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en nuestro involucramiento a largo
plazo en el tema- y tanto el Fondo Verde
para el Clima como la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre
Cambio Climático tomaron nota de
las recomendaciones de CIFOR sobre
equidad de género e inclusión social en
las políticas sobre cambio climático.

Robert Nasi
Director General
CIFOR confluyó en dos hitos importantes
en 2018: empezamos el año mirando
hacia atrás, hacia los 25 años de
trayectoria en investigación para lograr
impacto y lo terminamos a la espera
de una nueva y audaz fusión con el
Centro Internacional de Investigación
Agroforestal (ICRAF).
Por más de un cuarto de siglo, CIFOR se
ha encargado de elevar el perfil de los
bosques tropicales y de las personas que
dependen de ellos en el ámbito mundial.
Entre muchos otros logros, nuestros
científicos han ayudado a descubrir
las causas directas e indirectas de la
deforestación, a revelar el papel crítico
de los bosques tropicales en los medios
de vida rurales y a demostrar cómo los
bosques y los árboles pueden mitigar el
cambio climático y progresar hacia los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
CIFOR ha influenciado las políticas y
prácticas en los niveles internacional,
nacional y subnacional en una serie
de temas que incluye biodiversidad
y castañas amazónicas, humedales
y cambio climático, incendios en
turberas y palma aceitera, así como
alimentos forestales y carne de monte.
Este año, Etiopía emitió una nueva
ley que reconoce los derechos de las
comunidades locales en el manejo y
restauración forestales -basada en parte

La investigación comparativa global
ha sido siempre una piedra angular
del trabajo de CIFOR. Desde uno de
nuestros primeros proyectos que
analizó cómo las comunidades usan
los productos forestales no maderables,
hasta la metodología innovadora de
la Poverty Environment Network (Red
sobre pobreza y ambiente), nuestros
equipos en África, Asia y Latinoamérica
han trabajado sistemáticamente para
descubrir los patrones en los paisajes
forestales en los trópicos. Hoy, los
Estudios Comparativos Globales (GCS,
por sus siglas en inglés) de CIFOR
(GCS REDD+ y GCS Tenure) continúan
produciendo resultados. Por un lado,
un nuevo libro, Transforming REDD+:
Lessons and new directions (La
transformación de REDD+: Lecciones
y nuevas direcciones), compila 10 años
de investigación sobre el marco de
reducción de las emisiones derivadas de
la deforestación y la degradación de los
bosques (REDD+), y por otro evaluamos
el impacto de nuestra investigación en
las reformas de tenencia forestal en
Indonesia, Perú y Uganda.
Las turberas y los manglares
fueron un punto importante de
nuestro trabajo en 2018, mientras
desplegábamos diversos esfuerzos para
proteger estos ecosistemas frágiles.

CIFOR fue anfitrión del primer Encuentro
sobre Turberas Tropicales (Tropical
Peatlands Exchange) y, en alianza con la
Agencia de Desarrollo e Innovación para
la Investigación Forestal y Medioambiental
de Indonesia (FOERDIA, por sus siglas en
Indonesio), creó la secretaría provisional
del Centro Internacional de Turberas
Tropicales (ITPC).
Como resultado del primer evento que
lanzamos en 2007, Día de los Bosques,
el impulso motivado por el ahora
Global Landscapes Forum (GLF) está
más vigente que nunca. Esta energía
transforma cada nuevo evento en una
fuente de creatividad, en la que los
formuladores de políticas, los grupos
indígenas, las empresas privadas y un
creciente movimiento de jóvenes activistas
intercambian propuestas de solución
nuevas y estimulantes para los cada vez
mayores desafíos que enfrentamos hoy.
Ninguno de los logros de CIFOR hubiera
sido posible sin la dedicación de nuestro
personal de apoyo en administración,
recursos humanos, finanzas y operaciones,
tanto en nuestra sede principal como
en nuestros centros de operaciones en
Camerún, Kenia y Perú. Hemos tenido el
privilegio de conocer a muchos de ellos
por años, algunos desde los primeros
días de CIFOR.
Con miras al 2019, CIFOR e ICRAF están
sumando esfuerzos para acelerar el
impacto en la investigación forestal y
agroforestal, tanto en las políticas como
en el desarrollo. Espero con entusiasmo la
llegada de nuevas oportunidades, nuevas
alianzas y la colaboración fortalecida con
nuestros socios actuales.
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Sobre CIFOR
El Centro para la Investigación Forestal Internacional
(CIFOR) concibe un mundo más equitativo en el cual los
bosques y los paisajes contribuyan a mejorar el medio
ambiente y el bienestar para todos.

Carta del
Presidente de la Junta
Directiva

En noviembre de 2018, CIFOR y el
Centro Internacional de Investigación
Agroforestal (ICRAF), también conocido
como el Centro Mundial Agroforestal,
dieron inicio a un proceso de fusión. Estas
dos organizaciones líderes en investigación sobre
forestería y agroforestería, políticas y desarrollo forestal,
trabajarán juntas y con otros centros CGIAR a fin de
acelerar su impacto.

CIFOR promueve el bienestar humano, la integridad del medio
ambiente y la equidad, por medio de investigación de avanzada,
desarrollando las capacidades de sus socios y dialogando activamente
con los actores involucrados, para informar sobre las políticas y las
prácticas que afectan a los bosques y a las personas.

cifor.org/about-cifor

ar2018.cifor.org/chairoftheboard

cifor.org/cifor-icraf-merger-faqs/

José Joaquín
Campos Arce
Presidente de la
Junta Directiva
y Presidente del
Comité Ejecutivo

CIFOR es uno de los 15 centros de investigación CGIAR y lidera su Programa de
Investigación sobre Bosques, Árboles y Agroforestería (FTA, por sus siglas en inglés).
Trabajamos estrechamente con los Programas de Investigación del CGIAR sobre
Cambio Climático, Agricultura y Seguridad Alimentaria (CCAFS, por sus siglas en inglés) y
sobre Políticas, Instituciones y Mercados (PIM), y en 2018 emprendimos investigaciones
con el Programa sobre Trigo (WHEAT) del CGIAR.

ar2018.cifor.org/cifor-and-cgiar

El 25.º aniversario de CIFOR
Durante el último cuarto de siglo, CIFOR ha construido una buena reputación en base a su investigación innovadora,
desarrollo de capacidades en el terreno y compromiso significativo con los bosques y las personas.
Una historia de impacto – Las líneas de tiempo que se
incluyen en este informe ilustran los hitos y logros clave en
ciencia, políticas y participación en temas que van desde
género hasta deforestación, restauración, humedales,
cambio climático, tenencia de tierras y seguridad
alimentaria y nutrición.

Pioneros – Muchos de los primeros científicos de CIFOR
siguen vinculados con la organización como Asociados
Principales y su trabajo continúa inspirando a los
investigadores de la actualidad.
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Lea las entrevistas con nuestros excolaboradores en
cifor.org/cifor25

CIFOR en 2018… en cifras
Este año, CIFOR partió de sus bases y alianzas sólidas para estudiar de forma más profunda cómo los bosques pueden
ayudar a reducir la pobreza, incrementar la seguridad alimentaria y la nutrición, y mejorar la salud del ecosistema. También
continuamos midiendo nuestro avance en divulgación, género e indicadores operativos.
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Durante todo el 2018, los científicos en
la sede de CIFOR en Bogor, Indonesia
o en los centros de operaciones en
Lima, Perú; Nairobi, Kenia o Yaundé,
Camerún, aportaron al conocimiento
sobre temas que van desde el
cambio climático y género hasta la
tala ilegal y la seguridad alimentaria.
Las publicaciones de CIFOR fueron
descargadas cerca de 1.5 millones de
veces, y tuvieron más de 10 000 citas y
400 000 visitas en Google Books.
Actualmente, el portal de noticias
de CIFOR, Forest News, tiene un
promedio de 55 000 vistas de página
por mes, lo que amplía el alcance del
conocimiento que produce a nuevas
audiencias alrededor del mundo.
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Hasta el momento, más de 250
millones de personas han interactuado
a través del Global Landscape Forum
(GLF), que continúa evolucionando.
Además de eventos clave en Nairobi,
Kenia; Katowice, Polonia; Washington
DC; y claro en Bonn, Alemania, el
GLF ha mantenido este entusiasmo
gracias a los foros digitales, la Learning
Academy (academia de aprendizaje), las
publicaciones y productos multimedia y
el portal de noticias Landscape News.

