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El rostro cambiante
de la forestería

Mensaje
del director
general
Los bosques contienen
las claves para solucionar
algunos de los grandes
desafíos mundiales, como
el cambio climático, la
seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible.
Ellos son el núcleo de lo que hacemos en CIFOR y la
esencia de las comunidades que viven y dependen
de los paisajes forestales.
A lo largo de 2012, CIFOR continuó trabajando con
responsables de la toma de decisiones y partes
interesadas a todos los niveles para garantizar
que las políticas forestales estén informadas por
investigaciones de calidad.
Me incorporé a CIFOR en septiembre de 2012 y para
mí es un honor dirigir la organización en esta etapa
en que pensamos ampliar nuestros enfoques de
investigación y nuestras colaboraciones.
Quisiera aprovechar esta oportunidad para
reconocer el excelente aporte de mi predecesora,
Frances Seymour, quien dimitió a mediados
de 2012. Su dedicación durante sus seis años
en el cargo tuvo un impacto significativo en la
política forestal mundial y su dirección contribuyó
decisivamente a elevar el nivel y la visibilidad del
trabajo de CIFOR.
Con motivo de la celebración de nuestro vigésimo
aniversario en 2013, en CIFOR estamos dedicando
tiempo a reflexionar sobre estos logros pasados y
crear estrategias para hacer frente a los desafíos que
nos esperan.
En noviembre, durante los eventos paralelos a las
negociaciones sobre el clima celebradas en Doha, el
Sexto Día de los Bosques señaló una nueva era en la
investigación forestal al centrarse en los paisajes.
El cambio climático debe ser abordado
trascendiendo los límites sectoriales y la seguridad
alimentaria no debe convertirse en un intercambio
de agricultura por bosques. Con un enfoque basado
en el paisaje, podemos hacer frente a estos retos de
manera más integrada.
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La dirección por parte de CIFOR del programa de
investigación del CGIAR sobre Bosques, Árboles
y Agroforestería: Medios de Vida, Paisajes y
Gobernanza, que se encuentra ahora en su segundo
año, es otro ejemplo de este espíritu intersectorial y
de colaboración.
Estos son avances apasionantes para la forestería, y
CIFOR está preparado para informar y contribuir a
estos nuevos paradigmas de investigación y ayudar
a proporcionar la base científica requerida para
lograr un futuro sostenible.
Peter Holmgren
Director general

Mensaje
de la junta
administrativa
En 2013, CIFOR cumplirá
20 años trabajando para
los bosques y la población.
Durante este tiempo, la
organización ha hecho
aportes significativos a la
investigación y la práctica en campo. Por ejemplo,
las primeras investigaciones de CIFOR en áreas
como las causas subyacentes de la deforestación,
alternativas a la tala y quema, el aprovechamiento
de impacto reducido y el manejo forestal
comunitario han cambiado la forma en que
protegemos, conservamos y manejamos de modo
sostenible este recurso crucial.
No obstante, CIFOR no solo ha contemplado el
entorno natural en su trabajo; también se ha
enfocado en las inquietudes de la población que
depende de los bosques para sus medios de vida:
las investigaciones de CIFOR sobre los productos
forestales no maderables, el género, los derechos
humanos y la tenencia han ayudado a algunas de
las personas más pobres del mundo.
En este informe anual se presenta el papel de
CIFOR en el empoderamiento de los responsables
de la toma de decisiones en comunidades de todo
el mundo y la capacidad de CIFOR para innovar y
responder a nuevos conocimientos y desafíos.
En CIFOR se han producido muchos cambios
durante 2012. Peter Holmgren ha tomado las
riendas como director general después de la
renuncia de Frances Seymour. También hemos
recibido a un nuevo subdirector general,
Peter Kanowski.
Damos la bienvenida a CIFOR a Peter Holmgren
y a Peter Kanowski y estamos entusiasmados
de embarcarnos en las próximas etapas de
crecimiento de la organización y de mejorar los
resultados para los bosques con ellos al timón.

Este año del vigésimo aniversario servirá para
reflexionar sobre nuestros logros y mirar hacia
el futuro para ver cuáles son las próximas
necesidades. La forestería es más importante que
nunca y CIFOR no puede llevar a cabo su trabajo
en solitario. Nuestras relaciones con los socios
y los donantes crecen cada año y esto ayuda a
incrementar la influencia y el alcance de CIFOR.
M. Hosny El Lakany
Presidente de la Junta Administrativa
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La junta administrativa quiere aprovechar esta
oportunidad para agradecer a Frances su liderazgo
en CIFOR y su pasión por los temas forestales, cuya
contribución a la organización y a todo el sector
forestal en general perdurará largo tiempo.

Una nueva agenda para la
investigación forestal en
África Central
La educación y la capacitación no son las
únicas vías que desarrolla CIFOR para dirigir el
cambio en la comunidad investigadora de los
bosques centroafricanos. CIFOR también trabaja
estrechamente con organizaciones socias e institutos
de investigación nacionales para fomentar la
capacidad y crear vínculos con otras instancias de
decisión nacionales y regionales.
CIFOR y sus socios organizaron un taller en febrero de
2012 en Douala, Camerún, para elaborar una nueva
agenda para la investigación forestal en África Central.
“Hubo muchos debates interesantes y tomamos
la decisión de crear una plataforma para que las
organizaciones de investigación intercambien
conocimientos, realicen trabajos de investigación
conjunta y fomenten la capacidad”, manifestó Richard
Eba’a Atyi, coordinador regional de CIFOR para la
oficina de África Central.
Según Eba’a Atyi, otros proyectos de CIFOR para
desarrollar la capacidad, como REFORCO, se verán
potenciados por su participación en esta iniciativa.
La nueva plataforma de investigación forestal
aumentará la eficiencia mediante la colaboración en
la investigación y también en el uso de los fondos de
financiación y los recursos.
COMIFAC, el foro regional de África Central
para la conservación y el manejo sostenible de
los ecosistemas forestales, ahora incluye en su
planificación a largo plazo la estrategia común
esbozada en la reunión.
“Las instituciones nacionales de investigación son
socios muy importantes, pero aún se enfrentan a
desafíos de capacidad, por lo que, al trabajar en
este aspecto, podemos mejorar las habilidades de
los investigadores y mejorar tanto la calidad del
conocimiento científico disponible como de nuestra
colaboración”, explicó Eba’a Atyi. “CIFOR ha crecido
en la región. Al principio nuestra presencia era muy
pequeña, pero ahora estamos atrayendo la atención
de los principales formuladores de políticas. La
creación de estas alianzas nos da la oportunidad
de divulgar mejor nuestras investigaciones y seguir
influyendo en los responsable de las políticas, no solo
en África Central, sino en todo el mundo”.

“

”

RIchard Eba'a Atyi
Coordinador regional de la oficina
de CIFOR para África Central

Para obtener más información, visite
blog.cifor.org/congo.

