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Al reflexionar sobre el 2019, un año en el que el cambio 
climático y la biodiversidad se convirtieron en crisis 
existenciales, y en el que la frase ‘distanciamiento social’ 
sonaba contradictoria, queda claro que debemos cambiar 
nuestra idea de lo que considerábamos normal.

Necesitamos a los bosques y los árboles más que nunca. 
Vistos antes principalmente solo como fuente de madera, 
los bosques se reconocen cada vez más como la 
infraestructura verde vital que almacena carbono, protege 
las cuencas hidrográficas, la biodiversidad y los alimentos 
silvestres, y que proporciona medios de vida a miles de 
millones de personas.

En 2019, CIFOR consiguió avanzar el desarrollo de 
conocimiento clave sobre forestería social en el sudeste 
de Asia; sobre la legalidad de la madera en Zambia y la 
RDC; sobre restauración de turberas, biocombustibles, 
palma aceitera y manglares en Indonesia; así como 
aportar a la investigación mundial en curso sobre REDD+, 
seguridad de la tenencia, restauración del paisaje 
forestal y los temas de equidad de género. Además, el 
Global Landscapes Forum encontró formas nuevas e  
innovadoras (como la plataforma GLFx) para conectar 
a las personas, además de llevar a cabo cinco eventos 
internacionales de gran alcance.

Entendemos los problemas y tenemos soluciones y 
recursos para responder a ellos; por ello, a pesar de los 
inmensos desafíos que enfrentamos, también tenemos 
razones para ser optimistas.
. 

 cifor.org/about-cifor

M. Claire O’Connor
Presidenta de la Junta Directiva 
común y del Comité Ejecutivo

En 2019 fuimos testigos de algunos de los mayores 
desafíos que han emergido en nuestro tiempo, 
empezando por la crisis climática, pasando por la 
acelerada degradación de los paisajes, hasta llegar a los 
graves incendios forestales que arrasaron vastas áreas 
en países del Este y el Oeste. Pero también vimos el 
surgimiento de nuevos proyectos, como el lanzamiento 
de la próxima Década de las Naciones Unidas para la 
Restauración de los Ecosistemas 2021-2030, y el impulso 
de las conversaciones sobre las soluciones basadas en la 
naturaleza.

Pero otro suceso sentó las bases para contar con mayor 
evidencia y soluciones que pueden mejorar la vida de las 
personas, ayudar a conservar y restaurar los ecosistemas 
que dan sustento a las comunidades y a la naturaleza, 
y dar respuesta a la crisis climática global: la fusión de 
CIFOR e ICRAF, que  ha ampliado el alcance de ambas 
organizaciones.

Juntos ahora, CIFOR-ICRAF están equipados de forma 
única para ofrecer ciencia transformadora, con una Junta 
Directiva común, un equipo de liderazgo integrado y una 
división de investigación constituida para trabajar de forma 
conjunta. Nuestro mandato compartido de abogar por 
‘un paisaje integral’ y nuestras alianzas de largo plazo nos 
permiten contribuir a una transformación radical de los 
sistemas de producción de alimentos y del uso de la tierra. 

El enfoque de 
CIFOR-ICRAF 

En todo el mundo, las personas 
reconocen que los bosques y los 
árboles son claves para enfrentar el 
cambio climático, la pérdida de la 
biodiversidad y la degradación de la 

tierra. Muchos también entienden su importancia para los medios de 
vida rurales. Pero mantener a los árboles en pie y asegurarse de que 
los beneficios potenciales de conservarlos así se materialicen, no es 
una tarea sencilla. 

En 2019, el Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR) 
y el Centro Internacional de Investigación Agroforestal (ICRAF), dos 
organizaciones líderes a nivel internacional en los sectores forestal 
y de agroforestería, se embarcaron en una operación audaz para 
fusionarse, con el fin de ofrecer evidencia y soluciones innovadoras 
necesarias para ampliar la inversión en el desarrollo sostenible, y 
hacer frente a los desafíos globales de nuestro tiempo. 

Juntos, CIFOR-ICRAF pueden aportar con ciencia transformadora, 
gracias a las cualificaciones de las más de 700 personas que 
conforman su personal y a sus alianzas consolidadas a lo largo del 
tiempo. Por ello, ahora más que nunca, están mejor posicionados 
para enfrentar los desafíos y oportunidades a nivel local, al tiempo 
que trabajan para resolver las dificultades a nivel global. 

CIFOR y el CGIAR
Al ser uno de los quince centros de investigación de la alianza 
CGIAR, CIFOR trabaja de manera cercana con el Programa de 
Investigación del CGIAR sobre Cambio Climático, Agricultura y 
Seguridad Alimentaria (CCAFS, por sus siglas en inglés); el Programa 
sobre Políticas, Instituciones y Mercados (PIM, por sus siglas en 
inglés); y el Programa sobre Agua, Tierra y Ecosistemas (WLE, por 
sus siglas en inglés).

Además, CIFOR lidera el Programa 
de Investigación del CGIAR sobre 
Bosques, Árboles y Agroforestería 
(FTA, por sus siglas en inglés), 

conocido por ser el programa de investigación para el desarrollo 
más grande del mundo dedicado a mejorar el papel de los bosques, 
los árboles y la agroforestería para el desarrollo sostenible, la 
seguridad alimentaria, y frente al cambio climático. El portafolio 
del FTA reúne a más de 200 investigadores y cuenta con un 
presupuesto anual aproximado de 80 millones de dólares. Asimismo, 
desarrolla, ofrece y promueve soluciones técnicas, políticas e 
institucionales basadas en evidencia, así como innovaciones para los 
agricultores, silvicultores, profesionales, actores de las cadenas de 
valor y responsables de la formulación de políticas.
foreststreesagroforestry.org

 cifor.org/research/cifor-and-cgiar-research-programs

 cifor.org/cifor-icraf-merger-faqs
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Investigación para el cambio
En CIFOR estamos comprometidos con una investigación 
que genere cambios y no solo aporte al conocimiento. 
Por medio de una planificación integrada y una estrategia 
de monitoreo y aprendizaje, el equipo de Investigación 
para el Impacto (RTI, por sus siglas en inglés) tiene como 
objetivo asegurar que todos los esfuerzos de investigación, 
participación y fortalecimiento de capacidades conduzcan 
al desarrollo de resultados tangibles, especialmente con 
relación al Marco de Resultados Estratégicos del CGIAR 
y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas (ODS). 

En 2019, el equipo RTI continuó ayudando a que los equipos 
de investigación fundamenten sus proyectos en teorías de 
cambio sólidas, y a usar sistemas de monitoreo y evaluación 
(M&E) para probar las hipótesis subyacentes y generar 
datos que apoyen la gestión de los proyectos. El equipo 
RTI ha diseñado e implementado los componentes de 
M&E de proyectos de gran magnitud, tales como FORETS 

(pág. 11), Gobernanza de Paisajes Multifuncionales y Manejo 
Sostenible de la Vida Silvestre, para llevar a cabo una 
serie de actividades de monitoreo del impacto, generar 
aprendizaje y comprobar los resultados. 

Además, CIFOR ha adquirido conocimiento amplio sobre los 
factores que influyen y contribuyen a la toma de decisiones, 
por medio de una serie de evaluaciones de resultados de 
los diferentes programas temáticos y proyectos individuales. 
Este trabajo ha demostrado que, al combinar investigación 
conjunta, con la extensa participación de los usuarios del 
conocimiento durante el desarrollo de la investigación y 
con comunicación cuidadosamente dirigida a quienes están 
encargados de la toma de decisiones, se logra de forma 
efectiva la apropiación y el uso del conocimiento en la 
toma de decisiones. Otras evaluaciones similares que usan 
diferentes enfoques están en curso para ayudar a entender 
mejor cómo la investigación influye en las políticas y en las 
prácticas, y por qué, en diferentes contextos. 



Los incendios ocurren de forma regular en distintos 
paisajes del mundo, tanto en los bosques tropicales como 
en los pastizales. Pero en 2019, un año en el que llovió 
ligeramente menos que otros años, los incendios en 
grandes extensiones de bosques en la Amazonía y en las 
áreas de turberas de Indonesia encendieron un sentido de 
urgencia global. 

Al abordar soluciones que combinan políticas en 
diferentes niveles y acción comunitaria, CIFOR viene 
construyendo un consenso sobre las mejores alternativas 
para reducir el riesgo de incendios en las turberas de 
Indonesia.

