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NUESTRO TRABAJO

INVESTIGACIÓN LÍDER EN EL MUNDO

con 5 proyectos insignia 

Pequeños 
productores

Manejo de 
bosques y 

árboles

Paisajes Cambio 
climático

Comercio e 
inversión

CIFOR lidera el Programa 
de Investigación de CGIAR 
sobre Bosques, Árboles y 
Agroforestería.

CIFOR es una organización científica sin fines de lucro que 
lleva a cabo investigación sobre los desafíos más urgentes del 
manejo forestal en todo el mundo. 

Mediante investigaciones de alta calidad y asociaciones 
estratégicas, ayudamos a responsables políticos, profesionales 
y comunidades a tomar decisiones acerca de cómo utilizar y 
manejar los bosques y paisajes.

y 5 temas transversales  

1. Género
2. Espacios naturales en 

observación
3. Desarrollo de capacidades
4. Monitoreo y evaluación del 

impacto
5. Comunicaciones

Como miembro del consorcio CGIAR, 
CIFOR comparte la misión de reducir la 
pobreza y el hambre, mejorar la salud y la 
nutrición humanas y aumentar la resiliencia 
de los ecosistemas.

CIFOR es, además, miembro 
del Programa de Investigación 
de CGIAR sobre Cambio 
Climático, Agricultura y Seguridad 
Alimentaria.

Peter Holmgren
Director General

Este último año marcó un cambio en las prioridades de desarrollo, dado que la comunidad 
mundial comenzó un camino hacia el establecimiento de los ODS y de un nuevo acuerdo 
climático. En respuesta, dirigimos nuestra atención hacia un mayor compromiso político, 
conectando las redes de investigación y generando un diálogo que combina asuntos 
clave: seguridad alimentaria, cambio climático, crecimiento ecológico inclusivo, tenencia 
de la tierra, estrategias de género y medios de vida de los pequeños productores. En 2015 
finalizaremos nuestra propia revisión estratégica e iniciaremos el período pos-2015 listos 
para liderar la toma de decisiones sobre los bosques, conectando a las comunidades con 
enfoques integrados de paisajes para hacer frente a los desafíos futuros.

CONEXIONES GLOBALES

 Lea más en: ar2014.cifor.org/holmgren

Realizamos capacitaciones alrededor del mundo para todos, desde 
pobladores locales hasta funcionarios gubernamentales, sobre asuntos 
tan diversos como la recolección de datos o el periodismo ambiental.

CREACIÓN  
DE CAPACIDADES  
ESPECÍFICAS

5
miembros del personal 
recibieron ayuda para 
continuar sus estudios

106
pasantes fueron 

acogidos por 
CIFOR en 2014

ar2014.cifor.org/holmgren
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INTERCAMBIO INNOVADOR 
DE CONOCIMIENTO

PRESENCIA MUNDIAL EN 2014

John Hudson
Presidente, Junta Directiva

Uno de mis momentos destacados en 2014 fue el amplio respaldo 
al Programa de Investigación de CGIAR sobre Bosques, Árboles y 
Agroforestería (FTA) y los útiles indicadores para el futuro que brindó 
la evaluación independiente del programa. Esto es un gran logro 
para CIFOR, pues el FTA representa cerca de tres cuartos de sus 
actividades. Espero que podamos aprovechar ese éxito durante 2015.

 Lea más en: ar2014.cifor.org/holmgren
 Lea más en: ar2014.cifor.org/hudson

Bases de datos Conferencias

Videos de expertos

Mapas

Libros y notas sobre políticas 

Mejorar el bienestar humano
Proteger el medio ambiente
Aumentar la equidad

OBJETIVOS 
PARA EL 
IMPACTO

Blogs

 Conozca cuáles fueron los momentos destacados de 2014 según el personal de CIFOR en: ar2014.cifor.org/staffstories

ar2014.cifor.org/holmgren
ar2014.cifor.org/hudson
ar2014.cifor.org/staffstories


Un año decisivo 
de ciencia para 

los bosques y la 
población 

Principales tuits de 2014

Proyectos en 2014Asociaciones en 2014

Tropical dry forests: 
The state of global 
knowledge and 
recommendations 
for future research

Enabling factors for 
establishing REDD+ 
in a context of weak 
governance

Ley 30230: 
Efectos para la 
institucionalidad 
ambiental y la 
tenencia de la tierra 
en Perú

REDD+ on 
the ground: 
A case book 
of subnational 
intiatives across 
the globe

Systematic review 
of effects on 
biodiversity from oil 
palm production

Principales publicaciones de 2014

70
proyectos 

activos

19
proyectos 

nuevos

42
países

Degradación: ¿Cuándo un bosque 
deja de serlo? http://bit.ly/1maRNUB 
@ReforestamosMex @forestscc  
@GFIS_net @bosquesamazonic  
@medmodelforest

16 de enero

@CIFOR_bosques

Con un poco de apoyo, 
las comunidades están 
dispuestas a mitigar el 
#cambioclimático según 
investigación de #CIFOR 
http://bit.ly/1oDUHj3 