En un escenario cada vez más
complejo para el actual sector del
financiamiento, CIFOR sobresale como
un centro de investigación innovador
con un alcance que se extiende mucho
más allá de aquel de organizaciones
de tamaño similar. CIFOR ha superado
varios retos financieros en años
recientes y demostrado su eficiencia y
resiliencia con un compromiso firme
para mantener la calidad. CIFOR es
el único centro de investigación del
CGIAR acreditado por los 7 Pillars
Assessment (pilares de evaluación) de la
Unión Europea y el más avanzado en la
obtención de la acreditación del Global
Climate Fund.
El centro ha mantenido su liderazgo
en el Programa de Investigación sobre
Bosques, Árboles y Agroforestería (FTA,
por sus siglas en inglés) del CGIAR,
que es el programa de investigación
colaborativa integrada sobre bosques
y árboles más grande del mundo; y
ha fortalecido su colaboración con
los Programas de Investigación del
CGIAR sobre Políticas, Instituciones
y Mercados (PIM), sobre Cambio
Climático, Agricultura y Seguridad
Alimentaria (CCAFS, por sus siglas en
inglés) y con otros centros CGIAR.
Mientras CIFOR pasa a un nuevo
capítulo de su historia, iniciando su
fusión con el Centro Internacional
de Investigación Agroforestal (ICRAF),
miramos hacia el futuro que traerá esta
unión: el nacimiento de la organización
de investigación sobre bosques y
agroforestería líder en el mundo.
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En 2018, el centro celebró un cuarto
de siglo de impacto y compromiso.
Este reporte pone los logros de
CIFOR a la vanguardia, con líneas
de tiempo que dan cuenta de los
hitos organizacionales y del impacto
importante logrado sobre las políticas
y las prácticas en los ámbitos
internacional, nacional y local.
CIFOR continúa obteniendo
reconocimiento debido a sus
investigaciones, análisis y alcance. El
científico principal de CIFOR Daniel
Murdiyaso recibió la máxima distinción

CIFOR y sus socios contribuyen a los siguientes procesos, marcos, paneles y convenciones globales:
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Por más de 25 años, los investigadores
de CIFOR han colocado la ciencia en
el centro de las discusiones mundiales
sobre los bosques y las personas que
dependen de ellos. Por medio de una
estrategia única basada en ciencia
rigurosa, desarrollo de capacidades
y difusión e involucramiento, CIFOR
continúa elevando el nivel de la
investigación sobre los bosques
tropicales en todo el mundo.

otorgada por el Instituto Indonesio
de Ciencias (LIPI, por sus siglas en
indonesio) en reconocimiento a su
trabajo incansable sobre los humedales.
Este fue un premio oportuno ya que
CIFOR continúa colocando estos
ecosistemas ignorados -y su importante
potencial de almacenamiento de
carbono- en el centro de atención.
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CIFOR

En 25 años
Se asignan a CIFOR
300 000 ha del Bosque
de Investigación Bulungan
en Kalimantan Oriental,
Indonesia, por Decreto
Se inaugura la
Ministerial.
sede de CIFOR.

1993

1995

1996

Se inicia CIFOR
bajo un “Acuerdo de
País Anfitrión” con
Indonesia.
La Estrategia para
Investigación Forestal
Colaborativa posicionó a
CIFOR para llenar un
nicho vacío en
investigación
internacional relacionada
a los bosques y a las
personas que dependen
de los bosques.

CIFOR empezó a
promover
activamente el
concepto de ‘vías de
impacto’ estratégicas.

1997
Se inicia el proyecto de
investigación
comparativa global sobre
patrones y tendencias de
la comercialización de
productos forestales no
maderables.

Las recomendaciones
de CIFOR sobre las
causas subyacentes
de la deforestación
para el Programa de
las Naciones Unidas
para el Medio
Ambiente (ONU
Medioambiente) son
adoptadas por todos
los gobiernos.

1998

La Secretaría del
Convenio sobre la
Diversidad
Biológica (CDB)
encargó a los
científicos de
CIFOR la
elaboración de
documentos
técnicos sobre
incendios forestales
y productos
forestales no
maderables. CIFOR
ayudó a establecer
la importancia de
los productos
forestales no
maderables en la
agenda del CDB.

2000

2001

CIFOR contribuyó al
plan de trabajo del
Convenio Marco de las
Naciones Unidas para
el Cambio Climático
(CMNUCC) y aclaró
algunos aspectos del
Mecanismo para un
Desarrollo Limpio del
Protocolo de Kioto.

Infuencia en políticas

El trabajo de CIFOR sobre
Criterios e Indicadores (C&I)
contribuyó directamente a
varios esquemas de
certificación, incluyendo el
Consejo de Administración
Forestal (FSC, por sus siglas
en inglés), el Indonesian
Ecolabelling Institute, IBAMA
(Brasil) y la Organización
Africana de la Madera
(African Timber Organisation).

El Manejo Adaptativo
Colaborativo (ACM, por sus
siglas en inglés) ayudó a que
las comunidades fortalecieran
sus organizaciones,
empezaran nuevas
actividades forestales y
mejoraran sus relaciones con
las agencias gubernamentales
y las empresas privadas en
30 lugares de 11 países
desde 1999.

2002

2003

Décimo aniversario
Los científicos de
CIFOR realizaron
investigaciones en
asociación con 300
investigadores de
unas 50
organizaciones
internacionales,
regionales y
nacionales en 30
países tropicales.

2004

Los científicos de CIFOR
colaboraron en la
formulación de las
directrices sobre
biodiversidad de la
Organización
Internacional de las
Maderas Tropicales (ITTO,
por sus siglas en inglés) y
contribuyeron al diseño
de los estándares de la
Climate, Community and
Biodiversity Alliance
(CCBA) para evaluar el
impacto de las actividades
forestales en el clima, las
comunidades locales y la
biodiversidad.

2007

Nueva estrategia
Hacer la diferencia
para los bosques y
las personas puso
un gran énfasis en el
impacto.

Primera edición
del Día de los
Bosques en la
Conferencia de
las Partes del
CMNUCC en Bali.

Acontecimientos
importantes de CIFOR

2008

Se inicia el Estudio
Comparativo Global
de CIFOR sobre
REDD+
(GCS REDD+).

La investigación de CIFOR
en la provincia de Papúa,
en Indonesia, contribuyó a
la reconsideración del
alcance y frecuencia de la
designación de tierras para
plantaciones de palma
aceitera y madera.

2009

2010

Lanzamiento del FTA, el
programa integrado de
investigación
colaborativa sobre
bosques y árboles más
grande del mundo.
Hallazgos emblemáticos
revelaron que los manglares
almacenan de 3 a 5 veces más
carbono que los bosques
tropicales y generaron el interés
mundial de la comunidad
científica y de los medios de
comunicación. Se estableció el
Programa para la Adaptación y
Mitigación Sostenible de los
Humedales (SWAMP, por sus
siglas en inglés).

Logros & resultados
de investigación

Cinco científicos de
CIFOR estuvieron entre
los autores principales
del Suplemento sobre
Humedales de las
Directrices para los
Inventarios Nacionales
de Gases de Efecto de
Invernadero del Panel
Intergubernamental de
Expertos sobre el
Cambio Climático (IPCC,
por sus siglas en inglés).

El análisis de CIFOR y compromiso
con los efectos económicos y
políticos de los incendios y las
humaredas orientó el ‘Gran Diseño
para la Prevención de Incendios
2017-2019’ y el ‘Estándar para la
Prevención de Incendios’ de
Indonesia.

El Servicio Forestal
Nacional de Perú
incorporó la
investigación de
CIFOR en las
normas legales que
gobiernan la
extracción de
madera en las
concesiones de
castaña amazónica.

El papel crucial de los bosques en la
seguridad alimentaria y la nutrición
mundial fue reconocido por el
Comité de Seguridad Alimentaria
Mundial, con base en las
recomendaciones de un panel de
alto nivel liderado por CIFOR.
Las recomendaciones para un sector
de carne de monte sostenible fueron
adoptadas por la Conferencia de las
Partes del Convenio sobre la
Diversidad Biológica.

Primer Global
Landscapes Forum,
Varsovia, Polonia.
Global
Landscapes
Forum

2011

2013

2014

Los expertos en carne
silvestre respondieron a la
crisis provocada por el Ébola,
usando evidencia para
cuestionar la recomendación
de que los brotes de la
enfermedad podían ser
evitados al detener el
consumo de carne de monte.
La cobertura de CIFOR de los
incendios y las humaredas de
2015 contribuyó a atraer la
atención de los medios a nivel
mundial sobre los incendios de
las turberas en Indonesia.

La estrategia 2016-2025:
Hacia una nueva agenda
climática y de desarrollo
alineó el trabajo de
CIFOR con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible
y el Acuerdo de París.

2015

El módulo de forestería
y el libro de referencia
de las Encuestas del
Estudio de Medición
de las Condiciones de
Vida del Banco
Mundial incorporan
metodología de la
Poverty Environment
Network (PEN) de
CIFOR, que encontró
que los hogares
rurales obtienen hasta
el 20% de sus ingresos
de los bosques.

Global
Landscapes
Forum

El Global Landscapes
Forum de París
atrajo a un número récord
de espectadores.