Con apoyo de la Fundación Temasek, CIFOR ha analizado 
formas para promover una prevención comunitaria 
efectiva para los incendios y la restauración de las turberas 
degradadas. Con especial énfasis en la comunidad de 
Dompas, localizada en la provincia de Riau, en la isla 
de Sumatra, los investigadores están llevando a cabo 
investigación con acción participativa, una forma de 
movilizar transformación social, por medio de una serie 
de eventos de facilitación y acciones intensivas dirigidas 
a apoyar un cambio gradual en el comportamiento de los 
pobladores locales que los aleje del uso del fuego para la 
preparación de las tierras de cultivo. 

En asociación con la Universidad de Riau y las 
comunidades locales, CIFOR realizó una prueba piloto de 
un sistema de monitoreo comunitario de bajo costo, que 
utiliza la estrategia de restauración “3R”: rehumedecer, 
recuperar la cobertura y revitalizar los medios de vida. 
Usando una aplicación móvil, los pobladores miden la 
capa freática y los niveles de humedad en las turberas, 
registran los esfuerzos de plantación de árboles y cultivos 
comerciales, y revitalizan los medios de vida al dar 
seguimiento y compartir información sobre las cosechas 
de piña y coco. 

La comunidad de Dompas está ubicada afuera de las 
concesiones forestales, pero otro proyecto localizado 

dentro de una concesión forestal busca evaluar un modelo 
de negocio comunitario en una de las dos comunidades de 
prueba en Riau que utilizan el Sistema de Aprovechamiento 
Forestal y Agricultura Integrados –un compromiso del Grupo 
de Pulpa y Papel de Asia (APP, por sus siglas en inglés) para 
prevenir los incendios forestales y mejorar los medios de 
vida de las comunidades. El modelo busca reducir el uso 
del fuego en virtud de una alianza entre las comunidades 
locales y el APP.

CIFOR también está desarrollando productos de 
conocimiento basados en evidencia que promuevan el 
manejo sostenible de las turberas y ayuden a reducir la 
humareda, por ejemplo, gracias al proyecto de cinco años 
de duración “Acciones Medibles para un Manejo Sostenible 
de la Tierra Libre de Humareda en el Sudeste de Asia” 
(MAHFSA, por sus siglas en inglés), una iniciativa que se 
desarrolla junto con el Secretariado de la Asociación de 
Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, por sus siglas en 
inglés) y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA).

 La investigación de acción participativa 
nos permite trabajar junto con las personas 
para favorecer un cambio en el terreno y, al 
mismo tiempo, producir ciencia sólida para la 
transformación económica y social. 

Herry Purnomo
Investigador de CIFOR / Profesor,  
Universidad IPB 

Un enfoque comunitario para 
frenar los incendios y la humareda
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El aceite vegetal de mayor venta en el mundo 
es frecuentemente asociado con deforestación, 
destrucción del hábitat del orangután y del elefante, 
y con los incendios en las turberas. El Sistema de 
Certificación para el Aceite de Palma Sostenible de 
Indonesia (ISPO, por sus siglas en inglés) busca cambiar 
esto, pero para algunos productores, especialmente los 
pequeños propietarios, cumplir con las cada vez más 
estrictas reglas del sector es complicado. 

La investigación de CIFOR ha mostrado que no todos 
los pequeños productores son iguales. Utilizando 
mapas de distribución de las plantaciones de 
pequeña escala, los investigadores identificaron seis 
grupos diferentes de productores de palma aceitera: 
agricultores de subsistencia, pioneros, trabajadores 
migrantes, agricultores migrantes, emprendedores 
y élites locales. Con base en estos resultados, los 
investigadores recomiendan que las políticas y 
programas dirigidos a promover el cumplimiento [de 
los marcos de sostenibilidad tomen en consideración la 
importancia de la palma de aceite para los medios de 
vida de los pequeños propietarios, no sólo el tamaño de 
sus predios.

Palma de aceite sostenible: 
mapeando el progreso

• El Atlas de Borneo revela que la deforestación relacionada con la 
palma de aceite está en declive  (atlas.cifor.org/borneo) 

• El Atlas de Papúa Nueva Guinea rastrea el impacto del desarrollo 
en los bosques en tiempo real  (atlas.cifor.org/papua)

2,4 % So
lo

 e
l 

de los pequeños propietarios independientes 
en los sitios de investigación son capaces de 

cumplir con los requerimientos de ISPO 

<60 %
Los pequeños productores de palma de aceite 

independientes obtienen menos del 

del rendimiento potencial, en promedio

Otro equipo de investigadores produjo una herramienta 
clave que podría prevenir la expansión de los cultivos en 
áreas protegidas como consecuencia del uso de mapas 
incorrectos. Empleando una escala de 1:50 000, los mapas 
de vegetación detallan áreas de bosques talados, pantanos 
de turba, plantaciones de palma de aceite y otros usos de 
la tierra, e incluso indican la probable profundidad de la 
turba rica en carbono, un bien valioso para los objetivos de 
reducción de emisiones de Indonesia. El Atlas de Borneo 
revela información sobre el cambio en la cobertura de la 
tierra asociada con las plantaciones de palma de aceite y 
ayuda a verificar las operaciones anuales y las tendencias 
en las provincias, distritos y áreas protegidas.

La investigación en marcha de CIFOR y su colaboración 
con los responsables de la formulación de políticas, el 
sector privado y las comunidades productoras de palma 
de aceite, contribuyeron al diseño e implementación del 
plan de acción nacional para el aceite de palma sostenible, 
como se propuso en el decreto presidencial núm. 6/2019; 
y también a la elaboración de la reglamentación para el 
desarrollo de plantaciones sostenibles y la protección 
de áreas de alto valor para la conservación (HVC, por sus 
siglas en inglés) en los niveles provincial y distrital.
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Una evaluación independiente del Estudio Comparativo 
Global sobre Reformas de Tenencia en Tierras Forestales 
(GCS Tenure) encontró que un enfoque en específico 
es particularmente efectivo para ayudar a las diferentes 
partes interesadas a encontrar soluciones comunes. 
Financiado por la Comisión Europea y el Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial (FMAM), con apoyo técnico 
de FIDA y la Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO), el GCS Tenure 
investigó la tenencia principalmente en Indonesia, 
Perú y Uganda, y también en Colombia, la República 
Democrática del Congo (RDC), Kenia y Nepal. 

En Uganda, las reformas de tenencia forestal se han 
inclinado hacia la protección de las áreas boscosas, más 
que a fortalecer y asegurar los derechos de tenencia 
de las comunidades forestales. Para documentar la 
experiencia de las personas y encontrar soluciones que 
fortalezcan la seguridad de tenencia, los investigadores 
del GCS Tenure desarrollaron encuestas en hogares, 
discusiones con grupos focales y entrevistas con 

Derechos y empoderamiento 
Madagascar podría no cumplir con sus ambiciosos compromisos de restauración 
establecidos en el Desafío de Bonn, a menos que adopte medidas para reconocer 
formalmente la tenencia consuetudinaria, sugiere un estudio exploratorio de CIFOR y la 
École Supérieure des Sciences Agronomiques-Forêts (ESSA-Forêts) de la Universidad de 
Antananarivo. El Gobierno de Madagascar está trabajando para reconocer los arreglos 
de tenencia consuetudinaria, pero las comunidades que hasta el momento permanecen 
“invisibles” también necesitarán empoderarse para asumir como propio el duro trabajo de 
la restauración.

Bosques, personas y ODS
Los científicos de CIFOR tuvieron una participación destacada en la Conferencia de la Unión 
Internacional de Organizaciones de Investigación Forestal (IUFRO, por sus siglas en inglés), 
llevada a cabo en Curitiba, Brasil. El lanzamiento de un nuevo libro, coeditado por los asociados 
sénior Carol Colfer y Pablo Pacheco, y con la contribución de varios autores de CIFOR, exploró el 
impacto potencial que alcanzar los ODS podría tener sobre los bosques y las personas. 

La seguridad de la tenencia en Uganda

informantes clave en cuatro distritos que representaban 
cuatro tipos de regímenes de tenencia. Y por medio 
de talleres de Análisis Prospectivos Participativos 
(PPA, por sus siglas en inglés), incluyendo talleres 
solo para mujeres, oficiales de gobiernos locales y 
nacionales, organizaciones no gubernamentales (ONG), 
comunidades locales y academia fueron capaces 
de analizar los problemas, identificar los factores 
causantes, desarrollar escenarios de cómo podría 
evolucionar y acordar soluciones. 

