.

temas emergentes
Los temas emergentes en torno a las tres áreas de trabajo 
son los siguientes:

1.  Mecanismos de gobernanza para un suministro 
sostenible. Este trabajo se desarrollará sobre las 
condiciones que influyen en la implementación de 
los compromisos empresariales con la sostenibilidad, 
y sobre su efectividad para lograr los resultados 
esperados, principalmente en la reducción de la 
deforestación, pero también para que los sistemas de 
incentivos asociados generen un uso e intensificación 
más sostenibles de la tierra. El énfasis principal estará en 
lo siguiente:

 z Una economía política que determine la 
implementación de compromisos privados con la 
sostenibilidad (y la deforestación cero), con énfasis 
en la palma aceitera en Indonesia y la soya y la carne 
en Brasil;
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 z Los impactos sociales y ambientales (directos e 
indirectos) de los compromisos de deforestación 
cero, y los trade-offs, en el contexto de intervenciones 
más amplias de gobernanza público-privada;

 z La eficacia de diferentes intervenciones públicas 
y privadas en las cadenas de suministro para un 
uso sostenible de la tierra y el abastecimiento de 
materias primas, incluyendo enfoques territoriales y 
jurisdiccionales.

2.  Modelos de negocio inclusivos en las cadenas de 
valor mundiales. Están surgiendo nuevos enfoques y 
perspectivas sobre el análisis de modelos de negocio 
con perspectivas de sistema más integradas. Los 
principales enfoques tienen que ver con una mejor 
comprensión de la capacidad de adaptación de los 
modelos de negocio y las opciones de repetibilidad y 
ampliación de escala. Específicamente, los enfoques de 
investigación emergentes explorarán lo siguiente:

 z Resultados de modelos de negocio, desde informales 
hasta formales, identificando aquellos que puedan 
facilitar la formalización incluyendo a los actores 
locales y apoyando el cumplimiento de los 
estándares de sostenibilidad;

 z Identificación de mecanismos para mejorar el 
aprendizaje social y la capacidad de adaptación de 
los sistemas de modelos de negocio, y su potencial 
para mejorar la repetibilidad y las opciones de 
ampliación de la escala;

 z Desarrollar y probar herramientas que permitan 
desentrañar la dinámica organizacional de los 
sistemas de modelos de negocio y cómo estos 
conducen a resultados de desarrollo más sostenibles.

3.  Financiamiento e inversión responsables. Se presta 
cada vez más atención al papel del financiamiento 
responsable y su impacto en la práctica. Los temas 
emergentes que abarca este tema específico 
examinarán las barreras para apoyar el cambio, y el 
potencial de los programas innovadores. Los temas 
principales a considerar son los siguientes:

 z Impactos de los programas de financiamiento e 
inversión sobre el uso de la tierra, los modelos de 
negocio y la dinámica del paisaje, y cómo estos 
determinan la efectividad de las intervenciones de 
financiamiento e inversión;

 z Potencial y límites de los innovadores mecanismos 
financieros adoptados por los proveedores de 
servicios bancarios para hacer que los bienes 
y servicios económicos sean más accesibles y 
asequibles para los pequeños agricultores y las PYME;

La investigación sobre Cadenas de valor, financiamiento e 
inversiones es apoyada por muchos socios financiadores. 
Está respaldada por el Proyecto Insignia 3 del FTA 
(Cadenas de valor sostenibles e inversiones en apoyo de 
la conservación forestal y el desarrollo equitativo). Este 
proyecto insignia ofrece una sólida plataforma institucional 
para establecer asociaciones con varios otros grupos que 
trabajan en temas de oferta sostenible, financiamiento, 
inversiones y modelos de negocio. Además, mantenemos 
estrechos vínculos de colaboración con CCAFS, por 
ejemplo, mediante la implementación de un proyecto 
sobre el suministro sostenible de carne de res bajo 
perspectivas mejoradas de gestión del paisaje en la 
Amazonia brasileña. También establecemos vínculos con 
el trabajo sobre cadenas de valor inclusivas emprendido 
dentro de PIM.

temas transversales
Nuestra investigación incluye las implicaciones 
relacionadas con el género de la expansión de cultivos 
comerciales, programas de certificación de productos, 
modelos de negocio y servicios financieros. La recopilación 
y análisis de datos socioeconómicos desagregados 
(género, edad, clase social, origen étnico, etc.) tiene una 
importancia fundamental tanto para la identificación de 
sinergias como para la gestión de los posibles trade-offs 
entre los resultados sociales, económicos y ambientales 
de las cadenas de valor y los modelos de negocio. Hemos 
comenzado a hacer preguntas de investigación específicas 
sobre género en nuestro trabajo sobre la palma aceitera 
y la madera, y estamos incorporando enfoques de 
investigación que se refieren explícitamente al género. 
Nuestro objetivo es proporcionar a los responsables 
de la formulación de políticas, a las empresas, a las 
organizaciones de productores y a los proveedores 
de servicios, opciones de política con un enfoque de 
género y modelos de negocio para la promoción activa 
de la equidad de género. Nuestro enfoque sobre la 
equidad incluye tanto la equidad de género como la 
intergeneracional, con énfasis en las oportunidades para 
las mujeres y los jóvenes.

En relación con el desarrollo de capacidades, hemos 
comenzado a establecer asociaciones para el intercambio 
de conocimientos, por ejemplo con la Organización de los 
Países Bajos para el Desarrollo y con la Alianza Financiera 
para el Comercio Sostenible, y estamos fortaleciendo 
nuestros vínculos con proyectos centrados en la palma 
aceitera sostenible en Indonesia y la gestión forestal 
sostenible en África Central. También ponemos énfasis en 
el desarrollo de futuros líderes de investigación a través de 
la integración de estudiantes de maestría y doctorado de 

Impulsando investigación por los bosques y las personas 21



universidades asociadas vinculadas a nuestros proyectos 
de investigación. Además, estamos haciendo esfuerzos 
para integrar criterios de género explícitos en estándares 
de sostenibilidad tales como la Mesa Redonda sobre Aceite 
de Palma Sostenible (RSPO por sus siglas en inglés), y para 
aumentar la inversión en el desarrollo de herramientas 
de aprendizaje relacionadas con la efectividad de los 
estándares privados, compromisos de deforestación cero 
y opciones para modelos de negocio más inclusivos. 
Destacaremos el apoyo de las comunidades de práctica en 
torno a estos diferentes temas.

Por último, estamos activos frente al compromiso político 
y la divulgación de políticas. Destacamos la participación 
en los diálogos de políticas gubernamentales sobre 

sostenibilidad en diferentes niveles, como la madera de 
origen legal en África Central y la Amazonía occidental, 
el desarrollo de la palma aceitera en varios países (por 
ejemplo, Indonesia, Camerún y Colombia), y el problema 
de los incendios y la humareda a nivel nacional y 
subnacional en Indonesia. Participamos en iniciativas del 
sector privado en apoyo de suministros más sostenibles, 
como la Alianza Forestal Tropical 2020. Además, 
informamos los debates y diálogos mantenidos dentro de 
plataformas de múltiples actores, como la participación 
en grupos de trabajo en el Forest Stewardship Council 
(FSC), en la RSPO y en la Mesa Redonda Brasileña sobre 
Ganadería Sostenible, así como la información de diálogos 
en la Alianza ISEAL. También favorecemos algunos foros 
mundiales para la promoción de diálogos, como el GLF.
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3 ENFOQUE 
GEOGRÁFICO

sedes permanentes
bogor, Indonesia (sede 
principal) 

Áreas temáticas de trabajo

 z Cambio climático, energía y desarrollo bajo en carbono

 z Igualdad de oportunidades, género, justicia y tenencia

 z Gestión forestal y restauración

 z Bosques y bienestar humano

 z Paisajes sostenibles y alimentación

 z Cadenas de valor, financiamiento e inversiones

SedeS regionaleS de CiFor y PerSonal deStaCado en otraS regioneS

Países

CIFOR tiene actualmente proyectos de investigación en 
curso en el archipiélago indonesio, así como en Birmania 
(Myanmar), Laos, Vietnam, India, Nepal, Bangladesh, Papúa 
Nueva Guinea, China, Bután y Tayikistán.

Socios y procesos

Los científicos de la sede principal de CIFOR en Bogor 
trabajan en estrecha colaboración con el gobierno y 
sus ministerios. Todos los proyectos de investigación en 
Indonesia se realizan en colaboración con instituciones 
nacionales o locales, incluidas el Ministerio de Asuntos 
Marinos y Pesca, el Ministerio de Medio Ambiente y 
Forestería, la Agencia de Investigación y Desarrollo Forestal 
(FORDA por sus siglas en inglés), el Instituto Agrícola 
de Bogor y la Universidad de Lampung. Con el fin de 
asegurar la relevancia de nuestra investigación para la 
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política y facilitar la adopción de nuestros resultados, 
nos comunicamos activamente con la Dirección 
General de Protección Forestal y Conservación de la 
Naturaleza y la Dirección General de Forestería Social y 
Asociaciones Ambientales.

Resultados

Los resultados clave generados en Indonesia en los últimos 
años incluyen los siguientes:

 z Apoyo al gobierno local de Sulawesi del Sur en la 
protección de los derechos forestales tradicionales. El 
Gobierno indonesio ha reconocido esos derechos por 
primera vez.

 z Hallazgos clave sobre los impactos del cambio 
climático a partir de un estudio de los bosques de 
manglar ubicados a lo largo de las costas del país.

 z Un mapa y una base de datos que registran 40 años de 
cambios en el uso de la tierra y la deforestación en la 
isla de Borneo.

 z Fortalecimiento de la producción de muebles a 
pequeña escala para la exportación en Jepara tras la 
certificación FLEGT de Indonesia en 2016.

 z Análisis del impacto de la transición a la palma aceitera 
sobre hombres, mujeres y sus dietas.

 z Contribución al desarrollo del plan nacional de trabajo 
de Indonesia para el desarrollo sostenible de la palma 
aceitera en pequeños agricultores. 

 z Gestión de un programa de becas para 25 
estudiantes de forestería indonesios, para que 
obtengan maestrías en los Estados Unidos, incluido 
apoyo en asesoramiento e investigación.

 z Estudio de los impactos en la seguridad 
alimentaria y la nutrición de la palma aceitera en 
Kalimantan y Papúa.

 z Evaluación de las formas en que los sectores 
privado y público pueden trabajar en conjunto 
para alcanzar los objetivos de sostenibilidad en el 
sector del aceite de palma.

 z Programas de capacitación y desarrollo 
de capacidades para los encargados de la 
implementación de las reformas de tenencia en 
tierras forestales, incluyendo capacitación para 
orientación sobre la tenencia, la resolución de 
conflictos y la incorporación de una perspectiva de 
género.

 z Participación en alianzas gubernamentales tanto 
nacionales como subnacionales para fortalecer 
los sistemas de certificación de aceite de palma 
sostenible de Indonesia (ISPO por sus siglas  
en inglés).

 z Evaluación y promoción de medios de vida que 
minimicen la deforestación y degradación de 
áreas de turberas y limiten el uso del fuego en las 
actividades de subsistencia en Sumatra.

 z Comprensión de los patrones de migración y 
remesas en las regiones fronterizas de Kalimantan 
para mejorar los proyectos y políticas de  
gestión forestal.

 z Entender cómo los sistemas de rotación de 
cultivos existentes en Indonesia contribuyen con el 
secuestro y las reservas de carbono, así como con 
otros cobeneficios REDD.

 z Evaluar el grado de adecuación de las políticas 
nacionales de REDD+ a las soluciones 3E+, 
incluidos los mecanismos para la distribución de 
beneficios y las salvaguardas de REDD+.

 z Evaluar el desempeño de las iniciativas 
subnacionales de REDD+ implementadas por 
gobiernos y ONG en diversos niveles.

 z Medir las emisiones de carbono, determinar 
los niveles de referencia forestal y de carbono, 
e investigar el monitoreo, medición, reporte y 
verificación de bosques y carbono.

Prioridades para 2017 

Las actividades específicas de investigación, desarrollo 

de capacidades y divulgación en 2017 incluyen las 

siguientes:

 z Promoción de la gestión integrada de cuencas 

hidrográficas para la mejora de los medios de vida 

locales y la conservación de la biodiversidad.

 z Desarrollo y promoción de opciones agroforestales 

basadas en el mercado y gestión integrada del 

paisaje para la forestería de pequeños agricultores.

 z Operacionalización del enfoque de paisaje 

promoviendo mecanismos institucionales 

resilientes apoyados por marcos de política 

relevantes que aseguren la sinergia entre los 

diversos programas gubernamentales en áreas 

forestales y no forestales.
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 z Comprender las sinergias y trade-offs en la 
mitigación y adaptación conjunta, y abordar 
los desafíos de la gobernanza multinivel y 
multisectorial y de la gestión del carbono en  
los paisajes.

 z Promover el intercambio de conocimientos 
especializados para el involucramiento de socios y 
la difusión.

 z Evaluar las emisiones de GEI causadas por la 
conversión de manglares, así como el potencial 
de restauración de manglares degradados y 
de conservación de manglares intactos para la 
mitigación del cambio climático.

 z Trabajar con organismos gubernamentales a nivel 
nacional y subnacional, así como con la sociedad 
civil, en estrategias de adaptación frente al 
aumento del nivel del mar, la seguridad alimentaria 
y la seguridad de la tenencia.

 z Participar con organismos gubernamentales, 
dependientes del Ministerio de Medio Ambiente 
y Forestería y del Ministerio de Asuntos Marinos 
y Pesca, a través de nuestra participación en el 
Grupo de Trabajo Científico sobre Carbono Azul y 
la Asociación Internacional del Carbono Azul (IPBC 
por sus siglas en inglés).

 z Evaluar el potencial de la producción de bioenergía 
en tierras degradadas en Indonesia.

 z Llevar a cabo investigación en acción y pruebas 
de demostración de las principales especies 
de árboles bioenergéticas y determinar la 
productividad y eficiencia como combustible/
energía de diversas especies de árboles.

lima, Perú
Áreas temáticas de trabajo

 z Cambio climático, energía y desarrollo bajo en carbono

 z Igualdad de oportunidades, género, justicia y tenencia

 z Gestión forestal y restauración

 z Bosques y bienestar humano

Países

Perú, Colombia, Brasil y México

Socios y procesos

Los investigadores de la oficina de Lima trabajan 
estrechamente con gobiernos nacionales y subnacionales, 
institutos nacionales de investigación, y universidades, 
así como con organizaciones e instancias regionales. 
Entre ellos se encuentran el GCF, la Red Iberoamericana 
de Bosques Modelo, el Consejo Interregional Amazónico 
(CIAM), la Iniciativa 20x20 de restauración forestal del 
Instituto de Recursos Mundiales (WRI por sus siglas en 
inglés) y la Organización Nacional de Mujeres Indígenas 
Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP).

En julio de 2016 un nuevo gobierno asumió funciones 
en el Perú. El proceso de renovación estratégica de 
compromisos —sobre todo con los ministerios de Medio 
Ambiente y Agricultura— se encuentra en marcha.

Se espera que el Perú reciba un importante financiamiento 
internacional para asegurar la tenencia de las tierras 
comunitarias, que proporcione una clara oportunidad 
de acceder a fondos para dicho fin. Además, se espera 
que la agenda de restauración forestal en América Latina 
mantenga su impulso, y CIFOR lo capitalizará a través de 
su participación en iniciativas regionales y mundiales 
de restauración y mediante la generación de resultados 
clave. En 2017, se espera que Lima reciba a un experto 
del Centro para la Migración Internacional y Desarrollo, 
para centrarse en la incorporación de la investigación en 
diversas actividades.

Resultados

Los principales resultados generados en Lima en el 
periodo 2015-2016 incluyen los siguientes:

 z Influir en la redacción de la Estrategia Nacional sobre 
Bosques y Cambio Climático del Perú;

 z Desregulación de la extracción y el transporte 
de madera proveniente de parcelas en barbecho 
gestionadas en la Amazonia peruana;

Cómo trabajamos

CIFOR tiene su sede principal en Bogor desde su fundación 
en 1993. Un representante del Gobierno indonesio ocupa 
automáticamente un puesto en la Junta Directiva  
de CIFOR.

Recursos: de un total de 191 empleados, CIFOR emplea 
actualmente a 113 indonesios, de los cuales 26 son 
investigadores científicos. CIFOR ha permitido que más de 
100 de sus empleados indonesios continúen estudiando, y 
la oficina en Bogor ha aceptado a más de 250 estudiantes 
indonesios como pasantes. 

Impulsando investigación por los bosques y las personas 25



 z Inclusión, por primera vez, de normas técnicas para la 
optimización de la recolección de madera y castaña 
amazónica en el departamento de Madre de Dios.

la toma de conciencia sobre el papel de los 
humedales en las estrategias nacionales sobre el 
clima.

 z Asociarnos con el Ministerio del Ambiente y los 
grupos indígenas del Perú para el monitoreo 
comunitario de los resultados de REDD+.

 z Asociarnos con la Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) 
de México para el desarrollo de su plan nacional de 
restauración.

 z Organizar un diálogo de múltiples actores en el 
Perú sobre las limitaciones y desafíos de su plan 
nacional de reforestación comercial.