Fotografía de Ollivier Girard/CIFOR

La creación de estas alianzas
nos da la oportunidad de divulgar
mejor nuestras investigaciones
y seguir influyendo en los
responsable de las políticas, no
solo en África Central, sino en
todo el mundo.
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Jardín botánico de la Universidad de Kisangani, RDC

El presidente de Indonesia
pronuncia un importante
discurso sobre políticas
en las instalaciones de
CIFOR

“

El cambio climático es producido
por los humanos, y sus soluciones
también corresponden a los humanos.
Debemos detener la tendencia
creciente del déficit de la “huella
ecológica” en todo el mundo.
Debemos evitar la peligrosa trampa de
permanecer a la espera. La creación
de un consenso —especialmente
en el ámbito global— llevará
tiempo. Conocemos los problemas.
Conocemos las soluciones. Ahora
debemos actuar.

El presidente indonesio, Susilo Bambang Yudhoyono,
visitó las instalaciones de CIFOR el 13 de junio de
2012, solo unos días antes de la histórica Cumbre de
Río+20 para pronunciar un discurso fundamental
sobre el “crecimiento sostenible con equidad”.
La economía de Indonesia ha cambiado de un
modelo en el que los bosques eran sacrificados
a cambio de crecimiento económico a otro
sostenible ambientalmente, en el que los bosques
son apreciados por la amplia gama de servicios
ambientales que proporcionan a la sociedad, dijo el
presidente. Declaró que, para el año 2025, “ninguna
explotación de recursos deberá exceder su capacidad
de regeneración biológica” y que “perder nuestros
bosques húmedos tropicales constituiría el mayor
desastre nacional y mundial del planeta. Ese es el
motivo por el que Indonesia ha desviado el rumbo y
se ha comprometido con la forestería sostenible”.

”

Presidente de Indonesia
Susilo Bambang Yudhoyono

El presidente consolidó su visita plantando un árbol
en el recinto, y firmando a continuación una placa
conmemorativa con la inscripción: “Gracias, CIFOR.
Salvemos nuestros bosques para nuestro futuro”.
Indonesia, donde se encuentra la sede de CIFOR,
ocupa el tercer lugar en superficie de bosques
tropicales de todo el mundo. A lo largo de sus costas
se extiende la segunda área más larga del mundo
de bosques de manglares, que sirven de apoyo a la
pesca costera y protegen a las comunidades contra
las destructivas mareas tormentosas. Indonesia posee
el 50% de las turberas tropicales mundiales, que
constituyen una enorme reserva de carbono.

Para más información y ver el video visite:
blog.cifor.org/president-SBY

El presidente indonesio, Susilo Bambang Yudhoyono, en la sede de
CIFOR en Bogor, Indonesia

>
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El discurso del presidente atrajo a un público
numeroso dentro de Indonesia y en todo el mundo,
lo que elevó el perfil de los problemas forestales y la
investigación de CIFOR. Fue emitido en directo por
Metro TV, un canal nacional de noticias muy valorado,
y fue seguido por unos 675 000 espectadores. El vídeo
se pudo seguir en streaming por Internet, y la emisora
de radio estatal, Radio Republik Indonesia, emitió el
discurso en su programación al medio día. Más de 35
medios de prensa escrita nacionales e internacionales
cubrieron el discurso, mientras que las publicaciones
en el blog de CIFOR referentes al discurso presidencial
fueron leídas casi 1000 veces y se compartieron en
Facebook en más de 3000 ocasiones.

Colaboración entre paisajes e
instituciones para mejorar los
resultados de la investigación
forestal

“

Iniciativas transversales
como la de los paisajes centinela
ofrecen una oportunidad nueva y
sin precedentes de trabajar con
diversos socios de todo el mundo
en el monitoreo a largo plazo de
las poblaciones que dependen
de los bosques y los ecosistemas
forestales.

”

CIFOR y sus socios del CGIAR han estado abogando por
un cambio para sacar la investigación de los límites del
sector hacia un nivel de paisaje integrado para mejorar
los conocimientos y los resultados para los bosques, la
población y los medios de vida.
CIFOR, Bioversity International, el Centro Internacional
de Agricultura Tropical y el Centro Mundial Agroforestal
están implementando en la actualidad el Programa de
Investigación sobre Bosques, Árboles y Agroforestería
del CGIAR.
El programa se encuentra ahora en su segundo año de
implementación y va camino de cumplir sus objetivos de
generación de resultados y conocimiento.
Este año, el Centro de Cooperación Internacional en
Investigación Agronómica para el Desarrollo (CIRAD, por
sus siglas en francés) se convirtió en el primer centro
no perteneciente a CGIAR en incorporarse al comité de
dirección del programa, aportando abundante experiencia
en investigación sobre desarrollo y agricultura.
“La posición del CIRAD dentro [del programa] reconoce
su larga colaboración con CIFOR y es la prueba de que los
programas de investigación de CIFOR son un instrumento
eficaz de la reforma de CGIAR en la relación con sus socios”,
afirmó Pierre Fabre, de CIRAD.
“El punto más importante de la reforma del CGIAR,” dice
el director del programa, Robert Nasi, “fue que se percibió
que había demasiadas barreras entre las instituciones
y no se estaba realizando la suficiente investigación
colaborativa e interdisciplinaria... Ahora existen planes
de colaboración conjunta entre los cuatro centros
principales... y nuestro presupuesto está dirigido a la
investigación de temas emergentes y de vanguardia.
Contar con CIRAD solo mejorará esta fructífera alianza”.
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Alain Billand
CIRAD

Tradicionalmente, las instituciones dedicadas a la
forestería, la biodiversidad y la agricultura han funcionado
por separado, a pesar de trabajar en muchos desafíos
comunes como la seguridad alimentaria, el cambio
climático y la deforestación.

Una parte clave de la colaboración es el enfoque de
paisajes centinela. En estos paisajes, los científicos miden
los cambios aplicando métodos similares para lograr una
mejor comprensión de cómo estas áreas interactúan con
los procesos globales. La investigación de paisajes estudia
los bosques en conexión con otros tipos de tierra y tiene
potencial para múltiples niveles de impactos. La población
local se beneficiará de una mayor comprensión del manejo
de los recursos naturales, mientras que a nivel nacional y
global, los científicos generarán investigaciones relevantes
para las políticas que brinden información para la toma
de decisiones.

Vea nuestro video “Papua: Planning a better future”
(Papúa: planificando un futuro mejor) en
cifor.org/collaborating
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Aldea cerca del Parque Nacional Monte Halimun
Salak, Java Occidental, Indonesia

Una visión atenta al futuro
de los paisajes en el Sexto
Día de los Bosques

“

El cambio climático debe ser
abordado a través de varios sectores.
Los bosques y la forestería se deben
contemplar a través de las lentes de
la agricultura, la seguridad alimentaria
y un desarrollo sostenible más
amplio. Es hora de que la forestería
salga del bosque y contribuya más
ampliamente.

Los expertos en forestería hicieron un llamamiento
para un nuevo enfoque en el manejo de la tierra y la
forma de abordar el cambio climático en el Sexto Día
de los Bosques, que tuvo lugar en Doha durante la
Conferencia de las Partes de 2012 de la CMNUCC.