15 de julio

Elemento fundamental para la 
mitigación del #cambioclimático: 
reconocimiento de los derechos 
forestales comunitarios.  
http://bit.ly/1p0iYzA 

8 de setiembre

Más #Bosques y menos 
#deforestación sí es posible. 
Experto explica http://bit.ly/
Clirev en vivo en @GlobalLF 
#Thinklandscape

14 de octubre

Los #bosques manejados 
por poblaciones indígenas 
almacenan 37,7 mil millones 
de toneladas de carbono 
http://bit.ly/1jWi9f7 
#forestsclimate

19 de setiembre

TWEETS 
4.5K

SEGUIDORES 
3K

441
publicaciones

158
asociaciones 

formales

71
Memorandos de 
Entendimiento

17
nuevas 

asociaciones

191
artículos en revistas

30
libros

59
capítulos

57
documentos de trabajo 

y ocasionales

76
notas informativas 
y sobre políticas

27
fichas 

informativas

29 435
menciones del trabajo de CIFOR

EL ALCANCE GLOBAL DE 
LAS COMUNICACIONES DE 
CIFOR ES IMPRESIONANTE…
COMO TAMBIÉN LO ES SU 
IMPACTO Y ACEPTACIÓN. 
EN ESTE SENTIDO, MUCHOS 
ENCUESTADOS COINCIDEN 
EN QUE ESTO HA CAMBIADO 
SU FORMA DE TRABAJAR.

Evaluación Preliminar de ODI 
sobre el Programa de GCS-REDD+ 
de CIFOR

 Lea el artículo completo en:  
 ar2014.cifor.org/highlights

Publicaciones en cifras

http://bit.ly/1maRNUB
https://twitter.com/ReforestamosMex
https://twitter.com/forestscc
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https://twitter.com/hashtag/deforestaci%C3%B3n?src=hash
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http://t.co/zEi8si4aHj" \t "_blank" \o "http://bit.ly/1jWi9f7
https://twitter.com/hashtag/forestsclimate?src=hash
ar2014.cifor.org/highlights


Aprovechando los contactos en el área y la 
experiencia de CIFOR, David Gaveau, Mohammad 
Agus Salim y su equipo se dispusieron a determinar 
los hechos. Para recopilar tanta información objetiva 
como fuese posible, utilizaron drones, satélites, 
teledetección, registros de precipitaciones y más. 
Y este año, con las cortinas de humo nublando los 
cielos otra vez, sus hallazgos han sido requeridos 
por los Gobiernos del Sudeste Asiático. 

En 2015 CIFOR continuará la investigación 
mediante el proyecto Economía Política de los 
Incendios y el Humo en Indonesia, para entender 
cómo la población del lugar percibe y explica 
los incendios.

Incendios y humo en 
el Sudeste Asiático 
Investigación de los 
hechos para la creación 
de políticas

Un año decisivo 
de ciencia para 

los bosques y la 
población 

INDONESIA
Proyecto: 

Mapeo de incendios en  
Indonesia tras el humo 
transfronterizo de 2013

Socio financiador: 

Programa de Investigación de 
CGIAR sobre Bosques, Árboles y 
Agroforestería 

CIENCIA DESTACADA

En 2013 el humo de los incendios en Sumatra, Indonesia, cubrió a 
los países vecinos, Singapur y Malasia, con una espesa niebla. La 
crisis generó los niveles más altos de contaminación atmosférica 
registrados en Singapur y llevó a los países afectados a tomar 
medidas. Pero las fuerzas detrás de los incendios —quién, cómo 
y por qué— eran tan opacas como los cielos del Sudeste Asiático 
y al no tener un panorama claro, los esfuerzos por acabar con los 
incendios tuvieron poco efecto.

Hechos
La mayoría de los incendios 
se producen en cementerios 
forestales, terrenos que se han 
deforestado, pero que aún no se 
han utilizado. La mayor parte de 
estos cementerios forestales se 
encuentran en turberas.

 

Los árboles ayudan a mantener 
húmedas las turberas y a volverlas 

resistentes al fuego. 

Los responsables políticos, incluidos los 
funcionarios gubernamentales de Singapur e 
Indonesia, han solicitado los resultados de la 
investigación.

 Lea el artículo completo en: ar2014.cifor.org/fire

UNA mISmA árEA SE 
INcENDIA rEpEtIDAS 
vEcES SIN ImpOrtAr SI ES 
UN AñO DE SEqUíA O NO. 
ES prObAbLE qUE LOS 
INcENDIOS SE vUELvAN 
máS frEcUENtES y mENOS 
prEDEcIbLES.

David Gaveau  
Científico de CIFOR

Pero la exposición al aire seca la turba, 
convirtiéndola en carbón joven. 

La falta de precipitaciones durante algunas 
semanas puede conducir a un incendio 
descontrolado, en particular cuando los 

incendios se utilizan para ampliar la agricultura.*

*Esta afirmación se ha modificado. El original decía que “La 
falta de precipitaciones durante unos cuantos días puede 
provocar un incendio, sin necesidad de un fósforo”. Sin 
embargo, las investigaciones de CIFOR demuestran que los 
incendios son provocados intencionalmente.