 Asegurar los derechos de las comunidades 
a los bosques y a la tierra, para las mujeres y 
para los hombres, es esencial para los medios 
de vida, la justicia y para hacer frente al cambio 
climático. 

Anne Larson
Líder del equipo de investigación sobre igualdad 
de oportunidades, género, justicia y tenencia 
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¿Qué tan equitativo es el comercio justo para las mujeres 
y los grupos marginados? Un estudio comisionado por 
Fairtrade International para evaluar qué tan efectivas son 
las iniciativas de comercio justo a la hora de abordar la 
igualdad de género, reveló que estos esquemas por 
sí solos no son suficientes para asegurar un reparto de 
beneficios con equidad de género. Las intervenciones en 
las cadenas de valor también deben contar con el apoyo 
de acciones afirmativas para construir capacidades y crear 
oportunidades, tales como marketing especializado para 
los productos elaborados por las mujeres dentro de las 
organizaciones productoras.

En un evento paralelo de la COP25 organizado por CIFOR, 
ICRAF y el Center for People and Forests (RECOFTC), 
los expertos detallaron las razones por las que los 
temas de género son con frecuencia tratados de forma 
superficial en el campo del financiamiento climático, 

a pesar de las potenciales sinergias entre equidad de 
género y acción climática. Además, CIFOR fue invitado 
a apoyar los esfuerzos de desarrollo de capacidades 
que son un mandato en el Plan de Acción para la 
Igualdad de Género de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC, 
por sus siglas en inglés). Houria Djoudi, investigadora de 
CIFOR, facilitó las discusiones entre los miembros de la 
Plataforma de Comunidades Locales y Pueblos Indígenas, 
recientemente establecida, y explicó las relaciones de 
poder y género en un podcast.

Además, la investigación sobre la posibilidad de movilizar 
financiamiento climático para promover la equidad 
de género y la reducción de la pobreza en Indonesia 
evaluó las fortalezas y debilidades de cinco diferentes 
mecanismos financieros con el potencial de canalizar 
financiamiento climático. 

Investigación sobre género 
que marca la diferencia

En memoria de Esther Mwangi 
Durante sus 10 años en CIFOR, antes de su partida prematura en 2019, la investigadora 
principal y líder de la oficina regional de Nairobi, Esther Mwangi, erigió un legado de logros 
por medio de su investigación sobre género y derecho a la tierra en varios países de los 
trópicos. Conocida por su fuerte sentido de la justicia y su enfoque integral de investigación, 
Esther dirigió el desarrollo de una encuesta para un estudio comparativo en género y tenencia 
en Uganda, estudió las disposiciones sobre el reparto de beneficios en REDD+, y fue coautora 
de las series “Cómo hacer que…” sobre género y gobernanza conjunta de los recursos 
forestales y el agua en Kenia, basadas en su investigación sobre las montañas boscosas 
conocidas como “las torres de agua” en África del Este. Además, sentó las bases para la 
investigación de CIFOR y FTA sobre género, y estableció la integración de la aproximación de 
género en todos los departamentos de investigación y equipos de CIFOR.

 Esther nos hizo entender la importancia de la equidad de género en el aprovechamiento 
forestal. Compartíamos el mismo sentido del humor y el amor por los elefantes. Se fue demasiado 
pronto. 

Robert Nasi
Director General de CIFOR
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Una selección de lo más actual del GCS REDD+: 

REDD+ no ha logrado reducir la deforestación de manera 
significativa, aún, y su nueva característica de pagos 
basados en resultados está en periodo de prueba a nivel 
de jurisdicciones nacionales o subnacionales. Pero al 
prepararse para la implementación de REDD+, los países 
han sentado las bases para futuros avances. En un informe 
revisado por pares y publicado por el World Resources 
Institute (WRI), investigadores de CIFOR y universidades 
socias compartieron las lecciones aprendidas durante los 
10 años de la implementación de REDD+ como la base 
sobre la cual construir los esfuerzos para el futuro.

Los vínculos entre los bosques, las turberas y las 
intervenciones de REDD+ fueron centrales para el taller 
de medios “Por el bien de la Tierra: REDD+ y los medios 
de vida locales”, realizado en la provincia de Borneo 
Central, Indonesia, en noviembre de 2019. Mediante una 
visita al sitio del proyecto Katingan Mentaya, periodistas 
de Asia aprendieron sobre REDD+ como una alternativa 
para mitigar el cambio climático y mejorar los medios de 
vida locales.

En abril de 2019, investigadores del GCS REDD+ 
organizaron un taller nacional en Adís Abeba, Etiopía, para 
compartir los resultados del estudio tanto en Etiopía como 
a nivel mundial. El ensayo fotográfico “Su historia: Los 
bosques de Etiopía”, resultado de un taller de dos días para 
comunicadores de las oficinas de gobierno, oficiales de 
organizaciones de investigación y periodistas se publicó en 
el blog Forests News.

 Hay una oportunidad clara para integrar 
REDD+ con iniciativas globales complementarias, 
para proteger y restaurar los bosques a escalas 
jurisdiccionales.  

Amy Duchelle
Líder del equipo de investigación sobre cambio 
climático, energía y desarrollo bajo en emisiones

Además, un mapa que documenta los lugares donde 
hay vacíos de conocimiento sobre las intervenciones de 
conservación de los bosques, producido en alianza con 
la Unidad de Evaluación Independiente del Fondo Verde 
para el Clima (GCF, por sus siglas en inglés), examina casi 
dos décadas de resultados relacionados con el bosque y 
los medios de vida en diferentes tipos de intervenciones 
de conservación, empleando como base un mapa 
anterior de 3ie. Esta publicación destaca el hecho de 
que a pesar de que las evaluaciones de resultados de 
conservación de los bosques se han acelerado en los 
últimos años, aún quedan por resolver importantes vacíos 
de conocimiento. 

REDD+: La transformación 
Lecciones y nuevas direcciones

¡Disponible en español! 
cifor.org/library/7045

El impacto climático de la pérdida de bosques 
intactos es 

grande de lo que se pensó en el pasado. 

seis veces más 

Detener la deforestación (junto con otras soluciones 
climáticas basadas en la naturaleza) podría resultar 
en la reducción de 

necesarias para mantener el calentamiento 
global por debajo de 2 °C para el año 2030

un tercio de las emisiones

El Estudio Comparativo Global sobre REDD+
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 cifor.org/knowledge/publication/7446/

https://www.cifor.org/knowledge/publication/7045/
https://www.cifor.org/library/7045
https://cifor.org/gcs/partners


Las turberas, que constituyen más de la mitad de 
los humedales de todo el mundo, almacenan la 
impresionante cantidad de un tercio del carbono existente 
en el suelo del planeta. Los ecosistemas costeros ricos 
en carbono azul, como los manglares, los pastos marinos 
y las marismas, también son enormes reservorios de 
carbono y protegen a los litorales de la erosión. 

Conservar o restaurar estos ecosistemas puede, 
evidentemente, ser una estrategia para que los países 
ricos en turberas reduzcan sus emisiones, pero ¿por 
qué tan pocos países han incluido a las turberas en sus 
contribuciones nacionalmente determinadas (NDC, por 
sus siglas en inglés), en virtud del Acuerdo de París?

La COP25 realizada en Madrid, España, en 2019, fue la 
primera “COP azul” que reconoció el potencial de los 
océanos y del carbono azul para la acción climática. 
Cuando los países trabajaban en presentar las revisiones 
de las NDC para 2020, CIFOR compartía lecciones sobre 
restauración de turberas en varios eventos, fortaleciendo 
el argumento de que se necesita invertir en el manejo 
sostenible de los humedales.

 El reconocimiento de los océanos en 
la Decisión 1/CP.25 de la COP preparará el 
camino para que el carbono azul forme 
parte de los debates climáticos.  

Daniel Murdiyarso
Investigador principal de CIFOR / 
Profesor del Departamento de Geofísica y 
Meteorología de la Universidad IPB

El Estudio Comparativo Global sobre REDD+

El potencial de las turberas y los 
humedales para la acción por el clima

Considerado un país líder en la investigación de 
turberas, Indonesia se ha comprometido a restaurar 
2,4 millones de hectáreas de turberas degradadas. 
El país es parte de la Global Peatlands Initiative 
(Iniciativa Global por las Turberas) y es el fundador 
del Centro Internacional de Turberas Tropicales 
(ITPC, por sus siglas en inglés), que incluye a la 
República Democrática del Congo y la República 
del Congo, y ha extendido una invitación al Perú.