”

Se contó con la presencia de más de 700 asistentes de
alto nivel pertenecientes a gobiernos, ONG, donantes y
medios internacionales, incluidos 241 negociadores de
la CMNUCC. El debate se centró en la necesidad de un
enfoque de paisaje para abordar de manera integral los
desafíos del cambio climático, la seguridad alimentaria
y la conservación de los bosques.

Peter Holmgren
Director general de CIFOR

“Es hora de que la forestería salga del bosque y
contribuya más ampliamente”, dijo Peter Holmgren,
director general de CIFOR, en su discurso de apertura.
Will Steffen, director ejecutivo del Instituto para
el Cambio Climático de la Universidad Nacional
Australiana, pronunció el discurso principal sobre el
cambio de planteamientos para el crecimiento y el
desarrollo sostenible, haciendo un énfasis especial en
el clima y la biodiversidad.
Otros oradores trataron temas como los aspectos
económicos, la seguridad alimentaria y la reducción de
la pobreza.
“La ventana para permanecer en un mundo a dos
niveles se está cerrando muy rápidamente”, dijo Mary
Barton-Dock, directora de Política Climática y Finanzas
del Banco Mundial. “Va a ser esencial un enfoque
del paisaje para satisfacer la creciente necesidad de
alimentos sin invadir los bosques”.
Por primera vez, el evento tuvo lugar a la vez que el
Día de la Agricultura, los Paisajes y los Medios de Vida,
estudiando el potencial de los paisajes para ofrecer
soluciones sostenibles a la adaptación al cambio
climático, su mitigación y los medios de vida.
Otras 700 personas vieron el Día de los Bosques en
directo a través de Internet, y 4300 más vieron los
videos en los paneles de YouTube. Los medios de
prensa internacionales cubrieron el evento a fondo y la
cobertura de la COP en el blog de CIFOR recibió 93 000
visitas a la página en diciembre y enero. En total, la
campaña de las redes sociales alcanzó a casi 650 000
personas.

Vea la lista de reproducción de videos sobre el Sexto
Día de los Bosques en cifor.org/bosque6
El director general de CIFOR , Peter Holmgren, en el Sexto
Día de los Bosques, Doha, Catar

>
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Alrededor del 94% de quienes respondieron a
una encuesta sobre el Sexto Día de los Bosques
opinaron que el evento fue “exitoso” o “muy exitoso”,
mencionando su valor para hacer contactos, informar
políticas e intercambiar conocimientos.

Incremento de la
participación de las
mujeres en el manejo
forestal comunitario en
Nicaragua

“

Hemos visto que más mujeres
se involucran en las reuniones
de la comunidad y más mujeres
demandan espacios para aprender
sobre el bosque.

”

Xochilt Hernández
Investigadora
(no se ilustra en la fotografía)

El control local sobre los recursos naturales es
una cuestión clave para el desarrollo autónomo e
inclusivo, especialmente en los territorios indígenas.
No obstante, se ha prestado relativamente poca
atención a las dinámicas locales y de género que
deciden quién cuida, utiliza y comparte los recursos
del bosque.
El proyecto de tres años de duración “Género,
Tenencia y Bosques Comunitarios” tiene como
objetivo abordar estas cuestiones promoviendo la
inclusión de las mujeres en la toma de decisiones
forestales y mejorando sus derechos de tenencia.
En Nicaragua, el proyecto está siendo implementado
en una región autónoma donde la gran población de
indígenas está actualmente en el proceso de reclamar
la titulación formal de sus territorios históricos.
El primer documento de trabajo del proyecto,
publicado en octubre de 2012, identificó varias áreas
en las que se podría mejorar la participación de las
mujeres.
“A las mujeres les resulta difícil asistir a reuniones
y hablar en público, y solo en contadas ocasiones
asumen papeles de liderazgo a nivel comunitario.
Incluso en comunidades donde las mujeres creen
tener influencia sobre muchas decisiones importantes,
no tienen una influencia similar sobre las decisiones
referentes a los bosques”, explica la investigadora
sénior de CIFOR Anne Larson.
En su primer año, el proyecto se centró en
la investigación, pero en la segunda fase, se
han empleado técnicas de manejo adaptativo
colaborativo para ayudar a generar normas internas
y comunitarias para el uso de los recursos forestales.
Algunas comunidades han comenzado proyectos
de reforestación como parte de sus planes de
trabajo, mientras que otras han clarificado las
normas tradicionales para que los líderes puedan
manejar mejor los recursos forestales y resolver las
controversias.

Fotografía de Tomas Munita/CIFOR

“Hace un año, sobre todo veíamos solo a hombres
hablando y participando. Las mujeres asistían a los
talleres, pero no hablaban tanto como los hombres”,
cuenta la investigadora Xochilt Hernández. “[Ahora]
hemos visto que más mujeres se involucran en las
reuniones de la comunidad y más mujeres demandan
espacios para aprender sobre el bosque”.

Para obtener más información, visite cifor.org/gender

<

Una habitante de Kichwa cerca del río Napo, Ecuador

Impulso a los medios de vida
y la conservación mediante
la domesticación del okok
o eru (Gnetum spp.) en
Camerún
Para los habitantes de la región central de Camerún, la
enredadera que crece en los bosques conocida como
“eru” es considerada una planta milagrosa.
El género Gnetum spp., llamado okok o eru en distintas
partes de Camerún, es un producto forestal no
maderable (PFNM) de enorme importancia cultural y
económica. El okok crece de forma espontánea en el
bosque húmedo de la cuenca del Congo. Trepa por los
troncos y se enrosca en las ramas de los árboles. Pero
la creciente popularidad de este vegetal en Camerún
ha provocado preocupación por su sostenibilidad. Los
estudios de CIFOR estiman que, solo en Camerún, el
comercio de plantas de okok supera los 12 millones de
USD cada año.
“[El okok] es muy importante como alimento, es muy
importante como medicamento, y es muy importante
en términos de generación de ingresos”, afirma el
científico de CIFOR Abdon Awono.
Al investigar sobre los PFNM en su región natal, Abdon
Awono observó que los pobladores debían adentrarse
más y más en el bosque para encontrar okok. Animó a
CIFOR a que se asociara con la organización camerunesa
de investigación IRAD y con una ONG local para
desarrollar un programa de ensayo de domesticación en
varios pueblos.
“Empezamos convenciéndolos de que también era
posible plantar okok al igual que hacen con el cacao
u otros productos agrícolas. Créanme, fue muy difícil
porque decían: ‘¿Qué dice? Lo tenemos en el bosque, no
nos puede decir que lo plantemos’. Pero... comenzaron a
darse cuenta de que era muy práctico, porque no podían
conseguir en el bosque la cantidad que necesitaban”.
En 2003 se hicieron los semilleros, se capacitó a los
habitantes y se crearon plantaciones. Ahora, el éxito
del ensayo de CIFOR se ha traducido en programas
de cultivo de okok extendiéndose por todo el país,
con el Gobierno de Camerún destinando alrededor de
500 000 USD anuales desde 2009.