12
artículos en prensa escrita, TV, 
radio y en línea publicados por 

medios externos

1
mapa de 

incendios en línea 

2
referencias 

gubernamentales de alto 
nivel a la investigación

3
videos 

realizados

7
blogs 

publicados

7
talleres y 

presentaciones

Alcance de la información

Aceptación de la información

ar2014.cifor.org/fire


Del barbecho al 
mercado
Apoyo al comercio 
maderero de pequeños 
productores en Perú
Dentro de un mosaico de campos, barbechos, pasturas y bosques, 
los habitantes de las zonas rurales de la Amazonía peruana manejan 
y cosechan la madera que crece naturalmente en sus tierras. Las 
especies de rápido crecimiento, como la bolaina, sirven como fuente 
segura de ingresos adicionales para los agricultores. Sin embargo, 
la tala y venta legal de madera es costosa y complicada. Es por ello 
que la mayoría de los agricultores vende madera a través de canales 
informales. Esto da lugar a un posicionamiento deficiente en el mercado 
y a posibles multas o incautación de la madera. 

Los científicos de CIFOR se proponen apoyar a los pequeños 
productores madereros convirtiendo la mayor parte del comercio 
de bolaina en una actividad legal y sostenible. La investigación ha 
generado cambios en las políticas del sector forestal peruano basados 
en la evidencia y el intercambio de conocimientos entre agricultores en 
el terreno.

Muchos atribuyen el alto índice 
de deforestación de Zambia 
a la población rural pobre. Sin 
embargo, cuando en 2010 el país 
comenzó a diseñar una estrategia 
nacional de REDD+, se hizo 
evidente la falta de información 
detallada sobre las causas de la 
deforestación o incluso sobre el 
estado de los bosques en el país. 

A través del Proyecto Bosque 
Nyimba financiado por USAID, 
Davison Gumbo de CIFOR y su 
equipo de trabajo intervinieron 
para abordar esta falta de 
información. Al momento de 
culminación del proyecto en 2014, 
CIFOR se había convertido en la 
principal fuente de información 

relativa al cambio climático en 
Zambia, mediante la generación 
de datos y la implementación 
de sistemas de monitoreo que 
continuarán dirigiendo la estrategia 
nacional de REDD+ en Zambia.

[EL PROYECTO] NOS HA 
DADO UNA PERSPECTIVA 
ACERCA DE CÓMO 
PLANIFICAR Y MANEJAR 
NUESTROS RECURSOS 
FORESTALES.

Smart Lungu

Secretario de cacicazgo 
nyalugwe e inDuna

Asistencia a Zambia 
en la preparación para 
superar la deforestación 
y la degradación forestal

Un nuevo decreto permitiría a los propietarios de 
tierras registrar los sistemas de producción de sus 
barbechos como plantaciones, lo cual los libraría de 
las regulaciones forestales más onerosas.

 Lea el artículo completo en: ar2014.cifor.org/peru

 Lea el artículo completo en: ar2014.cifor.org/zambia

ar2014.cifor.org/peru
ar2014.cifor.org/zambia


El Gobierno de Indonesia alienta a los 
agricultores, mediante incentivos, a que 
produzcan madera como una estrategia para 
reducir la pobreza y aumentar la cubierta 
forestal y el suministro de madera. Pero la 
respuesta de los productores fue relativamente 
baja, dado que las ganancias de la madera no 
fueron tan buenas. 

Es por ello que en 2011 Dede Rohadi de CIFOR y 
sus colegas se unieron al Proyecto de Forestería 

Comercial Comunitaria financiado por ACIAR. 
El equipo buscaba identificar las barreras que 
impedían generar una alta rentabilidad y utilizar 
esa información para reinventar las prácticas 
habituales de los pequeños productores 
forestales. En 2014, de cara a la culminación del 
proyecto, se realizaron cambios en las políticas 
teniendo presente dichos productores. En este 
sentido, el impacto generado en la práctica 
parece listo para ser replicado.

nueva regulación que simplifica la 
documentación requerida a los pequeños 
productores para la venta de madera1
agricultores capacitados 
por dichos arboricultores 
expertos150
productores capacitados 
para ser “arboricultores 
expertos”30

 Lea el artículo completo en: ar2014.cifor.org/indonesia

ESTOS CAMBIOS SON SOLO EL 
PRINCIPIO. SI ESTO CONTINÚA, 
CADA VEZ MÁS PEQUEÑOS 
PRODUCTORES PODRÁN INTEGRAR 
LA FORESTERÍA EN SUS FINCAS.

Dede Rohadi
Científico de CIFOR

INDONESIA
Proyecto: 

Superación de las Limitaciones de la 
Forestería Comercial Comunitaria en 
Indonesia 

Socio financiador: 

Centro Australiano para la 
Investigación Agrícola Internacional 
(ACIAR)

Socios:

Universidad Nacional Australiana; 
Agencia de Investigación y Desarrollo 
Forestal, Ministerio de Bosques de 
Indonesia, Universidad de Gajah Mada; 
Fondo Mundial para la Naturaleza 
(WWF) Nusa Tenggara; Trees4Trees; 
gobiernos locales de Gunungkidul, 
Pati, Sumbawa, Bulukumba y Konawe 
del sur y grupos de la comunidad.