Alianzas & divulgación

2016

La Ley Forestal de Etiopía
utilizó las recomendaciones
de CIFOR para reconocer
los derechos de las
comunidades locales en la
gestión y restauración
forestal.

Global Landscapes
Forum. El Gobierno
de Alemania apoya
5 años de extensión.

Global Landscapes
Forum, Bonn,
Alemania.
Global
Landscapes
Forum

2017

2018

El libro Transforming
REDD+ (La transformación
de REDD+) analizó 10
años del GCS REDD+ y
otras investigaciones
Evaluación del impacto
del GCS Tenure
La política de inclusión
social y de género
2018–2020 del Fondo
Verde para el Clima
incluye mensajes clave
que se alinean con las
recomendaciones
de CIFOR.
Global
Landscapes
Forum

Global Landscapes
Forum Yakarta,
Las turberas
importan.

Global
Landscapes
Forum

Global Landscapes
Forum Washington,
Nairobi, Bonn y
Katowice.

Manteniendo los árboles
en la tierra
La Restauración de Paisajes estuvo en el centro de atención en 2018,
desde un enfoque especial sobre la restauración en África en el Global
Landscapes Forum en Nairobi, Kenia, hasta evaluaciones focalizadas
de planes de restauración en Latinoamérica, además de investigación
sobre el papel de la tenencia de tierras, los derechos de las mujeres y el
monitoreo participativo.
CIFOR y sus socios revisaron 75 programas de restauración que abarcan
más de 1.5 millones de hectáreas en México, con el objetivo de guiar su
próximo plan nacional de restauración. Además, un nuevo observatorio
forestal buscó ofrecer a Kenia, Mozambique, Tanzania y Uganda una
manera más eficiente de compartir información sobre sus bosques.
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Lea las historias completas: ar2018.cifor.org/restoration

Extrayendo castañas y madera en la Amazonía
Una nueva evaluación de la investigación de CIFOR sobre las castañas
amazónicas documenta una de las primeras veces que la investigación científica
ha influenciado la política forestal en Perú. Las directrices del país para el manejo
de las concesiones de castañas resaltan resultados del estudio que indican cuánta
madera puede ser cortada sin afectar la producción de castañas, haciendo más
fácil para las comunidades conservar sus bosques y medios de vida.
Lea las historias completas: ar2018.cifor.org/Brazil-nut

MANEJO FORESTAL, PAISAJES Y RESTAURACIÓN … A LO LARGO DE LOS AÑOS
La investigación desarrollada por
CIFOR ha evolucionado desde
un énfasis inicial en el manejo
de los bosques y la restauración
de tierras degradadas hacia
enfoques de paisaje para abordar
los desafíos medioambientales,
sociales y políticos que enfrentan
los bosques y las personas.

El Banco Mundial consultó
a los expertos de CIFOR
durante un análisis de su
estrategia forestal de 1991,
en un esfuerzo por asegurar
que sus políticas no
promuevan la deforestación.

Se inició el proyecto
REFORCO para brindar
capacitación en manejo
forestal sostenible en la
Universidad de Kisangani
en la República Democrática
del Congo.

La hoja de ruta para fortalecer
la industria de muebles de
madera en Jepara, Java
Central, Indonesia, se aprobó
como ley local; 10 productores
de muebles a pequeña escala
obtuvieron certificación del
gobierno nacional sobre la
legalidad de la madera.

2000

2009

2013

La nueva ley forestal
de Etiopía valora tanto
million
22 hectares
la conservación
como las comunidades
Degraded land Ethiopia aims to restore by 2030
(the largest pledge of all African countries)

Socio financiero:
Strategic Climate Institutions
Program (SCIP)

20–30

days/year
Lea la historia completa:
Time required by smallholders to restore
ar2018.cifor.org/Ethiopia

agricultural or forest land as part of Ethiopia’s Free
Labour Contribution Period (FLCP)

“

La Ley Forestal Nacional
de Etiopía de 2018 es una ley
Por más de una década, los científicos de
realmente progresista y, si se
CIFOR en Etiopía han estado trabajando
implementa adecuadamente,
para orientar e influenciar al gobierno
con el fin de que la legislación forestal
hará una gran diferencia”.
of Ethiopians live in rural areas

80%

– Ato Kebede Yimam, Ministro de
Estado del Sector Forestal, Etiopía.

22

millones de
hectáreas

de tierras degradadas que Etiopía busca
restaurar para el 2030 (el compromiso más
grande de todos los países africanos)

20–30
días/año

Es el tiempo requerido por los pequeños
propietarios para restaurar tierras agrícolas o
forestales como parte del Free Labour
Contribution Period (FLCP) de Etiopía

80%

de etíopes vive en zonas rurales

Se publicó ‘Ten principles for a
landscape approach to reconciling
agriculture, conservation, and
other competing land uses’
(Diez principios para un enfoque
de paisajes que reconcilie la
agricultura, la conservación y otros
usos de la tierra en competencia)
por Jeffrey Sayer et al.

2013

esté diseñada para prevenir y revertir
la deforestación y la degradación
forestal. Ahora, ellos tienen un motivo
de celebración: una nueva ley forestal
que finalmente representa la realidad de
los bosques, cómo son usados como
recurso por las comunidades y cómo las
comunidades pueden ser un medio para
su protección.

La Ley Forestal Nacional de 2018, que entró
en vigencia en enero, reconoce claramente
los derechos de las comunidades y
acepta su papel en el manejo de los
bosques naturales y en el establecimiento
de plantaciones, sin comprometer
indebidamente los servicios ecológicos o la
biodiversidad.
“Este es un gran cambio en relación con la
legislación anterior”, afirmó Habtemariam
Kassa, científico principal de CIFOR, quien
respaldó los esfuerzos del Ministerio del
Ambiente, Bosques y Cambio Climático
para revisar la ley. Anteriormente, las
comunidades locales tenían limitadas
oportunidades para participar en el manejo
forestal, con actividades de reforestación
que se basaban en impulsar el apoyo
comunal por medio de programas de
pago en efectivo por trabajos, en lugar de
incentivos socioeconómicos. Los esfuerzos
de los científicos de CIFOR para que esto
último fuera considerado en la Ley Forestal
2007 no tuvieron éxito.
Pero las cosas empezaron a cambiar
cuando Etiopía se comprometió a restaurar
22 millones de hectáreas de tierras y
bosques degradados para el 2030, bajo

El Servicio Forestal
Nacional de Perú
incorporó la investigación
de CIFOR en las normas
legales que gobiernan
la extracción de madera
en las concesiones de
castaña amazónica.

2016

La Ley Forestal de
Etiopía tomó las
recomendaciones de
CIFOR para reconocer
los derechos de las
comunidades locales en
el manejo y restauración
forestal.

2018

el esquema del Desafío de Bonn y la
Declaración de Nueva York sobre los
Bosques. En 2013, el recientemente
establecido Ministerio estaba más
dispuesto a escuchar, a la vez que CIFOR
y otros investigadores pugnaban porque
este tome en consideración cómo
un enfoque diferente podría brindar
beneficios económicos y ayudar al país a
lograr sus compromisos de restauración
nacionales e internacionales.
La ley fue revisada en función de la
información técnica con tres cambios
principales: reconocimiento de cómo
el manejo forestal participativo puede
mejorar el papel de las comunidades en
el manejo de los bosques; incentivos
para productores forestales privados
y penas severas para aquellos que
expandan sus actividades agrícolas
8
hacia los bosques, manipulen los límites
forestales o prendan fuego, dañen a
especies en peligro, se asienten, cacen o
pasteen animales en cualquier bosque.
Ahora, las comunidades locales también
pueden extraer madera hasta ciertos
niveles acordados.
La maximización de los beneficios
socioeconómicos ayudará a que el
Estado alcance sus metas ambiciosas en
una forma mutuamente beneficiosa, y
tanto Kassa como Ato Kebede Yimam,
Ministro Estatal del Sector Forestal, tienen
esperanza de que las comunidades
rurales y los bosques experimenten
pronto los beneficios que la nueva ley
posibilita. “El siguiente paso es apoyar al
gobierno para que establezca estructuras
apropiadas, redefina el papel de los
expertos y desarrolle su capacidad
para actualizar los derechos de las
comunidades”, añadió Kassa.

“

Los bosques son cruciales para
el futuro de la humanidad y CIFOR
es un actor clave que provee
recomendaciones prácticas con el fin
de preservar los bosques tropicales
para beneficio de las poblaciones”.
– Plinio Sist, anteriormente investigador de
CIFOR cuyo trabajo se centró en el Bosque
de Investigación de Bulungan.
Lea entrevistas con excolaboradores
de CIFOR: cifor.org/cifor25

Adelantarse al
cambio climático
Grandes expectativas: Un nuevo libro analiza la realidad
de REDD+

9

Un nuevo libro resume 10
años de la investigación
financiada por múltiples socios
del Estudio Comparativo
Global de CIFOR sobre REDD+
y otros. Este profundiza en
el financiamiento, políticas
nacionales, evaluación del
impacto e iniciativas en desarrollo, y ofrece
lecciones para el camino a la transformación.
Antes considerado como la forma rápida, fácil
y económica de mitigar el cambio climático
por medio de incentivos para conservar los
bosques tropicales, REDD+ (reducción de
emisiones derivadas de la deforestación y la
degradación de los bosques y mejora de las

restauración forestal y de paisajes, y los
enfoques jurisdiccionales más holísticos,
todo lo cual puede respaldar los objetivos
más amplios de REDD+.