Vea nuestro video “Taming okok” (Domesticando el
okok) en cifor.org/okok
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Plantando okok en el pueblo de Minwoho Center, Camerún

“

Estoy contento porque veo que
el impacto sobre la población es
directo, es algo que podemos ver. No
es algo sobre lo que solo podemos
hablar en conferencias; cuando vas
al campo, ves lo que está sucediendo
y puedes valorar el cambio que está
teniendo lugar.

”

Abdon Awono
Científico de CIFOR
(no se ilustra en la fotografía)

CIFOR presenta nuevas
pautas sobre cómo
proteger los bosques y la
biodiversidad

“

Comprender las distintas
funciones de los paisajes es esencial
para asegurar que los países tengan
más resiliencia y puedan adaptarse
mejor a los cambios climáticos, como
la inseguridad alimentaria.
Terry Sunderland
Científico principal de CIFOR

”

CIFOR ha elaborado un nuevo conjunto de “directrices
para mejores prácticas” destinadas a informar a los
diseñadores de políticas sobre cómo equilibrar las
presiones contradictorias sobre la tierra y proteger los
bosques y la biodiversidad. Las nuevas “directrices para
mejores prácticas” fueron tomadas en cuenta en las
investigaciones de Naciones Unidas.
Los “paisajes” son una forma bastante novedosa de
considerar el manejo de la tierra basándose en los
servicios sociales, económicos y ambientales. Sus
defensores esperan que, al dejar de pensar en la tierra
de manera aislada, pueda terminar el debate en curso
de que los bosques deben ser sacrificados en aras del
progreso. También puede ayudar a los interesados
a decidir cómo maximizar el potencial de sus tierras
para garantizar el suministro seguro y sostenible de
alimentos y energía, manteniendo al mismo tiempo
los servicios ambientales que proporcionan los árboles
y los bosques. Este enfoque se centra en la reducción
de la pobreza y en los medios de vida más que en
consideraciones biológicas o de conservación.
El enfoque de la sostenibilidad a nivel de paisaje es un
conjunto de 10 principios rectores que definen formas
para integrar mejor la investigación en los sectores
agrícola, forestal, energético y pesquero. Las directrices
fueron presentadas al Convenio sobre la Diversidad
Biológica (CDB) para su consideración en octubre de
2012. El CDB ha “tomado nota” oficialmente de las
directrices, una prueba de su relevancia para el manejo
multifuncional del paisaje.
“Estas directrices pueden establecer una norma
para los formuladores de políticas, las ONG y los
profesionales que trabajan en la conservación
y el desarrollo en más de 100 países de todo el
mundo sobre cómo redactar y mejorar las políticas
de planificación del uso de la tierra”, afirma Terry
Sunderland, investigador principal de CIFOR e
investigador líder de tales principios.
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El enfoque del paisaje ofrece una vía alternativa
para contemplar muchos aspectos que afectan a
los paisajes, como la restauración, los programas de
pagos por servicios ambientales, las intervenciones
destinadas a reducir las emisiones de la deforestación
y la degradación forestal (REDD+), la gestión del agua
en las cuencas fluviales y medidas apropiadas de
mitigación y adaptación al cambio climático.
“Los países necesitarán fortalecer sus relaciones con
participantes nacionales e internacionales, mejorar la
comunicación entre los sectores e invertir en enfoques
más integrados del manejo multifuncional del paisaje
para aprovechar al máximo el planteamiento”, explicó
Sunderland.

<

Martín pescador pigmeo africano (Ceyx pictus) en la
Reserva Forestal de Yoko, Kisangani, RDC

Jóvenes investigadores marcan el
camino de la forestería en el Congo
En las profundidades de la Reserva Forestal Yoko, cruzando el río Congo por
Kisangani, en la República Democrática del Congo, Consolate Kaswera Kyamakya
revisa sus trampas.
Ha tenido suerte; tendida sobre la hojarasca hay una pequeña criatura rayada
conocida como musaraña elefante, muy apreciada como alimento por los vecinos
de la zona.
Pero Kyamakya no es una cazadora. Es una investigadora punto de terminar el
doctorado en la Universidad de Kisangani. El objetivo de su investigación es
descubrir las amenazas para las dos especies locales de musaraña elefante y el
efecto de las actividades humanas en su distribución, comparando las poblaciones
de animales dentro de la reserva y fuera de ella.

“

Aquí en la RDC tenemos
la mayor parte del bosque
tropical de África, así que si no
capacitamos a los jóvenes ¿quién
manejará estos bosques más
adelante?

“Realmente está aumentando la cantidad de agricultores, cazadores y tramperos.
Y como las grandes presas son menos habituales, la población local depende
de animales pequeños como este para su alimento”, sostiene. “Por eso, nuestro
trabajo ha sugerido que es necesario aumentar la conciencia de la comunidad
local sobre la presión que sus actividades ejercen sobre las musarañas... Si no
hacemos nada al respecto, corremos el riesgo de que se extinga esta población”.

”

Professor Leopold Ndjele
Coordinador del programa REFORCO
(no se ilustra en la fotografía)

Kyamakya es una de los 25 estudiantes de doctorado congoleños inscritos en un
programa especial de fomento de la capacidad de investigación forestal en la
Universidad de Kisangani.
El proyecto REFORCO (Investigación Forestal del Congo), financiado por la Unión
Europea e implementado por CIFOR conjuntamente con otras instituciones
asociadas, tiene como finalidad capacitar a una nueva generación de
investigadores como Kyamakya.
“Aquí en la RDC tenemos la mayor parte de los bosques tropicales de África,
así que si no capacitamos a los jóvenes ¿quién manejará estos bosques más
adelante?”, dice el profesor Leopold Ndjele, coordinador del programa REFORCO
en Kisangani.
REFORCO no solo apoya a estudiantes de doctorado, el proyecto también financia
el programa de Maestría en Forestería de la Universidad de Kisangani. Treinta y
cinco alumnos ya se han graduado, y en la actualidad hay otros 18 formándose.
“Estos jóvenes, después de su capacitación trabajan en la universidad y serán
los sucesores de los profesores actuales. Estamos... capacitando a los futuros
conservadores de la naturaleza, las personas que ayudarán a la población a luchar
contra la malnutrición, la pobreza y, por encima de todo, a lograr el manejo
sostenible de los bosques”, afirmó Ndjele.
Prosper Sabongo es otro estudiante de doctorado que participa en el programa.
Está analizando la composición de un tipo particular de ecosistema forestal cerca
de Kisangani.
“Este tipo de bosque es dominante en la cuenca central del Congo, por eso es tan
importante conocer su dinámica”, explica Sabongo. Describe cómo los enormes
árboles de este bosque almacenan carbono forestal, extrayéndolo de la atmósfera
y reduciendo el calentamiento global, lo que significa que la cuenca del Congo no
solo es importante para la República Democrática del Congo, sino para todos.

Fotografía de Ollivier Girard/CIFOR

Sabongo prosigue: “Hoy hablamos del cambio climático. Mientras el bosque esté
intacto, puede compensar los efectos nocivos que producen los seres humanos...
Por lo tanto, no podemos olvidar o ignorar este bosque, teniendo en cuenta la
realidad que vive la humanidad”.