Prioridades para 2017 

 z Realizar una revisión bibliográfica comparada 
mundial de foros de múltiples actores y diseñar un 
marco conceptual para el estudio y selección de 
lugares en Perú y Brasil.

 z Realizar análisis comparativos de marcos políticos 
y evaluar las capacidades de investigación sobre la 
restauración del paisaje forestal en América Latina.

 z Generar una síntesis mundial sobre herramientas 
de priorización espacial para guiar una adecuada 
implementación de la restauración del  
paisaje forestal.

 z Concluir una evaluación nacional de las brechas 
y necesidades de restauración del paisaje forestal 
en México para informar su plan nacional de 
restauración.

 z Continuar nuestro trabajo sobre vías de 
transformación y adaptación transformativa en el 
contexto de los servicios ecosistémicos forestales 
en el Perú.

 z Evaluar la eficacia de los proyectos subnacionales 
REDD+ en el Perú.

 z Evaluar la efectividad del sistema de concesiones 
en los bosques ricos en castaña amazónica en la 
Amazonía peruana.

 z Organizar talleres subnacionales en Perú y 
México para presentar los resultados de REDD+ 
y gobernanza multinivel a los Gobiernos 
subnacionales y otras partes interesadas 
importantes.

 z Implementar eventos de desarrollo de capacidades 
sobre derechos de tenencia, gestión de conflictos 
y género en el contexto de nuestro proyecto 
en curso sobre reformas de tenencia forestal, y 
organizar talleres sobre servicios ecosistémicos y 
planificación del paisaje.

 z Participar con gobiernos subnacionales y alianzas 
subnacionales en el desarrollo de una herramienta 
de “gobernanza del paisaje”.

 z Mejorar nuestra colaboración con los actores clave 
en los enfoques jurisdiccionales para el desarrollo 
de bajas emisiones, al tiempo que reforzamos 

Cómo trabajamos

La oficina de Lima se ubica en las instalaciones del 
Centro Internacional de la Papa (CIP). Desde el año 2014, 
se encuentra en proceso de obtener el estatus legal 
internacional para CIFOR en el Perú, cuya aprobación está 
prevista para mediados de 2017.

Recursos: cinco investigadores de CIFOR, un investigador 
adscrito (del Centro de Cooperación Internacional en 
Investigación Agronómica para el Desarrollo [CIRAD por 
sus siglas en francés]), dos asistentes de investigación, 
tres miembros de personal de apoyo y tres estudiantes de 
doctorado.

nairobi, Kenia
Áreas temáticas de trabajo

 z Igualdad de oportunidades, género, justicia y tenencia

 z Gestión forestal y restauración

 z Cadenas de valor, financiamiento e inversiones

Países

Kenia, Uganda, Tanzania y Mozambique

Socios y procesos

La oficina de Nairobi se encuentra alojada el Centro 
Internacional de Investigación Agroforestal (ICRAF) y 
está ubicado estratégicamente entre las oficinas de 
diversas organizaciones regionales e internacionales de 
conservación, como el Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA), la FAO, el Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y 
el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF).
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El marco de política nacional es dinámico, con reformas 
políticas y legales en curso o recientemente completadas 
en diversos sectores, tales como el forestal, el de la tierra, el 
de uso de la tierra y el de cambio climático. Las prioridades 
en Nairobi están diseñadas para informar estos procesos 
y han sido validadas a través de intensas consultas e 
interacciones con el Gobierno, los órganos legislativos, 
la sociedad civil, los socios para el desarrollo y el sector 
privado.

Resultados

El lugar que ocupa CIFOR en el contexto nacional nos ha 
permitido responder con prontitud a las necesidades y 
demandas de las políticas nacionales y regionales, como 
contribuir al desarrollo del Programa Nacional Forestal 
de Kenia y al proyecto de ley forestal de la Asamblea 
Legislativa de África Oriental.

Además, la reciente promulgación de las Leyes sobre 
Bosques y Tierras ha dado lugar a solicitudes de apoyo 
para la elaboración de proyectos legislativos en diversos 
ámbitos, como la participación comunitaria en la gestión 
forestal, la representación comunitaria en juntas forestales y 
comités de conservación, y mecanismos para la elaboración 
de acuerdos de gestión participativa. La Asociación 
Nacional de Forestería Comunitaria y el Servicio Forestal 
de Kenia son socios claves en este esfuerzo y la Estrategia 
de CIFOR 2016-2025 ha despertado un mayor interés en 
nuestro trabajo de parte de la Iniciativa de Pobreza y Medio 
Ambiente de la ONU, así como de la Asamblea Legislativa 
de la Comunidad de África Oriental.

 z Evaluación de los mecanismos de gobernanza 
e identificación de oportunidades para reducir 
los impactos ambientales, sociales y económicos 
negativos en la transición hacia modelos de 
negocio inclusivos en los sectores agrícola y 
forestal. Los modelos que fomentan la inversión 
en la participación de los pequeños agricultores, 
la intensificación y la adopción de prácticas 
de producción sostenibles revisten especial 
interés. Estas actividades se centrarán en la 
identificación de mecanismos para generar 
complementariedades entre proyectos y 
plataformas de desarrollo de negocios inclusivos 
y desarrollo integrado y planificación del uso de la 
tierra, adaptación y mitigación del cambio climático 
e iniciativas de certificación de la sostenibilidad.

 z Cadenas de valor de materias primas 
forestales, en particular la madera, el carbón y los 
combustibles de madera, con atención especial 
en sus impactos sobre la sostenibilidad y los 
medios de vida a escala local, nacional y regional, 
y en las oportunidades para lograr mecanismos 
de gobernanza más equitativos y la aplicación 
del comercio y de los acuerdos comerciales (por 
ejemplo, UE-FLEGT, Comunidad de Desarrollo 
de África Meridional [SADC por sus siglas en 
inglés] – FLEGT). Este trabajo se basa en grupos 
de actividades de larga data realizadas en el África 
subsahariana y une varias dimensiones de interés, 
como el comercio transfronterizo, el comercio local 
o informal de madera, las PYME y los efectos de la 
formalización en los pequeños agricultores y en las 
empresas madereras. Este trabajo también contará 
con información de la revisión forestal en curso 
basada en evidencias sobre energía maderera.

 z Efectos de las políticas descentralizadas y de 
devolución sobre la gobernanza de los paisajes 
forestales, la tenencia y los derechos de los usuarios 
de los recursos, y la capacidad de los organismos 
ejecutores para cumplir sus mandatos. Una de las 
preocupaciones centrales de esta investigación 
es el papel de las innovaciones en gobernanza, 
tales como los regímenes de colaboración entre 
múltiples actores o la colaboración entre sectores 
gubernamentales como mecanismos de decisión 
fundamentales para el uso y la gobernanza 
sostenibles y equitativos del paisaje forestal.

 z Evaluación de las dimensiones de género en 
nuestra cartera de investigación, en especial para 
examinar cómo el cambio en la cobertura terrestre, 

Prioridades para 2017 

 z Evaluación de los impactos del uso de la tierra 
y el cambio de la cobertura terrestre en “torres 
de agua” (tierras altas que proporcionan agua 
corriente abajo) seleccionadas, con la provisión de 
servicios ecosistémicos fundamentales tales como 
el abastecimiento y la calidad del agua, el ciclo de 
nutrientes y el secuestro de carbono. Este trabajo 
reúne los elementos e impulsores humanos y 
biofísicos del cambio en la cobertura terrestre para 
apoyar de manera más completa la identificación 
de políticas, prácticas y capacidades necesarias 
para asegurar el mantenimiento o restauración del 
papel de los bosques en la prestación de servicios 
paisajísticos esenciales. Este trabajo también crea 
sinergias con la iniciativa de Paisajes Centinela Nilo-
Congo del FTA.
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las cadenas de valor relacionadas con los bosques, 
las intervenciones empresariales y las devoluciones 
se relacionan con normas, instituciones y relaciones 
de poder basadas en el género. Se presta especial 
atención a la evaluación del uso, la gestión y el 
control de los recursos forestales por hombres y 
mujeres, así como su participación relativa en la 
toma de decisiones y el liderazgo en relación con 
cada uno de los campos de investigación antes 
mencionados. Se prioriza la identificación de 
rutas innovadoras para aumentar la participación, 
el liderazgo y los beneficios económicos para 
las mujeres, a la vez que se les protege contra 
consecuencias negativas y no deseadas.

 z En términos de objetivos relacionados a las 
políticas, la prioridad es contribuir al desarrollo 
e implementación de políticas y prácticas 
que promuevan el uso y manejo sostenible y 
equitativo de los paisajes forestales y sean el 
lugar de referencia para la definición de políticas, 
la resolución de problemas y el soporte de 
información sobre cuestiones relacionadas con 
el paisaje forestal. Este objetivo será estimulado 
y consolidado mediante asociaciones con 
las comunidades locales, la sociedad civil, los 
medios de comunicación, los organismos 
gubernamentales, los institutos de investigación 
nacionales (incluido el GCIAR) y los órganos 
legislativos a nivel subnacional, nacional y regional. 

Socios y procesos

Trabajamos en asociaciones con los gobiernos nacionales; 
institutos nacionales de investigación, como el Instituto de 
Investigación Agrícola para el Desarrollo (IRAD por sus siglas 
en francés) en Camerún; y universidades locales, como la 
Universidad de Kisangani en la República Democrática del 
Congo, las Universidades de Yaundé I y Dschang en Camerún, 
y Marien Ngouabi en la República del Congo. Además, 
participamos en iniciativas y organizaciones regionales tales 
como la Asociación para el Bosque de la Cuenca del Río 
Congo (CBFP por sus siglas en inglés) de la que CIFOR es 
un miembro registrado, la Comisión de Bosques del África 
Central (COMIFAC por sus siglas en francés) y la Comunidad 
Económica de los Estados de África Central (CEEAC).

Resultados

El trabajo de CIFOR en las cadenas de valor nacionales de la 
madera ha elevado el perfil de los mercados nacionales de 
la madera en todos los países de la cuenca del río Congo. 
En Camerún se ha establecido un comité compuesto por 
representantes de la Administración Forestal, asociaciones 
nacionales de madera, algunas ONG locales y CIFOR, 
para reflexionar sobre cómo implementar un sistema de 
monitoreo del mercado maderero nacional que pueda ser 
utilizado por todos los actores madereros nacionales a partir 
de los resultados del trabajo de CIFOR.

El trabajo sobre el comercio intraafricano de productos 
madereros ha demostrado que, en contraste con los 
mercados madereros tropicales en países desarrollados, 
la demanda de productos madereros en los mercados 
regionales de África se ha mantenido en constante 
crecimiento. Sin embargo, una parte importante de los 
mercados regionales africanos son provistos a través 
de canales informales que no son contabilizados en las 
estadísticas nacionales formales ni en los países exportadores 
ni en los importadores de productos madereros, en especial 
en el caso de los flujos de madera terrestres. Se espera que el 
Banco Africano de Desarrollo publique un informe sobre el 
tema basado en el trabajo de CIFOR y ponga en marcha una 
iniciativa para promover la legalidad y la gobernanza en el 
comercio intraafricano de productos madereros.

En 2016, CIFOR participó en 10 proyectos de investigación a 
pequeña escala en temas como:

 z Legalidad en los mercados nacionales madereros

 z Comercio intraafricano de productos madereros

 z Observatorio de los Bosques de África Central (OFAC por 

sus siglas en francés)

Cómo trabajamos

La oficina de Nairobi tiene como anfitrión al ICRAF.

Recursos: seis investigadores, un asociado de investigación 

senior radicado en el Reino Unido y varios pasantes y 

estudiantes de universidades locales e internacionales.

yaundé, camerún

Áreas temáticas de trabajo

 z Cambio climático, energía y desarrollo bajo en carbono

 z Gestión forestal y restauración

 z Cadenas de valor, financiamiento e inversiones

Países

Burundi, Camerún, República Centroafricana, Chad, 

República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, 

Gabón, República del Congo y Ruanda.
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Prioridades para 2017 

Las prioridades específicas de investigación, desarrollo 
de capacidades y divulgación para 2017 incluyen las 
siguientes:

 z Desarrollar un sistema que proporcione la mejor 
información científica y técnica disponible a los 
tomadores de decisiones y actores involucrados en la 
gestión de los ecosistemas forestales en la cuenca del 
río Congo.

 z Fortalecer los conocimientos sobre el suministro y 
consumo de energía de la madera en los principales 
centros urbanos de la cuenca del río Congo, así 
como cuantificar los flujos transfronterizos de energía 
maderera entre países africanos seleccionados.

 z Evaluar las cadenas de valor de los productos 
madereros en Costa de Marfil y desarrollar cadenas de 
valor nacionales de productos madereros en Liberia.

 z Evaluar los impactos de FLEGT en la gobernanza 
forestal, con especial énfasis en los mercados 
nacionales de madera dentro de los países del 
Acuerdo Voluntario de Asociación (Camerún, 
República Centroafricana y la República del Congo).

 z Evaluación de la respuesta nacional al cambio 
climático en el sector forestal de los países de África 
Central.

 z Desarrollo de capacidades en investigación forestal y 
experiencia forestal en la República del Congo.

 z Evaluación de los impactos sobre la biodiversidad y 
su contribución a las actividades piloto de gestión 
del paisaje en el área de Yagambi de la República 
Democrática del Congo.

 z Evaluación de las iniciativas forestales de plantaciones 
en varios países del África Central.

Recursos: cinco investigadores, cuatro miembros de personal 
de apoyo, un candidato doctoral y seis pasantes de MSc. 
Tenemos la intención de reforzar la dotación de personal en 
Yaundé en 2017 con al menos un oficial de investigación.

ubicaciones de 
proyectos
burkina Faso
Áreas temáticas de trabajo 

 z Cambio climático, energía y desarrollo bajo en carbono

 z Bosques y bienestar humano

Socios y procesos

Para asegurar que los resultados de la investigación logren 
un impacto, CIFOR colabora con múltiples y diversos socios 
y partes interesadas, entre ellos: instituciones estatales y 
organismos intergubernamentales (Secretaría Permanente 
del Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible del ministerio 
encargado de los bosques y la Secretaría Permanente de 
Coordinación de Políticas Sectoriales Agrícolas dentro 
del ministerio encargado de agricultura); instituciones 
de investigación internacionales y nacionales (ICRAF y el 
Instituto de Investigación Agrícola y Ambiental [INERA 
por sus siglas en francés] de Burkina Faso); y ONG (Tree 
Aid y Asociación Tiipaalga). El FIDA y KnowFor 2 del DFID 
proporcionan un apoyo significativo a nuestras actividades.

Burkina Faso es uno de los ocho países seleccionados como 
parte del Programa de Inversión Forestal para desarrollar e 
implementar una política de REDD+. Los resultados de la 
investigación de CIFOR, a saber, del Estudio Comparativo 
Mundial sobre REDD+ y del proyecto de salvaguardas y 
distribución de beneficios de REDD+ de KnowFor, continúan 
informando este proceso, y el primer borrador de la política 
de REDD+ de Burkina Faso está previsto para finales  de 2017.

Resultados

CIFOR creó una plataforma de diálogo de múltiples actores 
de la ciencia, las políticas y la sociedad civil, la cual ha sido 
adoptada por las partes interesadas e integrada en el marco 
institucional de un organismo gubernamental para asegurar 
su legitimidad y sostenibilidad. Esta plataforma fue diseñada 
para difundir los resultados de la investigación de CIFOR y 
otras organizaciones a los formuladores de políticas  
y profesionales.

Cómo trabajamos

La oficina de Yaundé se encuentra alojada en el campus 
del Instituto Internacional de Agricultura Tropical (IITA por 
sus siglas en inglés) de Nkolbisson, y CIFOR mantiene un 
acuerdo de país anfitrión con el Gobierno de Camerún.

 z Cadenas de valor de la palma aceitera

 z Cambio climático

 z Difusión del conocimiento
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Prioridades para 2017 

Existen oportunidades para que CIFOR aborde los 
principales impulsores del cambio en Burkina Faso y 
el área sudanés-saheliana de África Occidental; por 
ejemplo, la urbanización y la consiguiente demanda 
creciente de alimentos en las ciudades, incluidos los 
productos forestales no maderables y otros productos 
forestales (forraje y leña). Para abordar esta cuestión 
se tendría que investigar las opciones y condiciones 
de restauración de la cobertura forestal y arbórea. Las 
iniciativas de desarrollo de recursos para Burkina Faso 
en 2017 se centrarán en este tema de investigación, 
entre otros.