Lea la historia completa: ar2018.cifor.org/REDD+

Financiación
mixta,
género ...
y más

“

No podemos perder de vista la
necesidad urgente de reducir las
emisiones forestales para prevenir
un cambio climático catastrófico.
¿Por qué? Los autores detallan varios
Este libro ofrece un análisis
factores -entre ellos, poco financiamiento crítico basado en evidencias
internacional, falta de coordinación a
sobre cómo REDD+ ha sido
nivel nacional y problemas no resueltos
implementado hasta el momento
sobre tenencia de tierras- pero también
y expone lo que es necesario
siguen la evolución de los compromisos
para hacerlo verdaderamente
de sostenibilidad del sector privado, la
agricultura climáticamente inteligente, la
transformacional”.
reservas forestales de carbono) solo ha
producido hasta el momento resultados
modestos, tanto para los bosques como
para los medios de vida.

– Arild Angelsen, editor principal de
Transforming REDD+, catedrático
de la Universidad Noruega de
Ciencias de la Vida y asociado
principal de CIFOR.

Los científicos sobre cambio climático de CIFOR se adentraron en una serie de temas este año.
Un estudio señaló la necesidad de considerar las dinámicas de género desde el inicio para el
éxito de REDD+. La investigación sobre la financiación de REDD+, en asociación con el grupo de
consultoría internacional COWI y el Öko-Institut, sugirió que el financiamiento mixto es el camino
a seguir. Además, un nuevo estudio sobre los compromisos para un desarrollo con bajas emisiones
de carbono en 39 estados y provincias de 12 países halló que los enfoques jurisdiccionales muestran
potencial para encontrar soluciones duraderas al problema complejo de la deforestación tropical.
Lea lo más destacado sobre cambio climático: ar2018.cifor.org/climate-change

EL ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN COMPARATIVA GLOBAL DE CIFOR
El cimiento del trabajo de CIFOR
es la ciencia rigurosa, basada
en investigación de largo plazo
diseñada para revelar los
patrones medioambientales,
sociales y políticos que se
desarrollan en las regiones y los
paisajes.

Se inició el proyecto de
investigación comparativa
global sobre patrones
y tendencias en la
comercialización de
productos forestales no
maderables.

Se inició el Estudio
Comparativo Global sobre
REDD+ (GCS REDD+).

Se inició el Estudio
Comparativo Global sobre
Reformas de Tenencia
en Tierras Forestales
(GCS Tenure).

1998

2009

2014

Derechos y
recursos para todos
El Estudio Comparativo Global sobre Reformas de
Tenencia en Tierras Forestales presenta resultados
¿Por qué es tan
difícil implementar
las reformas de
tenencia forestal
y de tierras?
¿Hasta qué
punto estas aseguran los derechos de las
comunidades locales? ¿Qué conflictos
están causando y qué beneficios
pueden traer? Estas preguntas son el
centro del Estudio Comparativo Global
sobre Reformas de Tenencia en Tierras
Forestales (GCS Tenure) de CIFOR,
financiado por múltiples socios. Una
evaluación de sus primeros cuatro años
muestra que su enfoque participativo está
haciendo la diferencia.

Desde 2014, equipos multidisciplinarios
de CIFOR en Indonesia, Perú y Uganda
han estudiado cómo las reformas de
tenencia forestal han sido diseñadas e
implementadas, qué afecta los procesos
de reforma y cómo las reformas
resultantes han impactado tanto en los
medios de vida como en la condición de
los bosques.
El objetivo final es orientar las políticas de
tenencia de tierras y a la vez aprender de
las comunidades, las organizaciones, el
gobierno y el mundo académico, con el
propósito de dotar a los pueblos locales
de todo lo que necesitan para reclamar
sus derechos a los bosques.

Lea la historia completa: ar2018.cifor.org/GCS-Tenure

Después de las
reformas de
tenencia,
¿qué sigue?

Al trabajar en estrecha colaboración con
socios y funcionarios gubernamentales
a varios niveles y con líderes comunales
e indígenas, el GCS Tenure ha fusionado
el conocimiento local y el conocimiento
técnico para ayudar a que las comunidades
visualicen escenarios futuros. Los hallazgos
obtenidos en los tres países mostraron que
muchos profesionales y representantes
de las comunidades están trabajando
colaborativamente para identificar y
resolver problemas y para reconocer su
capacidad propia para mejorar el futuro.
Las reuniones periódicas del comité
encargado del proyecto ayudan a refinar el
proceso a medida que se desarrolla, forjan
vínculos importantes con los socios locales
y respaldan las coaliciones duraderas en
torno al tema de la tenencia de tierras.
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Con el apoyo del Programa de Investigación sobre Políticas, Instituciones y Mercados
(PIM) del CGIAR, CIFOR y sus socios realizaron una revisión sistemática de las áreas
marinas protegidas y vieron cómo los derechos colectivos fortalecidos pueden superar
los obstáculos a la inversión en emprendimientos sostenibles en Nepal, Guatemala,
México y Namibia. En Nepal, los investigadores encontraron que las mujeres han asumido
papeles importantes tanto en grupos de usuarios forestales de la comunidad como en sus
emprendimientos, para beneficio de ellas mismas y de las iniciativas de conservación.
Lea lo más destacado sobre tenencia: ar2018.cifor.org/tenure

El informe del Instituto de
Desarrollo de Ultramar
(ODI, por sus siglas en
inglés) concluyó que las
recomendaciones de CIFOR
orientaron las negociaciones
internacionales sobre el clima
hacia políticas REDD+ globales
y nacionales en varios países.

Encuestas del módulo forestal
y libro de referencias del
Estudio de Medición de las
Condiciones de Vida del
Banco Mundial incluyeron
metodología del estudio PEN,
que halló que los hogares
rurales obtienen hasta 20% de
sus ingresos de los bosques.

La evaluación de impacto
del GCS Tenure encontró
que su enfoque participativo
ha ayudado a muchos
actores a colaborar para
identificar y resolver
problemas.

2014

2016

2018

“

CIFOR siempre ha tenido un
enfoque transdisciplinario,
que es lo que con frecuencia
se necesita para resolver
problemas socioambientales
complejos”.
– Sven Wunder, Asociado
Principal de CIFOR.
Lea entrevistas con nuestros
excolaboradores: cifor.org/cifor25

Humedales para
el futuro
Una pasión por los humedales y por vincular la ciencia
a las políticas

E
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l premio LIPI Sarwono es la máxima
distinción otorgada por el Instituto de
Ciencias de Indonesia (LIPI, por sus siglas en
indonesio), y en 2018 fue entregado a Daniel
Murdiyarso, científico principal de CIFOR con
más de 15 años en la institución. Este fue un
reconocimiento a su incansable trabajo sobre
los humedales, incluyendo las turberas y los manglares. Él ha hecho
mucho para colocar estas tierras ‘subestimadas o marginales’ -como
pensábamos que eran- en la agenda mundial sobre cambio climático.

“

Si nos enfocamos seriamente en los manglares
y las praderas marinas, podremos alcanzar los
objetivos de París de manera relativamente fácil”.

60%

de las
personas

vive en las zonas costeras en todo el mundo

casi la mitad de los manglares del mundo se
perdieron en las tres últimas décadas
(3 mil millones de toneladas)

>200

– Daniel Murdiyarso, Científico Principal de CIFOR.

personas
capacitadas

en la medición del carbono en los humedales
a través del proyecto SWAMP

Lea las historias completas: ar2018.cifor.org/wetlands

Murdiyarso lidera el Programa para la Adaptación y Mitigación Sostenible de los Humedales (SWAMP, por sus siglas en inglés) de CIFOR,
financiado por la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID, por sus siglas en inglés), y es un defensor del
concepto de ‘carbono azul’ (el carbono almacenado en los manglares y las praderas marinas). La Cumbre del Carbono Azul, realizada en
Yakarta en julio de 2018, reunió desde ministros gubernamentales hasta investigadores internacionales para conversar sobre el valor de
estos ecosistemas costeros.

TURBERAS, CADENAS DE VALOR E INCENDIOS Y HUMAREDAS … A LO LARGO DE LOS AÑOS
Al reconocer que las causas de
la degradación forestal y de la
tala ilegal son complejas y están
interrelacionadas, CIFOR se ha
centrado desde sus primeros años
en las formas en que los mercados
y las cadenas de valor pueden
impulsar la deforestación, y cómo
pueden promover opciones más
sostenibles tanto para las personas
como para los bosques.