Vea nuestro vídeo “Young Leaders” (Jóvenes líderes) en cifor.org/youngleaders

<

El científico Prosper Sabongo estudiando árboles de Funtumia
africana cerca del pueblo de Masako, Kisangani, RDC

Comercio emergente, tendencias
emergentes: examen del
compromiso de China con África
Las crecientes relaciones entre China y África en cuestiones de negocios,
inversión, ayuda y comercio han atraído la atención mundial. En la
actualidad, la investigación de CIFOR está analizando las repercusiones de
estas conexiones sobre el manejo de los recursos naturales en las zonas de
bosques del continente africano.
El proyecto “El comercio y la inversión de China en África: evaluación y
administración de las ventajas y desventajas para las economías nacionales,
los medios de vida locales y los ecosistemas forestales” está siendo
implementado por CIFOR con apoyo de Alemania a través de su Ministerio
Federal de Cooperación Económica y Desarrollo.
“La finalidad del proyecto es comprender cómo los modelos chinos
de inversión internacional y ayuda al desarrollo difieren de otros,
especialmente en cómo pueden incidir en el acceso a la tierra y los recursos
de las áreas forestales”, expone Louis Putzel, investigador de CIFOR que
dirige el proyecto.
Uno de los primeros resultados del proyecto ha arrojado luz sobre las
discrepancias entre las cifras oficiales de exportaciones de madera de
Mozambique y los datos de importaciones de China.
Las cifras de exportaciones de Mozambique en 2010 muestran casi 49
millones de USD enviados a China, mientras que las cifras chinas indican
que se han recibido más de 134 millones de USD de Mozambique, una
diferencia de 85,4 millones de USD.
La madera no registrada por los servicios aduaneros probablemente no está
sometida a tasas y, por lo tanto, el Gobierno de Mozambique podría estar
perdiendo ingresos. Pero esto es solo una parte del problema.
“El seguimiento de la trayectoria de la madera es un requisito mínimo si
los funcionarios forestales intentan monitorear el aprovechamiento y sus
efectos a nivel nacional”, afirma Putzel. “Por supuesto, esto no garantiza
el manejo sostenible de los bosques pero, sin él, el papel del Gobierno
queda limitado”.
China ha realizado algunos trabajos, incluyendo, por ejemplo, la redacción
del proyecto de directrices de aprovechamiento de madera en el exterior
por parte de la Administración Forestal del Estado y el Ministerio de
Comercio. No obstante, a pesar de los esfuerzos para promover las
directrices, estas siguen siendo difíciles de hacer cumplir.
El comercio de madera no es la única área en la que las inversiones chinas
repercuten en los bosques. Estudios exploratorios descubrieron que la
participación de empresas chinas en actividades mineras artesanales a
pequeña escala en la República Democrática del Congo es una fuente
potencialmente significativa de deforestación y degradación forestal, en
particular en las áreas que atraen a mineros inmigrantes.
El proyecto China-África es el primer trabajo que realiza CIFOR sobre los
cambios en la economía global en tanto que las economías emergentes
participan en nuevos mercados comerciales.

Mercado de madera Montée Parc, Yaundé, Camerún

>
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“

“Todavía queda mucho trabajo por hacer”, dice el investigador sénior de
CIFOR Pablo Pacheco. “En el futuro próximo, CIFOR extenderá su trabajo
más allá de China y África para estudiar los impactos de otras economías
emergentes en los países con bosques tropicales”.

El creciente papel de China en
África ha recibido mucha atención,
especialmente por parte de la prensa
internacional, pero hasta la fecha se
han realizado muy pocos trabajos
científicos sobre el impacto social y
ecológico real.

”

Louis Putzel
Científico sénior de CIFOR

En busca de soluciones
para el comercio de
carbón vegetal en Zambia
El comercio de carbón vegetal en Zambia está
sólidamente vinculado a la deforestación, aunque
es una fuente de energía e ingresos esencial para las
familias pobres. Para los que formulan las políticas,
abordar la sostenibilidad del comercio de carbón
vegetal equilibrando al mismo tiempo las necesidades
de la población que vive en la pobreza ha sido un reto
abrumador desde hace tiempo.
No obstante, un reciente estudio exploratorio
realizado por investigadores de CIFOR fue bien
recibido por los que toman las decisiones en Zambia
a nivel local y nacional y podría conducir a cambios
significativos en las políticas y su aplicación.
El estudio, financiado por la Embajada de Finlandia
en Lusaka, fue presentado en una reunión de alto
nivel en agosto de 2012 a la que asistió el señor Mike
Hammah, ministro de Tierras, Recursos Naturales
y Protección Ambiental de Ghana, junto con
embajadores y otros funcionarios. La reunión generó
un sólido debate y a la larga condujo a que el ministro
solicitara un conjunto de acciones a los investigadores
de CIFOR.
“Hasta este momento, el Gobierno ha prestado
poca atención al carbón vegetal. Cualquiera
puede dedicarse a producir carbón vegetal y no se
aplican los marcos jurídicos y normativos”, dijo el
investigador de CIFOR Davison Gumbo. “La idea fue
utilizar este estudio para decir al Gobierno lo que
estaba sucediendo. Cuando se completó, fuimos a
ver al ministro con nuestros socios cooperadores. La
respuesta que obtuvimos fue: "Sí, hagamos algo. ¿Qué
debemos hacer para cambiar esta situación?”
CIFOR y sus socios también se reunieron con la
Asociación para el Desarrollo del gobierno local y
recibieron respuestas positivas similares de alcaldes
y dirigentes de ciudades. Los medios nacionales
también informaron de los resultados del estudio.
Ahora CIFOR trabaja con el ministerio sobre
el problema.

“

Nos sorprendió agradablemente
que una presentación tan sencilla a
la Oficina del ministro condujera a
una gran llamada de atención sobre
las políticas.

”

Davison Gumbo
Científico de CIFOR
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El estudio exploratorio confirmó algunas
preocupaciones que existían sobre el tamaño y la
escala del comercio de carbón vegetal, como el
transporte del carbón vegetal producido en Zambia
a países vecinos. Señaló varias áreas de mejora,
como aumentar la aplicación de la ley, mejorar las
instituciones locales e involucrarlas, elaborar planes
de manejo sostenible y realizar más investigaciones
sobre sustitutos del carbón vegetal.

