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La misión del CIFOR consiste en
llevar a cabo investigación de alta
calidad que mejore el bienestar de
las comunidades que dependen del
bosque, reduzca la pobreza y
garantice la supervivencia de los
bosques tropicales del mundo.

El compromiso del CIFOR con el
alivio de la pobreza rural se hace
realidad mediante la ayuda para que
los pobres mantengan acceso a los
recursos forestales, generen nuevos
recursos y ganen más a partir de los
recursos que ya poseen.

La investigación del CIFOR
fomenta el uso sostenible de los
bosques y la protección de la
biodiversidad.

CIFOR está comprometido con el
fortalecimiento de las capacidades de
los investigadores, gobiernos, organi-
zaciones de la sociedad civil, así como
comunidades locales de países en vías
de desarrollo, de modo que éstos
puedan promover sus propias
soluciones a las problemáticas
forestales.

CIFOR es una organización de
aprendizaje que constantemente
busca ampliar sus propias fronteras
institucionales mediante el fomento
de nuevas ideas y prácticas.

En pocas palabras, CIFOR es un
“centro sin paredes” comprometido
con la investigación, realizada
conjuntamente, que marque una
verdadera diferencia en la vida de las
comunidades y la salud de los
bosques.
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Los bosques tienen gran importancia para el bienestar de millones de personas pobres que viven en áreas rurales, además
de albergar a la gran mayoría de animales y plantas terrestres. (Fotografía: Christian Cossalter)
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Hace cuatro años, los estados miembros de las
Naciones Unidas efectuaron un histórico
compromiso para lograr ocho “Metas de
Desarrollo del Milenio” hasta el año 2015. Los
bosques deben tener un papel fundamental en
el cumplimiento de estas metas. Cientos de
millones de personas dependen de los bosques
para obtener ingresos, alimentos, salud, agua
y otros servicios ambientales. Estas personas
deben seguir contando con acceso a estos
productos y servicios brindados por los
bosques, y los recursos forestales deben
ayudar a que muchas más familias salgan de la
pobreza.

Desde hace diez años, el Centro para la
Investigación Forestal Internacional (CIFOR) ha
tenido un papel vital en demostrar cómo las
familias rurales de escasos recursos dependen
de los bosques, así como en indicar y promover
políticas, estrategias institucionales y
procedimientos que beneficien a las
comunidades que dependen de los bosques.
Esto se ha logrado mediante un trabajo
realizado en estrecha coordinación con
gobiernos nacionales, organizaciones interna-
cionales, organizaciones no gubernamentales,
asociaciones de base, empresas privadas y las
comunidades mismas.

El año 2003 marcó el décimo aniversario
del CIFOR. Se aprovechó la ocasión para
realizar varios eventos y producir
publicaciones importantes. En éstos se
resaltaron las lecciones clave obtenidas tras
una década de investigación sobre qué debe
hacerse para que los bosques produzcan para
los pobres y se mantengan con el paso del
tiempo. Hemos trabajado arduamente para
que nuestro mensaje se propague a través de
los medios de comunicación, lo cual derivó en
más de 300 reportajes, muchos de los cuales
se publicaron en prestigiosos diarios y
revistas, además de haberse presentado estos

mensajes a formuladores de políticas que
pueden lograr que los mismos se hagan
realidad.

También hemos consolidado nuestro
trabajo de investigación en tres programas :
Bosques y Medios de Subsistencia; Servicios
Ambientales y Uso Sostenible de los Bosques;
y Bosques y Gobernabilidad. Estos tres
programas se vinculan con la visión del CIFOR
de comunidades prósperas, bosques
saludables e instituciones justas y que
funcionen adecuadamente. Entre otras cosas,
estos programas lograron avances importantes
durante el año 2003 en temas relacionados
con bosques y salud, ventajas y desventajas
de las plantaciones de crecimiento rápido,
conservación de la biodiversidad para
satisfacer necesidades locales, devolución del
control del bosque a las comunidades locales,
la influencia de las exportaciones de petróleo
y otros grandes ingresos de capital en la
deforestación, y el uso de leyes contra el
lavado de dinero para detener la extracción
ilegal de madera. Durante este año, también
se prestó particular atención al
fortalecimiento de nuestras oficinas
regionales y al trabajo para fortalecer las
capacidades nacionales para la investigación
forestal.