Como respuesta a los
incendios forestales y las
humaredas destructivas de
1997, CIFOR lanzó un nuevo
proyecto sobre sus efectos
económicos y políticos con
el Departamento de Estado
de los Estados Unidos y la
Agencia Espacial Europea.

Hallazgos históricos revelaron que
los manglares almacenan 3-5 veces
más carbono que los bosques
tropicales y generaron el interés
mundial de la comunidad científica
y de los medios de comunicación;
se estableció el Programa para la
Adaptación y Mitigación Sostenible
de Humedales (SWAMP, por sus
siglas en inglés).

Cinco científicos de CIFOR se
encuentran entre los autores
principales del Suplemento
sobre Humedales para las
Directrices de los Inventarios
Nacionales de Gases de
Efecto Invernadero del Panel
Intergubernamental de Expertos
sobre Cambio Climático (IPCC,
por sus siglas en inglés).

1998

2011

2013

30%

15%

of known peatlands have
already been destroyed or
degraded

El nuevo centro de turberas tropicales da luces sobre
el valor de estos ecosistemas
of world’s soil carbon is
stored in peatlands

tropicales permanecen como uno de
los ecosistemas menos entendidos y
monitoreados.

de políticas, comunidades locales y otras
partes interesadas con el objetivo común
de preservar estos ecosistemas únicos y
fundamentales.

El Centro Internacional de Turberas
Por más de 20 años, CIFOR ha
Tropicales (ITPC, por sus siglas en inglés)
contribuido de manera importante
tiene por objetivo dar a conocer estas
billion
al conocimiento sobre las turberas
importantes zonas a nivel mundial. El
loss of Indonesia’s
Las turberas han sido ampliamente economic
tropicales. En agosto, con el respaldo
premature
deaths
around
the
peatland
fires in 2015 de Indonesia, en conjunto con
Gobierno
region after the 2015 fires
ignoradas. A pesar de que cubren
del Gobierno de Indonesia, CIFOR fue
la República Democrática del Congo y la
solo alrededor de 3% a 5% de la
República del Congo, crearon la secretaría anfitrión del primer Tropical Peatlands
superficie terrestre, albergan más del
provisional en la sede de CIFOR en Bogor, Exchange (Encuentro sobre Turberas
30% del carbono almacenado en
Tropicales) en su sede principal.
Indonesia, el 30 de octubre de 2018.
el suelo a nivel mundial, lo que las
El evento, de un día de duración,
Establecido con el espíritu de cooperación sirvió como plataforma para que los
hace esenciales para la mitigación
internacional Sur-Sur, con múltiples
y adaptación al cambio climático.
representantes del sector privado, del
actores y múltiples donantes, el ITPC
Estas proveen alimento, medicina,
sector gobierno y del ámbito de la
busca atraer los mayores talentos que
madera y son el hábitat de especies
investigación, compartan información
estén trabajando el tema de las turberas,
en peligro como los orangutanes.
reciente para la protección de las
incluyendo a investigadores, formuladores turberas tropicales.
A pesar de todo esto, las turberas

16.1

USD

>100,000

80%

3-5%

de países albergan
turberas tropicales

de la superficie terrestre
está cubierta por turberas

Encendiendo el
debate sobre la
palma aceitera,
los incendios y
las humaredas
Lea las historias completas:
ar2018.cifor.org/peatlands

C

30%

del carbono en el suelo a
nivel mundial está
almacenado en las turberas

15%

de las turberas conocidas ya han
sido destruidas o degradadas

CIFOR ha sido importante en el desarrollo de políticas y
prácticas para combatir el problema recurrente de los incendios
de turberas en la región Asia-Pacífico, mediante sus estudios
sobre los efectos económicos y políticos de los incendios
forestales y las humaredas. Y, actualmente, está trabajando en asociación con
universidades, gobiernos locales y el sector privado para conseguir medios de vida
sostenibles libres de humaredas, y en la prevención de incendios enfocada en las
of countries are home to tropical peatlands
comunidades.

80%
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Los cultivos de la palma aceitera son una causa principal de los incendios de
turberas, por ello, la investigación exhaustiva de CIFOR y su colaboración con los
formuladores de políticas, el sector privado y las comunidades están promoviendo
tanto estrategias sostenibles de palma aceitera como medios de vida alternativos
en Indonesia,of Camerún
y Colombia.
Earth’s surface
is covered by peatlands

3-5%

El palisandro de África, altamente apreciado como fuente de
Nuevas
madera para la mueblería china de lujo, es uno de los recursos
silvestres más traficados en el mundo. CIFOR ha estado
estrategias para C
30%
documentando los efectos devastadores del comercio entre
Zambia y China, que impacta negativamente en las reservas de palisandro en los
abordar las
bosques zambianos, donde el árbol es conocido como ‘mukula’. En 2018, los
causas de la tala científicos emitieron un informe que urgía al Gobierno de Zambia a proteger sus
bosques y los medios de vida a largo plazo, en parte probando e implementando
ilegal
enfoques descritos en su Ley Forestal de 2015 para manejo forestal comunitario,
of world’s soil carbon is stored in peatlands

Lea las historias completas:
ar2018.cifor.org/deforestation

2017

CIFOR contribuyó de manera
La secretaría
significativa en dos procesos
provisional del Centro
nacionales para mejorar las
Internacional
de
billion
políticas sobre palma aceitera
Turberas
Tropicales
economic loss
of Indonesia’s
peatland fires
in 2015
en Indonesia.
fue establecida en la
sede de CIFOR en
Bogor, Indonesia.

15%

USD

El análisis de CIFOR y su
compromiso con los efectos
económicos y políticos
respecto a los incendios y
humaredas guiaron el ‘Gran
Diseño para la Prevención
de Incendios 2017-2019’ y el
‘Estándar para la Prevención
de Incendios’ de Indonesia.

15%

conjunto y privado. Una solución a corto plazo podría ser registrar las especies
afectadas en of
la known
Convención
el Comercio
Internacional de Especies
peatlandssobre
have already
been
Amenazadas destroyed
de Faunaorydegraded
Flora Silvestres (CITES).

>100,000

2017

premature deaths around the region after
the 2015 fires

2018

“

Los esfuerzos actuales para proteger
y manejar los bosques han fracasado
en garantizar la sostenibilidad de los
recursos forestales y el acceso equitativo
a sus beneficios. CIFOR y otras
instituciones similares son clave para
promover conversaciones informadas y
críticas y entender estos temas”.
– David Kaimowitz, ex Investigador y
Director General de CIFOR.
Lea entrevistas con excolaboradores
de CIFOR: cifor.org/cifor25

Dimensiones
de género
Una perspectiva más amplia para
la acción por el clima pone a las
mujeres y a otros en el centro
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En 2018, el Fondo Verde para el Clima
(GCF, por sus siglas en inglés) presentó
un nuevo proyecto de política de género
e inclusión social para 2018-2020
a su Junta Directiva, con algunos
mensajes clave que concuerdan con
las recomendaciones de CIFOR. CIFOR
había respondido a un pedido de aportes
para la política sobre Equidad de Género
e Inclusión Social en revisión del GCF,
e hizo una propuesta oficial antes de
publicar sus recomendaciones en un
infobrief. Estas incluyen el alejamiento
de la noción de ‘las mujeres como
vulnerables’, pasando de la ‘sensibilidad
de género’ a las ‘cuestiones de género’,
tomando un enfoque basado en derechos
y un punto de vista más matizado sobre

“

cómo el género se entrelaza con la
pobreza, la raza y el estatus social.
CIFOR también contribuyó a una
presentación del equipo de género
del Programa de Investigación sobre
Bosques, Árboles y Agroforestería (FTA,
por sus siglas en inglés) del CGIAR para el
Convenio Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (CMNUCC),
que llevó a una invitación para presentar
los hallazgos en la cumbre climática 2018
en Bonn, Alemania, en mayo de 2018. El
informe del taller fue acogido oficialmente
en el texto preliminar de conclusión por
el Órgano Subsidiario de Implementación
en la Conferencia sobre el Clima de la
CMNUCC en Katowice, Polonia.

Incorporar estos conceptos, precisamente en esta etapa de
la agenda es verdaderamente crucial si esperamos influenciar
las prácticas en relación con la equidad y la inclusión en estos
marcos de gran escala”.

– Markus Ihalainen, Funcionario de Investigación e Involucramiento de CIFOR.