Vea nuestro video “Black Gold” (Oro negro) en
cifor.org/charcoal

<

Vendedor de carbón vegetal en el mercado de Mokolo, Yaundé, Camerún

Nueva agenda de
investigación para
los bosques de África
Occidental
CIFOR ha estado fortaleciendo su trabajo en África
Occidental con nueve proyectos nuevos y la ampliación
del personal de su oficina regional.
Considerada una zona estratégica para la investigación
de los bosques tropicales, CIFOR estableció una Oficina
Regional de África Occidental en Burkina Faso en 2005.
Al principio la oficina llevó a cabo tres grandes proyectos,
pero estos finalizaron en 2009.
La recaudación de fondos de CIFOR, iniciada en 2010, ha
traído nuevas oportunidades para emprender proyectos
innovadores.
Uno de ellos es el proyecto trienal “Bosques y Adaptación
al Cambio Climático en África Occidental”, implementado
en Burkina Faso y Mali. Este proyecto se basa en el trabajo
previo de CIFOR y su fin es incorporar la adaptación
basada en el ecosistema a las políticas y los proyectos.
CIFOR también probará una herramienta comunitaria para
evaluar la vulnerabilidad y planificar la adaptación en el
manejo de los recursos forestales dentro de sus proyectos
en curso, y demostrar a los responsables de las políticas y
los agricultores cómo se pueden integrar los bosques en
los planes de adaptación.
Un estudio de 20 meses sobre el papel que desempeñan
los bosques en aumentar la resiliencia de quienes se ven
afectados por el cambio climático analizará cómo los
bosques pueden contribuir a aumentar la resiliencia del
sector de la madera como fuente de energía en Burkina
Faso. También se inició en 2012 un proyecto de tres años
de duración para evaluar las amenazas a tres especies
prioritarias de árboles que proporcionan alimentos en
Burkina Faso.
El programa cuatrienal sobre desarrollo de biocarbono
de alto valor (BIODEV) es el mayor proyecto nuevo. CIFOR
dirige el bloque de trabajo sobre intervenciones forestales.
Además, CIFOR está trabajando para establecer
plataformas de diálogo entre ciencia y política sobre
cambio climático y adaptación, y ha tomado la iniciativa de
construir una red de investigadores, responsables políticos
y profesionales del desarrollo para monitorear los procesos
de cambio y las repercusiones de las interacciones entre
las personas y los bosques en el Sahel de África Occidental.

Mujer transportando leña, Burkina Faso
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“

“El trabajo en África Occidental brinda una oportunidad
única de entender cómo determinadas comunidades han
sido capaces de adaptarse a un medio muy desafiante”,
afirma Michael Balinga, investigador regional de CIFOR,
África Occidental. “África Occidental es una de las regiones
del mundo más afectadas por la pobreza y las variaciones
climáticas y, por lo tanto, las comunidades locales
dependen de los bosques y los árboles para alimentos,
medicinas y energía”.

Pocas instituciones están mejor
equipadas que CIFOR para liderar
la generación de conocimiento
científico de calidad, crear redes
de socios y proporcionar una
perspectiva amplia de temas
relacionados con los bosques.
Michael Balinga
Científico regional de CIFOR,
África Occidental

”

El juego de roles y la
representación cartográfica
en 3D ayudan a las
comunidades a planificar
sus paisajes

“

En las anteriores reuniones de
planificación de uso de la tierra, los
habitantes locales generalmente
se solían sentar al fondo de la sala
de reuniones esperando a que
terminara.

”

Jean-Christophe Castella
Investigador
(no se ilustra en la fotografía)

Con demasiada frecuencia los planes bien intencionados
terminan siendo abandonados y olvidados cuando se
excluye a los habitantes del proceso de planificación del
uso de la tierra.
Por el contrario, al colocar en el medio de la mesa un
mapa en 3D (completado con puntos de referencia
conocidos) y preguntar a los residentes qué harían como
promotores, conservacionistas o líderes del pueblo, es
más fácil incorporar los puntos de vista de la población
local al proceso.
Esta herramienta de representación, ideada por
investigadores de CIFOR y sus socios, ayuda a las
comunidades rurales a ver las ventajas a largo plazo de
un cuidadoso manejo del paisaje. El método fue probado
inicialmente en 2011 en 28 pueblos que limitan con el
Área Nacional Protegida Nam Et – Phou Loey, en Laos,
uno de los pocos santuarios para tigres que quedan en
el país. A partir de entonces, los mapas en 3D han sido
adoptados en diez distritos y se están implementando en
unas 300 aldeas.
Hasta el momento, los resultados son muy prometedores,
informa Jean-Christophe Castella, uno de los
investigadores.
En el pasado, los habitantes a menudo terminaban
implementando planes que no entendían y que estaban
condenados al fracaso. “En las anteriores reuniones de
planificación de uso de la tierra, los habitantes locales
generalmente se solían sentar al fondo de la sala de
reuniones esperando a que terminara”, explica Castella.
Cuando los dirigentes de todas las localidades se
encuentran en la misma sala, delimitando sus fronteras
en los mapas en 3D, son capaces de resolver sus disputas
territoriales y alcanzar un consenso de grupo.
Las herramientas de aprendizaje abordan barreras como
la brecha lingüística entre planificadores y comunidades,
la escasa capacidad de lectura y de interpretación de
planos, y la limitada comprensión de la comunidad de las
repercusiones de los planes de uso de la tierra.

Fotografía de Jean-Christophe Castella

Las reuniones también ayudan a capacitar a la población
local en habilidades de negociación, preparándolos
mejor para discutir los futuros planes de uso de la tierra y
manejo de los recursos en su zona.
El señor Monsay Laomouasong, gobernador del distrito
de Viengkham en la provincia de Luang Prabang,
donde se llevaron a cabo las primeras pruebas, estaba
complacido con los resultados hasta entonces.
“Este enfoque les da a las comunidades locales las
claves para el desarrollo y evita hacerlas participar en
interminables programas de ayuda”, afirmó.

<

Reunión de planificación del uso de la tierra, Laos

Presentar los resultados a
las comunidades fomenta
las relaciones con la
investigación
Con frecuencia los investigadores trabajan en estrecha
colaboración con las comunidades de los bosques
al realizar estudios sobre los medios de vida y el
manejo y la conservación de los recursos naturales.
Lamentablemente, muchos investigadores no llevan
sus resultados de vuelta a las fuentes.
No obstante, los investigadores de CIFOR que trabajan
en el Estudio Comparativo Global (GCS, por sus siglas
en inglés) sobre la reducción de emisiones de la
deforestación y la degradación forestal (REDD+) están
ayudando a cambiar esta tendencia. GCS-REDD es uno
de los primeros estudios comparativos de proyectos
piloto en todo el mundo dentro del programa REDD+
respaldado por Naciones Unidas. El objetivo del
estudio es identificar qué funciona en las iniciativas
REDD+ a nivel nacional y subnacional en 11 países.
En América Latina, hasta ahora se han presentado
los resultados de encuestas de iniciativas piloto
subnacionales de REDD+ en cinco sitios de Brasil y
Perú. Los habitantes consideraron especialmente
interesante la información cuantificada sobre los
ingresos monetarios y de medios de vida del hogar.
Presentar los resultados de las encuestas tiene ventajas
tanto para la comunidad como para los investigadores,
afirma Amy Duchelle, investigadora de CIFOR:
“Hizo ver a la población... [de] qué actividades y
dónde obtienen la mayor parte de sus ingresos”,
explicó Duchelle, “Los líderes del poblado recopilaron
minuciosamente la información y [dijeron que] querían
tener [la encuesta] para su propia planificación y
conocimiento”.
Entregar los resultados a los defensores del proyecto
REDD+ también fue muy valioso:
“Permitió a los que implementan el proyecto conocer
las esperanzas y las preocupaciones de la población
local con respecto a REDD+. Esto es muy útil, porque
así pueden adaptar sus proyectos para abordar los
problemas locales y obtener resultados más exitosos”.
Los habitantes también se mostraron agradecidos por
la reciprocidad de los investigadores, lo que aumentó
la confianza y se fomentó la cooperación para futuros
monitoreos e investigaciones. Duchelle comentó: “No
les puedo decir cuántas veces hemos escuchado ‘los
investigadores nunca vuelven’, ‘ustedes son el primer
grupo que ha vuelto, muchísimas gracias’”.