Podcast  
Daniel Murdiyarso habla sobre 
el papel del carbono azul y las 
turberas en las negociaciones 
climáticas (en inglés)

cuentan con turberas, pero 
menos de  12 países  las incluyen 
en sus NDC

de las turberas del mundo han sido 
drenadas, aunque esto es menos 
del  0,4 % de la superficie terrestre 
mundial, equivale al 5 % de las 
emisiones de carbono generadas 
por las actividades humanas

180 países  

bit.ly/2UydC7V

~15 %
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https://soundcloud.com/cifor-forests/blue-carbon-and-peatlands-and-the-role-they-play-at-climate-talks


 Estas directrices mejorarán la credibilidad, 
transparencia y confianza de las partes interesadas 
en las actividades de restauración. Los donantes, las 
agencias públicas y los inversionistas encontrarán 
una guía para aumentar la eficacia y reducir los 
riesgos.  

Manuel Guariguata
Científico principal de CIFOR

Cuando los habitantes de la comunidad de Perigi 
Talang Nangka, en el sur de Sumatra, preguntaron 
a los investigadores de CIFOR y del Instituto 
Nacional de Ciencias Forestales de la República de 
Corea qué especies podían plantar en las áreas de 
turberas degradadas, los investigadores retomaron 
sus pruebas exitosas con cultivos para bioenergía y 
establecieron una parcela demostrativa en alianza 
con la Universidad de Sriwijaya para evaluar cuáles 
eran las mejores plantas cerca de la comunidad. 
Utilizando paludicultura (agroforestería en 
humedales) los investigadores mostraron 
cómo árboles locales, tales como nyamplung 
(Calophyllum inophyllum), bintaro (Cerbera 
manghas) y jelutong (Dyera lowii), pueden crecer 
entre los arrozales y los cultivos de piña en las 
turberas degradadas. 

Estas oleaginosas se pueden cosechar después 
de 3 a 5 años, sin talar los árboles, y en algunos 
casos también pueden ser usadas para obtener 
madera. Los árboles sobreviven los seis meses de  
inundaciones estacionales, cuando tradicionalmente 
las personas de la comunidad complementan sus 
dietas con pescado. Los sistemas de cultivos mixtos 
retienen la humedad y, debido a que los agricultores 
valoran y protegen estas parcelas, ayudan a prevenir 
la propagación de incendios forestales. Además de 
todo esto, dado que el bintaro es desagradable para 
los elefantes de Sumatra, puede ayudar a reducir 
el riesgo de conflictos entre los humanos y la vida 
silvestre en la zona. 

El aceite obtenido de los árboles puede usarse para 
elaborar productos cosméticos o, si le cultiva a gran 
escala, como biocombustible. Los investigadores 
están platicando con representantes del sector 
privado para determinar si también se puede utilizar 
como biocombustible en la aviación. 

Para ayudar al avance de la restauración de los paisajes 
forestales (FLR, por sus siglas en inglés) y la puesta en marcha 
la Década de las Naciones Unidas para la Restauración de los 
Ecosistemas 2021-2030, CIFOR divulgó tres publicaciones clave 
en 2019. 

Primero, una nueva herramienta para diagnosticar el monitoreo 
colaborativo ofrece una metodología para que los encargados 
de la planificación de la FLR comparen sus iniciativas de 
restauración con una lista de factores de éxito. 

Segundo, un análisis ha identificado los cuatro componentes 
clave de un enfoque efectivo para el desarrollo de capacidades, 
un componente esencial para la implementación y ampliación 
de la FLR. Y tercero, la segunda edición del documento 
International Principles and Standards for the Practice of 
Ecological Restoration (Principios y Estándares Internacionales 
para la Práctica de la Restauración Ecológica) reúne directrices 
generales que pueden servir como un prototipo de diseño para 
una restauración ecológica efectiva. 

Un enfoque 
triple para la 
restauración 

Alimentos y 
combustibles desde 
los humedales de 
Sumatra

Una coalición para la restauración 
del paisaje africano 
AFR100, una iniciativa para restaurar 100 millones de 
hectáreas de tierras degradadas en África, agregó a CIFOR 
a su lista de asesores técnicos internacionales y mencionó 
su contribución al logro de paisajes sostenibles, bienestar 
humano, y manejo forestal y restauración en África.
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Solo uno de cada cien hogares en la República Democrática 
del Congo (RDC)  cuenta con energía eléctrica. Leña y 
carbón (que significan hasta el 84 % de la madera talada) 
abastecen la mayoría de las necesidades de energía 
doméstica en el país. Pero décadas de inestabilidad política 
y conflictos han dejado un impacto negativo en los bosques 
tropicales. La falta de fuentes de energía eléctrica se ha 
vuelto un impedimento para los hogares, para lograr valor 
agregado y para los emprendedores locales.

Nuevos esfuerzos de plantación de árboles en áreas 
degradadas alrededor de la Reserva de Biósfera de 
Yangambi, en la provincia de Tshopo, al norte de la RDC, 
podrían llevar electricidad a las comunidades vecinas, 
ofrecer empleos y crear oportunidades de negocios. Las 
plantaciones son una iniciativa del proyecto Capacitación, 
Investigación y Medio Ambiente en el Tshopo (FORETS, por 
sus siglas en francés), financiado por la Unión Europea en 
alianza con el Instituto de Investigación Agrícola de la RDC, 
el Museo Real de África Central de Bélgica, y Resources and 
Synergies Development (Desarrollo de Recursos y Sinergias).

La mayoría de las fibras alimentarán una central de biomasa 
que generará calor y electricidad para las comunidades 
vecinas. Los agricultores locales evaluarán esquemas 
agroforestales que intercalarán entre los árboles y también 
podrán usar parte de la madera para cubrir sus propias 
necesidades de combustible, y liberar así un poco la presión 
que existe sobre la reserva.

Los desafíos son muchos: falta de mano de obra calificada, 
problemas de tenencia y transporte, inadecuado 
abastecimiento de plántulas, incendios y más, pero las 
primeras 300 hectáreas plantadas, la creación exitosa de 
empleo local (más de 400 personas), el diálogo constante 
con socios locales y la implementación de estrategias 
especiales para la prevención de conflictos llevan un 
mensaje claro:  dónde los árboles crecen, también puede 
crecer la economía local para el beneficio de todos. 

incluyendo tanto especies nativas como no nativas.

Para el final del proyecto, en 2021, se habrán 
plantado 

15 millones de árboles

Durante la temporada de plantación, el equipo de 
FORETS puede plantar hasta

árboles por día
10 000 

Como miembro del AFR100, la RDC ha prometido 
restaurar 

de tierras degradadas para el 2030.

8 millones de hectáreas

Los árboles plantados traen nueva 
energía al paisaje de Yangambi

Alimentos y 
combustibles desde 
los humedales de 
Sumatra
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El proyecto FORETS ha restaurado 

300 hectáreas 
de tierra desde que comenzó a plantar en 2019.



Solo mencionar la frase “taller de teoría de cambio” puede 
provocar temor entre los profesionales dedicados al 
desarrollo más valientes, e inspirar visiones de complicados 
organigramas y discusiones sin fin. Sin embargo, ya existe 
una teoría de cambio (ToC, por sus siglas en inglés) sólida 
para el plan de acción sobre la Aplicación de las Leyes, 
Gobernanza y Comercio Forestales (FLEGT, por sus siglas 
en inglés) de la Unión Europea, y ha probado ser una 
herramienta poderosa para las partes interesadas.

Una colaboración en curso entre la Comisión Europea y 
CIFOR llevó a la adopción de la ToC, dirigida a mejorar 
el monitoreo del impacto del FLEGT y a fortalecer la 
capacidad de gestión para la entrega de resultados. El 
trabajo continuo con la Unión Europea (UE), los Estados 
miembros y las partes interesadas clave también permitirá 

Muebles producidos a 
pequeña escala en Indonesia 
se vuelven globales 
El sistema que asegura la legalidad de la madera de Indonesia 
(SVLK, por sus siglas en indonesio) fue el primero en el mundo 
en otorgar licencias y verificar la legalidad bajo el esquema 
de FLEGT, lo que permite que la madera legal ingrese sin 
problemas a los mercados europeos. A pesar de que muchos 
de los fabricantes de muebles no cuentan con la capacidad 
para obtener una verificación de la legalidad de la madera 
por su cuenta, son elegibles para una verificación grupal y 
subsidios. Como resultado del trabajo de más de una década 
con la Asociación de Fabricantes de Muebles a Pequeña 
Escala de Jepara, CIFOR está ayudando a los grupos de 
fabricantes de las provincias de Java Central y Java Oriental 
a obtener lo que necesitan para garantizar la legalidad de 
sus productos.