Las prioridades específicas de investigación, creación 
de capacidades y divulgación para 2017 incluyen las 
siguientes:

 z Apoyo a la gestión de la interfaz agrícola-forestal de 
pequeños agricultores en Burkina Faso y Ghana con 
el fin de identificar prácticas e innovaciones que 
permitan a los pequeños agricultores adaptarse 
al cambio climático y la variabilidad, centrado en 
el papel del género en las cadenas de valor de los 
productos forestales/arbóreos.

 z Investigar los patrones de migración y remesas 
y sus relaciones con los cambios en la cobertura 
forestal, la gestión de los recursos forestales y los 
roles de género, con el fin de informar a las políticas 
y prácticas de desarrollo relevantes en Nepal, 
Etiopía y Burkina Faso.

 z Generar conocimientos sobre los vínculos entre 
los mecanismos de distribución de beneficios 
de REDD+, las salvaguardas y los procesos 
de aprendizaje de políticas que apoyen una 
implementación de REDD+ eficaz en lo que 
respecta al carbono, eficiente y equitativa.

república democrática del 
congo (rdc)
Áreas temáticas de trabajo

 z Cambio climático, energía y desarrollo bajo en carbono

 z Igualdad de oportunidades, género, justicia y tenencia

 z Gestión forestal y restauración

 z Desarrollo de capacidades

 z Cadenas de valor, financiamiento e inversiones

Socios y procesos

La RDC es clave para el desarrollo de varios temas de 
investigación en CIFOR. Esto se debe a su extensión y 
ubicación geográfica, situado en el corazón de la cuenca 
del río Congo, donde funciona como un puente entre 
el este, el oeste y el sur de África; a su amplia cobertura 
forestal; a su implicación en la mayoría de los discursos 
sobre políticas forestales (legalidad, certificación, forestería 
comunitaria, secuestro de carbono); a su compromiso 
a largo plazo con CIFOR en términos de desarrollo de 
capacidades con la Universidad de Kisangani.

Los socios principales incluyen a los gobiernos nacionales 
y locales; el Ministerio de Medio Ambiente, Conservación 
de la Naturaleza y Desarrollo Sostenible; la Universidad de 
Kisangani; CIRAD; ICRAF; WWF; INERA; y Recursos y Sinergias 
para el Desarrollo (R&SD).

Resultados

 z Un total de 44 estudiantes de maestría y 11 estudiantes 
de doctorado han sido capacitados a través de 
proyectos de CIFOR en la República Democrática 
del Congo.

 z Se han llevado a cabo más de 20 cursos sobre 
cambio climático para crear capacidades y fortalecer 
conocimientos entre los funcionarios del ministerio y 
representantes de organismos relacionados, llegando a 
más de 1000 participantes.

 z En el curso de nuestras actividades, se han plantado 
casi 3 millones de árboles en un área de 3000 hectáreas, 
lo que representa alrededor de 50 000 toneladas de 
carbono secuestrado.

Cómo trabajamos

CIFOR opera en Burkina Faso desde 2003 y mantiene un 

acuerdo de país anfitrión con el Gobierno desde 2007. 

El país ocupa una posición estratégica en el centro de la 

región de África Occidental, con una gran diversidad de 

bosques y árboles, y sus recursos forestales proporcionan 

productos y servicios esenciales para las poblaciones 

rurales y urbanas.

Recursos: un científico radicado en Uagadugú que colabora 

con investigadores radicados en Indonesia y Lima, y un 

funcionario administrativo de medio tiempo.
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Prioridades para 2017 

Las prioridades específicas de investigación, creación de 
capacidades y divulgación para 2017 incluyen  
las siguientes:

 z Conducir actividades de desarrollo de capacidades 
innovadoras con una nueva legión de estudiantes de 
maestría y doctorado, así como nuevas actividades 
de investigación y desarrollo sobre cadenas de valor 
(madera, carbón, caucho, bambú) y actividades de 
agroforestería en la reserva de Yangambi, un área de 
unos 100 km al oeste de Kisangani a lo largo del  
río Congo.

 z Evaluaciones continúas del comercio de madera 
entre la RDC y sus vecinos orientales (Uganda, Kenia, 
Sudán del Sur).

 z Evaluar el comercio de la madera y crear vínculos 
entre la parte meridional de la República 
Democrática del Congo en Lubumbashi y sus 
vecinos del sur. 

y la Universidad Wondo Genet de Forestería y Recursos 
Naturales (para influir en la educación forestal de nivel 
superior en el país). La oficina de Etiopía también trabajará 
para involucrar activamente a CIFOR en el proceso de 
integración de lugares de los centros CGIAR en Etiopía.

Resultados

Etiopía considera a la forestería como un medio para la 
lucha contra la desertificación. Apoyamos al Ministerio 
Federal en la elaboración de su plan quinquenal (2016-
2020) de desarrollo del sector forestal. El ministerio se 
encuentra finalizando un plan decenal de desarrollo del 
sector forestal, así como una estrategia nacional de REDD+.

Nuestros compromisos activos con el Ministerio Federal 
de Medio Ambiente, Bosques y Cambio Climático nos han 
permitido contribuir a la revisión de la Ley Forestal Nacional, 
cuya promulgación se espera muy pronto, así como en la 
formulación del plan de desarrollo del sector forestal 2016-
2020 del país. 

Cómo trabajamos

La Universidad de Kisangani y R&SD alojan al personal de 
CIFOR cuando se establecen en a la República Democrática 
del Congo. A principios de 2017 se contaba con un científico 
internacional radicado en Kisangani, y se espera contar con 
dos funcionarios internacionales y dos nacionales más hacia 
finales de año.

etiopía
Áreas temáticas de trabajo

 z Cambio climático, energía y desarrollo bajo en carbono

 z Gestión forestal y restauración

 z Bosques y bienestar humano

 z Paisajes sostenibles y alimentación

Socios y procesos

La oficina de CIFOR en Etiopía planifica e implementa su 
investigación en colaboración con instituciones nacionales, 
investigadores y estudiantes. Nuestros principales socios 
son el Ministerio Federal del Medio Ambiente, Bosques y 
Cambio Climático (para el diálogo sobre políticas y para 
influir en la planificación nacional del el sector forestal), el 
Instituto Etíope de Investigación sobre Medio Ambiente y 
Forestería (como socio principal en la investigación forestal) 

Prioridades para 2017 

Las prioridades específicas de investigación, desarrollo 
de capacidades y divulgación para 2017 incluyen las 
siguientes:

 z Generar más información sobre los vínculos entre 
la migración, las remesas y la dependencia forestal 
de las comunidades que viven cerca de áreas 
boscosas, con especial atención en los efectos de 
la migración sobre la dinámica de género y en el 
impacto de los campamentos de refugiados sobre 
los recursos forestales, y sus implicaciones para la 
gestión y la conservación de la biodiversidad.

 z Estudiar los cambios en el uso de la tierra y la 
cobertura terrestre a escala del paisaje a lo largo del 
gradiente forestal-agrícola y sus implicaciones para 
los bosques y para los medios de vida locales.

 z Determinar formas de mejorar la participación 
de la comunidad y la obtención de beneficios 
provenientes de la plantación de árboles en las 
tierras comunales, la rehabilitación de la tierra y los 
programas de gestión forestal natural, y evaluar 
los vínculos entre los esfuerzos de rehabilitación 
de cuencas y los programas de riego en Etiopía 
y Kenia, para reducir los conflictos y asegurar la 
sostenibilidad de impactos positivos.

 z Analizar los impulsores e implicaciones de la 
expansión de las plantaciones de pequeños 
agricultores en los paisajes agrícolas, y sus 
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implicaciones para los ingresos de los hogares, la 
seguridad alimentaria y las relaciones de género 
dentro de los hogares, así como opciones  
de mejora.

 z Evaluar las cadenas de valor de los productos 
forestales y arbóreos y los sistemas de innovación 
para apoyar el desarrollo de las empresas basadas 
en los bosques, así como de mercados nacionales 
y de exportación, con el fin de identificar roles 
y actores faltantes y aspectos que requieren 
intervenciones técnicas e institucionales para lograr 
un mejor funcionamiento de los mercados para los 
pequeños propietarios. Esto también se encuentra 
alineado con el programa gubernamental de 
creación de empleo juvenil.

 z Continuar involucrando a las partes interesadas 
nacionales y apoyar sus iniciativas de REDD+ a nivel 
de país.

La oficina de CIFOR en Etiopía también está trabajando 
en una propuesta para el FIDA que incluirá a Kenia y 
tiene como objetivo examinar los vínculos entre una 
gestión mejorada de los bosques y la rehabilitación de 
las zonas de cuencas superiores para garantizar un flujo 
de agua sostenible para los programas de irrigación 
de pequeña escala. Además, nuestro personal está 
comprometido en apoyar el trabajo de desarrollo de 
propuestas de un proyecto dirigido por CIFOR cuyo 
objetivo es mejorar la gestión de los ecosistemas 
para mejorar los medios de vida y los resultados de 
conservación en Tanzania, que será presentado al 
Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF por sus 
siglas en inglés) a mediados de 2017.

Socios y procesos

En Vietnam, CIFOR ha firmado Memorandos de 
Entendimiento con agencias gubernamentales (Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural [MARD por sus siglas en 
inglés], Fondo de Protección y Desarrollo de los Bosques 
de Son La, Fondo de Protección y Desarrollo Forestal 
de Dien Bien, Ministerio de Planificación e Inversiones, 
Fondo de Protección y Desarrollo de los Bosques de 
Vietnam); institutos de investigación (Universidad Agrícola 
de Hanói, Academia de Ciencias Forestales de Vietnam); 
organizaciones internacionales (Agencia Japonesa de 
Cooperación Internacional [JICA por sus siglas en inglés], 
Winrock International); medios de comunicación (Televisión 
Nacional de Vietnam); y organizaciones de la sociedad 
civil (Centro de Investigación y Desarrollo de las Zonas 
Montañosas y Centro de Desarrollo Sostenible de  
Zonas Montañosas).

A medida que el país revisa su legislación forestal, su 
programa nacional de REDD+ y sus pagos nacionales por 
servicios ambientales forestales, CIFOR puede aportar sus 
conocimientos especializados e investigaciones a este 
proceso. Otras posibles oportunidades de financiamiento 
podrían ser la investigación sobre adaptación al cambio 
climático, los acuerdos comerciales regionales, las 
estrategias de crecimiento verde, las rutas para el desarrollo 
de bajas emisiones y la conservación de la biodiversidad. 
La integración de sitios del CGIAR ayudaría a CIFOR a 
desarrollar mejores asociaciones con otros centros para 
acceder a diferentes fuentes de financiamiento.

Resultados

En 2016, CIFOR recibió un reconocimiento del MARD por 
su importante contribución al sector forestal de Vietnam y 
por el desarrollo e implementación de pagos por servicios 
ambientales (PSA). CIFOR ha trabajado estrechamente con 
el MARD, proporcionándole sus más recientes hallazgos 
de investigación, herramientas y análisis, para que los 
formuladores de políticas apoyen el diseño de políticas 
forestales. Como resultado de ello, la investigación de 
CIFOR ha influido en la elaboración de la nueva Ley Forestal 
de Vietnam, junto con el diseño y revisión de la Política 
Nacional de Pagos por Servicios Ambientales Forestales 
y el diseño e implementación de pagos por servicios 
ambientales forestales en la provincia de Son La. CIFOR es 
miembro del grupo de trabajo nacional sobre forestería 
social y un organismo líder en la red nacional de pagos por 
servicios ambientales forestales.

Cómo trabajamos

CIFOR viene trabajando en Etiopía desde 2005. La oficina de 
Etiopía es alojada por ILRI en su campus de Adís Abeba.

Recursos: tres investigadores, dos consultores y cinco 
estudiantes de postgrado participan en nuestros proyectos. 

vietnam
Áreas temáticas de trabajo

 z Cambio climático, energía y desarrollo bajo en carbono

 z Igualdad de oportunidades, género, justicia y tenencia

 z Bosques y bienestar humano
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Prioridades para 2017

Las prioridades específicas de investigación, desarrollo 
de capacidades y divulgación para 2017 incluyen las 
siguientes:

 z Desarrollo e integración de enfoques de forestería 
social en las estrategias de adaptación y mitigación 
del cambio climático de la Asociación de Naciones 
del Sudeste Asiático (ASEAN por sus siglas en inglés) 
y sus Estados miembros, a la par que se mejoran 
la inclusión de comunidades, mujeres y grupos 
vulnerables en la forestería social, y las medidas de 
mitigación y adaptación al cambio climático.

 z Proporcionar a los formuladores de políticas y 
profesionales de REDD+ información, análisis y 
herramientas para reducir las emisiones de carbono, 
al tiempo que se crean cobeneficios como la 
mitigación de la pobreza y la conservación de  
la biodiversidad.

 z Comprensión del poder y la política de REDD+ en los 
ámbitos políticos nacionales e internacionales.

 z Cuantificación y definición de las funciones de 
los ecosistemas de humedales tropicales en la 
adaptación al cambio climático y el fortalecimiento 
de capacidades tanto en la comunidad de políticas 
(a través de diálogos y reuniones informativas) como 
en la comunidad científica (mediante actividades de 
investigación y transferencia técnica).

 z Obtener una mejor comprensión acerca de cómo 
lograr una implementación efectiva de la certificación 
del FSC a escala del paisaje.

 z Apoyar el desarrollo de un marco de monitoreo y 
evaluación para los PSA en Vietnam.

 z Comprender la importancia y el impacto de la 
gobernanza multinivel en las políticas y prácticas de 
mitigación y adaptación al cambio climático.

Zambia
Áreas temáticas de trabajo

 z Cambio climático, energía y desarrollo bajo en carbono

 z Paisajes sostenibles y alimentación

 z Cadenas de valor, financiamiento e inversiones

Socios y procesos

El compromiso continuo de CIFOR en la región 
cubre brechas institucionales que de otra manera 
no se abordarían. La oficina de Zambia colabora con: 
universidades como Copperbelt en Zambia y Eduardo 
Mondlane en Mozambique; Sistemas Nacionales de 
Investigación Agrícola (NARS por sus siglas en inglés) en los 
países del Miombo; la Red Miombo; la oficina subregional 
de la FAO; CIRAD; Biodiversity Hub (BoHub); el Mercado 
Común de África Oriental y Austral (COMESA por sus 
siglas en inglés) y la SADC. La oficina también proporciona 
liderazgo en investigación forestal dentro de los parámetros 
de las prioridades de CIFOR.

Resultados

Se han realizado estudios recientes junto con estudiantes 
de maestría y doctorado, que han contribuido al diálogo 
político sobre alimentos forestales y mejora de los medios 
de vida, China y el comercio informal de la madera, y la 
producción de carbón (incluidos los aspectos de género de 
la cadena de valor del carbón). 

Cómo trabajamos

CIFOR trabaja en Vietnam desde el año 2000, con una 
licencia de trabajo emitida por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores. La oficina de Vietnam tiene como anfitrión oficial 
a ICRAF, mediante un acuerdo que se revisa anualmente.

Recursos: un científico y dos asistentes de investigación.

Prioridades para 2017 

En 2017, la oficina seguirá generando información 
sobre bosques, paisajes y medios de vida con el 
objetivo de contribuir al desarrollo de instrumentos 
de política que se puedan utilizar para abordar la 
deforestación y la degradación forestal; los medios de 
vida basados en los bosques; y una mejor gestión de 
los paisajes forestales.

Las prioridades específicas de investigación, desarrollo 
de capacidades y divulgación para 2017 incluyen las 
siguientes:

 z Evaluar prácticas de subsistencia de gestión forestal 
sostenible de 144 parcelas en tres paisajes del país.

 z Evaluar la contribución de la producción de carbón 
a los cambios en el uso de la tierra y en la cobertura 
terrestre, así como los mecanismos sociales e 
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institucionales para la producción de carbón 
vegetal en seis distritos de la provincia oriental de 
Zambia.

 z Evaluar el volumen de carbón involucrado en el 
comercio informal entre Zambia y la República 
Democrática del Congo, y como parte del acuerdo 
bilateral entre ambos países.

 z Evaluar la contribución del carbón informal y 
transfronterizo a los medios de vida locales en 
varios distritos.

 z Examinar el papel de las asociaciones comerciales 
transfronterizas (Zambia) en el movimiento  
del carbón.

 z Desarrollar un estudio para el Programa de Vida 
Silvestre Sostenible en el Área Transfronteriza 
Kavango-Zambeze.

 z Desarrollar investigaciones sobre un programa de 
inversión forestal para Mozambique centrado en la 
producción sostenible de carbón.

 z Desarrollar investigaciones sobre la gestión 
sostenible de los bosques del Miombo a través 
de estrategias mejoradas de medios de vida 
que abarquen a Zambia, Mozambique, Malawi 
y Tanzania.

Cómo trabajamos

CIFOR opera en Zambia desde 2006 a través de un 
Memorando de Entendimiento con el Departamento 
Forestal del país anfitrión. La oficina ocupa una posición 
estratégica en el tema de bosques y áreas boscosas de 
la región de África Austral, especialmente en el Miombo, 
que proporciona productos y servicios clave tanto a 
poblaciones rurales como urbanas.

Recursos: un científico, un investigador (consultor) y  
cuatro pasantes.
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centro líder del 
Programa de 
Investigación 
de cgIar sobre 
bosques, Árboles y 
agroforestería (Fta)
Tras la aprobación de la cartera de 11 programas de 
investigación de CGIAR por el Consejo del Sistema CGIAR 
durante su segunda reunión en México, se aprobó la 
segunda etapa del FTA (2017-2022) con CIFOR como 
centro líder.