Vea nuestro video “Protecting forest, fighting climate
change” (Protegiendo el bosque, luchando contra el
cambio climático) en cifor.org/amazon

La investigadora Kaline Rossi do Nascimento dirigiendo un debate
comunitario sobre REDD, São Felix, Amazonía brasileña
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“

Las opiniones de los habitantes
sobre los resultados ayudaron
a nuestros equipos a mejorar
nuestra interpretación de los
datos. Además... nuestro equipo
será mucho mejor recibido, lo que
puede mejorar la calidad de las
respuestas en el futuro.
Amy Duchelle
Investigadora de CIFOR
(no se ilustra en la fotografía)

”

>
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Personal de CIFOR en la reunión anual del 2012

Finanzas y RR. HH.:
apoyo a la ciencia y el
crecimiento de CIFOR
El crecimiento de CIFOR ha superado el 10% en los
últimos seis años y la organización ha duplicado su
tamaño en el mismo período.
Para 2013 se estima un presupuesto de unos 44
millones de USD, superando los 33,8 millones de USD
de 2012. El crecimiento anual en 2012 fue del 20% y se
espera que aumente al 30% en 2013.
El equipo financiero y administrativo es una parte
de esta historia de crecimiento, al aplicar políticas y
procedimientos para fortalecer la rendición de cuentas,
ayudar en las propuestas, y presupuestar y apoyar
la expansión de la investigación de CIFOR a nuevas
regiones.
Kumar Tumuluru, director de Finanzas y Administración,
apunta: “Hemos revisado sistemáticamente los
presupuestos para asegurarnos de que reflejan lo
que los científicos hacen en campo, asegurándonos
de que nuestros donantes están conformes con los
presupuestos, que todos nuestros gastos en cualquier
parte del mundo estén en orden y que nuestras
auditorías sean claras”.

El volumen de financiamiento restringido también
se ha ido incrementando durante varios años, por lo
que el personal de finanzas ha estado trabajando para
crear propuestas presupuestarias mano a mano con los
científicos, explica Tumuluru.

Trabajando de cerca con el personal de Finanzas, el
equipo de Administración asegura que las instalaciones
y la infraestructura de CIFOR se mantengan según las
normas internacionales para crear un entorno laboral
seguro para todo el personal.

Entrar en la era de Programas de Investigación del
CGIAR, en el que CIFOR dirige el programa de Bosques,
Árboles y Agrosilvicultura, ha supuesto que el equipo
financiero también sea el responsable de los fondos de
otros centros de investigación. También fue una parte
crucial del equipo que creó la propuesta del programa,
que fue bien recibida por los donantes.

El personal financiero y administrativo de las oficinas
regionales también garantiza que se implementen con
eficiencia todas las políticas y los procesos, y apoyan a
los equipos de la sede central.

El equipo financiero ha respaldado varias auditorías y
estudios, como la evaluación de los cuatro pilares de
la Comisión Europea, el mayor donante individual de
CIFOR. El resultado de la auditoría significó que CIFOR
fuera clasificada como una organización internacional
por la Comisión. Dice Tumuluru: “Significa que podemos
seguir nuestras propias políticas y procedimientos, no
los suyos, lo que conlleva una reducción significativa de
costes administrativos”.

El equipo de Recursos Humanos (RR. HH.) también
desempeña un papel esencial en la expansión. El
número de empleados ha aumentado en consonancia
con el crecimiento de la organización, pasando de 183
en 2010 a 206 a finales de 2012.
“En este entorno dinámico, el equipo de RR. HH. ha
tenido que revisar el paquete de compensaciones y
beneficios para ser un empleador más atractivo. El
nuevo paquete, introducido en 2010, ha sido revisado
y racionalizado, y ahora se ha formalizado”, cuenta Liza
Moore, directora de Recursos Humanos. “El paquete de
incentivos mejorado va de la mano de otros esfuerzos

para contratar investigadores, como el desarrollo de
más información sobre la vida y el trabajo en la sede
central de CIFOR en Bogor, Indonesia”.
Este año, CIFOR también aumentó su presencia en África
Meridional y Oriental al establecer una oficina regional
en Nairobi, Kenia, con el apoyo del departamento de
RR. HH. El equipo de RR. HH. además revisó el manual
del personal de la organización, aprobado por la
Junta Administrativa en mayo, para racionalizar la
documentación y las políticas.
Otro gran logro en materia de recursos humanos y
diversidad es que la proporción por género en CIFOR se
acerca ahora al 50-50.
“No estamos teniendo problemas para atraer a
investigadoras”, dijo Moore. “Más adelante, nuestro
objetivo de equidad de género será conseguir un mayor
equilibrio de género en el nivel directivo”.

Estados financieros*

Donantes

Al 31 de diciembre de 2012 y 2011 (en miles de dólares estadounidenses)

Activos

2012

2011

Activos corrientes
Efectivo y equivalentes de efectivo
Depósitos a corto plazo
Cuentas por cobrar:
- Donantes
- Empleados
- Otros centros CGIAR
- Otros
Gastos anticipados
Total de activos corrientes

37,447
500

21,128
600

3,342
655
98
4,593
436
47,071

2,803
470
94
941
420
26,456

Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo
Otros activos
Total de activos no corrientes

2,479
2,823
5,302

2,483
1,797
4,280

Total de activos

52,373

30,736

Pasivos y activos netos

2012

Pasivos corrientes
Cuentas por pagar:
- Donantes
- Empleados
- Otros centros CGIAR
- Otros
Gastos devengados
Total de pasivos corrientes
Pasivos no corrientes
Obligaciones por beneficios a los
empleados
Gastos devengados – porción no corriente
Total de pasivos no corrientes
Activos netos
Irrestrictos:
- No designados
- Designados
Total de activos netos
Total de pasivos y activos netos

2011

15,729
566
2,802
1,651
2,361
23,109

5,402
381
708
134
2,252
8,877

5,290
5,290

4,783
350
5,133

20,371
3,603
23,974

13,123
3,603
16,726

52,373

30,736

Estado de cuenta de las actividades*
Años finalizados el 31 de diciembre de 2012 y 2011 (en miles de dólares estadounidenses)

2012
Non affecté :

Ingresos
- Ingresos de subvenciones
- Otros ingresos
Total de ingresos
Gastos
- Gastos relacionados con los
programas
- Gastos de gestión y generales
Sub total
- Recuperación de gastos
indirectos
Total gastos

6,796
340
7,136

2011

Restringidos - CRPs
Fondo CGIAR Fondo CGIAR Bilateral
ventanas
ventana 3
1&2
29,952
29,952