Una hoja de ruta para el impacto del FLEGT 

mapear los impactos potenciales de decisiones 
específicas de políticas, y, se espera, además, orientar 
las decisiones cuando sea necesario.
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 Básicamente, una teoría de cambio te obliga 
a ser explícito en cuanto a cómo piensas llegar 
a dónde quieres ir, en el largo plazo. Esto puede 
ser un desafío para los actuales responsables 
de la formulación de políticas, pero cuando la 
ToC está desarrollada de forma conjunta y ha 
sido entendida, se pueden lograr los impactos 
esperados con mayor velocidad. 

Paolo Cerutti
Investigador sénior de CIFOR



Apreciado como fuente para la elaboración de 
muebles de lujo en China, el “palo de rosa” es  
también un término genérico para denominar varias 
especies de árboles que alguna vez crecieron en 
los trópicos, antes de que fueran traficados tan 
extensamente hasta casi quedar extintos. 

Cuando los investigadores notaron que el 
Pterocarpus tinctorius, conocido localmente como 
mukula, estaba desapareciendo a lo largo de las 
fronteras de Zambia y la RDC, no perdieron tiempo 
e hicieron sonar la alarma, aún antes de que un 
informe completo fuera publicado en 2018. Una 
vez publicado, las conclusiones de la investigación 
contribuyeron con una serie de resultados que 
fueron bienvenidos, tanto nacionalmente, con 
extensa cobertura de los medios locales, como 
internacionalmente. 

En 2019, una propuesta liderada por Malaui dirigida 
a la Convención sobre el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres 
(CITES) para agregar el mukula a la lista en el 
Apéndice II fue aprobada de manera unánime por 
todas las Partes. Hacia finales de 2019, la Agencia 
de Investigación Ambiental (EIA, por sus siglas 
en inglés) empleó los resultados de CIFOR en su 
propio llamado a la acción.

Para salvar a todos los Pterocarpus y otros géneros 
y especies queda aún un camino largo por recorrer, 
pero los años de esfuerzo están rindiendo frutos. 
Por ejemplo, en lo correspondiente a la demanda, 
la presión internacional, los hallazgos detallados y 
los compromisos como el de CIFOR, dieron pie a 
que China revisara su ley forestal, que ahora incluye 
una prohibición para comercializar madera obtenida 
ilegalmente. 

Alto al tráfico del palo de rosa  
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Un cambio positivo por 
medio del comercio 
Un nuevo proyecto de cinco años de duración en nueve 
países tiene como finalidad definir cómo el comercio 
internacional de productos puede generar beneficios 
para el ambiente, la biodiversidad y las comunidades. 
Financiado por el Fondo para la Investigación de los 
Desafíos Globales, parte del Programa de Innovación e 
Investigación del Reino Unido y liderado por el Centro 
Mundial de Vigilancia de la Conservación de ONU Medio 
Ambiente, el Centro para el Comercio, Desarrollo y el 
Medio Ambiente (TRADE Hub) está analizando el comercio 
de productos agrícolas y especies silvestres. En Indonesia, 
el TRADE Hub se concentra en la palma de aceite, el café 
y el comercio de especies silvestres tales como aves y piel 
de serpiente en paisajes de alto riesgo en Aceh, Lampung, 
en Borneo Central y en Papúa Occidental. El TRADE 
Hub incluye actores de todos los sectores, economistas, 
ecólogos, empresas grandes y algunas ONG, que trabajan 
juntos a lo largo de las cadenas de oferta para influir en 
las políticas y en las prácticas para la sostenibilidad en el 
comercio. 

 El equipo del TRADE Hub en CIFOR está 
contribuyendo a mejorar las políticas y las 
prácticas de comercio, tanto en Indonesia 
como a nivel global, al trabajar con más de 50 
organizaciones socias en más de 15 países. Nuestro 
objetivo es ayudar a que el comercio sostenible sea 
una fuerza positiva en el mundo.   

Michael Allen Brady
Líder del equipo de investigación sobre cadenas de 
valor, financiamiento e inversiones
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CIFOR, con el financiamiento de la FAO, ha recolectado 
información de las diferentes zonas agroecológicas en 
Zambia para obtener datos más precisos sobre cómo 
las personas que viven en las zonas rurales utilizan los 
alimentos silvestres, que provienen principalmente de 
los bosques. Esto se suma a la investigación en 21 países 
africanos que encontró una relación positiva entre la 
cobertura forestal y la diversidad en las dietas. Para tener 
una idea más clara de hasta qué cantidad de ciertos 
alimentos, como las orugas, se recogen y consumen 
(algo que es frecuentemente difícil de cuantificar), 
los investigadores midieron los contenedores y botes 
que las personas utilizaron en sus propias casas para 
la recolección. 

El Departamento Forestal de Zambia ha mostrado interés 
en la investigación, haciendo notar que podría ayudar a 
crear conciencia sobre el valor de los bosques, más allá 
de la madera y el carbón. El estudio muestra que no es tan 
difícil cuantificar el uso de los alimentos que provienen de 
los bosques, y que si más países lo hicieran, se podría tener 
una idea más clara de la verdadera contribución de los 
bosques a la seguridad alimentaria. 

 El conjunto de estudios sobre los alimentos 
provenientes de los bosques muestra que estos 
últimos no son un obstáculo para la seguridad 
alimentaria, sino un elemento verdaderamente 
importante para esta. 

Amy Ickowitz
Líder del equipo de investigación sobre paisajes 
sostenibles y medios de vida

Alimentos silvestres en Zambia 

Repercusión en las 
políticas internacionales  

La investigación del proyecto 
Conservación y Uso Sostenible 
de la Biodiversidad del Bosque 
Tropical, financiado por la 
Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional 
(USAID, por sus siglas en 
inglés), logró varios de sus 
objetivos en 2019. 

Un reporte técnico, realizado de forma conjunta entre 
CIFOR y la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica (CDB) de la ONU, será empleado como una 
hoja de ruta voluntaria para contar con un sector de 
carne silvestre sostenible, y fue ampliamente citado 
en los capítulos del anteproyecto de la evaluación 
temática del uso sostenible de especies silvestres 
de la Plataforma Intergubernamental Científico-
Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de 
los Ecosistemas (IPBES, por sus siglas en inglés).

CIFOR forma parte del comité de Evaluación del 
Valor de la Biodiversidad de la IPBES, y trabaja 
específicamente para ofrecer herramientas de apoyo 
(prácticas y basadas en la ciencia) para repercutir en 
las políticas relacionadas con las múltiples formas en 
las que la biodiversidad beneficia a las personas.

Asimismo, CIFOR fue invitado a liderar un panel de 
expertos para desarrollar un indicador sobre cómo 
contribuyen los bosques a la seguridad nutricional y 
alimentaria para el Plan Estratégico de las Naciones 
Unidas para los bosques 2017-2030. El indicador 
formará parte de un Grupo Núcleo Global de 
Indicadores relacionados con los bosques para agilizar 
los reportes internacionales sobre bosques.

COLANDS
Encuentra las actualizaciones más recientes sobre el 
proyecto de Colaboración para Operacionalizar los 
Enfoques de Paisaje para la Naturaleza, el Desarrollo y 
la Sostenibilidad (COLANDS) apoyado por el Ministerio 
Federal de Medio Ambiente, Conservación de la 
Naturaleza, Construcción y Seguridad Nuclear (BMU) 
de Alemania, en cifor.org/colands cifor.org/library/7046

http://cifor.org/colands
http://www.cifor.org/library/7046


La agricultura itinerante –una práctica centenaria 
en la que se rotan cultivos en terrenos donde se ha 
clareado, plantado y barbechado– ha sido acusada 
de destruir bosques y de liberar gases de efecto 
invernadero. Mientras que la investigación muestra 
que puede crear ecosistemas con altos niveles de 
biodiversidad, abundantes reservas de carbono y poca 
erosión del suelo, y adaptarse a mercados y demandas 
sociodemográficas cambiantes, las políticas han tratado 
de restringir este sistema, favoreciendo la conversión 
a plantaciones de gran escala. Al mismo tiempo, 
existe un creciente interés en el aprovechamiento 
forestal social en el sudeste de Asia donde los países 
han comenzado un proceso de gobernanza más 
descentralizado, promoviendo la tenencia forestal y el 
interés de las comunidades de la región. La agricultura 
itinerante puede ser vista como parte de la práctica de 
aprovechamiento forestal social en la que las personas 
de la comunidad gestionan diferentes bosques y 
barbechan para generar múltiples beneficios, incluyendo 
el mantenimiento de un sentido de identidad y de las 
tradiciones culturales.