Mirando al futuro, en 2005, CIFOR pasará
por una evaluación externa de sus programas
y administración. Esto sentará las bases para
la formulación de una nueva estrategia
institucional que reemplace la actual
estrategia, publicada en 1996. Con estos
instrumentos a mano, CIFOR estará entonces,
debidamente posicionado para afrontar los
desafíos de la siguiente década y para
continuar realizando investigación relevante.

Angela Cropper 
Presidenta del Consejo Administrativo

David Kaimowitz 
Director General
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Participantes del panel de discusión en la Conferencia
Internacional sobre Medios de Subsistencia Rural,
Bosques y Biodiversidad, organizada por el CIFOR,
Capacity Building International (InWEnt), el Ministerio
Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de
Alemania (BMZ) y la Cooperación Técnica Alemana
(GTZ) realizada en Bonn, Alemania, en mayo de
2003. (desde la izquierda) Claude Martin (WWF),
Sunita Narain (CSE), Ranga Yogeshwar (moderador, de
WDR Television), Achim Steiner (IUCN), El Hadji Sene
(FAO) y Juan Mayr (Colombia). (Fotografía: Eric
Lichtenscheidt)

CELEBRAMOS 10 AÑOS DE

INVESTIGACIÓN FORESTAL
CIFOR se fundó en 1993 en unas oficinas temporales ubicadas en
Bogor, Indonesia, y contaba con un número reducido de personal.
Ahora, el centro emplea a más de 150 investigadores y personal de
apoyo en su oficina central de Indonesia y sus oficinas regionales
de América Latina y África; está considerado como una de las
organizaciones de investigación de mayor influencia en el tema
forestal. Si bien hubo mucho que celebrar en 2003, los eventos del
décimo aniversario tuvieron un serio propósito; en una serie de
conferencias, reuniones y talleres, el personal del CIFOR y sus
colaboradores evaluaron los logros de investigación de la década
pasada y se enfocaron en los desafíos que supone el futuro.

El evento más importante, en cuanto a investigación, se
efectuó en Bonn, Alemania y fue organizado conjuntamente por
CIFOR, Capacity Building International (InWEnt), el Ministerio
Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ)
y  la Cooperación Técnica Alemana (GTZ). Más de 300 personas
asistieron al primer día de conferencias sobre sistemas rurales de
sustento, bosques y biodiversidad, y durante los siguientes cuatro
días se presentaron unos 50 trabajos y 30 afiches.

“Cuando se fundó CIFOR, gran parte de nuestra investigación
se centraba en la deforestación y sus causas subyacentes”, explica
el sociólogo de CIFOR William Sunderlin, “Pero durante los últimos
años hemos comenzado a analizar los vínculos entre bosques y

La Presidenta Megawati de Indonesia acompañada por
Muhammad Prakosa (izq.), Ministro de Asuntos Forestales y
David Kaimowitz (der.), Director General del CIFOR, durante
el evento para conmemorar el décimo aniversario del CIFOR,
efectuado en el Palacio Presidencial de Bogor. (Fotografía:
CIFOR)

Henri Djombo, Ministro de
Asuntos Forestales de la
República del Congo,
dirigiéndose a los participantes
de la conferencia de Bonn. El
ministro ha tenido un papel
importante en la Iniciativa de la
Cuenca del Congo, que pretende
resguardar los bosques de la
región, al mismo tiempo que
promueve su uso sostenible.
CIFOR está ampliando sus
actividades de investigación
para que éstas abarquen la
Cuenca del Congo. (Fotografía:
Eric Lichtenscheidt)
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pobreza, y la forma en que los bosques
pueden aportar a los sistemas de sustento.
Estos aspectos se reflejaron en la
conferencia.”

La investigación efectuada por el CIFOR y
sus colaboradores pretende hacer mucho más
que ayudar a determinar las causas de la
pérdida de bosques y la pobreza rural. La
misma contribuye a la solución de estos
problemas, por ejemplo mediante la mejora
en los procesos de toma de decisiones y al
mostrar cómo los recursos forestales se
pueden compartir de forma más equitativa y
sostenible.