Para la segunda etapa del FTA, Trobenbos International 
(TBI) y la Red Internacional del Bambú y el Ratán (INBAR 
por sus siglas en inglés) se han unido al ICRAF, Bioversity 
International, CIRAD y el Centro Agronómico Tropical de 
Investigación y Enseñanza (CATIE) en torno de CIFOR, en el 
círculo de socios principales del programa.

Luego de una exitosa Etapa I, en la Etapa II el FTA buscará 
mejorar su comprensión y las contribuciones de los 

bosques, los árboles y la agroforestería a lo siguiente: 

 z garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición;

 z abordar la adaptación y la mitigación del cambio 

climático;

 z abordar los desafíos de los paisajes para el desarrollo 

sostenible.

4 PARTICIPACIÓN 
EN EL CGIAR
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La segunda etapa se articula en torno a cinco prioridades 
o Proyectos Insignia (FP por sus siglas en inglés): Recursos 
genéticos arbóreos para cerrar las brechas de producción 
y promover la resiliencia (FP1), Mejora de la contribución 
de los árboles y los bosques a los medios de vida de 
los pequeños agricultores (FP2), Cadenas de valor e 
inversiones sostenibles para apoyar la conservación forestal 
y el desarrollo equitativo (FP3), Dinámica del paisaje, 
productividad y resiliencia (FP4), y Bosques, árboles y 
agroforestería para la adaptación y la mitigación del cambio 
climático (FP5). El programa cuenta con el apoyo de una 
plataforma para generar impacto e inclusión.

Recursos genéticos arbóreos para cerrar las brechas 
de producción y promover la resiliencia (FP1). El uso 
eficaz de los recursos genéticos arbóreos es fundamental 
para varias dimensiones de la seguridad alimentaria y 
el desarrollo sostenible, desde los medios de vida hasta 
los paisajes, en especial dada la necesidad de adaptarse 
al cambio climático, cerrar las brechas de producción, 
asegurar la rentabilidad y contribuir a la intensificación 
sostenible de la agricultura. Es esencial para revertir 
los ciclos actuales de degradación de la tierra, y un 
componente clave de los enfoques de paisaje. El FP1 
proporcionará soluciones para abordar: el cultivo de árboles 
no adaptados al contexto; árboles con rendimientos 
bajos y rasgos de baja calidad; y la falta de coordinación y 
fijación de prioridades en la inversión y en la investigación 
relevante. También proporcionará modelos, herramientas y 
mecanismos de apoyo para la realización eficaz de pruebas 
y ampliación de la escala..

Mejora de la contribución de los árboles y los bosques 
a los medios de vida de los pequeños agricultores 
(FP2). La seguridad alimentaria, la nutrición y los ingresos 
de los hogares de pequeños agricultores en África, Asia y 
América Latina pueden aumentar de manera significativa 
a través de una mejor gestión de los recursos arbóreos y 
forestales que sostienen sus sistemas de medios de vida. El 
objetivo del FP2 es el desarrollo de alternativas forestales y 
agroforestales, incluidas innovaciones en gestión, mercados 
y políticas para el desarrollo sostenible de medios de vida 
vinculados a la cobertura forestal usada por pequeños 
agricultores en diversos sistemas: productos forestales 
maderables, frutales y no maderables; producción de 
materias primas provenientes de cultivos arbóreos (cacao, 
café, caucho, palma aceitera); árboles que favorecen 
la intensificación agroecológica (por ejemplo, gestión 
integrada de plagas, enfoques de paisaje) y sistemas 
silvopastoriles. Adopta un enfoque de “investigación en 
desarrollo”, y desplegará métodos específicos para integrar 
la investigación en el desarrollo, con el coaprendizaje y la 
ampliación de la escala.

Cadenas de valor e inversiones sostenibles para apoyar 
la conservación forestal y el desarrollo equitativo 
(FP3). La mejora de la gobernanza de las cadenas de 
materias primas desde la producción hasta el consumo es 
clave para asegurar la sostenibilidad de la producción de 
madera y la producción de cultivos de alto valor (palma 
de aceite, caucho, cacao, café y coco), y para reducir los 
impactos de la expansión agrícola (soya y carne) en los 
bosques. El FP3 desarrollará opciones de política y de 
mecanismos institucionales público-privados para mejorar 
la gobernanza de las cadenas de valor mundiales, así como 
opciones de modelos de negocio e intervenciones dirigidas 
a mejorar la inclusión de los pequeños propietarios en 
las cadenas de valor, y para lograr una mejor distribución 
de beneficios. El PF3 también promoverá la adopción 
de sistemas de producción agrícola y gestión forestal 
sostenibles e integrados que cumplan con estándares 
sociales y ambientales más estrictos, apoyen la 
conservación de los bosques y mejoren la integración y la 
captura de valor por parte de los pequeños agricultores y 
las PYME.

Dinámica del paisaje, productividad y resiliencia (FP4). 
Actualmente, los paisajes operan muy por debajo de 
su potencial para lograr la seguridad alimentaria a largo 
plazo, para alcanzar los ODS y para enfrentar el cambio 
climático. El desarrollo e implementación de enfoques 
de paisajes —como enfoques sistémicos y acciones que 
integren las dimensiones sociales, ecológicas, económicas 
e institucionales dentro de un área específica— será clave 
para abordar estos múltiples desafíos. El FP4 proporcionará 
conocimientos y soluciones para aprovechar las múltiples 
funciones de los paisajes y gestionar los trade-offs 
vinculados. Proporcionará observaciones de los patrones 
e intensidades de los cambios en la cobertura y el uso 
de la tierra; generará una mejor comprensión de sus 
consecuencias en la provisión de servicios ecosistémicos 
(de aprovisionamiento, regulatorios, culturales, de apoyo 
y regeneradores), así como en seguridad alimentaria 
y nutrición; e investigará cómo diseñar procesos, 
herramientas e instrumentos de decisión más inclusivos y 
eficaces (incluidos a nivel de políticas) con ese fin.

Bosques, árboles y agroforestería para la adaptación y 
la mitigación del cambio climático (FP5). El sector de uso 
de la tierra, y en particular los bosques y los árboles dentro 
de los paisajes, es clave para la mitigación y adaptación al 
cambio climático, como lo han reconocido la CMNUCC, 
el Acuerdo Climático de París y las contribuciones 
determinadas a nivel nacional (NDC). Además, la 
producción sostenible de bioenergía será fundamental 
para el desarrollo de bajas emisiones, pero podría competir 
con otras funciones de uso de la tierra. El FP5 examinará 
soluciones para evaluar y gestionar las sinergias y los 
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trade-offs a nivel de uso de la tierra para la mitigación 
y adaptación al cambio climático, y para la producción 
sostenible de bioenergía. ¿Cómo se puede lograr una 
eficaz mitigación del cambio climático basada en la tierra? 
¿Cómo las personas y los bosques se pueden adaptar 
eficazmente al cambio climático? ¿Cómo se puede producir 
bioenergía de manera sostenible en países en desarrollo? 
¿Cómo se puede evaluar de manera fiable el desempeño 
de la política y la práctica al abordar estos objetivos? El 
FP5 trabajará en estos temas para complementar los otros 
proyectos insignia del FTA, y el CCAFS (véase más adelante), 
abordando específicamente los componentes de bosques, 
árboles, agroforestería, uso de la tierra y bioenergía en la 
mitigación y adaptación al cambio climático.

Plataforma de apoyo. Integrada en el programa, una 
plataforma de apoyo: (i) garantizará que las cuestiones 
de género, juventud y otras relacionadas con la inclusión 
se integren de manera significativa en la investigación 
del FTA; (ii) aplicará herramientas y enfoques pertinentes 
de monitoreo, evaluación, aprendizaje y evaluación de 
impacto, para apoyar a los principales programas y equipos 
de proyectos a fin de mejorar el diseño de la investigación 
y la eficacia en el logro de resultados e impactos; (iii) 
apoyará la adopción por parte de los responsables de la 
toma de decisiones y profesionales mediante actividades 
complementarias de comunicación y divulgación; y (iv) 
facilitará la ampliación de la escala y el alcance mediante 
el desarrollo de capacidades y la intermediación de 
asociaciones estratégicas. Además de dirigir el programa, 
CIFOR lidera la Unidad de Apoyo a la Gestión, la plataforma 
de apoyo y dos proyectos insignia (FP2 y FP5), y participa 
en los cinco proyectos insignia. El 85 % del trabajo realizado 
por CIFOR en 2017 contribuye directamente al FTA, y este 
programa sigue siendo el principal canal del CIFOR para 
cumplir con el Marco de Estrategia y Resultados de CGIAR, 
una herramienta clave para las asociaciones y el impacto 
(véase la sección anterior). El FTA interactúa con otros 
programas de investigación de CGIAR, especialmente con 
el PIM en las áreas de políticas, instituciones y mercados, y 
con CCAFS en el área de cambio climático.

Para el año 2017, las prioridades de CIFOR como centro 
principal serán dirigir el programa para asegurar su 
integridad y maximizar su cumplimiento respecto al 
plan operativo frente a un entorno de financiamiento 
más volátil, para fortalecer las asociaciones y hacer que 
el FTA sea aún más conocido en el ámbito del desarrollo 
internacional desde la perspectiva de la implementación 
tanto de los ODS como del Acuerdo de París. Además, 
los mecanismos internos se optimizarán con la creación 
de herramientas mejoradas de reporte y monitoreo de 
programas y proyectos.

Participación en 
otros programas 
del investigación de 
cgIar (crP)
Políticas, Instituciones y 
mercados (PIm)
Efectos de la devolución de derechos sobre la 
inversión forestal. Durante las últimas dos décadas, 
muchas comunidades y pueblos indígenas han ampliado 
sus derechos forestales como resultado de iniciativas 
de reforma. Esta investigación evalúa los enfoques 
emergentes para aprovechar las inversiones públicas y 
privadas en proyectos que mejoren la sostenibilidad del 
uso comunitario de los bosques y otros recursos naturales, 
y generen mayores niveles de ingresos y seguridad 
alimentaria para los residentes. Un tema clave será la 
identificación y evaluación de modelos de coinversión 
entre grupos de usuarios forestales e inversionistas. La 
investigación evaluará la importancia de factores tales 
como la seguridad de la tenencia; los mecanismos de 
distribución de beneficios, la regulación pública y la 
gobernanza de grupos de usuarios forestales, incluida 
la participación de las mujeres y los grupos marginados; 
así como la estratificación y cohesión social para el éxito 
de las empresas basadas en los bosques en generar 
oportunidades de medios de vida y atraer inversión 
interna y externa. (Posibles países: Nepal, India, Vietnam, 
Guatemala, Kenia.)

Restauración de bosques y restauración de 
comunidades. Las principales iniciativas de restauración, 
como el Desafío de Bonn y la Iniciativa 20X20 de América 
Latina, tienen como objetivo la recuperación de millones 
de hectáreas de bosques deforestados y otros paisajes 
degradados. Sin embargo, estas no han tomado en 
cuenta suficientemente factores tales como los actuales 
mecanismos de propiedad y de tenencia de la tierra, 
los mecanismos de financiamiento público y privado, y 
las funciones de las autoridades de gestión nacionales 
y locales en la implementación de los programas. Pero, 
si se implementan de manera que reintegren derechos 
forestales perdidos, estas iniciativas pueden catalizar 
la apropiación local de las iniciativas de restauración, 
devolviendo a las comunidades la capacidad de gobernar 
y gestionar sus recursos eficazmente y de maneras que 
involucren y beneficien a todos equitativamente, incluidas 
las mujeres y los grupos marginados. La investigación de 
CIFOR en esta área informará sobre las iniciativas de las 
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ONG internacionales, los gobiernos y las redes de grupos 
de usuarios forestales, para reconfigurar los esfuerzos de 
restauración forestal de manera que devuelvan derechos 
a los usuarios forestales y fortalezcan su capacidad de 
autogobierno. (Posibles países: Nepal, Etiopía, Tanzania, 
Perú, Kenia).

Reequilibrar las responsabilidades públicas y 
comunitarias para la implementación de reformas de 
gobernanza forestal. En los últimos años, la reforma de 
las políticas forestales y la legislación de muchos países han 
permitido la transferencia de una parte importante de los 
derechos de uso y gestión forestal, y responsabilidades de 
gobernanza, de las autoridades estatales a las comunidades 
locales. Sin embargo, la aplicación efectiva de estas 
reformas se ha visto limitada por la imposición de cargas 
regulatorias que han limitado fuertemente la capacidad de 
los usuarios comunitarios para ejercer sus nuevos derechos 
y responsabilidades. Esta investigación busca entender los 
obstáculos existentes dentro de los organismos forestales 
para ajustar sus políticas y prácticas hacia la supervisión 
forestal, de manera que permitan a las comunidades 
ejercer sus nuevos derechos y responsabilidades según lo 
previsto por la ley, a la par que permite al personal de los 
organismos forestales cumplir eficazmente con sus propias 
responsabilidades de gestión. El programa trabajará en 
estrecha colaboración con las autoridades en el diseño de 
nuevas regulaciones y brindando capacitación en formas 
adecuadas de participación de las comunidades forestales. 
(Posibles países: Kenia, Uganda, Perú, Nepal, Indonesia, 
Guatemala).

cambio climático, agricultura 
y seguridad alimentaria 
(ccaFs)
En 2017, el trabajo de CIFOR sobre el tema Cambio 
climático, energía y desarrollo bajo en carbono dentro de 
CCAFS se centrará principalmente en un nuevo proyecto 
conjunto con ILRI y las Universidades de Lancaster y 
Wageningen sobre evaluación de emisiones del sector 
lácteo en Kenia y Tanzania, y en hallar enfoques para la 
reducción de esas emisiones. Pero la producción de carne 
y leche es una actividad clave para reducir la inseguridad 
alimentaria y nutricional, y sus emisiones no pueden 
evitarse por completo. Por lo tanto, exploraremos cómo 
compensar las emisiones del sector ganadero a partir de 
oportunidades basadas en la expansión de la restauración 
forestal.

Nuestro trabajo sobre Cadenas de valor, financiamiento 
e inversiones contribuirá al Proyecto Insignia 3 de 
CCAFS: Desarrollo agrícola bajo en emisiones. Estamos 

implementando un proyecto destinado a apoyar las 
asociaciones público-privadas en la Amazonía brasileña 
mediante la vinculación de opciones que fomenten la 
sostenibilidad de la producción de ganado vacuno a 
través una mejor gestión del paisaje. Nuestro trabajo se 
centra en el Estado de Pará, con énfasis en el Municipio 
de Paragominas, el primer “municipio verde” de Brasil, y 
apunta a ampliar la escala de nuestras acciones y opciones 
políticas a otros cinco municipios del sur de Pará. Nuestro 
trabajo en 2017 se centrará en apoyar una plataforma 
de múltiples actores a nivel local e informar los diálogos 
políticos a nivel estatal para mejorar la gobernanza y 
el ordenamiento territorial, a partir de un enfoque que 
busca desarrollar un proceso de mecanismos de apoyo 
a la certificación territorial. Las actividades principales 
se centrarán en lo siguiente: (i) realizar evaluaciones del 
desempeño económico y técnico de los diferentes sistemas 
de producción ganadera y su potencial para incrementar 
la productividad del uso de la tierra y de los pastos, y (ii) 
acordar, a través de consultas participativas, indicadores 
para establecer un sistema de monitoreo para evaluar la 
dinámica del paisaje, con énfasis en el cambio de uso de la 
tierra, la eficiencia de la producción y su dinámica ecológica 
asociada, y los trade-offs.

El FTA y CCAFS han establecido sus planes de 
complementariedad y colaboración en un documento 
conjunto que es un apéndice a las propuestas tanto del 
FTA como de CCAFS para la Etapa II. Estar representado 
en CCAFS permite a CIFOR coordinar y cooperar con 
socios trabajando en temas de paisajes y agricultura de 
todo CGIAR, por ejemplo sobre restauración, emisiones 
producidas por la ganadería y seguridad alimentaria. Esta 
colaboración complementa de manera importante la 
agenda de CIFOR para la mitigación y adaptación al cambio 
climático. El equipo de Cambio climático, energía y desarrollo 
bajo en carbono proporciona la interfaz con CCAFS. Una 
de las principales prioridades en 2017 será fortalecer este 
compromiso mediante la recontratación de un coordinador 
de programa para apoyar la implementación de proyectos 
y la recaudación de fondos.

38 Prioridades de cIFor 2017



Participación en 
iniciativas a nivel de 
sistema
El Grupo de Trabajo sobre Gestión de Datos de CGIAR 
supervisa los estándares y protocolos de datos para crear 
un enfoque estratégico y sistemático para la recopilación, 
el archivamiento y la difusión de datos en todo CGIAR, 
con miras al control de calidad, la interoperabilidad, la 
comparabilidad y la gestión efectiva de los derechos de 
propiedad intelectual para la implementación del acceso 
abierto. Su responsabilidad será definir los estándares y 
protocolos adecuados que se implementarán y aplicarán 
en los repositorios de acceso abierto de CGIAR. El grupo 
de trabajo tiene a su cargo evaluar las necesidades de 
gestión de datos en todos los ámbitos de la investigación 
agrícola con el fin de hacer recomendaciones adecuadas 
para los estándares de datos y apoyar la gestión estratégica 
de los mismos, desde la planificación de las pruebas hasta 
la recolección, y finalmente depositar dichos datos en 
repositorios interoperables de acceso abierto.