Como parte de la Alianza ASEAN-Suiza para el 
aprovechamiento Forestal Social y Cambio Climático 
(ASFCC, por sus siglas en inglés), CIFOR llevó a 
cabo investigación y capacitaciones, en función de 
la demanda, en Indonesia, Laos, Vietnam, Sabah en 
Malasia y Myanmar para aprender cómo la agricultura 
itinerante, como una práctica de aprovechamiento 
forestal social, puede mejorar la vida de las comunidades 
que dependen de los bosques y los pueblos indígenas, 
además de aumentar su resiliencia ante los impactos 
del cambio climático, y ayudar a los Estados miembros a 
lograr sus objetivos climáticos y sus metas de desarrollo.

Por medio de apoyo técnico y actividades en los 
Estados miembros de la ASEAN, CIFOR y sus socios 
contribuyeron a lograr un cambio transformador a nivel 
institucional y político en la región:
• Indonesia publicó nuevas regulaciones para el 

aprovechamiento forestal social y la tenencia 
consuetudinaria de los bosques.

• Myanmar y Tailandia aprobaron leyes que dan mayores 
derechos a las comunidades locales. 

•  Vietnam revisó su ley forestal nacional para incluir la 
agricultura en los bosques y la agroforestería.

de tierras forestales, en comparación con 2011 (de 6,67 
millones de hectáreas a 13,8 millones de hectáreas)

podrían estar bajo manejo comunitario para el 2030 – 
si Camboya, Indonesia, Myanmar, Filipinas, Tailandia y 
Vietnam logran sus objetivos

Las comunidades tienen derecho a manejar

6 millones de 
hectáreas más

millones de 
hectáreas

Más de 

20

Impacto 

Una nueva era para la forestería de 
pequeña escala en el sudeste de Asia
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 Particularmente, Laos y Myanmar aprendieron 
del análisis de la distribución de beneficios del 
programa de REDD+. 

Moira Moeliono
Asociada sénior  

•  Otros países, incluido Camboya, están revisando sus leyes 
para asegurarse de que las comunidades estén más 
involucradas con las decisiones del uso de la tierra.

•  Sabah, en Malasia, está desarrollando un plan de acción 
para el aprovechamiento forestal social. 

El ASFCC también analizó las oportunidades para que 
los Estados miembros se beneficien de programas 
internacionales, tales como el de Reducción de Emisiones 
provenientes de la Deforestación y Degradación de los 
bosques (REDD+), e introdujo un certificado de “cosecha de 
los bosques” que permite a las comunidades participar en 
nuevos mercados. 



globallandscapesforum.org

Global
Landscapes
Forum

 Tenemos que ser un aguacero. Tenemos que ser 
una inundación humana durante la próxima década, 
una inundación que llegue unida de forma pacífica 
para desplazar lo viejo y hacer espacio para lo que 
viene. 

Bill McKibben
Autor y fundador de 350.org
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Iniciar la conversación, 
expandir la ambición
Como la mayor plataforma mundial de conocimiento sobre 
el uso sostenible de la tierra, el GLF continúa buscando 
nuevas formas de llegar a diversas audiencias y lograr 
un impacto. 

La iniciativa Jóvenes por los Paisajes lanzó una serie 
de Infobriefs enfocados en los derechos, organizó un 
‘hAccrathon’ en GLF Accra y un Diálogo de Jóvenes sobre la 
Década de las Naciones Unidas para la Restauración de los 
Ecosistemas.

El estudiante número 8000 se inscribió en la Landscapes 
Academy  del GLF.

En 2019 se hizo el lanzamiento de GLFx, una nueva 
plataforma digital que fue diseñada para facilitar y 
empoderar a los miembros de las comunidades, 
brindándoles  las conexiones, los conocimientos y la 
tecnología para conectarse, compartir, aprender y actuar 
globalmente en línea y en persona, desde y con sus 
comunidades locales. 

También, ese año, con el apoyo de la Fundación de las 
Cajas de Ahorro de Alemania (Sparkassenstiftung) para 
la Cooperación Internacional, se inauguró el Centro de 
Transmisión Digital GLF en la oficina CIFOR-ICRAF-GLF en 
Bonn. Este nuevo centro producirá conferencias digitales 
y transmitirá a todo el mundo eventos virtuales, al tiempo 
que busca reducir significativamente la huella de carbono 
del GLF. 

El GLF abre nuevos caminos digitales

En 2019, el GLF organizó cinco eventos en los que 
participaron más de 3000 personas de forma presencial, y 
millones más en línea.

“Todavía no es tarde para el clima y para los paisajes” fue el 
mensaje común durante el GLF Kioto, que se transmitió en 
vivo en cinco continentes. En el evento, el alcalde de Kioto, 
Daisaku Kadokawa, prometió que la ciudad alcanzara su 
meta de emisiones cero para el 2050.

El GLF Bonn declaró el papel central de los derechos para 
los paisajes sostenibles. Los participantes se movilizaron por 
el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas 
y las comunidades locales, y redactaron un borrador  de 
“estándares de oro”.

En Nueva York, se discutieron y acordaron los detalles clave 
de la Década de las Naciones Unidas para la Restauración 
de los Ecosistemas 2021-2030. 

En Ghana el GLF Accra destacó los proyectos exitosos de 
restauración en África en varios niveles. 

En el  Simposio sobre inversiones sostenibles, llevado a 
cabo en Luxemburgo, los participantes exploraron formas 
para promover el financiamiento del uso sostenible de la 
tierra. 

Durante la  COP25 en  Madrid, el equipo de comunicación 
del GLF ofreció al mundo una cobertura directa, incluyendo 
entrevistas en vivo con participantes de la conferencia, y con 
activistas ubicados fuera de las sedes oficiales del evento.

El Global Landscapes Forum (GLF) continúa en ruta para crear un movimiento de mil millones de personas que abogan 
por paisajes prósperos, equitativos y resilientes. Hasta ahora, el GLF ha llegado a más de 700 millones de personas en 
185 países, lo que lo convierte en el mayor foro mundial de conocimiento sobre el uso integrado y sostenible de la tierra. 
El GLF sigue abriendo nuevos caminos con sus conferencias digitales y el lanzamiento de GLFx, una red global que 
conecta en línea a comunidades de práctica que llevan a cabo acciones directas a nivel local. 

700millones de personas 

185 se han conectado por medio del GLF

d
e países 

M
ás

 d
e

http://www.globallandscapesforum.org
http://globallandscapesforum.org


13

En 2019 se 
organizaron o 
apoyaron 

eventos

El número de seguidores 
aumentó un 15 % y llegó a 53 000. 

Un aumento de 

561 % 
de clics en 
Twitter

lo que contribuye a sumar 18 
millones de vistas acumuladas. 
Un 5 % de aumento desde 2018.

3,4 millones 
de vistas en 
Flickr durante el 
último año

un 4,6 % de aumento desde 2018

374 817 
visitas por medio 
de Google Books,

y llegó a 22 000. La interacción 
fue de hasta el 35 %.

100 % 

El número de 
seguidores en 
LinkedIn aumentó en 

lo que equivale a 508 000, con 
1,1 millones de vistas, incluido un 
15 % de aumento en las vistas 
de la biblioteca.

9 % 
de aumento en el 
número de usuarios 
del sitio web

y alcanzaron 249 000. Ello 
contribuye a 1,5 millones 
de vistas acumuladas. 

25 % 

Las vistas 
en YouTube 
aumentaron un 

es decir 2700 visitas 
diarias. Ello equivale a un 
aumento de

34 % 

Las vistas del 
blog Forest 
News llegaron 
a 968 000

1823
artículos 
publicados 

en los medios sobre CIFOR, 
un incremento de 12 %, con 
un alcance potencial de 1,3 
mil millones.

Comunicación, difusión y 
participación
Periodismo científico de calidad combinado con eventos memorables son centrales en la estrategia de 
comunicación de CIFOR, la que utiliza el poder de la conversación para transformar la ciencia en acciones. 

un descenso de 17 %, 
correspondiente a una reducción en 
la producción de publicaciones a 317

1,3 millones 
de descargas de 
las publicaciones
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5,2 millones

alcanzaron 2000 publicaciones de Facebook. El número de seguidores 
se incrementó en un 8 % y llegó a 60 000.

de vistas

durante el último año, con un total acumulado de 1,5 millones de vistas 
hasta diciembre de 2019.