De los ‘cuatro
poderes’ a
las cinco
perspectivas
Un foro digital organizado por el
Global Landscape Forum exploró las
estructuras de poder en juego en
los paisajes del mundo y, durante el
seminario en línea de la Plataforma
Colaborativa sobre Género del
CGIAR, los científicos de CIFOR
presentaron hallazgos sobre el
fortalecimiento de la tenencia y
los derechos de las mujeres a los
bosques y árboles mediante el uso
del manejo adaptativo colaborativo.
Las publicaciones más destacadas
incluyen un manual que describe
un enfoque de cinco perspectivas
para entender la ‘interseccionalidad’,
un artículo en World Development
sobre la percepción de las mujeres
acerca del bienestar en los sitios
REDD+, e investigación sobre las
dinámicas de género de la tala ilegal.
Lea más: ar2018.cifor.org/gender

Lea más: ar2018.cifor.org/gender-climate

ENFOQUE EN EL GÉNERO … A LO LARGO DE LOS AÑOS
Desde sus inicios,
CIFOR ha diseñado
proyectos para
orientar políticas
equitativas de
género y se ha
esforzado para
asegurar un espacio
para todas las
perspectivas dentro
de la organización.

Se inició el Programa
de Género y Diversidad
para asegurar que
las actividades de
investigación de CIFOR
incorporen diversas
perspectivas y sean
accesibles para todos.

Un conjunto de informes que
resume la investigación sobre
género realizada por CIFOR
y sus socios fue presentado
en la Conferencia sobre
el Clima en París (algunos
fueron incluidos en el Informe
de las Naciones Unidas
sobre Desarrollo Mundial
Sostenible 2016).

Después de seis años
del enfoque de Manejo
Adaptativo Colaborativo
(ACM, por sus siglas en
inglés) en Uganda, las
mujeres en posiciones
de liderazgo aumentaron
de 11% a 54% y 9X más
mujeres postularon a un
cargo político.

1998

2015

2016

“

Ha habido un cambio
enorme en las actitudes
con relación al género
en forestería y CIFOR ha
desempeñado un papel
para propiciarlo”.
– Carol Colfer, Asociada
Principal de CIFOR

Medios de vida derivados
de los bosques y árboles
¿Qué es nutrición
sin salud?
Los científicos de CIFOR se han asociado con expertos
en los campos de la nutrición y la medicina para
develar las formas en que los bosques, los alimentos
y las enfermedades interactúan en Camerún y la
República Democrática del Congo. Tal enfoque
holístico no es común porque producir información
que sea significativa en varias disciplinas demanda
planificación y coordinación cuidadosas. Los científicos
en los departamentos de nutrición y parasitología de
universidades nacionales están trabajando con CIFOR
para investigar las conexiones entre dietas locales,
infección y retraso en el crecimiento de los niños.
Juntos esperan producir conocimiento que respalde
el desarrollo de programas integrados de nutrición y
saneamiento en la región.

“

Mundialmente, se ha hecho muy
poca investigación para entender
de forma conjunta los factores
múltiples que contribuyen a la
malnutrición. Hasta donde sabemos,
ninguna investigación como tal
ha sido desarrollada en la cuenca
del Congo”.

La expansión de la palma
aceitera está cambiando
las recetas –y la
seguridad alimentaria–
en Indonesia
Muchas comunidades en
Kalimantan oriental obtienen una
parte importante de su nutrición
gracias al consumo de alimentos
forestales como frutas, vegetales,
pescado y carne. Las mujeres,
la mayoría de ellas agricultoras
de arroz, se aventuran dentro
del bosque algunas veces por semana, en busca de
alimentos silvestres para sus familias. Pero, en Indonesia,
la rápida expansión de la palma aceitera está destruyendo
los bosques y cambiando lo que las personas plantan,
haciendo que algunas recetas tradicionales queden
en el pasado. CIFOR y sus socios están actualmente
documentando las consecuencias de estos cambios y
lanzaron un video con pobladores locales que muestran
los helechos, los brotes de bambú y otros vegetales que
alguna vez cocinaban a diario pero que ya no pueden
encontrar tan fácilmente.
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Lea más: ar2018.cifor.org/food

– Amy Ickowitz, Científica de CIFOR.

MEDIOS DE VIDA, SEGURIDAD ALIMENTARIA … A LO LARGO DE LOS AÑOS
Los científicos de
CIFOR han estado
investigando los
vínculos entre
los bosques y la
dieta, incluyendo
el impacto de los
cambios en los
paisajes sobre la
seguridad alimentaria
y la nutrición.

El ‘síndrome del bosque
vacío’ fue descrito en
Conservation and Use of
Wildlife-Based Resources:
The Bushmeat Crisis,
(Conservación y uso de
los recursos silvestres:
la crisis de la carne de
monte) informe conjunto
de CDB-CIFOR.

La investigación que
utilizó conjuntos de
datos a gran escala
en África halló que los
niños que vivían en
comunidades con mayor
cobertura forestal tenían
dietas más variadas.

2008

2013

El papel crucial de los
bosques en la seguridad
alimentaria y la nutrición
mundial fue reconocido
por el Comité de
Seguridad Alimentaria
Mundial, con base en las
recomendaciones del
panel de expertos liderado
por CIFOR.

2017

“

El trabajo de CIFOR
sobre los bosques y la
seguridad alimentaria
se ha convertido
en una agenda de
investigación reconocida
en las comunidades de
desarrollo y de donantes”.

– Terry Sunderland,
Asociado Principal de CIFOR.

Proyectos
destacados
FORETS: Una nueva generación de investigadores
forestales en el Congo
El proyecto de Capacitación, Investigación y Medio Ambiente en la provincia de
Tshopo, conocido como FORETS, que es financiado por la Unión Europea, ha
estado capacitando estudiantes de posgrado y doctorado en manejo forestal
sostenible, en asociación con la Universidad de Kisangani (UNIKIS). Ahora, en su
segunda etapa, el proyecto está trabajando con inversores potenciales, empresas
privadas, instituciones gubernamentales y profesionales en desarrollo para identificar
y poner en marcha actividades que generen ingresos, producir energía por medio
del uso de recursos renovables (solar y de biomasa) y buscar oportunidades de
inversión para la protección y desarrollo del paisaje de Yangambi y su gente.
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ar2018.cifor.org/FORETS

<10

investigadores
forestales con
posgrado

220

estudiantes de posgrado
respaldados por CIFOR y sus
socios desde 2005

La investigación en bioenergía apunta al trilema
‘alimento–energía–medioambiente’
En Indonesia, la bioenergía es vista como una ruta potencial hacia la seguridad
energética, mejores medios de vida rurales y restauración de tierras degradadas.
Con el apoyo del Instituto Nacional de Ciencia Forestal de Corea del Sur (NIFoS,
por sus siglas en inglés) y el FTA, CIFOR y sus socios están creando una base de
datos de especies clave de biocombustible (plantas con semillas que producen
aceite o biomasa leñosa que pueda ser convertida en energía), que crezcan bien en
las tierras degradadas de Indonesia y, por lo tanto, las transformen nuevamente en
paisajes rentables. Con cultivos apropiados en el lugar adecuado y con modelos de
negocio propicios, la bioenergía puede ser la solución a tres problemas.
ar2018.cifor.org/Bioenergy

6%

Porcentaje de energía
renovable en Indonesia
en 2005

31%

Porcentaje meta de
energía renovable
para el 2030

Por qué la integración es fundamental en el mosaico
de paisajes de África Occidental: WAFFI
La ‘interrelación bosque-parcela’ es un paisaje de mosaico de manejo y de prácticas
de producción integrados que combina usos de la tierra agrícola, forestal y de
crianza de ganado que se alternan en los paisajes que son empleados normalmente
por pequeños propietarios. En colaboración con ICRAF y Tree Aid, y con el respaldo
del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, CIFOR lidera el proyecto West Africa
Forest-Farm Interface (WAFFI). ¿El objetivo? Documentar las formas en que los
pequeños propietarios en Burkina Faso y Ghana usan el paisaje, con el fin de ayudar
a los encargados de formular políticas a adaptar los programas a las realidades de
los sistemas integrados de manejo de bosque/árbol y a la vez mejorar el apoyo a los
medios de vida y la seguridad alimentaria de los agricultores.

ar2018.cifor.org/WAFFI

Miel, nueces, teca y añil: el proyecto Kanoppi
en Indonesia
Con el respaldo del Centro Australiano para la Investigación Agrícola Internacional
(ACIAR, por sus siglas en inglés), CIFOR, ICRAF y otros socios locales están
trabajando para mejorar los medios de vida de los pequeños propietarios en la
interrelación parcela-bosque en Indonesia a través del proyecto Kanoppi. La segunda
etapa está centrándose en las maneras de alentar el manejo forestal a escala de
paisajes para beneficio de los pequeños propietarios, para que así obtengan mejores
rendimientos de la agroforestería y de los productos forestales no maderables, a la vez
que mejoran el manejo sostenible de los bosques.
ar2018.cifor.org/Kanoppi