El Grupo de Trabajo de Implementación de Acceso 
Abierto apoya la implementación del acceso abierto. 
Ayuda a supervisar y guiar la implementación de la Política 
de Acceso Abierto y Gestión de Datos 2014-2018 de 
CGIAR, y gestiona comunicaciones adecuadas en torno a 
dicha política.

La Comunidad de Prácticas de Evaluación de CGIAR 
(ECoP por sus siglas en inglés) está organizada bajo el 
liderazgo del Acuerdo de Evaluación Independiente 
(IEA por sus siglas en inglés), como se pide en la Política 
para la Evaluación Externa Independiente de 2012 del 
CGIAR. La membresía está abierta a “todas las personas 
de CGIAR que tengan responsabilidades de evaluación 
importantes como parte de sus funciones de trabajo”. 
En la práctica, esto incluye a evaluadores de todos los 
programas de investigación y centros CGIAR. La ECoP 
celebra reuniones anuales desde 2013 para discutir temas 
de evaluación y ofrece capacitaciones y oportunidades 
de desarrollo profesional. Como tal, proporciona un foro 
y oportunidades para reunirse con colegas, compartir 
información y enfoques, y aprender. El énfasis del grupo ha 
sido en la evaluación, tal como se establece en la Política 
de Evaluación. Como tal, la ECoP trabaja para informar 
sobre los requisitos de evaluación de CGIAR, y CIFOR y el 
FTA han estado representados en cada reunión de la ECoP 
desde 2013.

La Comunidad de Prácticas de Monitoreo, Evaluación 
y Aprendizaje de CGIAR (MEL CoP por sus siglas de 
inglés) se desarrolló a partir de una recomendación del 
taller de Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje de los CRP, 
celebrado en París del 30 de junio al 2 de julio de 2015. 
La MEL CoP, auspiciada por la Oficina de Gestión del 
Sistema (antes Oficina del Consorcio) celebró su primera 
reunión presencial anual en noviembre de 2015. Está 
copresidida por un presidente permanente de la Oficina 
de Gestión del Sistema y por un miembro de la MEL 
CoP perteneciente a un programa de investigación de 
CGIAR, de manera rotativa. Los Términos de Referencia 
de la MEL CoP se centran en el fortalecimiento de la 
capacidad de CGIAR y sus CRP para generar, capturar y 
difundir los conocimientos del monitoreo y la evaluación 
de los programas de investigación de CGIAR, con el fin 
de aprender y contribuir a mejores resultados, y crear 
evidencia sólida para la toma de decisiones y el aprendizaje. 
Su membresía se superpone casi por completo con la 
de la ECoP. En la práctica, la MEL CoP ha sido muy activa 
al revisar y brindar retroalimentación y orientación sobre 
todo el Marco de Estrategia y Resultados de CGIAR y, en 
particular, sobre elementos relacionados con la gestión 
basada en resultados. Hemos revisado y proporcionado 
comentarios sobre diversas iteraciones de los documentos 
de orientación para la segunda etapa de las propuestas de 
los CRP sobre indicadores armonizados y sobre diversos 
aspectos del monitoreo, la evaluación y el aprendizaje. El 
grupo cuenta con grupos de trabajo en curso y reuniones 
remotas frecuentes, y envía actualizaciones periódicas por 
correo electrónico. CIFOR ha estado representado en sus 
dos reuniones anuales y en varios grupos de trabajo.

Desde 2011, CIFOR ha sido miembro activo de la Red 
Jurídica y de Propiedad Intelectual de CGIAR (CLIPnet 
por sus siglas en inglés). Los representantes de CIFOR 
en CLIPnet participaron en la mayoría de las Reuniones 
Anuales y actividades de CLIPnet, siempre que CGIAR o 
CLIPnet solicitaron información. En la más reciente Reunión 
Anual de CLIPnet de 2015, el representante de CIFOR 
compartió y presentó ideas sobre la implementación de los 
sistemas de propiedad intelectual y gestión de patrimonio 
intelectual de CIFOR. La participación de CIFOR en CLIPnet 
ha sido muy gratificante para mantenerla al tanto de las 
últimas noticias, políticas y procedimientos para la gestión, 
reporte y conocimiento de la propiedad intelectual y los 
activos intelectuales. Como resultado, el conocimiento y la 
gestión de CIFOR han mejorado a lo largo de los años.

CIFOR participa en las reuniones de la Dirección de 
Servicios Corporativos (CSE por sus siglas en inglés), que 
se realizan por lo general dos veces al año para revisar 
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una amplia gama de asuntos financieros y administrativos 
de interés común para todos los centros. Estos incluyen 
revisiones de las series de Directrices Financieras (FG por 
sus siglas en inglés) (son de especial interés la FG2 sobre 
Políticas Contables, la FG5 sobre Directrices de Asignación 
de Costos y la FG6 sobre Directrices para Adquisiciones). 
La iniciativa de pasar a emplear las Normas Internacionales 
de Información Financiera para asegurar la comparabilidad 
de los estados financieros de los centros fue una 

iniciativa común. La CSE también discute mecanismos de 
alojamiento y distribución de costos, políticas de inversión, 
adquisición común de bienes y servicios, reportes de 
socios financiadores, políticas de uso de fondos incluyendo 
Windows 1/2, tecnología de la información, auditorías 
internas y externas, sistemas y seguridad. La CSE también 
patrocina el proceso anual de revisión por pares de los 
estados financieros auditados.
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antecedentes
Muchos países de ingresos bajos y medios continúan 
enfrentando una serie de graves desafíos económicos, 
sociales y ambientales, y limitaciones generales en sus 
capacidades. Las capacidades organizacionales siguen 
siendo uno de los cuellos de botella más comunes en los 
procesos de desarrollo. El desarrollo de capacidades mediante 
proyectos de desarrollo oficiales financiados por asistencia 
ha sido, en el mejor de los casos, parcialmente exitoso6. El 
desarrollo de capacidades puede incluir educación formal 
(básica y superior) y aprendizaje a distancia, pasantías, 
servicios de asesoramiento y extensión, asociaciones, redes 
de conocimiento y desarrollo de liderazgo para que los 

6  [OECD-DAC] Organisation for Economic Co-operation and 
Development Assistance Committee. 2000. Donor support for 
institutional capacity development in environment: Lessons learned. 
Evaluation and Aid Effectiveness 3. París: OECD-DAC. 225 pp.

5 DESARROLLO DE 
CAPACIDADES

individuos y organizaciones logren el cambio. Los marcos 
conceptuales y los conjuntos de indicadores para el 
desarrollo de capacidades aún se inspiran en gran medida 
en un enfoque “tecnocéntrico” (o sistema de conexión 
lineal) basado en resultados, en vez de en un enfoque 
de sistema adaptativo complejo (CAS por sus siglas en 
inglés). Los enfoques CAS tienden a poner mayor énfasis en 
cambios en el comportamiento de, y las relaciones entre, los 
participantes del proceso de desarrollo de capacidades, en 
lugar de en resultados predefinidos. El CAS también facilita 
una mayor reflexión sobre los supuestos que sustentan las 
actividades de desarrollo de capacidades y las condiciones 
necesarias para que el cambio se produzca y se sostenga7.

7  Véase, por ejemplo, Vallejo B y When U. 2016. Capacity 
development evaluation: The challenge of the results agenda 
and measuring return on investment in the mundial south. 
World Development 79: 1–13. http://dx.doi.org/10.1016/j.
worlddev.2015.10.044
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El desarrollo de capacidades fue restablecido como un 
pilar en la Estrategia de CIFOR 2016-2025 luego de una 
decisión de su Consejo de Administración en abril de 2015.
CGIAR también inició un proceso en 2015 para desarrollar 
un indicador de desarrollo de capacidades para la segunda 
generación de CRP a partir de 2017. Se utilizó un enfoque 
sistemático para la creación de un número conciso de 
indicadores opcionales (14), lo que los hace compatibles 
con la gestión basada en resultados. Los indicadores 
fueron evaluados en 2016 para probar su validez, 
confiabilidad, facilidad de uso y factibilidad, tomando 
en cuenta las necesidades de los usuarios, tales como 
el tiempo, el esfuerzo y los costos de la recolección de 
datos de los CRP. En junio de 2016 se publicó un informe 
inicial de la evaluación del desarrollo de capacidades de 
CGIAR. En 2017, la segunda etapa del FTA responderá a 
las recomendaciones para la evaluación del desarrollo de 
capacidades y reforzará la forma en que las actividades 
de desarrollo de capacidades se encuadran en la nueva 
estructura organizacional de CIFOR.

Prioridades para 2017
En 2017, CIFOR desarrollará una estrategia de desarrollo 
de capacidades y armonizará un nuevo enfoque para el 
registro y monitoreo de las actividades de desarrollo de 
capacidades, a fin de alimentar mejor la base de datos de 
desarrollo de capacidades del FTA. Esto abarcará: estudios 
de seguimiento de cursos y pasantías de capacitación 
formales (maestría y doctorado) y ad hoc, e informales, 
identificando a futuros líderes de investigación; eventos 
como la “Semana de la Ciencia” anual de la Universidad de 
Kisangani / CIFOR y el GLF; reformas curriculares; tutoría 
interna; aprendizaje práctico (incluida una evaluación 
de los esfuerzos de desarrollo profesional existentes); 
elaboración de un mapa interactivo mundial de desarrollo 
de capacidades con ubicaciones y asociados; y el 
establecimiento de una base de datos de socios y cursos 
de desarrollo de capacidades del FTA. 

Fortalecimiento de las 
actividades de desarrollo de 
capacidades en la etapa II del 
Fta 
Trabajando transversalmente con los cinco proyectos 
insignia y temas de la Etapa II del FTA, el tema del 
Desarrollo de Capacidades continuará identificando y 
abordando brechas importantes relacionadas con el 
conocimiento en la investigación y con los socios directos. 
Esto es importante tanto para la implementación exitosa 

de los proyectos, como para extender el impacto mucho 
más allá del término de los proyectos de investigación. 
La Etapa II del FTA desarrollará capacidades de diversas 
formas, entre ellas las siguientes: apoyo a futuros líderes 
de investigación mediante la integración de estudiantes 
de maestría y candidatos doctorales de universidades y 
NARS asociados a los proyectos de investigación; acoger 
a científicos visitantes y pasantes en los proyectos de 
investigación de la Etapa II del FTA; diseñar y difundir 
herramientas de aprendizaje, contenidos y enfoques para 
públicos que incluyen desde agricultores hasta analistas 
de políticas e implementadores; emprender proyectos 
de investigación en colaboración con los Sistemas 
Nacionales de Investigación y Extensión Agrícola (NARS) 
involucrados en la Etapa II del FTA; establecer y trabajar en 
comunidades de práctica para el intercambio, la aplicación 
y el aprendizaje de conocimientos; y desarrollar y probar 
marcos para el fortalecimiento de las asociaciones  
público-privadas.

En 2015, las seis instituciones del FTA proporcionaron 
oportunidades de capacitación de corta duración a 49 500 
personas (28 por ciento mujeres) y 195 pasantes a largo 
plazo (43 por ciento mujeres), en temas que van desde el 
cálculo de los Niveles de Emisión de Referencia hasta el 
mejoramiento de especies vegetales (ICRAF), y desde el 
desarrollo de un Centro Regional de Capacitación sobre 
recursos genéticos forestales (Bioversity International) 
hasta cómo comprender la crisis de los incendios y la 
humareda en Indonesia (CIFOR). El CATIE apoyó una 
mesa de negociación de alto nivel sobre el vínculo entre 
educación, desarrollo y ciencia. Y se presentó a paneles 
integrados por el gobierno, el sector privado y la sociedad 
civil, un conjunto de recomendaciones formuladas durante 
una reunión de expertos y basadas en la investigación de 
CIFOR sobre los incendios y la humareda.

En todos los centros de FTA se seguirán desarrollando 
prácticas, sistemas y datos sobre desarrollo de capacidades, 
de manera conjunta con las universidades y los NARS 
asociados, para asegurar que las brechas de conocimiento 
sean identificadas y abordadas en todos los proyectos 
insignia de la Etapa II del FTA. El programa también 
continuará estableciendo y alimentando plataformas 
para compartir recursos de aprendizaje con sus socios. Se 
pondrá énfasis en el fortalecimiento de un enfoque híbrido 
para el desarrollo de capacidades y en la identificación de 
lo que se debe hacer para asegurar que las actividades de 
desarrollo de capacidades logren impactos adoptando, 
por ejemplo, la llamada regla 70:20:10 (70 por ciento de 
aprendizaje práctico, 20 por ciento a través de tutoría y 10 
por ciento a través de capacitación y educación formal). Se 
llevarán a cabo estudios de seguimiento para mejorar el 
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monitoreo de lo que sucede con los pasantes y aprendices 
de CIFOR, incluyendo el uso futuro de herramientas como 
LinkedIn para facilitar las evaluaciones ex post.

El conjunto propuesto de indicadores de desarrollo 
de capacidades de CGIAR es una combinación de 
nueve indicadores cuantitativos y cinco indicadores 
cualitativos complementarios. Estos abarcan todos 
los Resultados Sub-intermedios de Desarrollo sobre 
“desarrollo de capacidades” del Marco de Estrategia y 
Resultados 2016-2030 de CGIAR. Los indicadores siguen 
los principios estándar definidos por el grupo de trabajo 
de la Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible de 
la ONU. Cada indicador se ha definido para explicar 
el nivel de desagregación, describir las limitaciones y 
hacer una evaluación preliminar de la disponibilidad 
de datos, la fuente primaria de los datos y definir quién 
será responsable de la recolección de los mismos. Es 
importante señalar que los indicadores propuestos siguen 
siendo un trabajo en curso, con la intención de probar 
y refinar los indicadores para la Etapa II del FTA en 2017, 
mientras se continúan las conversaciones con otros 
programas de investigación de CGIAR, CoP de MEL y el 
Grupo de Trabajo sobre Indicadores.

Formación de una nueva 
generación de investigadores 
forestales congoleños
Los años de conflicto y la inestabilidad económica dejaron 
a la República Democrática del Congo con solo seis 
investigadores forestales en 2005. Desde entonces, una 
serie de proyectos financiados por la Comisión Europea 
(CE) han tenido como objetivo fortalecer el sector 
forestal del país apoyando el surgimiento de una nueva 
generación de investigadores forestales y agroforestales. 
Hasta la fecha, 119 estudiantes de maestría se han 
graduado y más de 30 doctorados han sido otorgados 
o están en curso. En apoyo de la capacitación formal, la 
investigación aplicada adicional de científicos del FTA en 
asociación con WWF e INBAR ha conducido al desarrollo 
de herramientas para la evaluación de las opciones 
de plantación y gestión de árboles y bambú para los 
agricultores locales. Como resultado de ello, los socios 
para el desarrollo de la provincia de Kivu del Norte están 
promoviendo más de 50 especies de árboles y 3 de bambú 
que se adecuan a diferentes tipos de agricultores, en 
especial mujeres, en la zona de amortiguación alrededor 
del Parque Nacional Virunga.

becas de maestría para 
indonesios financiadas por 
usaId
En 2017, USAID continuará financiando oportunidades 
para cursar maestrías en los EE. UU. para un máximo 
de 25 candidatos indonesios altamente calificados, 
para el estudio de la conservación de los bosques y la 
biodiversidad, la gestión de los recursos naturales y otras 
disciplinas relacionadas. El programa es administrado 
por CIFOR y las universidades participantes incluyen la 
Universidad de Florida, la Universidad de Missouri, la 
Universidad del Norte de Arizona y la Universidad de 
Yale. El primer grupo de 13 estudiantes financiados por el 
programa inició sus cursos en agosto de 2016, y ya se inició 
una nueva ronda de selección de estudiantes para 2017.

La beca permite a todos los estudiantes volver a Indonesia 
entre su primer y segundo año de estudios, para realizar la 
investigación de campo de su tesis. Científicos de CIFOR 
e ICRAF integran los comités de tesis de los estudiantes, y 
los asesoran en los diversos aspectos de su investigación. 
Varios de los proyectos están relacionados con trabajos de 
investigación en curso del CIFOR e ICRAF en Indonesia.

desarrollo curricular
Para mejorar la eficacia de enseñanza de los instructores 
forestales, en 2017 se emprenderá el desarrollo de 
un plan de estudios para mejorar la comprensión, la 
práctica y el acceso a los nuevos conocimientos sobre la 
forestería de usos múltiples. Aprovechando el Entorno 
de Aprendizaje Virtual de la Universidad de Cambridge, 
sus esfuerzos ayudarán a mejorar la comprensión de 
la multifuncionalidad de los bosques por parte del 
profesorado, el personal y sus estudiantes, proporcionando 
módulos de enseñanza sobre temas interdisciplinarios 
que no suelen enseñarse en los programas forestales 
tradicionales. El desarrollo curricular abarcará hasta 45 
productos de conocimiento en tres idiomas (español, 
inglés y francés) y promoverá la cooperación Sur-Sur en 
el desarrollo de materiales didácticos innovadores y de 
acceso abierto para profesores, personal y estudiantes de 
América Latina, la RDC y la cuenca del río Congo
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6COMUNICACIÓN, 
DIFUSIÓN E 
INVOLUCRAMIENTO

En 2017, la unidad de Comunicación, Difusión e 
Involucramiento (COE por sus siglas en inglés) aprovechará 
sus recursos para promover la difusión, la participación y la 
creación de capacidades, y asegurar resultados óptimos de 
los proyectos, así como documentos de conocimiento que 
produzcan resultados medibles.