9 %
El número de vistas en SlideShare aumentó un 
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https://www.facebook.com/GlobalLandscapesForum/


Gastos, 2019
$33 603(en miles de dólares)

25%

Ingresos y gastos, 2015-2019
(en miles de dólares)

Nota: Las cifras se refieren solo a CIFOR,
no incluyen a los socios FTA 

Fuente: Informes financieros auditados 
2015–2019 de CIFOR 

* Recti�cado

GASTOS

INGRESOS  36 033 

 40 665 

 32 119* 

 37 048*  34 142  35 047 

 30 604  34 552 

 33 603 

 33 546 

Personal

 767
 513 Devaluación/ 

Amortización

Suministros 
y servicios

 9229
 9300 Colaboraciones

 1544
 1509 Viajes

 10 733
 10 495

 11 548
 13 012

2015 2016 2017 2018 2019

Estabilidad financiera 
de largo plazo
rango recomendado:
75–90 días

86 días
para 2019 (USD)

Ingreso 
auditado

33 546 000

rango recomendado:
90-120 días

103 días

Gastos 
de operación

Nota: Las cifras se refieren solo a CIFOR, no incluyen a los socios FTA 
Fuente: Informes financieros auditados 2015–2019 de CIFOR 

FIDA 
288

Reino
 Unido 

282

Japón 
279

Austria 
277

PNUD 
 289 

Subvenciones 2019 
Ingresos Totales

USD 32 296

Otros 
socios 

financieros 
 2005

Alemania 
5698

CEE 
11800

Fondo del 
CGIAR 

4974

Noruega 
3478

EEUU 
2926

Subvenciones 2019
(en miles de dólares)

Subvenciones, 
2015-2019
(en miles de dólares)

Subvenciones

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

35 582
31 801

33 005

 32 296 

29 816

Gastos en 2018
en total 35 047
(en miles de dólares)

Los gastos incluyen el 
ingreso financiero/gastos y 
otros ingresos globales

• Elizabeth Adu 
Presidenta, Comité de Recursos 
Humanos y de Gestión del Cambio 
hasta el 30 de noviembre de 2019 
Ghana

• Bisrat Aklilu 
Miembro hasta el 30 de abril de 2019 
Etiopía

• Phyllis Caldwell 
Miembro hasta el 28 de febrero de 
2019 
EE UU

• José Campos 
Vicepresidente, Junta Directiva 
común 
Costa Rica

• Doris Capistrano 
Presidenta, Comité de Recursos 
Humanos y de Gestión del Cambio a 
partir del 1 de diciembre de 2019  
Filipinas

• Maria Teresa Cervera Goy 
Miembro 
España

• Getachew Engida 
Presidente, Comité Financiero y de 
Operaciones 
Etiopía

• Agus Justianto 
En virtud del cargo de Representante 
del Gobierno de Indonesia 
Indonesia

• Kaoru Kitajima 
Miembro 
Japón

• Bushra Malik 
Presidenta, Comité de Auditoría y 
Manejo de Riesgo 
Pakistán

• Wanjira Mathai 
Miembro 
Kenia

• Kathleen Merrigan 
Miembro 
EE. UU

• Alexander Müller 
Presidente, Comité para el Desarrollo 
de la Investigación y la Innovación  
Alemania

• Robert Nasi 
En virtud del cargo de Director 
General de CIFOR 
Francia

• M. Claire O’Connor 
Presidenta, Junta Directiva común 
Presidenta, Comité Ejecutivo  
Irlanda

• Vijai Sharma 
Miembro 
India

• Marja-Liisa Tapio-Biström 
Miembro 
Finlandia

Junta 
Directiva

Finanzas
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CIFOR e ICRAF comparten una 
Junta Directiva común, la cual está 
integrada por miembros con diferentes 
habilidades en áreas tales como 
aprovechamiento forestal y ciencias 
agroforestales, manejo de recursos 
naturales, finanzas y manejo de 
riesgos, políticas y gobernanza. 



Socios financieros y estratégicos

Socios financieros
 » Agencia de la GIZ
 » Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) 
 » Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN, 

por sus siglas en inglés) - Secretariado
 » Asociación Internacional de Fomento (AIF)
 » Asosiasi Pengrajin Kayu Jepara (APKJ)
 » Australian Centre for International Agricultural 

Research (ACIAR) (Centro Australiano para la 
Investigación Agrícola Internacional)

 » Austrian Development Agency (ADA) (Agencia de 
Desarrollo de Austria)

 » Banco Mundial
 » Biotechnology and Biological Sciences Research 

Council (Consejo de Investigación de Biotecnología y 
Ciencias Biológicas) – Reino Unido 

 » Centro de Monitoreo de la Conservación del 
Ambiente (WCMC, por sus siglas en inglés)

 » Centro International de Agricultura Tropical (CIAT)
 » Chinese Academy of Agricultural Sciences (CAAS) 

(Academia de Ciencias Agrícolas de China)
 » Comisión Europea
 » Consejos de Investigación – Reino Unido 
 » Conservación Internacional
 » COWI
 » Departmento para el Desarrollo Internacional (DFID, 

por sus siglas en inglés) – Reino Unido
 » Ethiopian Environment, Forest and Climate Change 

Commission (Comisión de Medio Ambiente, Bosques 
y Cambio Climático de Etiopía)

 » Fairtrade Alemania
 » Fondo Fiduciario del CGIAR 
 » Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) 
 » Fondo Verde para el Clima
 » Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM)
 » Fonds français pour l’environnement mondial (FFEM) 

(Fondo para el Medio Ambiente Global ) – Francia

 » Forest Trends
 » Fundación Bill y Melinda Gates 
 » Fundación de las Cajas de Ahorro de Alemania 

(Sparkassenstiftung) para la Cooperación 
Internacional (Sparkassen Foundation)

 » Fundación Ford – EUA
 » Fundación Walmart 
 » ICRAF (World Agroforestry)
 » Institute of Terrestrial Ecosystems (ITES) (Instituto de 

Ecosistemas Terrestres), Eidgenoessische Technische 
Hochschule Zürich (ETHZ)

 » Instituto Internacional de Investigaciones sobre 
Políticas Alimentarias (IFPRI, por sus siglas en inglés)

 » Instituto Johann Heinrich von Thünen
 » Instituto Nacional de Ciencias Forestales – República 

de Corea
 » International Development Research Centre (IDRC) 

(Centro Internacional de Investigaciones para el 
Desarrollo)

 » International Livestock Research Institute (ILRI) 
(Instituto Internacional de Investigaciones Pecuarias)

 » International Network for Bamboo and Rattan (INBAR) 
(Red Internacional del Bambú y el Ratán)

 » Ministerio de Agricultura, Aprovechamiento Forestal 
y Pesca – Japón

 » Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 
– Costa de Marfil

 » Ministerio de Relaciones Exteriores – Noruega
 » Ministerio de Relaciones Exteriores – Países Bajos
 » Ministerio Federal de Cooperación Económica 

y Desarrollo (BMZ, por sus siglas en alemán) – 
Alemania

 » Ministerio Federal de Medio Ambiente, Conservación 
de la Naturaleza, Construcción y Seguridad Nuclear 
(BMU, por sus siglas en alemán) – Alemania

 » Norwegian Agency for Development Cooperation 
(NORAD) (Agencia Noruega de Cooperación para el 
Desarrollo)

 » Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para 
Proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés)

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

 » Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) 

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

 » PT Indah Kiat Corporación de Pulpa y Papel
 » Resource Equity
 » Servicio Forestal de los Estados Unidos (USFS, por 

sus siglas en inglés)
 » Servicio de Pesca y Fauna Silvestre de los Estados 

Unidos (USFWS, por sus siglas en inglés)
 » Singapore Cooperation Enterprise (SCE)
 » Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre 

(WCS, por sus siglas en inglés) 
 » Swiss Agency for Development and Cooperation 

(SDC) (Agencia para el Desarrollo y la Cooperación 
de Suiza)

 » Swiss National Science Foundation (Fundación 
Nacional para las Ciencias de Suiza)

 » Temasek Foundation International (TFI) (Temasek 
Fundación Internacional)