Secrets of the Mutis Honey Hunters
(Los secretos de los buscadores de miel de Mutis)
Un libro para niños publicado en inglés y en indonesio sobre
el valor de los productos forestales no maderables
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Aprovechando el recurso en las torres de agua
de África Oriental
Más de seis millones de personas en el valle del Rift, en Kenia, dependen de los bosques
de montaña (llamados ‘torres de agua’) para abastecerse de agua limpia, así como para
proveerse de alimento, forraje y combustible. Sin embargo, la pérdida desenfrenada de
los bosques está causando que los ríos se sequen y que la calidad del agua disminuya.
Con el apoyo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de
Alemania (BMZ), CIFOR está trabajando con las comunidades para explorar formas en
que las asociaciones locales de usuarios forestales y de agua puedan colaborar para
manejar sus recursos de manera más efectiva y sostenible.
ar2018.cifor.org/Water-towers

75%

De los recursos hídricos son
provistos por las cinco mayores
‘torres de agua’ de Kenia

15k
árboles

Plantados por
las comunidades
(especies locales)

La ruta para la recuperación de los bosques de Vietnam
En menos de una década, el esquema de pagos por servicios ambientales forestales
(PFES, por sus siglas en inglés) de Vietnam ha pasado de ser el primer programa de su
tipo en Asia a proveer el 22% del presupuesto forestal del país. Para descubrir qué tan
bien está incentivando a las personas a proteger el bosque, el gobierno pidió a CIFOR, en
conjunto con Winrock International y otros socios provinciales, que evaluara la efectividad
del programa. CIFOR revisó la Estrategia de Desarrollo Forestal 2006-2020 y condujo
capacitación intensiva sobre métodos de investigación y monitoreo y evaluación para PFES.
ar2018.cifor.org/PFES

5.8

millones ha

Área forestal protegida bajo el
esquema de pagos por servicios
medioambientales forestales (PFES)
(más de 44% del área total de Vietnam)

22%

Porcentaje del
presupuesto del
sector forestal
aportado por PFES

Global
Landscapes
Forum
globallandscapesforum.org

GLF Bonn 2018 – Conexiones
que logran impactos: Del
compromiso a la acción
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Desde su nueva Secretaría en Bonn, el
GLF se está convirtiendo rápidamente
en el epicentro de las discusiones sobre
sostenibilidad y restauración en todos
los sectores y continentes. La segunda
conferencia anual del GLF, realizada en
el World Conference Center en Bonn,
Alemania, el 1-2 de diciembre, reunió
a más de 1 000 personas en el lugar y
16 000 en línea, en un esfuerzo conjunto
para pasar del compromiso a la acción
hacia el logro de los paisajes sostenibles.

Global Landscapes Forum en la
COP24 en Katowice, Polonia
El GLF reunió a algunos de los
pensadores y profesionales líderes del
cambio climático a nivel mundial en
Katowice, Polonia, el 9 de diciembre en
el marco de la COP24, para conectar,
aprender y compartir experiencias e ideas
para impulsar la acción por el clima. Con
solo 12 años restantes para actuar, las
conversaciones transmitidas en directo
se centraron en acelerar las acciones
para mantener el calentamiento global
por debajo de 2°C.

Impulso e inspiración
El Global Landscapes Forum (GLF) tuvo un crecimiento sin precedentes
durante el año, pasando a estar mucho más cerca a su objetivo de
convocar un movimiento de mil millones de personas involucradas con
el enfoque de paisajes. Apenas seis años después de su lanzamiento,
el GLF ya ha llegado a más de 500 millones de personas con su
mensaje, lo que lo convierte en la plataforma de conocimiento sobre
uso integrado y sostenible de la tierra más grande del mundo.

Global Landscapes Forum,
Nairobi 2018: Perspectivas
y oportunidades para la
restauración en África
Programado para aprovechar el momento
de sólida voluntad política para restaurar
los bosques y paisajes en África –
como muestra la Iniciativa Africana de
Restauración del Paisaje Forestal (AFR100)
en la que 27 países africanos se han
comprometido a restaurar 100 millones de
hectáreas de paisajes forestales degradados
para el 2030- el GLF de Nairobi contribuyó
a allanar el camino para el lanzamiento
de la Década de la Restauración de
los Ecosistemas, donde el GLF espera
desempeñar un papel de apoyo central.
Mil personas asistieron al GLF de Nairobi de
forma presencial y 14 000 se conectaron
en línea, con un alcance social combinado
de 40 millones y un alcance por medios de
comunicación de 8 millones.

El 3er Simposio Global
Landscapes Forum sobre
Financiamiento e Inversiones–
Washington, DC
Más de 200 expertos se dieron cita en el
Simposio sobre Financiamiento e Inversiones
GLF 2018 en Washington, DC para revisar

los modos en que la inversión en
restauración y sostenibilidad de los
paisajes naturales puede generar
rendimientos económicos. Casi 9 000
personas siguieron la transmisión
en línea y en directo, y cerca de
3.6 millones se unieron a las discusiones
mediante las redes sociales.

“

Aun cuando la escala
del desafío es realmente
abrumadora y los
requerimientos económicos
pueden ser contados en
miles de millones, este GLF
nos ha demostrado que
hay muchas cosas que ya
están ocurriendo y estoy
emocionada por ver cómo
el mundo financiero toma
acciones al respecto”.
– Karin Kemper, Directora Sénior
de Práctica Global de Medio
Ambiente y Recursos Naturales del
Banco Mundial
Lea más: ar2018.cifor.org/GLF

COMUNICACIONES , DIFUSIÓN E INVOLUCRAMIENTO … A LO LARGO DE LOS AÑOS
CIFOR ha transformado su
estrategia de comunicación
con el tiempo, yendo más allá
de compartir conocimiento
de manera unidireccional a
fomentar la discusión y el
análisis de las investigaciones
en eventos mundiales, y
creando vías medibles para
generar impacto.

Se creó la lista de correos
electrónicos de los Expertos
en Política Forestal de
CIFOR (POLEX).

La lista de correos POLEX se
distribuyó en inglés, español,
francés y japonés a más de
17,000 personas.

Primer evento Día de
los Bosques en la COP
CMNUCC en Bali, Indonesia.

1996

2006

2007

L o
F

Comunicaciones, difusión e involucramiento (COE)
Periodismo científico riguroso en combinación con eventos destacados son la esencia de la estrategia de
comunicación de CIFOR, que utiliza el poder del diálogo para llevar la ciencia a la acción.

COE EN NÚMEROS

6%

aumento de vistas de
Forests News

con 723K vistas durante 2018.

1 517

4.2%

incremento en descargas de
PDF durante el año anterior

con 1.5M de descargas en 2018.
Fuente: Awstats. El parámetro de medición cambia
de sesión a vistas.

artículos en medios de
comunicación sobre CIFOR

durante el año anterior a diciembre de 2018,
un incremento de 12 % con relación a 2017.

5.6%

aumento en visitas
a CIFOR.org

con 1.1M y 3.5 % de incremento en visitas a las páginas
de la biblioteca con 300K visitas en total.

13%

aumento de los fans
en Facebook

con 57K seguidores en todos los idiomas.

18%

aumento de seguidores
en Twitter

durante el año anterior con 62 610 a diciembre de 2018.

5%

incremento en visualización
de videos en YouTube

en comparación con 2017 y con 198K vistas
acumulativas a diciembre de 2018.

2.8M

de vistas durante el
año anterior en Flickr

disminución de 5 %* en relación a 2017.
*Menos producción fotográfica en 2018

10.4%

aumento en vistas
de SlideShare

durante el año anterior con un total acumulativo
de 1.3M de vistas a diciembre de 2018.
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53%

incremento de seguidores
en LinkedIn

durante el año anterior con 13K seguidores a
diciembre de 2018.

eventos importantes

organizados o respaldados en 2018.

ar2018.cifor.org/communications

Primer Global Landscapes
Forum realizado en
Varsovia, Polonia.

GLF en París, un evento
histórico con asistencia
récord; Primer GLF sobre
Casos de Inversión.

La cobertura de CIFOR de
los incendios y humaredas
en 2015 contribuyó a atraer
la atención de los medios de
comunicación internacionales
hacia los incendios de las
turberas en Indonesia.

Bonn, Alemania fue sede
del primero de cinco Global
Landscapes Forums anuales.

2013

2015

2015

2017
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FINANZAS

JUNTA DIRECTIVA

Gastos,
2018

$35 047

13 012
12 245

(USD, miles)

11 820

José Joaquín Campos Arce
Presidente de la Junta Directiva
Costa Rica

10 495

Phyllis Caldwell
Presidenta del Comité de Auditoría
y Finanzas
Estados Unidos

9229
25%

7475

1544 1580

Gastos en 2017
en total 34 142 (actualizado)
(USD, miles)

Personal
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Ingresos &
gastos,
2014-2018

INGRESOS
GASTOS

Suministros
& Servicios

46 210

Colaboración

36 033

48 432

32 119*

40 665

1022
767

Viajes

30 604
37 048*

Depreciación/
Amortización

34 552
34 142

35 047

(USD, miles)

Bisrat Aklilu
Presidente del Comité de Programas
Etiopía
Elizabeth Adu
Presidenta del Comité de
Nominaciones y Recursos Humanos
Ghana
Marja-Liisa Tapio Biström
Miembro de la Junta Directiva
Finlandia
Kaoru Kitajima
Miembro de la Junta Directiva
Japón

2014

2015

2016

2017

2018

Nota: Los números corresponden solo a CIFOR, se excluyen los socios FTA.
Fuente: Informes Financieros Auditados CIFOR 2014–2018.