Identificación de vías que 
mantengan más árboles en pie

Deforestación 
en Brasil

Certificación forestal 
para el bienestar social
Los datos respaldan la certificación por 
sobre la ley en la cuenca del Congo

Cuantificación de la dependencia de un 
servicio ecosistémico respecto de otro

Agua, bosques y 
fincas

ar2014.cifor.org/brazil ar2014.cifor.org/fsc ar2014.cifor.org/water

MÁS CIENCIA DESTACADA:

Agroforestería en fincas de Indonesia
Apoyo a las iniciativas gubernamentales 
mediante beneficios para los pequeños 
productores

ar2014.cifor.org/indonesia
http://ar2014.cifor.org/brazil
ar2014.cifor.org/fsc
ar2014.cifor.org/water


De la investigación 
a las políticas
Hacer valer la 
investigación 
en los procesos 
internacionales de 
cambio climático

DIÁLOGO MUNDIAL

Análisis para expertos

Nuestro analista principal de políticas ha 
elaborado artículos tras las sesiones de la 
CMNUCC, el Fondo Verde para el Clima (GCF) 
y la Comisión Permanente de Finanzas. Estos 
análisis detallados de la evolución de las 
negociaciones tuvieron una amplia distribución 
en las redes de negociadores de REDD+ y de 
las organizaciones de la sociedad civil (OSC), 
como también en las redes sociales. 

Nuestro análisis de los nuevos avances de 
REDD+ dentro del GCF fue solicitado por 
diversos negociadores de REDD+ y contribuyó 
al desarrollo de los pagos basados en 
resultados de GCF. 

También analizamos dos procesos de 
presentación de la CMNUCC relativos a los 
beneficios no relacionados con el carbono, 
salvaguardas y a enfoques políticos de 
REDD+ alternativos. Los análisis brindaron una 
visión imparcial y equilibrada de los asuntos 
planteados por las Partes y los observadores y 
fueron mencionados en varias oportunidades 
por negociadores y observadores de REDD+. 

Deliberaciones sobre la ciencia 
con la comunidad internacional

Muchos científicos de CIFOR se han 
presentado en eventos paralelos a las 
reuniones de la CMNUCC y otros foros 
internacionales sobre el cambio climático. Por 
ejemplo, se invitó a Louis Verchot a participar 
como orador experto en el enfoque de paisajes 
de la Reunión de Expertos Técnicos Sobre el 
Uso de la Tierra de la CMNUCC. Por su parte, 
Amy Duchelle, radicada en Brasil, habló en 
el Grupo de Trabajo de Gobernadores sobre 
Clima y Bosques de Acre.

Una voz más fuerte y con 
mejores pruebas

Las organizaciones de la sociedad civil pueden 
ser grandes promotoras; en especial, cuando 
cuentan con una base sólida de evidencias. 
Por ello, hemos afianzado nuestra relación con 
las diferentes organizaciones involucradas en 
los procesos internacionales de negociación, 
garantizando que tengan un acceso más fácil a 
la investigación de CIFOR y que tengan voz en 
nuestros eventos internacionales.

Las negociaciones de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) se han 
intensificando, previendo un acuerdo obligatorio y universal 
durante la 21.ª Conferencia de las Partes (COP21), que se 
llevará a cabo en diciembre de 2015. Las vías paralelas de 
negociación, los cuerpos técnicos, comités y expertos crean 
una enmarañada red, la cual se complica aun más por la 
implicación de diversos países y redes de observadores de 
organizaciones civiles e intergubernamentales. Dentro de 
este complejo proceso, los resultados de la investigación se 
pierden con facilidad.

Es por ello que, a comienzos de 2014, CIFOR adoptó medidas 
para fortalecer su compromiso con estas negociaciones. 
Nuestros expertos internacionales en derecho y política, 
como también nuestros investigadores, han trabajando 
estrechamente y han aumentando el esfuerzo para contribuir 
a la miríada de asuntos pertinentes y han adoptado medidas 
para garantizar que los negociadores y actores involucrados 
tengan la información necesaria para lograr un acuerdo.

Difusión de las lecciones 
aprendidas de REDD+ en 
la práctica
Publicado en el marco de la COP20, 
el nuevo libro de CIFOR aborda las 
lecciones aprendidas a partir de 23 
iniciativas REDD+ alrededor del mundo: 
estas son lecciones fundamentales de 
cara a la COP21.

cifor.org/redd-case-book

 Lea el artículo completo en: ar2014.cifor.org/unfccc

EL FORO GLOBAL SOBRE 
PAISAJES ES UNA FUENTE 
DE INSPIRACIÓN QUE TE 
NUTRE DE IDEAS PARA 
FUTURAS NEGOCIACIONES.