COE continuará trabajando estrechamente con los 
científicos y con los equipos de Investigación para el 
Impacto y Gestión de Programas y Coordinación, para 
asegurar que existan planes de comunicaciones en 
marcha que apoyen la influencia de las investigaciones. 
COE participará en las reuniones de puesta en marcha de 
los proyectos (entre la propuesta y la suscripción de los 
mismos); esta asociación garantizará que COE desarrolle y 
tenga a su disposición diferentes “productos/vehículos” para 
diferentes objetivos estratégicos y audiencias específicas. 
El sitio web de CIFOR apoyará el avance estratégico 
programático de CIFOR y ayudará a contar las historias de 
éxito e impacto. El papel de COE será mapear el avance de 

los hallazgos de la investigación a través de paquetes de 
contenido relevantes que se puedan utilizar para informar 
a los formuladores de políticas e incluyan difusión a las 
comunidades y los medios de comunicación, productos 
de conocimiento, retroalimentación y herramientas de 
aprendizaje. Continuamos innovando, capacitándonos y 
adaptándonos a los nuevos adelantos en comunicaciones, 
liderados por las demandas de datos y de los usuarios y por 
la estrategia de CIFOR.

En apoyo a la estrategia de CIFOR, COE busca crear 
contenidos que presenten la ciencia y la investigación de 
CIFOR, y que demuestren cómo esa investigación puede 
contribuir directamente a lograr impactos positivos a 
largo plazo y cumplir con los ODS. Nos centramos en 
nuestros públicos objetivo y adaptamos nuestros mensajes 
para apoyar una investigación para el cambio y no 
simplemente para el conocimiento. Para reflejar este 
enfoque, la estrategia de comunicación de COE integra la 
investigación, la evidencia, el desarrollo de capacidades y la 
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participación utilizando conocimientos científicos de  
alto nivel.

Para implementar esta estrategia de comunicación, COE 
ha adoptado un enfoque integrado para el monitoreo, la 
evaluación y el intercambio de conocimientos a través de 
la publicación sincronizada de contenido utilizando 
diversas plataformas creativas externas, por ejemplo, sitios 
web, el blog Forest News (Los Bosques en las Noticias en 
su versión en castellano), capacitación sobre medios de 
comunicación, medios sociales y eventos, para llegar a su 
público objetivo (Figura 3).

Un ejemplo reciente es la cobertura de la cosecha anual 
de miel silvestre en la Reserva Natural Monte Mutis en 
Timor Occidental, Indonesia. La cobertura de COE del 
proyecto Kanoppi de “Cosecha de Miel Silvestre”, un 
esfuerzo conjunto de CIFOR e ICRAF, incluyó la publicación 
y promoción simultánea de un ensayo fotográfico en 
Forests News, una película de tres minutos en YouTube y 
una nota de prensa en inglés e indonesio. A noviembre 
de 2016, el ensayo fotográfico había sido visto 963 veces 
y había sido compartido 470 veces en Facebook y Twitter, 
en tanto que el video generó 732 visitas en YouTube y 923 
visitas en Facebook.

Trabajamos en estrecha colaboración con los líderes de 
equipo y con el equipo de Investigación para el Impacto, 
con el fin de apoyar los tres pilares de nuestro trabajo y 

Figura 3. El enfoque integrado de COE para aumentar el impacto de las publicaciones de investigación 
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Deakin E.L., Kshatriya M., 
Sunderland T.C.H. (Eds.). 2016. 
Cambio agrario en paisajes 
tropicales. 306 p. CIFOR. Bogor, 
Indonesia.

lograr un impacto a largo plazo. Utilizando comunicaciones, 
difusión y participación selectiva, trabajamos con nuestros 
socios, medios de comunicación, la sociedad civil, jóvenes 
y actores no estatales para movilizarlos y compartir 
conocimientos; y alentamos a nuestros públicos objetivo a 
emplear ese conocimiento en sus políticas y prácticas.

CIFOR sigue siendo el referente sobre forestería y paisajes 
tropicales tanto para los medios de comunicación regionales 
como internacionales. Nuestra estrategia de difusión de 
2017 se alineará con un calendario editorial para cumplir 
con nuestros objetivos, visión y metas, y desarrollaremos 
actividades de soporte, entre las que se encuentran las 
siguientes:

 z Capacitación de periodistas: para brindar 
oportunidades para establecer contacto con periodistas 
clave, para cerrar la brecha entre periodistas y fuentes de 
información sobre temas relacionados con los bosques 
y para mejorar e incrementar la cobertura y difusión 
en los medios del trabajo científico y los productos de 
conocimiento de CIFOR.

 z Monitoreo de los medios sociales: reconociendo que 
los medios sociales cumplen un papel fundamental en 
la promoción de la ciencia de CIFOR y son uno de los 
mayores generadores de tráfico hacia los sitios web y 
publicaciones de CIFOR, ajustaremos el mecanismo de 
evaluación del desempeño en medios sociales, es decir, 
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ampliar la recopilación de estadísticas y la evaluación 
cualitativa, para generar información con el fin de lograr 
mejoras específicas para cada plataforma de medios 
sociales.

 z Paquetes de contenidos multimedia integrados: 
afinaremos nuestra nueva imagen y enfoque 
combinando texto, fotos, video y notas de prensa, para 
que los lectores tengan una experiencia completa.

 z Mayor producción de video: centrados en historias 
sobre el terreno, videos mejorados mostrarán el 
lado humano de la ciencia de CIFOR y sus impactos 
potenciales.

 z Conferencias y talleres: continuando con la fuerte 
presencia del CIFOR en conferencias y talleres, el equipo 
de comunicaciones coordinará eventos regionales 
e internacionales mientras apoya otras muchas 
conferencias, talleres, seminarios, reuniones y viajes de 
campo.

En todos los niveles de participación, CIFOR seguirá 
recogiendo información, a través de encuestas y otros 
medios, de los públicos objetivo para evaluar sus 
necesidades de información y adecuar a ellas los eventos 
futuros y materiales de comunicación. 

global landscapes 
Forum (glF)

CIFOR y sus socios desarrollan productos y plataformas de 
conocimiento que alimentan y guían las actividades del 
GLF y sus eventos. Establecido en 2013, como resultado 
de la fusión de las conferencias mundiales climáticas: Día 
de los Bosques (Forest Day) y Día del Desarrollo Agrícola 
y Rural (Agricultural and Rural Development Day), el GLF, 
coordinado por CIFOR con sus socios fundadores, el Banco 
Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente, ha apoyado el enfoque de paisajes y se 
ha convertido en la mayor plataforma de múltiples actores 
de su tipo en el mundo, llegando e involucrando a millones 
de personas y miles de organizaciones anualmente. En 
2016, el Gobierno alemán se comprometió a financiar la 
ampliación de la escala del GLF en los próximos cuatro años 
y apoyó el establecimiento de una secretaría en  
Bonn, Alemania.

Un resultado clave de la expansión será el desarrollo de la 
comunidad de práctica (CP) del GLF para que actúe como 
un acelerador global de buenas prácticas para la creación 
de paisajes sostenibles más resilientes, amigables con el 
clima, diversos, equitativos y productivos. La CP global 
creará economías de escala mediante la conexión, la 
promoción, el intercambio y el aprendizaje, y acelerando 
la acción entre diversas comunidades que ya trabajan 
en asuntos relacionados con los cinco temas del GLF: 
Alimentación, Financiamiento, Restauración, Derechos 
(de comunidades, grupos indígenas, mujeres y niños) y 
Medición de los avances.

El crecimiento y movimiento del GLF en los próximos 
cuatro años busca crear un impacto en 1000 millones 
de personas que se beneficiarán de una aplicación 
mundial del enfoque de paisaje en la política y en la 
práctica. El proyecto también tiene como objetivo facilitar 
la colaboración entre las organizaciones e iniciativas 
comprometidas con los esfuerzos de restauración, 
aprovechando los resultados de restauración a largo plazo 
de bosques, paisajes y cuencas hidrográficas degradadas 
para 2020, con el fin de evitar la duplicidad y optimizar 
diversos esfuerzos internacionales de restauración.

Las prioridades del GLF para el periodo 2017-2020 se 
centrarán en las siguientes actividades:

 z Centro de conocimiento

 • Comité científico

 • Documentos informativos y de políticas, hojas 
informativas

 • Vinculación con procesos internacionales, Iniciativa 
Youth in Landscapes (jóvenes en los paisajes)

 z Plataformas de participación y colaboración

 • Eventos (mundiales, regionales, temáticos)

 • Diálogos nacionales, diálogos científicos y políticos

 • Conferencias en línea, seminarios web y charlas  
sobre paisajes

 z Difusión

 • Difusión mediática

 • Presencia del GLF en la web

 • Campañas de medios sociales para impulsar la 
afiliación (incluyendo fotos, videos, concursos  
de blogs)

 z Laboratorio de aprendizaje

 • Programas de capacitación

 • Biblioteca e instituto de aprendizaje, conjuntos de 
herramientas, mapas interactivos, infográficos

 • Práctica reflexiva mediante monitoreo y evaluación
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ASOCIACIONES7

CIFOR proporciona bienes públicos internacionales (IPG 
por sus siglas en inglés) —publicaciones, herramientas y 
métodos de alta calidad, conjuntos de datos, opciones de 
reforma política y de fortalecimiento de instituciones— 
que requieren trabajar con socios en diferentes formas y 
con diversos niveles de intensidad. Las asociaciones son 
fundamentales para lograr resultados de investigación 
y resultados a escala. El codiseño, la implementación 
y la difusión de la investigación de CIFOR junto con 
socios estratégicos mejora nuestra capacidad interna 
para generar resultados de investigación relevantes y 
basados en la demanda. La participación en la creación 
de resultados de investigación destacados, creíbles y 
confiables fortalece aún más la capacidad de divulgación 
del socio para presentar los hallazgos y enfoques de la 
investigación en sus ámbitos de difusión e influencia. 
Además, a través de nuestras asociaciones estratégicas, 
desarrollamos las capacidades de actores relevantes en los 
ámbitos geográficos del FTA a diversas escalas para que se 

beneficien de los resultados de investigación generados 
por CIFOR y los apliquen.

Nuestra cartera de investigación se basa en varios tipos 
de asociación a dos niveles: de gestión o estratégica, y de 
contribución y ampliación de escala / alcance (Figura 4). 
Distinguimos entre socios y proveedores de servicios.

Los socios son “aliados” estratégicos y a largo plazo, por 
ejemplo, organizaciones que comparten nuestra visión y 
misión y están dispuestas a aportar sus propios recursos 
para el cumplimiento de dicha misión. Los socios aportan 
habilidades complementarias de investigación y desarrollo 
y/u oportunidades de difusión que de otra manera 
podrían estar ausentes dentro del equipo de CIFOR. Sobre 
la base de sus fortalezas e intereses, los socios tienen roles 
definidos que contribuyen al logro de las prioridades de 
CIFOR. Los socios son mutuamente responsables entre 
sí. En conjunto, nuestras asociaciones estratégicas deben 
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Figura 4. Modelo conceptual de asociación de CIFOR para lograr impactos a escala

ser capaces de influir en el pensamiento, la práctica y las 
actitudes de los tomadores de decisiones en  
diversos niveles.

 z Los socios estratégicos de investigación desempeñan 
un papel importante en los Programas de Investigación 
de CGIAR —FTA, PIM y CCAFS— en los que CIFOR está 
involucrado y/o que tienen una inversión significativa 
en la Etapa II del FTA. Estos incluyen organizaciones 
externas, como CATIE, CIRAD, INBAR y TBI, además 
de centros CGIAR como ICRAF, ILRI y el Instituto 
Internacional de Investigaciones sobre Políticas 
Alimentarias (IFPRI). Las asociaciones del FTA, lideradas 
por CIFOR, representan la mayor reunión mundial de 
instituciones de financiamiento público preocupadas 
por la sostenibilidad de los sistemas forestales, arbóreos 
y agrícolas, y comprometidas con la provisión de IPG.

 z Los socios colaboradores desempeñan un papel 
importante en el logro de nuestros objetivos, pero no 
participan en el logro de las prioridades de CIFOR. Entre 
los principales colaboradores a nivel mundial figuran: 
institutos de investigación agrícola (ARI por sus siglas en 
inglés) como el Instituto Internacional para el Análisis 
de Sistemas Aplicados (IIASA por sus siglas en inglés), el 
Centro de Investigaciones para el Desarrollo – Zentrum 
für Entwicklungsforschung (ZEF) y varias universidades 
importantes; centros CGIAR como Bioversity 
International y el Centro Internacional de Agricultura 
Tropical (CIAT); y organizaciones internacionales como 
la FAO, el PNUMA, el Banco Mundial, la UICN y el WRI. 
Estos socios ofrecen capacidades científicas y de 
elaboración de modelos de vanguardia, conocimientos 
complementarios o ámbitos geográficos.

Socios en el ámbito profesional para ampliación de la 
escala y el alcance

Socios colaboradores  
de CIFOR

Socios estratégicos  
de CIFOR
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 z A nivel de país, seguimos invirtiendo recursos 
importantes trabajando con Sistemas Nacionales 
de Extensión de Investigación Agrícola tales como 
la Agencia para la Investigación, el Desarrollo y 
la Innovación en el Sector Forestal (FOERDIA) en 
Indonesia, el Instituto de Investigación Agrícola de 
Kenia (KARI por sus siglas en inglés) y el Instituto 
de Investigación Forestal de Kenia (KEFRI por sus 
siglas en inglés); IRAD en Camerún; el Instituto de 
Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) en el 
Perú; y FORDA y la Universidad Agrícola de Bogor, en 
Indonesia. También colaboramos con los ministerios 
relevantes y agencias gubernamentales de nuestros 
ámbitos geográficos principales.

 z En 2017 esperamos ampliar nuestras colaboraciones y 
compromiso con el sector privado, implementando 
nuestra reciente política de participación con el sector 
privado y reconociendo que en varios lugares la 
acción privada está superando, o tiene el potencial de 
superar a la acción pública en términos de impacto. 
La colaboración con agronegocios, instituciones 
financieras y plataformas de negocios mundiales 
ofrece formas de mejorar la sostenibilidad de los 
sistemas de producción y cadenas de valor que 
contribuyen al sustento de millones de agricultores 
asociados con la agricultura a gran escala y las cadenas 
de valor nacionales y mundiales.

 z A través del compromiso con nuestros socios de 
intercambio de conocimientos, continuaremos 
compartiendo resultados y lecciones aprendidas con 
usuarios potenciales a través de actividades de difusión 
y participación directa con socios de desarrollo o  
de políticas.
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Los proveedores de servicios son organizaciones o 
individuos pertenecientes a proyectos/donaciones 
específicos (es decir, consultores) subcontratados por un 
tiempo limitado para realizar una o más tareas definidas. 
Los proveedores de servicios pueden ser contratados y 
desvinculados en función de necesidades y oportunidades 
del entorno externo. La rendición de cuentas es 
ascendente solo en el sentido de que los proveedores de 
servicios son responsables de presentar ante la dirección 
de CIFOR resultados específicos y limitados al alcance de 
las tareas o encargos que se les confían.