* Actualizado

Subvenciones, 2018
(USD, miles)
FAO
1462

33 005
29 816
31 801

Austria
FIDA 345
1006

Corea
399

Noruega
2440
Comunidad
Económica
Europea

Otros socios
financieros
1371

35 582

9910

Total de Ingresos
por Subvenciones
2018 USD 33 005

45 823

Subvenciones

Fondo
CGIAR
7193

2014
2015
2016
2017
2018

ar2018.cifor.org/finance

Maria Teresa Cervera Goy
Miembro de la Junta Directiva
España
Marie Claire O’Connor
Ex officio, Junta Directiva ICRAF
Irlanda
Agus Justianto
Ex officio, representante
gubernamental
Indonesia
Robert Nasi
Ex officio (sin voto),
Director General, CIFOR
Francia

Alemania
Estados
Unidos

4884

3712

Reino Unido
283

Nota: Los números corresponden
únicamente a CIFOR, se excluyen los socios FTA.
Fuente: Informes Financieros Auditados CIFOR 2014–2018.

ar2018.cifor.org/BoT

SOCIOS FINANCIEROS Y ESTRATÉGICOS
»» Academia China de Ciencias Agrarias (CAAS)
»» Academia China de Forestería (CAF)
»» Academia Nacional de Ciencias de Estados
Unidos (NAS)
»» Academia Vietnamita de Ciencias Forestales
(VAFS)
»» Agencia Austriaca para la Cooperación al
Desarrollo (ADA)
»» Agencia de Desarrollo e Innovación para la
Investigación Forestal y Medioambiental de
Indonesia (FOERDIA)
»» Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (USAID)
»» Agencia Noruega de Cooperación para el
Desarrollo (Norad)
»» Agencia Sueca de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (SIDA)
»» Agencia Suiza para el Desarrollo y la
Cooperación (SDC)
»» Banco Mundial
»» Bioversity International
»» Blue Carbon Initiative
»» Centro Australiano para la Investigación
Agrícola Internacional (ACIAR)
»» Centro Común de Investigación,
Comisión Europea
»» Centro Internacional de Investigación en
Agroforestería (ICRAF)
»» Centro Internacional de Investigaciones para
el Desarrollo (IDRC)
»» Centro Internacional de la Papa (CIP)
»» Centro Internacional para la Agricultura
Tropical (CIAT)
»» Clean Power Indonesia (CPI)
»» Comisión Europea (CE)
»» Commission des Forêts d’Afrique Centrale
(COMIFAC)
»» Consejo de Administración Forestal (FSC)
»» Convenio Marco de las Naciones Unidas
sobre Cambio Climático (CMNUCC)
»» Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB)
»» Departamento del Medio Ambiente de
Australia
»» Departamento para el Desarrollo
Internacional del Gobierno del Reino Unido
(DFID)
»» Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ)
»» ETH Zurich
»» Fairtrade Germany
»» Fondo CGIAR
»» Fondo Francés para el Medio Ambiente
Mundial (FFEM)
»» Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola
(FIDA)
»» Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF)
»» Fondo para el Medio Ambiente Mundial
(FMAM)
»» Fondo Verde para el Clima (GCF)
»» Forest Trends
»» Fundación Bill & Melinda Gates

»» Fundación Internacional Temasek (TSI)
»» Fundación Nacional de Ciencias Naturales
de China (NSFC)
»» Fundación Nacional Suiza para la Ciencia
(SNF)
»» Fundación Thomson Reuters
»» Governors’ Climate and Forests Task Force
(GCF)
»» Grupo Principal de los Pueblos Indígenas
para el Desarrollo Sostenible (IPMG)
»» Indorama Corporation
»» Iniciativa de Comercio Sostenible (IDH)
»» Iniciativa por los Derechos y los Recursos
(RRI)
»» Instituto de Ecosistemas Terrestres (ITES)
»» Instituto de Recursos Mundiales (WRI)
»» Instituto Finlandés de Investigación Forestal
(Metla)
»» Instituto Internacional de Agricultura
Tropical (IITA)
»» Instituto Internacional de Gestión del Agua
(IWMI)
»» Instituto Internacional de Investigación
Ganadera (ILRI)
»» Instituto Internacional de Investigación
sobre Políticas Alimentarias (IFPRI)
»» Instituto Internacional para el Medio
Ambiente y el Desarrollo (IIED)
»» Instituto Johann Heinrich von Thünen
»» Instituto Nacional de Ciencias Forestales
(NIFoS) – República de Corea
»» Instituto Nacional Francés de Investigación
para el Desarrollo (IRD)
»» International Climate Fund (ICF)
»» International Land Coalition (ILC)
»» International Partnership for Blue Carbon
»» Mecanismo para Bosques y Fincas (FFF)
»» Millennium Challenge Account (MCA) –
Indonesia
»» Ministerio de Agricultura e Infraestructura
Hidráulica (MAAH) – Burkina Faso
»» Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
(MARD) – Vietnam
»» Ministerio de Agricultura, Forestería y Pesca
(MAFF) – Japón
»» Ministerio de Asuntos Exteriores –
Países Bajos
»» Ministerio de Medio Ambiente y Forestería
– Indonesia
»» Ministerio de Medio Ambiente, Agua y
Recursos Naturales – Kenia
»» Ministerio de Medio Ambiente, Forestería y
Cambio Climático (MEFCC) – Etiopía
»» Ministerio de Turismo, Medio Ambiente y
Recursos Naturales (MTENR) – Zambia
»» Ministerio del Medio Ambiente
(MINAM) – Perú
»» Ministerio Federal de Cooperación
Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ)
»» Ministerio Federal de Educación e
Investigación de Alemania (BMBF)

»» Ministerio Federal de Medio Ambiente,
Conservación de la Naturaleza,
Construcción y Seguridad Nuclear de
Alemania (BMU)
»» Mongabay
»» Oficina de las Naciones Unidas de
Servicios para Proyectos (UNOPS)
»» ONU Medio Ambiente (PNUMA)
»» Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
»» Organización Francesa de Investigación
Agrícola y Cooperación Internacional
(CIRAD)
»» Organización Internacional de las
Maderas Tropicales (OIMT)
»» Organización Internacional para el Bambú
y Ratán (INBAR)
»» Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD)
»» PT. Indah Kiat Pulp and Paper
»» Research Institute for Humanity and
Nature (RIHN)
»» Resource Equity
»» Resources and Synergies Development
(R&SD)
»» Riak Bumi
»» SCE-Singapore Cooperation Enterprise
»» Servicio de Pesca, Flora y Fauna de los
Estados Unidos (USFWS)
»» Servicio Forestal de los Estados Unidos
(USFS)
»» SNV Servicio Holandés de Cooperación al
Desarrollo
»» The Center for People and Forests
(RECOFTC)
»» Tropenbos International
»» Unión Internacional para la Conservación
de la Naturaleza (UICN)
»» Universidad Agrícola de Bogor (IPB)
»» Universidad de Carolina del Sur (SC)
»» Universidad de Kisangani
»» Universidad de Kyoto
»» Universidad de Lancaster
»» Universidad de Melbourne
»» Universidad Nacional de Laos
»» Universidad Noruega de Ciencias
de la Vida
»» Universitas Gadjah Mada (UGM)
»» Universitas Indonesia
»» Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
»» Universitas Riau
»» Wageningen University & Research (WUR)
»» Wildlife Conservation Society (WCS)
»» Winrock International
»» World Food System Center (WFSC)
»» WorldFish
»» Young Experts Programmes (YEP)

ar2018.cifor.org/partners
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Vea el informe completo en línea, con
videos, fotos publicaciones e historias
completas en:

MIX
C008066
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Alemania
Federación de Rusia
Camerún

Mali

Guatemala

Chad

Burkina Faso

Costa Rica

República
Centroafricana

China
Myanmar

Tayikistán

Colombia
Sierra Leona

México
Guyana
Honduras

Laos

Etiopía

Nicaragua

Togo

Ecuador
Brasil
Perú

Vietnam
Camboya
Filipinas

Nepal

Liberia

Uganda

Ghana
Guinea
Ecuatorial

Kenia

Santo
Tomé y
Príncipe

Tanzania

Gabón

Madagascar

Congo

Bolivia

Papúa Nueva Guinea

Malasia

Indonesia
Zambia

Malawi

Botswana
RD Congo
Paraguay

Tailandia
India

Zimbabwe

Ruanda
Burundi

Mozambique
Sede de CIFOR

Sudáfrica
Sede de ICRAF
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