Responsable político 
Declaraciones en el marco de 
la COP20 de la CMNUCC

cifor.org/redd-case-book
ar2014.cifor.org/unfccc


A partir del impulso del primer Foro Global sobre 
Paisajes, el cual generó un enorme respaldo para 
el establecimiento de un enfoque de paisajes, 
se realizó el segundo Foro, centrado en la 
implementación. Con CIFOR, FAO y PNUMA a la 
cabeza, el evento aceleró la puesta en práctica 
de dicho enfoque a nivel mundial.

Liderar con el ejemplo

CIFOR reunió 13 organizaciones internacionales 
líderes de sectores relativos al uso de la 
tierra para trabajar en conjunto en pos de la 
coordinación y la implementación del Foro. 

La gente 

1700 participantes, incluidos 170  
negociadores de la CMNUCC

Oradores: 
• El expresidente de México 
• 14 ministros y viceministros
• Líderes mundiales en desarrollo,  

finanzas e inversiones

LA ENERGÍA EN EL FORO 
GLOBAL SOBRE PAISAJES 
FUE ELECTRIZANTE, [PUES 
LOS PARTICIPANTES] SE 
REUNIERON PARA COMPARTIR 
SUS HERRAMIENTAS, IDEAS E 
INNOVACIONES MÁS RECIENTES 
PARA ABORDAR EL CAMBIO 
CLIMÁTICO EN LOS DIFERENTES 
USOS DE LA TIERRA, DESDE LAS 
FINCAS HASTA LOS BOSQUES.

Diji Chandrasekharan

Banco Mundial, socio implementador 
y punto focal de PROFOR

0
emisiones 
netas de 
carbono

Foro Global sobre Paisajes 
Un punto de conocimientos 
sobre paisajes para la 
implementación mundial

La sabiduría convencional sostenía que, con 
la expansión de la agricultura, el forrajeo en 
bosques y montes solo genera bajos ingresos 
para unos pocos. Sin embargo, en 2013 la Red 
de Pobreza y Medio Ambiente (PEN), el mayor 
análisis mundial de bosques tropicales y medios 
de vida rurales, demostró que esto no es cierto. 

En este sentido, los resultados demuestran que 
para millones de familias rurales de las regiones 
tropicales, los recursos “silvestres” representan 
una gran parte de su ingreso. Al subestimar esta 
fuente de ingresos, se corre el riesgo de tomar 
decisiones que podrían incrementar la pobreza. 

Así pues, dotado de resultados clave, el equipo 
de PEN ha estado difundiendo estos hallazgos 
en todo el mundo y ayudando a otros, como 
el Banco Mundial, a ofrecer un panorama más 
preciso del bienestar rural.

Bosques y pobreza  
Un panorama de la 
realidad

Hechos
Con base en los resultados de PEN, 
CIFOR se ha unido a FAO, PROFOR y 
otros para trabajar en forma conjunta 
con el Banco Mundial para la 
elaboración de un módulo específico 
sobre forestería que pueda incluirse 
en las Encuestas de Medición de 
Estándares de Vida.

ESTAMOS AYUDANDO AL BANCO 
MUNDIAL Y A LAS OFICINAS 
NACIONALES DE ESTADÍSTICA A 
REALIZAR UN MEJOR TRABAJO EN 
LA MEDICIÓN DE LA IMPORTANCIA 
DE LOS BOSQUES PARA LOS 
MEDIOS DE VIDA RURALES.

Sven Wunder 
Investigador principal de CIFOR

Lea el artículo completo en: 

 ar2014.cifor.org/pen

El Foro Global sobre Paisajes fue elegido 
en Lima como acción climática destacada 

oficial (Climate Action Highlight) por los 
organizadores de la COP20.

95
organizaciones 
participantes

1134
negociadores y responsables 
políticos de REDD+ recibieron 

la declaración final

262
oradores

 Lea el artículo completo en: ar2014.cifor.org/glf

ar2014.cifor.org/pen
ar2014.cifor.org/glf


Comunicaciones y 
extensión diálogo 
basado en la evidencia

Eventos

CIFOR ha desempeñado un papel importante en más de 30 eventos 
en 2014, como la organización de dos conferencias internacionales: 
la Cumbre Bosques de Asia y el Foro Global sobre Paisajes.  

Creación de espacios para el intercambio de 
conocimientos

En la actualidad, utilizamos múltiples sitios en línea en los que 
publicamos las últimas investigaciones para que estén al alcance 
de una creciente audiencia, como también ofrecemos foros para 
el intercambio de conocimientos. En 2014, renovamos nuestro 
sitio CIFOR.org y agregamos la versión en español para nuestra 
audiencia latinoamericana. CIFOR.org y Los Bosques en las Noticias 
tuvieron casi 2 millones de visitas en total durante el año.  

Creación de capacidades en materia de difusión 
científica

CIFOR está ayudando a otros a intercambiar conocimientos 
científicos mediante la capacitación de 728 periodistas, redactores, 
científicos y funcionarios gubernamentales en materia de 
comunicación de la investigación. Nuestra asociación con la 
agencia de investigación y desarrollo forestal de Indonesia permitió 
capacitar a 83 miembros en apoyo de nuestro sitio web conjunto, 
REDD-Indonesia.org.  

