
Foro multiactor. Es un proceso interactivo 
que reúne a diferentes partes interesadas para 
participar en el diálogo y/o la toma de decisiones 
y/o la implementación de acciones que buscan 
abordar un problema que tienen en común o 
lograr un objetivo para el beneficio de todos. 

Partes interesadas (stakeholders). Grupos/
individuos que tienen intereses y/o participación 
y/o derechos sobre el bosque y que se verán 
afectados de manera negativa o positiva por el 
cambio en el uso del suelo.  

El proyecto
A través de un estudio comparativo que abarca trece 
casos en cuatro países, investigadores del Centro para la 
Investigación Forestal Internacional (CIFOR) examinarán 
la equidad y efectividad de los procesos y resultados 
de los foros multiactor relacionados al uso del suelo 
y cambio de uso del suelo. El proyecto involucrará 
específicamente a foros en jurisdicciones subnacionales 
que reúnan a partes interesadas del gobierno, ONGs, 
organizaciones de base y el sector privado.

Justificación
Los foros multiactor han recibido mucha atención 
debido a su potencial para alcanzar acuerdos 
participativos con resultados más equitativos y 
efectivos que aquellos que se logran a través de 
los enfoques denominados “todo sigue igual” 
(business as usual) para la toma de decisiones. Estos 
enfoques pueden ser verticales (top-down), uni-
sectoriales o dirigidos por expertos. 

Este potencial ha generado expectativas entre los 
donantes en torno a la toma de decisiones sobre 
el uso del suelo y cambio de uso del suelo. Este 
interés también se ve reflejado en los resultados 
de una investigación previa de CIFOR sobre la 
gobernanza multinivel en el uso del suelo y 
REDD+. Los resultados sugieren que los procesos 
multiactor se consideran una solución para 
alternativas de desarrollo más sostenibles.

A pesar de este optimismo, y como ocurre con 
otros mecanismos participativos para la toma 
de decisiones, estos foros han recibido críticas 
en la literatura académica y gris y de parte de 
representantes de organizaciones de base. Estas 
críticas destacan el fracaso de dichas iniciativas 
para abordar las desigualdades de poder, y 
sostienen que los foros multiactor trivializan la 
participación local, limitan las oportunidades 
para un debate público significativo, conducen a 
resultados que confirman prácticas de desarrollo 
desiguales y no desafían el status quo. Muchos 
de estos críticos se refieren en especial a casos 
relativos al uso del suelo y cambio de uso del suelo, 
en los que las compensaciones (trade-offs) son 
inherentes y los actores involucrados son diversos.
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Método
Teniendo en cuenta esta evidencia, y los recursos 
y expectativas depositados en los foros multiactor, 
el proyecto aborda la necesidad urgente de 
un estudio comparativo sobre el proceso y los 
resultados de tales iniciativas. El proyecto aplicará 
métodos mixtos de investigación social para 
estudiar de manera comparativa 13 foros en Brasil 
(4 estudios de caso), Etiopía (2), Indonesia (3) y 
Perú (4). A través de este estudio, los investigadores 
de CIFOR analizarán cómo los foros multiactor y la 
equidad y efectividad de sus procesos y resultados, 
son afectados por sus contextos.  
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Impacto
La investigación de campo a nivel subnacional se 
basa en experiencias globales de foros multiactor 
analizados mediante una revisión de síntesis 
realista (realist synthesis review) llevada a cabo por
CIFOR. La investigación de campo ha sido 
diseñada para producir resultados que informarán 
a diferentes actores en escenarios subnacionales, 
nacionales y globales. 

Además de artículos académicos e informes 
que buscarán proporcionar recomendaciones 
a decisores, profesionales y representantes de 
organizaciones de base, el proyecto también 
desarrollará una herramienta para evaluar la 
equidad y efectividad de los foros multiactor. 
Esta herramienta ayudará a los participantes en 
un foro y a otros interesados en estas iniciativas a 
optimizar sus resultados.

Este proyecto forma parte del Estudio Global Comparativo de CIFOR sobre REDD+. 

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.
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El Programa de Investigación del 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, ICRAF, INBAR y TBI.
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