1,140
1,140

18,131
18,131

Total

Agencia Australiana para el Desarrollo
Internacional (AusAID)
Agencia de Cooperación Austríaca para
el Desarrollo (ADA)
Agencia de Cooperación Internacional
de Alemania y el Ministerio Federal
de Cooperación Económica y
Desarrollo (GIZ/BMZ)
Alemania
Banco de Desarrollo Africano (ADB, por
sus siglas en inglés)
Banco Mundial
Bioversity International
Centro Australiano para la Investigación
Agrícola Internacional (ACIAR)
Centro de Cooperación Internacional en
Investigación Agronómica para el
Desarrollo (CIRAD)
Centro International de Agricultura
Tropical (CIAT)
CGIAR
China
Centro Japonés de Investigación
Internacional sobre Ciencias
Agrícolas
Centro Mundial sobre Agroforestería
(ICRAF)

Comisión Europea
Conservation International Foundation
Corea
Ecofys - Países Bajos
EE. UU.
Finlandia
Fondo Francés para el Medio Ambiente
Mundial (FFEM)
Forest Stewardship Council - FSC
(Consejo de Manejo Forestal)
Francia (Embajada francesa en Camerún)
Fundación Rockefeller
Instituto de las Naciones Unidas
para Formación Profesional e
Investigaciones (UNITAR)
Instituto de Pesquisa Ambiantal da
Amazonia (IPAM)
Japón
Instituto Meridian
Met Office Hadley Centre – Gobierno del
Reino Unido
Ministerio de Bosques y Vida Silvestre de
Camerún
Noruega
Oficina Federal para el Medio Ambiente
(Suiza - FOEN)

Organización Católica para Ayuda de
Emergencia y Desarrollo (CORDAID)
Países Bajos
Reino Unido
Reino Unido – Departamento para el
Desarrollo Internacional (DFID)
Servicio Federal de Pesca y Vida
Silvestre de los EE. UU.
Suiza
Universidad de Dar Es Salaam
Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza
(UICN)
Universidad Nacional Australiana
USAID (Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional)
Wageningen International

Prof. Linxiu Zhang
Profesor y vicedirector
Centro de Políticas Agrarias de China
Instituto de Ciencias Geográficas e
Investigación de Recursos Naturales,
Academia China de Ciencias,
Beijing
CHINA

Frances Seymour

Junta Administrativa

Total

Total
restringido

49,223
49,223

El trabajo de CIFOR en 2012 no habría sido posible sin el generoso apoyo de las siguientes organizaciones.
(Por orden alfabético )

56,019
340
56,359

36,394
276
36,670

200
(350)
(150)

25,317
6,832
32,149

996
996

16,116
16,116

42,429
6,832
49,261

42,629
6,482
49,111

31,594
4,742
36,336

38

(2,197)

144

2,015

(38)

-

(1,630)

(112)

29,952

1,140

18,131

49,223

49,111

34,706

Excedente neto

7,248

-

-

-

-

7,248

1,964

Gastos suplementarios,
clasificados por su naturaleza
- Costos de personal
- Suministro de servicios
- Colaboradores - centros CGIAR
- Colaboradores - Asociados
- Viajes operativos
- Depreciación
- Costo del Sistema (CSP)
Sub total
- Recuperación de gastos
indirectos

90
(276)
2
33
1
(150)

8,655
5,769
15,224
348
1,516
637
32,149

483
417
16
80
996

4,508
5,496
117
4,936
941
86
32
16,116

13,646
11,682
15,341
5,300
2,537
723
32
49,261

13,736
11,406
15,341
5,302
2,570
724
32
49,111

12,132
9,083
6,525
5,810
2,062
724
36,336

38

(2,197)

144

2,015

(38)

-

(1,630)

Total gastos

(112)

29,952

1,140

18,131

49,223

49,111

34,706

*Estos estados de cuenta se tomaron de los estados financieros sometidos a auditoría de los años finalizados el 31 de diciembre de 2012 y 2011.
PricewaterhouseCoopers-Indonesia realizó la auditoría y emitió una opinión incondicional.

Prof. M. Hosny El Lakany, PhD., DSc.
Presidente del Consejo de Administración
Catedrático adjunto
Forest Resources Management Department
Universidad de Columbia Británica,
Vancouver, BC
CANADÁ
John Murray Hudson OBE, BSc., DBA
Vicepresidente del Consejo de
Administración
Presidente del Comité de Finanzas y
Auditorías
Chinnor, Oxfordshire, OX39 4QD
REINO UNIDO
Doña Nancy Andrews
Vicepresidenta del Consejo de
Administración
Presidenta del Comité de Finanzas y
Auditorías
Presidenta y CEO
Low Income Investment Fund
100 Pine Street, Suite 1800
San Francisco, CA 94111
EE. UU.
Doña Claudia Martínez Zuleta
Directora
Ecología, Economía y Ética – Bogotá
COLOMBIA

Antonio G. M. La Viña
Decano de la Ateneo School of Government
Pacifico Ortiz Hall, Social Development
Complex Ateneo de la Uiversidad de Manila
Katipunan Avenue, Loyola Heights,
Ciudad Quezón 1108, Metro Manila
FILIPINAS

Directora general (hasta el 9 de septiembre
de 2012)

CIFOR
Jl. CIFOR, Situ Gede, Bogor Barat
Bogor 16115
INDONESIA
Dr. Peter Holmgren
Director general (desde el 10 de septiembre
de 2012)

CIFOR
Jl. CIFOR, Situ Gede, Bogor Barat
Bogor 16115
INDONESIA

Prof. Eric Tollens
Presidente del Consejo del Centro Mundial
de Agroforestería (ICRAF)
Catedrático de la Facultad de Agricultura y
Ciencias Biológicas Aplicadas
Universidad Católica de Lovaina
BÉLGICA

Dr. Ir. Iman Santoso, MSc
Representante del país anfitrión
Director general
Agencia de Investigación y Desarrollo
Forestal,
Ministerio de Forestería, Yakarta
INDONESIA

Dr. Idah Pswarayi-Riddihough
Director sectorial
Medio ambiente y recursos naturales no
renovables (AFTEN)
Banco Mundial, Washington DC
EE. UU.

Prof. Peter Kanowski
Secretario del Consejo de Administración
Vicedirector general
CIFOR
Jl. CIFOR, Situ Gede, Bogor Barat
Bogor 16115
INDONESIA

Impreso en papel certificado FSC

cifor.org | blog.cifor.org
Síganos en

Únase a la celebración de nuestro vigésimo aniversario en 2013,
visite: cifor.org/20years
Fotografía de la portada de Ollivier Girard/CIFOR

Center for International Forestry Research
CIFOR es un miembro del Consorcio CGIAR y dirige el Programa de Investigación sobre Bosques,
Árboles y Agrosilvicultura de CGIAR. CIFOR contribuye a los cuatro objetivos de CGIAR: reducir
la pobreza de la población rural, incrementar la seguridad alimentaria, mejorar la salud y la
alimentación humana y asegurar un manejo más sostenible de los recursos naturales.
cifor.org/forests-trees-agroforestry