El equipo de comunicaciones de CIFOR 
crea, innova y dialoga, acercando la 
ciencia a la gente y la gente a la ciencia 
para catalizar un cambio significativo.

 Lea el artículo completo en: ar2014.cifor.org/communications

Socios en la comunicación

Comunidades mundiales crecientes

nuevos “me gusta” 
en Facebook, 

incremento del 130 %

15 656
de vistas de las fotos 
de CIFOR en Flickr, 

incremento del 205 %

3,1millones
retuiteos y 

menciones de 
CIFOR en Twitter

26 746

nuevos seguidores 
nuevos en LinkedIn, 
incremento del 69 %

1321
reproducciones de videos 

de CIFOR en YouTube, 
incremento del 71 %

130k
de lo más visto en SlideShare, 
con 150 000 reproducciones, 

incremento del 52 %

5%Dentro  
del 

Una visión equilibrada 
para un futuro sostenible

Las controversias 
de la palma 
aceitera

ar2014.cifor.org/oilpalm

Adaptación al 
cambio climático en 
África Occidental
Facilitar la conversación para 
derrumbar barreras

ar2014.cifor.org/westafrica

Un juego para dominar los aspectos de 
las ganancias y pérdidas económicas 
y ambientales de las inversiones en el 
uso de la tierra

Paisajes en línea

ar2014.cifor.org/game

MÁS DIÁLOGO MUNDIAL:

ar2014.cifor.org/communications
ar2014.cifor.org/oilpalm
ar2014.cifor.org/westafrica
ar2014.cifor.org/game


CUENCA DEL CONGO
Proyecto: Bosques y Cambio Climático en el 
Congo (FCCC)

Socio financiador: Alianza Mundial Contra el 
Cambio Climático de la Unión Europea

Socios: Ministerio de Medio Ambiente, 
Conservación de la Naturaleza y Turismo 
de la República Democrática del Congo 
(MECNT), Universidad de Kisangani (UNIKIS), 
Resources and Synergies Development 
(R&SD), The Virunga Foundation, ICRAF, 
WWF, Centro de Derecho Internacional del 
Desarrollo Sostenible (CISDL), Universidad de 
Gembloux y Jardin Botanique de Meise. 

Duración: 2013-2017

CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS

Incorporación de 
nuevos investigadores 
forestales en la República 
Democrática del Congo

Los años de conflicto e inestabilidad 
económica en la RDC han generado una 
explotación forestal para la obtención de 
ganancias a corto plazo. Los bosques, 
llenos de especies animales y vegetales 
únicas, abarcan más de la mitad del país y 
representan el sustento de dos tercios de la 
población. A pesar de esto, en 2005 en el 
contexto de la interrupción de los programas 
de capacitación y de la falta de recursos 
económicos, había solo 6 investigadores 
forestales congoleños. Esta era la triste 
realidad de un país que trabajaba para mejorar 
su manejo forestal. 

En 2007, CIFOR y sus socios decidieron 
abordar este asunto, mediante la 
implementación de los proyectos REAFOR 
y REFORCO, financiados por la UE. Los 
proyectos estaban dirigidos a consolidar el 
sector forestal mediante la capacitación de 
docenas de estudiantes de maestría y de 
doctorado. CIFOR ha ampliado ese éxito. El 
proyecto FCCC, liderado por Andrew Wardell 
de CIFOR, asegura que el Congo tenga las 
instalaciones educativas y la experiencia 
en investigación necesarias para manejar 
y proteger la segunda área contigua más 
grande de bosques tropicales para el 
beneficio a largo plazo de los congoleños y 
del mundo.

Apertura a los expertos

Cuando se llevó a cabo la Primera Conferencia 
Internacional sobre Biodiversidad en el Congo 
en Kisangani, muchos estudiantes con escasos 
recursos económicos no pudieron participar. 
Por ello, CIFOR organizó una miniconferencia 
gratuita en paralelo, con muchos de los 
oradores de la Primera Conferencia.

Un proyecto polifacético

El FCCC trabaja para la creación de la 
capacidad y para reducir la enorme presión 
que recibe el Parque Nacional Virunga. 
Específicamente, nuestros científicos y socios 
están promoviendo la plantación de árboles 
fuera del parque y la restauración de la tierra 
degradada dentro de este, incluso mediante la 
negociación de intercambio de tierras con las 
comunidades locales. 

Lea el artículo completo en: 

 ar2014.cifor.org/congo

Andrew Wardell 
Director de la Unidad de Capacidad 
de Investigación y Desarrollo de 
Asociaciones de CIFOR

TUVIMOS MÁS DE 100 
ESTUDIANTES A DIARIO QUE 
PARTICIPARON DURANTE 
CUATRO DÍAS…FUE TAN EXITOSO 
QUE AHORA HEMOS DECIDO 
ORGANIZAR DOS EVENTOS 
SIMILARES DURANTE 2015. 