El objetivo de las diversas asociaciones puede incluir uno 
o más elementos de los siguientes: lograr la excelencia en 
la investigación y el desarrollo de capacidades científicas 
(descubrimiento); prueba y adaptación de conceptos, 
herramientas y opciones de gestión (validación del 
concepto); y ampliación de la escala (promoción de 
políticas, asesoramiento y/o influencia e implementación 
del desarrollo).
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Área temáticaa Nombre del proyecto Periodo Ubicación(es) Financiadores

DDG-R CRP 6 – Bosques, Árboles y Agroforestería: 
Medios de Vida, Paisajes y Gobernanza

01-Jul-2011 a 
31-Dic-2016

Asia-Pacífico, África y 
América Latina

CGIAR

DDG-R CRP 6 – Bosques, Árboles y Agroforestería: 
Medios de Vida, Paisajes y Gobernanza – 
Temas transversales

01-Jul-2011 a 
31-Dec-2016

Asia-Pacífico, África y 
América Latina

CGIAR

DDG-R, COE DFID Knowfor 01-Jul-2012 a 
30-Sep-2017

Global Departamento para el 
Desarrollo Internacional 
del Gobierno del Reino 
Unido (DFID)

DDG-R, CCE Informe Estratégico: Impacto 
transformacional del sector de uso de la 
tierra mediante proyectos REDD+ de GCF

20-Dic-2016 a 
31-May-2017

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

CCE Programa de Investigación de CGIAR sobre 
Cambio Climático, Agricultura y Seguridad 
Alimentaria (CCAFS)

01-Ene-2011 a 
31-Dic-2016

América Latina, África 
Oriental, África Occidental, 
Asia del Sudeste, Asia del 
Sur

Centro Internacional 
para la Agricultura 
Tropical (CIAT)

CCE ECG-REDD: Investigación para apoyar el 
diseño y la implementación (Etapa 2)

01-Jul-2012 a 
30-Jun-2015

Camerún, Indonesia, 
Tanzania, Vietnam, Brasil, 
Perú

Agencia Australiana 
para el Desarrollo 
Internacional (AusAID)

CCE, HWB, EGT, RTI, 
COE

ECG-REDD: Aprendiendo de REDD+ – 
Análisis comparativo global mejorado

01-Ene-2013 a 
31-Dic-2015

Camerún, Indonesia, 
Tanzania, Vietnam, Brasil, 
Perú

Agencia Noruega 
para la Cooperación al 
Desarrollo (NORAD)

CCE, HWB, VFI ECG-REDD: Estudio comparativo global 
para lograr resultados REDD+ eficientes, 
eficaces y equitativos

01-Ene-2016 a 
31-Dic-2020

Brasil, República 
Democrática del Congo, 
Etiopía, Guyana, Indonesia, 
Myanmar, Perú y Vietnam

NORAD

CCE Taller para el Grupo de Trabajo Científico 
Internacional de Carbono Azul

08-Ago-2016 a 
28-Feb-2017

Indonesia Fundación David y 
Lucile Packard

CCE Medición del secuestro de carbono en 
sistemas agroforestales en Indonesia

01-Feb-2015 a 
31-Ago-2017

Indonesia Deutsche Gesellschaft 
für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) 
GmbH

CCE Potencial Operacional de Aplicaciones de 
Investigación de Ecosistemas (OPERA por 
sus siglas en inglés)

01-Dic-2012 a 
30-Nov-2017

Perú Comisión Europea – 
Sede Principal

CCE Métodos de bajo costo para el monitoreo 
de la calidad del agua para informar el 
aumento de escala de la gestión sostenible 
del agua en paisajes forestales en Kenia

01-Ene-2016 a 
31-Dic-2017

Kenia GIZ

CCE Línea de base para la Iniciativa para 
Paisajes Sostenibles (ISLA): El paisaje de 
Mau Sudoccidental

23-Nov-2015 a 
16-Sep-2016

Kenia Iniciativa de Comercio 
Sostenible (IDH)

CCE Apoyo al Programa de Resiliencia al 
Cambio Climático de las Torres de Agua 
de Kenia

15-Ago-2015 a 
15-Dic-2016

Kenia Servicio Forestal 
de los Estados 
Unidos – Programas 
Internacionales 

CCE Beneficios socioeconómicos y ambientales 
de la producción de bioenergía en tierras 
degradadas en Indonesia

01-Oct-2015 a 
30-Sep-2017

Indonesia Instituto Nacional de 
Ciencias Forestales 
(NIFoS)

CCE Fortalecimiento del monitoreo 
independiente de las emisiones de GEI 
provenientes de actividades terrestres para 
la publicación, comparación y conciliación 
de las estimaciones

16-Dic-2014 a 
15-Dic-2016

Global Öko-Institut e.V.

apéndice 1. subvenciones vigentes

a CCE: Cambio climático, energía y desarrollo bajo en carbono; EGT: Igualdad de oportunidades, género, justicia y tenencia; FMR: Gestión forestal y 
restauración; HWB: Bosques y bienestar humano; SLF: Paisajes sostenibles y alimentación; VFI: Cadenas de valor, financiamiento e inversiones; COE: 
Comunicación, Difusión e Involucramiento; DDG-R: Subdirector General de Investigación; RTI: Investigación para el impacto.

50 Prioridades de cIFor 2017



Área temáticaa Nombre del proyecto Periodo Ubicación(es) Financiadores

CCE Desarrollo de sistemas para reducir las 
emisiones provenientes del uso de la tierra

01-Oct-2012 a 
30-Sep-2016

Burkina Faso Agencia de los 
Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional 
(USAID)

CCE Mejora de políticas para que las 
plantaciones forestales equilibren las 
necesidades de los pequeños agricultores, 
la industria y el medio ambiente en la RDP 
Lao y Vietnam

04-Ene-2016 a 
30-Abr-2019

RDP Lao, Vietnam Universidad de 
Melbourne

CCE Programa de Adaptación y Mitigación 
Sostenible de los Humedales (SWAMP)

01-Oct-2016 a 
30-Jun-2018

Asia-Pacífico, África y 
América Latina

USAID

CCE La conservación de los bosques y el 
Programa de Adaptación y Mitigación 
Sostenible de los Humedales (SWAMP)

15-Ago-2013 a 
14-Mar-2018

Asia-Pacífico, África y 
América Latina

Servicio Forestal 
de los Estados 
Unidos – Programas 
Internacionales

CCE Proyecto de bosques y deltas de Vietnam 
en apoyo a la implementación de Pagos 
por Servicios Ambientales Forestales (PSAF)

01-Dic-2016 a 
30-Nov-2017

Vietnam Winrock International – 
Sede Principal

CCE, HWB, EGT, RTI, 
CCE

De la investigación a la acción climática 
en el marco de la gobernanza multinivel: 
Creación de conocimientos y capacidades 
a escala del paisaje (sigla de uso interno: 
MLG)

01-Jul-2014 a 
31-Dic-2017

Indonesia, México, Perú y 
Vietnam

Ministerio Federal 
Alemán de 
Medio Ambiente, 
Conservación 
de la Naturaleza, 
Construcción y 
Seguridad Nuclear 
(BMUB)

CCE, VFI Ecologización de la ganadería: 
intervenciones basadas en incentivos para 
reducir el impacto climático del ganado en 
África Oriental

01-May-2016 a 
28-Feb-2019

África Oriental Instituto Internacional 
de Investigación 
Ganadera (ILRI) – Kenia

COE Global Landscapes Forum – The 
Investment Case (Londres, 2016)

06-Abr-2016 a 
31-Jul-2016

Global Grupo Credit Suisse

COE Cumbre de Bosques Tropicales de Asia-
Pacífico (APRS), Brunéi Darussalam, 2016

29-Apr-2016 a 
16-Dic-2016

Asia-Pacífico Departamento de 
Medio Ambiente – 
Australia

COE Global Landscapes Forum – Acción 
Climática para el Desarrollo Sostenible en 
Marrakech, Marruecos, noviembre de 2016

11-Nov-2016 a 
10-Jun-2017

Global Programa de las 
Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente 
(PNUMA); Instituto 
Internacional de 
Gestión del Agua (IWMI)

COE Global Landscapes Forum – Londres y París 
(2015)

24-Abr-2015 a 
28-Feb-2016

Global PNUMA

COE Global Landscapes Forum – The 
Investment Case (Londres, 2016)

06-Jun-2016 a 
30-Sep-2016

Global Banco Mundial – Sede 
Principal

EGT Enfrentando la brecha de género en 
la participación y representación en la 
forestería comunitaria: consolidación de 
la investigación y la acción sobre género, 
tenencia y forestería comunitaria en 
Uganda y Nicaragua

01-Sep-2013 a 
30-Nov-2016

Nicaragua, Uganda Agencia Austriaca 
para la Cooperación al 
Desarrollo (ADA)

EGT Las “Torres de Agua” de África Oriental: 
Políticas y prácticas para mejorar los 
cobeneficios de la conservación conjunta 
de bosques y agua

02-Ene-2017 a 
31-Dic-2019

Kenia, Uganda Ministerio Federal 
Alemán de Cooperación 
Económica y Desarrollo 
(BMZ)

EGT Nuevas alianzas para la sostenibilidad 
(NEPSUS)

01-Abr-2016 a 
31-Mar-2020

Tanzania Escuela de Negocios de 
Copenhague

EGT DFID Knowfor – Derechos de Propiedad 31-Mar-2013 a 
30-Sep-2015

Global DFID

EGT DFID Knowfor 2: Integración de género e 
investigación sensible al género

01-Oct-2015 a 
30-Sep-2017

Global DFID

EGT (+VFI + RTI) Impactos del comercio y la inversión en los 
bosques y las personas

01-Ene-2016 a 
31-Dic-2016

Global GIZ
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Área temáticaa Nombre del proyecto Periodo Ubicación(es) Financiadores

EGT Actividad 1 – Evaluación de la tenencia de 
la tierra en Colombia (país de nivel 2 en el 
ECG-Tenencia)

01-Ene-2016 a 
31-Dic-2016

Colombia GIZ

EGT Actividad 2 – Evaluación comparativa de 
género y tenencia en regímenes colectivos

01-Ene-2016 a 
31-Dic-2016

Perú, Indonesia, Uganda GIZ

EGT Actividad 3 - Análisis de las Iniciativas de 
Inversión y Medios de Vida de la Asociación 
de Usuarios Forestales de Nepal

01-Ene-2016 a 
31-Dic-2016

Nepal GIZ

EGT Aseguramiento de los derechos 
de tenencia de las comunidades 
dependientes de los bosques: vinculando 
la ciencia con la política para mejorar la 
seguridad de la tenencia, la gestión forestal 
sostenible y los medios de vida de las 
personas (ECG-Tenencia)

08-Oct-2015 a 
07-Oct-2018

Indonesia, Uganda, Perú, 
Nepal, Colombia, RDC

FAO

EGT Aseguramiento de los derechos 
de tenencia de las comunidades 
dependientes de los bosques: un 
estudio comparativo global del diseño 
y la implementación de las reformas de 
tenencia (ECG-Tenencia)

28-Ene-2014 a 
31-Dic-2016

Indonesia, Uganda, Perú, 
Nepal, Colombia, RDC

Fondo Internacional 
de Desarrollo Agrícola 
(FIDA)

EGT Impactos de las adquisiciones de tierras a 
gran escala sobre los derechos de tenencia 
de tierras y bosques de las mujeres locales: 
estudios de caso de Indonesia

30-Jun-2016 a 
15-Dic-2016

Indonesia Iniciativa para los 
Derechos y Recursos 
(RRI)

EGT Evaluación de la gobernanza de los 
recursos naturales, incluida la tenencia de 
tierras y bosques en los manglares costeros 
del sudeste asiático y de África

01-Oct-2015 a 
05-Sep-2016

Indonesia, Tanzania Tetra Tech International 
Development

EGT Programa de Investigación de CGIAR: 
Políticas, Instituciones y Mercados (PIM)

22-Nov-2016 a 
31-Dic-2016

Global Instituto Internacional 
de Investigación sobre 
Políticas Alimentarias 
(IFPRI)

EGT Apoyo de comunicación a Acción 
Colectiva y Derechos de Propiedad (CAPRI)

01-Ene-2016 a 
31-Dic-2016

Global IFPRI

EGT PIM – Análisis del papel de los factores 
contextuales en la determinación de los 
resultados ambientales de los regímenes 
de propiedad

22-Nov-2016 a 
31-Dic-2016

Global IFPRI

EGT Programa de Maestría – Gestión de Paisajes 
de Palma Aceitera para la Sostenibilidad 
(GOLS) 

01-Oct-2015 a 
30-Sep-2019

Indonesia USAID

EGT Investigación postdoctoral de género 23-Mar-2015 a 
31-Jul-2018

Global CGIAR; IFPRI; IWMI

EGT Documentos conceptuales del Marco de 
Gobierno de los Recursos Naturales (NRGF)

14-Oct-2016 a 
09-Dic-2016

Global Unión Internacional 
para la Conservación de 
la Naturaleza (UICN) – 
Suiza (Sede Principal)

EGT Creación de los estándares de la RSPO para 
lograr una mayor igualdad de género y 
un mejor desempeño en plantaciones de 
palma de aceite de pequeños agricultores

12-Oct-2015 a 
29-Feb-2016

Indonesia OXFAM Novib (Países 
Bajos)

EGT, FMR Establecimiento de un prototipo de 
observatorio forestal regional (base de 
datos y sitio web, informe sobre el estado 
de los bosques y actividades REDD+) 
en África Oriental, incluidos Kenia, 
Mozambique, Tanzania y Uganda

22-Nov-2016 a 
16-Mar-2018

Kenia, Mozambique, 
Tanzania y Uganda

Comisión Europea – 
Centro de Investigación 
Conjunta

FMR Contribución a la observación de los 
bosques de África Central

01-May-2015 a 
31-Dic-2016

Burundi, Camerún, 
República Centroafricana, 
Chad, Congo, República 
Democrática del Congo, 
Guinea Ecuatorial, Gabón 
Ruanda, Santo Tomé y 
Príncipe

Centro de Cooperación 
Internacional en 
Investigación 
Agronómica para el 
Desarrollo (CIRAD) – 
París
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FMR Asistencia técnica para la facilitación de la 
Asociación Forestal de la Cuenca del río 
Congo (CBFP)

29-Mar-2016 a 
31-Jul-2017

Cuenca del río Congo AGRECO G. E. I. E.

FMR Bosques y Cambio Climático en el Congo 
(FCCC)

25-Ene-2013 a 
24-Dic-2016

República Democrática del 
Congo

Delegación de la Unión 
Europea en la RDC; 
Dirección General 
de Cooperación 
Internacional y 
Desarrollo de la 
Comisión Europea 
(DG DEVCO); Alianza 
Mundial contra el 
Cambio Climático 
(GCCA)

FMR REFORCO (Apoyo a la política nacional de 
conservación y gestión de los bosques 
y de la biodiversidad en la República 
Democrática del Congo)

30-Oct-2009 a 
30-Jun-2016

República Democrática del 
Congo

Comisión Europea – 
Sede Principal

FMR FORETS (Formación, Investigación, Medio 
Ambiente en Tshopo)

20-Dic-2016 a 
19-Dic-2021

República Democrática del 
Congo

Comisión Europea – 
Sede Principal

FMR Proyecto FAO / GEF de gestión sostenible 
del sector de vida silvestre y carne de 
monte en África Central

01-Ago-2013 a 
15-Jun-2017

África Central FAO – Departamento 
Forestal

FMR Ampliación de la certificación FSC a nivel 
del paisaje mediante la incorporación de 
servicios ecosistémicos adicionales

23-Feb-2012 a 
30-Jun-2017

Vietnam, Nepal, Chile, 
Indonesia

Forest Stewardship 
Council (FSC) – 
Alemania / Sede 
Principal

FMR Desarrollo de una cadena de valor 
sostenible de castañas amazónicas para 
los consumidores suizos: Un enfoque 
interdisciplinario (SUSTAIN)

01-Sep-2016 a 
31-Ago-2018

Perú Instituto de Ecosistemas 
Terrestres (ITES) – ETH 
Zurich

FMR Tierras de ladera en transición (SLANT): 
Cambio de uso de la tierra y capacidad de 
adaptación de los pequeños agricultores 
en Bután

01-Jul-2016 a 
30-Jun-2019

Bután ADA

FMR DFID Knowfor 2: Paisajes de ladera en 
transición (SLANT)

01-Oct-2015 a 
30-Sep-2017

China, Nepal, Etiopía DFID

FMR DFID Knowfor 2: Restauración del Paisaje 
Forestal en América del Sur

01-Oct-2015 a 
30-Sep-2017

América del Sur UICN – Suiza (Sede 
Principal); DFID

FMR, CCE Restauración de paisajes forestales: 
Creando contextos nacionales y 
conocimiento mundial para una 
restauración eficaz con resultados para los 
medios de vida y el clima

01-Oct-2016 a 
30-Sep-2017

Global USAID

FMR, HWB, CCE Apoyo a proyectos colaborativos en China 01-Ene-2014 a 
31-Dic-2016

China Academia China de 
Ciencias Agrarias (CAAS)

FMR, VFI Elaboración y publicación de un estado 
del sector forestal en la República 
Centroafricana – 2015

21-Nov-2016 a 
20-May-2017

África Central FAO

HWB Desarrollo de la interfaz forestal-agrícola: 
Mejora de los medios de vida y los 
resultados ambientales en los paisajes de 
mosaico de Etiopía

01-Jul-2015 to 
31-Oct-2017

Etiopía ADA

HWB Amenazas a especies arbóreas alimentarias 
prioritarias en Burkina Faso: Causas de 
la pérdida de recursos y medidas de 
mitigación

19-Mar-2013 a 
31-May-2016

Burkina Faso Bioversity International

HWB DFID Knowfor 2: Red de Pobreza y Medio 
Ambiente (PEN)

01-Ene-2016 a 
30-Sep-2017

Global DFID

HWB DFID Knowfor 2: Salvaguardas 01-Ene-2016 a 
30-Sep-2017

Indonesia, Perú, Burkina 
Faso

DFID

HWB, EGT DFID Knowfor 2: Migración y paisajes de 
género: Añadiendo una dimensión de 
género a la investigación sobre movilidad 
de CIFOR

01-Ene-2016 a 
30-Sep-2017

Nepal, Etiopía, Burkina Faso DFID
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HWB, CCE Comprensión de la migración y las remesas 
para mejorar los proyectos y políticas de 
gestión forestal