Los eventos del décimo aniversario del
CIFOR reunieron a algunas de las
personalidades involucradas en la temática
forestal. Por ejemplo, en Bonn, los
conferencistas incluyeron a Henri Djombo,
Ministro de Asuntos Forestales de la
República del Congo, Erich Stather,
secretario estatal de BMZ, Ian Jonson,
vicepresidente del Banco Mundial y
presidente del Grupo Consultivo sobre
Investigación Agrícola Internacional (CGIAR),
y Pekka Patosaari, director del Foro sobre
Bosques de las Naciones Unidas. Un panel de
discusión contó con la participación de
personas influyentes en temas sobre
desarrollo y conservación, incluidos los
directores generales de WWF y World
Conservation Union (IUCN). En Indonesia, la
presidenta Megawati Soekarnoputri dio el
discurso principal en el evento dedicado al
décimo aniversario, realizado en el palacio
presidencial de Bogor. En Brasil, Carlos
Vicente del Ministerio del Ambiente de ese
país estuvo entre los oradores del taller
realizado conjuntamente con la Corporación
Brasileña para la Investigación Agrícola
(EMBRAPA, por sus siglas en portugués ).

La gran cobertura que dieron los medios
nacionales e internacionales a los eventos
realizados para el décimo aniversario del

El décimo aniversario
del CIFOR recibió
gran cobertura por
los medios de
comunicación.

La historia de la primera
década del CIFOR se
narra en Bosques y
Comunidades:
Investigación que Marca
una Diferencia,
publicado en inglés,
francés y español, y que
se puede solicitar a la
oficina central de CIFOR,
en Bogor.

Izquierda: taller
realizado por el décimo
aniversario en Belém,
Brasil.

Una consultora del CIFOR habla sobre temas de investigación relacionados
a gobernabilidad con un aldeano en las cercanías de Makoku en Gabón.
(Fotografía: Carol Colfer)

CIFOR ayudó a aumentar el perfil de la
temática forestal en muchos lugares del
mundo. Se mostró particular interés en la
investigación acerca del potencial de los
bosques como redes de seguridad para los
pobres de áreas rurales. Diez trabajos
presentados en la conferencia de Bonn se
escogieron para ser incluidos en una edición
especial de World Development,
posiblemente una de las revistas más
importantes en este campo.



En países como Bolivia, los niños ayudan a recolectar leña para la familia. (Fotografía: Kristen Evans)



7BOSQUES Y MEDIOS DE SUBSISTENCIA

BOSQUES Y MEDIOS DE
SUBSISTENCIA

Mujeres en un campamento
de pesca y cacería en el río
Ivindo, en Gabón.
(Fotografía: Carol Colfer)

Bosques y Medios de Subsistencia

Bosques que
produzcan para
los pobres
Alrededor de 240 millones de personas viven en
los bosques tropicales y sus alrededores, y sus
medios de subsistencia y bienestar dependen
de éstos. Los bosques brindan tierras de
cultivo, materiales de construcción, fauna rica
en proteínas, frutos silvestres y mucho más. La
influencia de los bosques se extiende más allá
de sus límites. Dos mil millones de personas – la
tercera parte de la población mundial –
dependen de combustibles como leña y carbón,
la mayoría de los cuales se extrae de los
bosques. Dos mil millones de personas
dependen de productos medicinales
tradicionales, muchos de los cuales provienen
de los bosques; y, por supuesto, los bosques
brindan madera, cuyo aprovechamiento y
procesamiento genera considerables ingresos
para el sector privado y para muchos
gobiernos. En general, las actividades
forestales brindan empleo aproximadamente a
50 millones de personas en los países en vías de
desarrollo.

No obstante, las comunidades que
dependen del bosque están entre las más
pobres del mundo, tendiendo a ser débiles
políticamente y marginadas económicamente.
En principio, los bosques constituyen un
recurso importante que debería ayudar a crear
un mejor futuro para la gente, pero una serie
de factores – políticos, económicos y
ambientales – a menudo no permiten que los
pobres puedan mejorar sus niveles de vida.

CIFOR cuenta con una variedad de
proyectos de investigación que pretenden
mejorar las políticas y procedimientos
relacionados con el uso y manejo de los
bosques y, por ende, ayudar a mejorar los
sistemas de sustento de comunidades

empobrecidas que dependen de los bosques,
sin importar si éstas viven dentro o fuera de los
mismos.