Renovando capacidades

42 
estudiantes 
de maestría 

recibieron apoyo 

11 
estudiantes 

de doctorado 
recibieron apoyo 

Los científicos de CIFOR 
también han desarrollado 
planes de estudio y están 
dictando cursos en la 
universidad.

ar2014.cifor.org/congo


Llevar un enfoque al papel

Toma de decisiones 
inclusiva y sensible 
al género

ar2014.cifor.org/gender

Recopilación de datos de todo 
el mundo

Una red de parcelas 
forestales

ar2014.cifor.org/network

Conexión de 
expertos, apoyo 
a gobiernos
El gran 
alcance de la 
investigación 
mundial sobre 
carne de monte 
de CIFOR

UNA VEZ QUE LOS 
DOCUMENTOS SE DEN A 
CONOCER, INTENTAREMOS 
RECOPILAR TODA LA 
INFORMACIÓN PARA 
ELABORAR UNA ESTRATEGIA 
PARA LA CONSERVACIÓN 
DE LA POBLACIÓN Y DE LA 
FAUNA EN ESTAS ÁREAS.

John Fa 
Profesor en la Escuela Imperial de 
Londres e investigador principal 
asociado de CIFOR

 Lea el artículo completo en:  

 ar2014.cifor.org/bushmeat

Nuestros científicos creen que el mundo 
puede encontrar un equilibrio que garantice la 
alimentación y los ingresos a las poblaciones rural y 
urbana pobres y que proteja las especies animales 
amenazadas. En 2011 establecimos la Iniciativa de 
Investigación sobre carne de monte, con el apoyo 
de DFID-KNOWFOR, para reunir a investigadores 
y profesionales de todo el mundo, desarrollar 
una base de conocimientos sólida acerca de la 
carne de monte, crear capacidades a nivel local y 
asegurar que se tuviera en cuenta la investigación. 

En 2014 tres organizaciones gubernamentales en 
el estado de Amapá, Brasil, probaron un método 
diseñado por CIFOR para el monitoreo de la carne 
de monte. Los datos, que se publicarán en 2015, 
se utilizarán para determinar la política local sobre 
este asunto.

5 redes de expertos 
en carne de monte 
consolidadas

mapa dinámico 
desarrollado para 
buscar investigaciones 
sobre carne de monte a 
nivel mundial 

1
reseñas 
completas 
publicadas3

La conexión entre el ébola  
y la carne de monte

Los científicos de CIFOR rápidamente se 
incorporaron a las deliberaciones cuando 
se desencadenó el virus del ébola en 
África occidental. 

Aprenda más de nuestros expertos:  
blog.cifor.org/ebola

MÁS CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO:

ar2014.cifor.org/gender
http://ar2014.cifor.org/network
ar2014.cifor.org/bushmeat
http://blog.cifor.org/ebola


Aprender 
mediante la 
colaboración
Aprovechamiento 
de los datos 
del monitoreo 
realizado 
por China al 
programa de 
forestación más 
grande del mundo

LA ESCALA Y LA MAGNITUD 
DEL CCFP SON ASOMBROSAS… 
SER PARTE DE UN PROYECTO 
TAN GRANDE E IMPORTANTE ES 
ALECCIONADOR, Y EL IMPACTO 
QUE CAUSARÁ EN TANTA GENTE 
Y EN UN TERRITORIO TAN AMPLIO 
ES EMOCIONANTE.

Nick Hogarth 
Investigador de CIFOR

El Programa de Conversión de Tierras 
Agrícolas (CCFP) es el mayor programa 
de forestación y compensación 
ambiental del mundo. A cambio de 
que los productores abandonen sus 
actividades agrícolas para forestar y 
ocuparse de nuevas áreas, el CCFP 
deposita subsidios directamente 
en las cuentas bancarias de los 
productores participantes.

Tras haber logrado la replantación de 
una gran extensión de territorio en 
China, resulta importante determinar si el 
programa está alcanzando sus objetivos 
socioeconómicos y ambientales y cómo 
se lo podría mejorar. Louis Putzel y 
Nick Hogarth, de CIFOR, se han unido 
al Centro de Investigación sobre el 
Desarrollo Económico Forestal (FEDRC) 
de China, el cual tiene a su cargo la 
supervisión y evaluación del CCFP, para 
analizar los datos en detalle y ver en 
qué medida se corresponden con las 
realidades registradas en el terreno.

Enriquecimiento de datos

La principal herramienta de supervisión del 
FEDRC es una encuesta nacional realizada 
en 1165 hogares de 22 provincias.

Por recomendación de CIFOR y sus 
asociados, se incorporaron nuevas preguntas 
sobre el uso de la tierra, la plantación de 
árboles y el papel de las instituciones locales. 

Estos datos adicionales ayudarán a evaluar 
los efectos del programa y proporcionarán 
información para ayudar a mejorar el CCFP 
en el futuro.