 » Tropenbos International
 » Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (IUCN, por sus siglas en inglés)
 » Universidad de Carolina del Sur
 » Universidad de Kioto
 » Universidad de Lancaster
 » Universidad de Melbourne
 » Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
 » World Food System Center (WFSC) (Centro Mundial 

de Sistemas de Alimentación)
 » WorldFish
 » WWF
 » YEP Programme Bureau 

Socios estratégicos
 » Agencia de Cooperación Internacional del Japón 

(JICA, por sus siglas en inglés)
 » Asian Forest Cooperation Organization (AfoCO) 

(Organización de Países de Asia para la Cooperación 
en Bosques)

 » Association of Uganda Professional Women in 
Agriculture and Environment (AUPWAE) (Asociación 
de Mujeres Profesionales en Agricultura y Medio 
Ambiente de Uganda)

 » Bioversity International
 » Bogor Agricultural University (IPB) (Universidad 

Agraria de Bogor)
 » Central African Forest Commission (COMIFAC) 

(Comisión de Bosques de África Central)
 » Centro de Cooperación Internacional en Investigación 

Agronómica para el Desarrollo (CIRAD, por sus siglas 
en francés) - Francia

 » Centro Agronómico Tropical de Investigación y 
Enseñanza (CATIE)

 » Chinese Academy of Forestry (Academia Forestal de 
China)

 » Clean Power Indonesia 
 » Comisión de Manejo y Conservación de la Vida 

Silvestre de Guyana
 » Comisión Forestal de Guyana
 » Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático (CMNUCC)
 » European Forest Institute (EFI) (Instituto Forestal 

Europeo)
 » Forestry and Environmental Research Development 

and Innovation Agency of the Government of 
Indonesia (FOERDIA) (Agencia de Investigación 

Forestal y Ambiental, Desarrollo e Innnovación del 
Gobierno de Indonesia)

 » Forestry Commission of Ghana (Comisión Forestal 
de Ghana)

 » Forestry Research Institute (KEFRI) (Instituto de 
Investigación Forestal de Kenia)

 » Fundación Thomson Reuters 
 » Gobierno de la Provincia de Papúa Occidental
 » Grupo de Trabajo de Gobernadores sobre el Clima y 

los Bosques 
 » Indigenous Peoples’ Major Group (IPMG) (Grupo 

Principal de los Pueblos Indígenas)
 » Institut de Recherche pour le Développement (IRD) 

(Instituto Nacional de Investigación para el Desarrollo 
Sostenible – Francia)

 » Institute National pour l’Etude et la Recherche 
Agronomiques (INERA) – RDC

 » Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas 
en inglés)

 » Instituto Nacional de Aeronaútica y del Espacio – 
Indonesia

 » International Forestry Students’ Association (IFSA) 
(Asociación Internacional de Estudiantes Forestales)

 » International Rice Research Institute (IRRI) (Instituto 
Internacional de Investigación del Arroz)

 » International Rubber Study Group (IRSG) (Grupo 
Internacional de Estudios del Hule)

 » International Water Management Institute (IWMI) 
(Instituto Internacional de Manejo del Agua)

 » Mecanismo para Bosques y Fincas (FFF, por sus 
siglas en inglés)

 » Ministère de l’Agriculture et des Aménagements 

Hydrauliques (MAAH) – Burkina Faso
 » Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MARD, por 

sus siglas en inglés) – Vietnam
 » Ministerio de Relaciones Exteriores – Finlandia
 » Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales  

(MTENR, por sus siglas en inglés) – Zambia
 » Ministerio del Ambiente (MINAM) – Perú
 » Ministerio del Ambiente y Aprovechamiento Forestal 

– Indonesia
 » Ministerio del Ambiente, Agua y Recursos Naturales 

– Kenia
 » Mongabay
 » Resources and Synergies Development (Desarrollo de 

Recursos y Sinergias)
 » Rights and Resources Initiative (RRI)
 » SNV – Países Bajos
 » The Center for People and Forests (RECOFTC) (Centro 

para las Personas y los Bosques)
 » Unión Internacional de Organizaciones de 

Investigación Forestal (IUFRO, por sus siglas en inglés)
 » Universidad de Corea
 » Universidad de Gadjah Mada
 » Universidad de Kisangani
 » Universidad de Makerere 
 » Universidad de Royal Roads 
 » Universidad de Tanjungpura 
 » Vietnamese Academy of Forest Sciences (Academia 

de Ciencias Forestales de Vietnam)
 » Wageningen University & Research (WUR) 

(Universidad y Centro de Investigación de 
Wageningen)
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CIFOR y sus socios contribuyen a los siguientes procesos globales, marcos, grupos y convenciones: 
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Queremos agradecer a todos los financiadores que han apoyado a CIFOR con sus contribuciones al Fondo Fiduciario del CGIAR  
(cgiar.org/funders), así como a nuestros socios listados aquí:



FTA research is supported by the CGIAR 
Trust Fund: cgiar.org/funders

cifor.org | forestsnews.cifor.org

Acerca de CIFOR-ICRAF
Fundados en 1993 y 1978, respectivamente, CIFOR e ICRAF son 
centros de investigación científica y desarrollo de excelencia, que se 
han unido para llevar a cabo investigación que ayude a abordar los 
mayores desafíos que enfrentan los paisajes del mundo. Estamos 
comprometidos con un mundo justo, en el que los paisajes sostenibles 
favorezcan el bienestar humano. Nos esforzamos por utilizar lo mejor 
de la ciencia disponible para erradicar el hambre, reducir la pobreza, 
ofrecer energía limpia y accesible, proteger la vida en la tierra y 
combatir el cambio climático. 

cifor.org | worldagroforestry.org

Producción: Equipo de Comunicación, Difusión y Participación

Redacción original: Erin O’Connell, con contribuciones de los investigadores de CIFOR

Diseño: Perdana Putra, Dodi Irianto

Fotografías: Portada: Paisaje de Bac Son, Vietnam. Sanh Vy/Pixabay; pág. 4: Singapore Cooperation 
Enterprise y Temasek Foundation International visitan los ámbitos de acción y las comunidades locales, 
Riau, Indonesia. Aris Sanjaya/CIFOR; pág. 4: Un bombero se enfrenta a las llamas. Eko Prianto/CIFOR; 
pág. 5: Kutai Kartanegara trabaja en una plantación de palma de aceite en Borneo Oriental, Indonesia. 
Ricky Martin/CIFOR; pág. 6: Vista panorámica del Lago Bunyonyi, Uganda. Random Institute/Unsplash; 
pág. 6: Baobabs en Madagascar. Theme Inn/Unsplash; pág. 7: Cosechando ajíes picantes cerca de 
Tono dam, Kassena Nankana, Ghana. Axel Fassio/CIFOR; pág. 8: Vista panorámica de árboles de hule, 
comunidad de Sabintulung, Kutai Kartanegara, Indonesia. Ricky Martin/CIFOR; pág. 9: Camino hecho 
por el continuo paso de los elefantes en la zona de turba, Sumatra Meridional, Indonesia. Faizal Abdul 
Aziz/CIFOR; pág. 9: Daniel Murdiyarso, Investigador Principal de CIFOR. Aulia Erlangga/CIFOR; pág. 10: 
Vivero de plantas en Yangambi, RDC. Axel Fassio/CIFOR; pág. 11: Vivero de árboles de café silvestre 
en Yangambi, RDC. Axel Fassio/CIFOR; pág. 11: Siembra de árboles de Acacia en Yangambi, RDC. Axel 
Fassio/CIFOR; pág. 12: Una mujer talla un diseño en madera en Jepara, Java Central, Indonesia. Deanna 
Ramsay/CIFOR; pág. 12: Taller de muebles tallados a mano, Jepara, Provincia de Java Central, Indonesia. 
Murdani Usman/CIFOR; pág. 13: Árboles de eucalipto, campos de té y bosque nativo. Patrick Shepherd/
CIFOR; pág. 14: En una feria gastronómica en Luwingu, Zambia, una mujer muestra alimentos cultivados 
y recolectados. Joe Nkadaani/CIFOR; pág. 15: Mujeres que transportan resina en la comunidad de 
Penengahan, Lampung, Indonesia. Ulet Ifansasti/CIFOR; pág. 15: Vista de un bosque tropical primario en 
la comunidad de Honitetu, Maluku, Indonesia. Ulet Ifansasti/CIFOR; pág. 16: Participantes jóvenes en el 
GLF Bonn 2018. Pilar Valbuena/GLF.

Cómo citar: CIFOR. 2020. Informe Anual de CIFOR 2019: Los bosques en tiempos de crisis. Bogor, 
Indonesia: Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR). 20 págs. 
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