01-Ene-2016 a 
31-Dic-2018

Indonesia, Perú, Tayikistán BMZ

HWB Migración, remesas y dependencia forestal 
en Etiopía: Implicaciones para la seguridad 
alimentaria, el género y la conservación de 
los bosques

01-Feb-2016 a 
30-Sep-2018

Etiopía Asociación de 
Economía Etíope (EEA)

HWB Mejora del papel de la forestería en 
la Economía Verde Resiliente al Clima 
de Etiopía (CRGE): Un proyecto de 
conocimiento, investigación-acción e 
innovación

30-Jul-2013 a 
20-Ene-2016

Etiopía KPMG East Africa Ltd

HWB Oportunidades y desafíos para el 
desarrollo de mecanismos de distribución 
de beneficios de REDD+ en países en 
desarrollo

01-Feb-2012 a 
31-Jul-2016

Brasil, Camerún, Indonesia, 
Perú, Tanzania y Vietnam

Comisión Europea – 
Sede Principal

HWB Adaptación al Cambio Climático y Bosques 
en África Occidental (ACFAO): apoyo al 
desarrollo de políticas y proyectos de 
adaptación basados en los ecosistemas a 
diferentes escalas en las sabanas de África 
Occidental

01-Jun-2011 a 
28-Feb-2017

África Occidental Fondo Francés para 
el Medio Ambiente 
Mundial (FFEM)

HWB AdaptEA: Adaptación de las personas 
al cambio climático en África Oriental: 
servicios ecosistémicos, reducción de 
riesgos y bienestar humano

01-Dic-2011 a 
31-Mar-2016

África Oriental Fundación Rockefeller

HWB Mejora de la seguridad alimentaria, los 
ingresos y la equidad de género de los 
pequeños agricultores en la interfaz 
forestal-agrícola de África Occidental

31-Mar-2016 a 
30-Mar-2019

África Occidental IFAD

HWB Caucho verde: alivio de la pobreza y mejora 
de la integridad ambiental mediante la 
restauración de los servicios ecosistémicos 
en un cultivo de plantación tropical en la 
región del alto Mekong

01-Abr-2014 a 
31-Dic-2016

Región del Mekong Centro Internacional 
de Investigación 
Agroforestal (ICRAF) – 
Sede Principal

HWB Recolección inicial y análisis preliminar 
de los datos del PFES para las provincias 
noroccidentales de Vietnam

20-Feb-2016 a 
31-Mar-2016

Vietnam Agencia Japonesa 
de Cooperación 
Internacional (JICA) – 
Vietnam

HWB El desarrollo de KHP: Políticas nacionales y 
un estudio de caso sobre KHP Wae Apu

01-Ago-2015 a 
31-Mar-2017

Indonesia NIFoS

HWB, VFI Proyecto de Medios de Vida Sostenibles 
Libres de Humareda (HFSLP)

18-Mar-2016 a 
31-Dic-2018

Indonesia IFAD

HWB Alianza ASEAN-Suiza para la Forestería 
Social y el Cambio Climático (ASFCC), 
Etapa 2

01-Ene-2014 a 
31-Mar-2017

Sudeste asiático Agencia Suiza para 
el Desarrollo y la 
Cooperación (COSUDE)

RTI Forestería basada en evidencia (EBF) 01-Oct-2012 a 
30-Sep-2017

Global DFID

RTI DFID Knowfor 2: MEIA 01-Oct-2015 a 
30-Sep-2017

Global DFID

RTI Impactos del comercio y la inversión en 
los bosques y las personas: evaluaciones 
de resultados de dos proyectos de 
investigación sobre influencia política

01-Ene-2016 a 
31-Dic-2016

Global GIZ

RTI, HWB La cogestión forestal en Guinea: un 
análisis de impacto ex post multiescala y 
multirresultados

21-Mar-2016 a 
30-Jun-2017

Guinea Virginia Tech

SLF Ingresos Forestales para la Sostenibilidad 
Ambiental (FIFES) de Liberia

15-Dic-2016 a 
14-Dic-2017

Liberia ACDI VOCA

SLF Impactos para los medios de vida locales 
de las decisiones de la CITES sobre las 
especies de carne de monte

26-Oct-2015 a 
15-Dic-2016

Colombia PNUMA – Ginebra
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SLF DFID Knowfor 2: Carne de Monte, 
Fragmentación de Bosques y Ébola

01-Oct-2015 a 
30-Sep-2017

Camerún, RDC, Sudán, 
Uganda, República 
Centroafricana, Gabón, 
Congo, Guinea, Liberia, 
Ghana, Sierra Leona

DFID

SLF DFID Knowfor 2: Estrategia de Seguridad 
Alimentaria

01-Ene-2016 a 
30-Sep-2017

Burkina Faso, Camerún, 
Etiopía, Indonesia, Uganda, 
Zambia

DFID

SLF Beneficios nutricionales y ecológicos 
de la cobertura forestal y arbórea en la 
recolección, producción y consumo de 
vegetales en zonas semiáridas. Un estudio 
comparativo en Etiopía y Burkina Faso.

01-Sep-2013 a 
31-Ene-2016

Etiopía, Burkina Faso ADA

SLF Del cultivo de alimentos al incremento 
del efectivo: entendiendo los factores que 
impulsan la elección de alimentos en el 
contexto del rápido cambio agrario en 
Indonesia

01-Sep-2016 a 
31-Ago-2017

Indonesia Universidad de Carolina 
del Sur

SLF Provisión de apoyo técnico y científico al 
programa sobre la adaptación y mitigación 
del cambio climático de COMESA en África 
Oriental y Meridional (COMESA-EAC-SADC)

01-Sep-2014 a 
31-Mar-2016

El sur de África Mercado Común de 
África Oriental y Austral 
(COMESA)

SLF Gestión integrada de cuencas hidrográficas 
para mejorar los medios de vida locales 
y la conservación de la biodiversidad en 
Indonesia

01-Nov-2015 a 
31-Oct-2017

Indonesia Academia Nacional de 
Ciencias de Estados 
Unidos (NAS)

SLF Conservación y uso sostenible de la 
biodiversidad de los bosques tropicales

01-Oct-2012 a 
30-Sep-2016

Bolivia, Brasil, Colombia, 
Perú, Ecuador, RDC, 
Camerún, Congo, Gabón

USAID

SLF Agroforestería y forestería en Sulawesi: 
vinculando el conocimiento con la acción

31-Ene-2012 a 
31-Dic-2016

Indonesia ICRAF – Sede Principal

SLF Creación de Biocarbono y Desarrollo Rural 
en África Occidental (BIODEV)

01-Ene-2014 a 
31-Ene-2017

África Occidental ICRAF – Sede Principal

SLF Desarrollo de la producción de productos 
forestales maderables y no maderables 
y estrategias de mercado para mejorar 
los medios de vida de los pequeños 
agricultores en Indonesia

01-Abr-2013 a 
24-Mar-2017

Indonesia ICRAF – Sede Principal

SLF Investigación Integrada en Desarrollo para 
Mejorar los Medios de Vida en la Provincia 
del Norte, Zambia (IRDLP)

25-Sep-2013 a 
31-Dic-2016

Zambia WorldFish Center

VFI, SLF, RTI Investigación y gestión de Paisajes de 
Palma Aceitera para la Sostenibilidad 
(GOLS)

01-Oct-2015 a 
30-Sep-2019

Indonesia USAID

VFI Paisajes Adaptables de Palma Aceitera 
(OPAL)

01-Mar-2015 a 
28-Feb-2018

Indonesia, Camerún y 
Colombia

Fondo Nacional Suizo 
para la Investigación 
Científica (SNSF)

VFI Desarrollo sostenible de la producción de 
aceite de palma: diseño de estrategias a 
partir de conocimientos mejorados sobre 
sistemas de cultivo de palma aceitera

01-Mar-2012 a 
31-Ago-2016

Indonesia y Camerún CIRAD

VFI DFID Knowfor 2: Compromisos 
corporativos con la sostenibilidad

01-Oct-2015 a 
30-Sep-2017

Global DFID

VFI Alineación de las plantaciones y los 
pequeños agricultores con las mejores 
prácticas de gestión para reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
provenientes del desarrollo de palma 
aceitera en Kalimantan Oriental, Indonesia

01-Ene-2015 a 
31-Dic-2016

Indonesia CIAT

VFI Apoyo a la regulación local para la palma 
aceitera sostenible en Kalimantan Oriental

01-Jul-2015 a 
31-Mar-2017

Indonesia Alianza para el Clima 
y el Uso de la Tierra 
(CLUA)

VFI Actividad 1 – Posibilidades y límites de 
los mecanismos de gobernanza público-
privada en el sector de palma aceitera en 
Indonesia

01-Ene-2016 a 
31-Dic-2016

Indonesia GIZ
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VFI Actividad 2 – Apoyo a la participación 
de las partes interesadas (en apoyo de 
KnowFor CCS)

01-Ene-2016 a 
31-Dic-2016

Global GIZ

VFI Actividad 3 – Apoyo al análisis de la 
efectividad de los compromisos privados 
con la sostenibilidad con una perspectiva 
territorial

01-Ene-2016 a 
31-Dic-2016

Global GIZ

VFI, RTI Convenio de colaboración entre el 
Instituto Internacional de Investigación 
sobre Políticas Alimentarias (IFPRI) y el 
Centro para la Investigación Forestal 
Internacional (CIFOR) para la revisión de 
las tendencias actuales y futuras de la 
producción, el consumo y el comercio de 
la palma aceitera

01-Oct-2015 a 
30-Abr-2017

Global IFPRI

VFI, RTI DFID Knowfor 2: Economía política los 
incendios y la humareda

01-Oct-2015 a 
30-Sep-2017

Indonesia DFID

VFI Gobernanza del cambio climático y 
financiamiento

01-Ene-2016 a 
31-Jul-2017

Indonesia USAID

VFI Redacción del informe de síntesis de 
seguimiento de los acuerdos de cláusulas 
sociales entre las poblaciones ribereñas 
y los concesionarios forestales para el 
período de enero de 2011 a diciembre de 
2015

23-Sep-2016 a 
18-Nov-2016

RDC Fondo Mundial para 
la Naturaleza (WWF) 
– Congo (Oficina del 
Programa de la RDC)

VFI, FMR Focalización y promoción de las demandas 
de licencias legales en los mercados 
interiores de madera de Camerún

22-Jun-2015 a 
31-Jul-2016

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

VFI, FMR Apoyo técnico al Ministerio Forestal y 
de Fauna para la operacionalización de 
la página web y el recojo de datos en el 
marco de la aplicación del Anexo VII de 
APV / FLEGT

09-Jul-2015 a 
30-Jun-2016

Camerún FAO – Departamento 
Forestal

VFI, FMR DFID Knowfor 2: PYME y sectores 
informales

01-Oct-2015 a 
30-Sep-2017

Indonesia, Camerún, 
Zambia

DFID

VFI, FMR Comercio Informal de Recursos de África y 
China (ACIRT)

19-Ene-2015 a 
18-Ene-2018

África, China Instituto Internacional 
para el Medio Ambiente 
y el Desarrollo – 
Londres

VFI Dinámica y gobernanza de las cadenas 
de valor informales de madera de 
Uganda: identificación de opciones de 
formalización adecuadas

01-Jul-2016 a 
30-Jun-2019

Uganda ADA

VFI Apoyo de opciones técnicas y asociaciones 
público-privadas innovadoras mediante la 
vinculación de las producción sostenible 
de carne de ganado vacuno y la mejora de 
la gestión del paisaje

01-Ene-2015 a 
31-Dic-2016

Brasil CIAT

VFI, HWB Los bosques en la bioeconomía mundial: 
desarrollo de escenarios de políticas 
multiescala

01-Abr-2015 a 
31-Mar-2018

Brasil, Indonesia BMZ
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socios financiadores y estratégicos de cIFor

Socios financiadores*
Banco Africano de Desarrollo (AfDB)

Centro Australiano para la Investigación Agrícola 
Internacional (ACIAR)

Departamento Australiano de Asuntos Exteriores y 
Comercio (DFAT) / Ayuda Australiana

Departamento de Medio Ambiente del Gobierno 
Australiano

Agencia Austriaca para la Cooperación al Desarrollo (ADA)

Fondo CGIAR

Academia China de Ciencias Agrarias (CAAS)

Alianza para el Clima y el Uso de la Tierra (CLUA)

Mercado Común de África Oriental y Austral (COMESA)

Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio (Irish Aid)

Unión Europea (UE)

Fondo Francés para el Medio Ambiente Mundial (FFEM)

Ministerio Federal Alemán de Cooperación Económica y 
Desarrollo (BMZ) y Ministerio Federal Alemán de Medio 
Ambiente, Conservación de la Naturaleza, Construcción 
y Seguridad Nuclear (BMUB)

Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM)

Gobierno de Japón

Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos

Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA)

Agencia Noruega para la Cooperación al Desarrollo 
(NORAD)

Programa sobre los Bosques (PROFOR)

Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (SIDA)

Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE)

Departamento para el Desarrollo Internacional del 
Gobierno del Reino Unido (DFID)

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID)

 

Socios estratégicos*
Bioversity International

Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza 
(CATIE)

Centro de Investigación y Desarrollo en Upland (CERDA)

Credit Suisse

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ) GmbH

Instituto Etíope de Investigación Ambiental y Forestal

Alianza Financiera para el Comercio Sostenible (FAST)

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

Forest Stewardship Council (FSC)

Agencia para la Investigación, el Desarrollo y la Innovación 
en el Sector Forestal (FOERDIA)

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

Grupo de Trabajo de Gobernadores sobre Clima y Bosques 
(GCF)

Instituto von Humboldt (IAVH)

Centro Internacional para la Agricultura Tropical (CIAT)

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

Red Internacional del Bambú y el Ratán (INBAR)

Organización Internacional de las Maderas Tropicales (OIMT)

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
(UICN)

Servicio Forestal de Kenia

Ministerio de Medio Ambiente de Kenia

Ministerio de Medio Ambiente, Bosques y Cambio Climático 
de Etiopía

Organización de los Países Bajos para el Desarrollo (SNV)

OXFAM

Iniciativa para los Derechos y Recursos (RRI)

Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA)

Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas 
Alimentarias (IFPRI)

Tropenbos Internacional

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

Servicio Forestal de los Estados Unidos (USFS)

Centro Internacional de Investigación Agroforestal (ICRAF)

Banco Mundial

* Estas listas reflejan información precisa en el momento de la publicación, pero son indicativas y es probable que cambien 
durante el año.
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este documento, que se encuentra alineado con la Estrategia de CIFOR 2016-2025, funciona 
como una hoja de ruta para llevar la estrategia a la práctica a través de investigación orientada 
al impacto, el desarrollo de capacidades y actividades de difusión e involucramiento. Producido 
anualmente y revisado en la reunión anual de CiFor, tiene como objetivo orientar a los socios 
financiadores, a los socios de implementación y al personal, sobre los planes actuales y futuros 
de CiFor para enfrentar los desafíos más urgentes para la gestión forestal y los paisajes en todo 
el mundo.

en 2017, nuestro trabajo se desarrollará en sitios de CiFor en todo el mundo: de lima a 
nairobi, pasando por indonesia, Vietnam y la república democrática del Congo, se seguirá 
desarrollando una investigación dinámica y de vanguardia sobre los bosques y los paisajes. 
las iniciativas que esperamos llevar a cabo incluyen importantes esfuerzos de desarrollo de 
capacidades con estudiantes de todo el mundo, el liderazgo de una importante asociación que 
involucra a múltiples instituciones, y acciones específicas para la gestión de datos.

en este documento podrá encontrar más detalles sobre los planes de CiFor para 2017. 
esperamos continuar avanzando con nuestras investigaciones sobre los bosques y las personas, 
y producir impactos positivos en los paisajes y comunidades donde trabajamos.

cifor.org    blog.cifor.org    foreststreesagroforestry.org

Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR)  
CIFOR promueve el bienestar humano, la integridad del medio ambiente y la equidad mediante 
investigación de avanzada, desarrollando las capacidades de sus socios y dialogando activamente con 
todos los actores involucrados, para informar sobre las políticas y las prácticas que afectan a los bosques 
y a las personas. CIFOR es un centro de investigación CGIAR y lidera su Programa de Investigación sobre 
Bosques, Árboles y Agroforestería (FTA por sus siglas en inglés). nuestra sede central se encuentra en 
Bogor, Indonesia, y contamos con oficinas en nairobi, Kenia; Yaundé, Camerún; y Lima, Perú.

El Programa de Investigación de CGIAR sobre Bosques, Árboles y Agroforestería (FTA) es el 
programa de investigación para el desarrollo más grande del mundo, dedicado a mejorar 
el papel de bosques, árboles y la agroforestería para el desarrollo sostenible, seguridad 
alimentaria, y frente al cambio climático. CIFOR dirige el programa FTA en asociación con 
Bioversity International, CATIE, CIRAD, la InBAR, Tronpenbos International y el Centro 
Mundial de Agroforestería.

http://www.cifor.org/
http://blog.cifor.org
http://foreststreesagroforestry.org
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