 Lea el artículo completo en:  

 ar2014.cifor.org/china

Datos y debate para una 
toma de decisiones eficaz

Ordenamiento 
territorial en 
Indonesia

ar2014.cifor.org/land

Impacto creciente tras 
el proyecto

Fabricación de 
muebles a pequeña 
escala en Indonesia

ar2014.cifor.org/furniture

ar2014.cifor.org/china
ar2014.cifor.org/land
http://ar2014.cifor.org/furniture
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Presidente del Comité Ejecutivo 
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Linxiu Zhang
Vicepresidente del Comité de 
Nominaciones
China
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Presidente del Comité de Auditoría y Finanzas
Estados Unidos

José Joaquín Campos Arce
Presidente del Comité del Programa
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Gastos en 2014
(en miles de USD)

19 734

25% 50% 75% 100%

7 292

16 844

119

1 046

3 397

Ingresos y gastos,
2010 a 2014
(en miles de USD)

Nota: Las cifras corresponden a CIFOR, excluyendo los socios del FTA
Fuente: Informes Financieros Auditados de 2014
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El apoyo de los socios financiadores 
y estratégicos de CIFOR continúa 
respaldando nuestra investigación 
para promover el bienestar humano, la 
conservación ambiental y la equidad en 
los desafíos más urgentes del manejo 
forestal y de paisajes en todo el mundo. 

Damos las gracias a todas las 
organizaciones que apoyaron nuestros 
esfuerzos de investigación este año, y que 
han permitido a CIFOR avanzar en pos 
de sus objetivos clave para la elaboración 
de políticas forestales efectivas, la mejora 
del manejo de los bosques tropicales y la 
identificación de las causas subyacentes 
de la deforestación y la degradación. 

Socios financiadores

 Academia China de Ciencias Agrícolas 
(CAAS)

 Agencia de Desarrollo Austríaca (ADA)

 Agencia Suiza para el Desarrollo y la 
Cooperación (SDC)

 Banco Mundial

  Centro Australiano para la Investigación 
Agrícola Internacional (ACIAR)

 Centro de Recursos Anticorrupción de U4

 Departamento de Asuntos Exteriores, 
Comercio y Desarrollo de Canadá (DFATD)

 Departamento de Medio Ambiente de 
Australia

 Fondo Forestal para la Cuenca del Congo 
(CBFF)

 Fundación Rockefeller

 Gobierno de Japón

 Instituto para la Investigación Forestal de 
Corea (KFRI)

Socios estratégicos

 Agencia Alemana para la Cooperación 
Internacional (Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit, GIZ)

 Bioversity International

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

 Centro Internacional de Agricultura Tropical 
(CIAT)

EL CONOCIMIENTO QUE HA 
GENERADO CIFOR SERÁ DE MUCHA 
UTILIDAD EN ACTIVIDADES FUTURAS 
DESTINADAS A INCREMENTAR LAS 
GANANCIAS QUE LOS PEQUEÑOS 
PRODUCTORES OBTENGAN 
DE LA MADERA Y A APOYAR EL 
DESARROLLO PRÓSPERO DE LAS 
ECONOMÍAS REGIONALES EN 
PAISAJES FORESTALES.

Tony Bartlett
Director del Programa de 
Investigación Forestal en ACIAR

COMO RESULTADO DEL PROYECTO 
BOSQUE NYIMBA FINANCIADO POR 
USAID E IMPLEMENTADO POR CIFOR, 
OCHO POBLACIONES DE ZAMBIA 
TIENEN AHORA PLANES DE ACCIÓN 
DE MANEJO FORESTAL QUE NO SOLO 
PRESERVAN LOS BOSQUES, SINO 
QUE ADEMÁS BRINDAN OPCIONES 
DE MEDIOS DE VIDA PARA LAS 
COMUNIDADES VULNERABLES.

Anna Toness 
Directora de la Oficina de Desarrollo 
Económico de USAID-Zambia

ME COMPLACE QUE CIFOR Y LA 
UNIDAD DE CAMBIO CLIMÁTICO DEL 
REINO UNIDO ESTÉN TRABAJANDO 
JUNTOS PARA ANALIZAR LA COMPLEJA 
DINÁMICA DE LOS INCENDIOS 
FORESTALES DE SUMATRA. NOS 
SORPRENDE LA CAPACIDAD DE CIFOR 
DE PROPORCIONAR EVIDENCIA FIABLE. 
ESTE TRABAJO NOS AYUDARÁ A 
APOYAR LOS ESFUERZOS DE INDONESIA 
POR MEJORAR EL MANEJO FORESTAL.

Moazzam Malik
Embajador británico en Indonesia

Fund

Principales socios financiadores

SOCIOSar2014.cifor.org/finances ar2014.cifor.org/partners

 Irish Aid

 Ministerio de Cooperación al Desarrollo y 
Comercio Exterior de los Países Bajos

 Ministerio Federal de Medio Ambiente, 
Protección de la Naturaleza, Construcción y 
Seguridad Nuclear de Alemania (BMUB)

 Organización Católica de Socorro y Ayuda 
para el Desarrollo (CORDAID)

 Centro Mundial sobre Agroforestería (ICRAF)

 Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) 

 Forest Stewardship Council (FSC)

 Instituto Internacional de Investigación de 
Cultivos para Zonas Tropicales Semiáridas 
(ICRISAT)

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

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

 Universidad Darmstadt (Technische 
Universitat Darmstadt)

 Universidad de Gotinga

 Universidad y Centro de Investigación 
Wageningen

 WorldFish

ar2014.cifor.org/finances
ar2014.cifor.org/partners
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