El Programa Bosques y Medios de
Subsistencia del CIFOR está enfocado en dos
temas amplios: estrategias de conservación y
desarrollo, y bosques y bienestar humano. El
primer tema ayuda a gobiernos, así como a
entidades de conservación y desarrollo a
aprovechar las sinergias que existen entre la
mejora de los medios de subsistencia y la
conservación del bosque. El segundo está
orientado a aumentar el bienestar humano
mejorando las prácticas forestales, la relación
entre industrias y comunidades locales, y
perfeccionando las políticas y procesos de
reducción de la pobreza. La investigación del
CIFOR sobre medios de subsistencia aborda
temas relacionados con pobreza, salud humana
y manejo sostenible de recursos forestales.



8 BOSQUES Y MEDIOS DE SUBSISTENCIA

Árboles como la caoba, teca y ébano africano
producen grandes ganancias para las empresas
madereras, sin considerar que muchas áreas
boscosas tropicales son ricas en minerales
valiosos. Los bosques podrán ser ricos, pero la
gente que vive en ellos por lo general es
pobre, tiene una dieta exigua, está expuesta a
enfermedades mortales y cuenta con poco
acceso a servicios educativos y de salud. 

“Se dice a menudo que los bosques pueden
tener un papel en el alivio de la pobreza”
manifiesta Sven Wunder, economista del
CIFOR, “pero existe mucha ambigüedad en
cuanto a lo que eso significa”. Junto con la
economista Arild Angelsen y el sociólogo
William Sunderlin, Wunder ha venido
analizando el papel que los Productos
Forestales No Maderables (PFNMs), la madera y
el pago por servicios ambientales tienen en el
alivio de la pobreza.

Hace una década, el comercio de PFNMs se
consideraba una panacea universal que
ayudaría a mejorar el bienestar de las
comunidades que viven en los bosques. Esta
idea, vista en retrospectiva, parece haber sido
demasiado optimista. Los PFNMs son, sin duda,
importantes para la subsistencia puesto que
proveen alimento, fibras, forraje y
medicamentos. Algunos PFNMs pueden brindar
ingresos adicionales en épocas difíciles –
haciendo las veces de redes de seguridad para
los pobres – mientras que otros pueden ser una
fuente importante de prosperidad. Estos
últimos tienden a manejarse intensivamente y
se producen en condiciones de tenencia

asegurada y buen acceso a mercados.
No obstante, hasta ahora, muchos PFNMs

han fracasado como medios para mejorar las
condiciones de vida. Su aprovechamiento por
lo general requiere poco capital o técnica, lo
cual es una ventaja para los pobres, pero las
características que los hacen importantes para
los pobres también limitan su potencial
económico. “No se puede esperar que una
actividad en particular, como el manejo
forestal, tenga gran importancia en lo que
concierne a “redes de seguridad” por un lado
y a reducción de la pobreza, por el otro”,
indica Angelsen.

Existe la tendencia de que los ricos, en vez
de los pobres, aprovechen los beneficios
provenientes del aprovechamiento de las
maderas tropicales valiosas. Hay dos razones
obvias para esto: Primero, la extracción y
producción de madera generalmente exige
grandes inversiones de capital y una fuerza
laboral experimentada; segundo, las leyes de
tenencia de la tierra frecuentemente excluyen
a los pobres de los bosques con valor
comercial. Esto no quiere decir que el
comercio de la madera nunca beneficie a la
gente pobre, algunas ganancias de las
empresas madereras llegan hasta los estratos
pobres. En efecto, los investigadores señalan
que existen muy pocas probabilidades de una
reducción significativa de la pobreza si no hay
crecimiento económico y, en muchos países, la
industria forestal puede aportar en este
sentido.

Las comunidades que viven en los bosques

Los ingresos provenientes de productos forestales tales como fauna, frutos, nueces y resinas
pueden ayudar a la supervivencia de los pobres en tiempos difíciles, por ejemplo cuando se
pierden cosechas o cuando muere algún miembro de la familia. A menudo se indica que esta
dependencia de la “red de seguridad del bosque” significa que los habitantes del bosque tienen
intereses creados para el manejo sostenible del mismo y este concepto ha ayudado a dar forma
a muchos proyectos de conservación y desarrollo. Sin embargo, investigaciones efectuadas en
Honduras por Kendra McSweeney, geógrafa de la Universidad del Estado de Oregon, indican que
el grado en que los lugareños dependen de los productos del bosque varía enormemente, aún
dentro de un mismo país.

Las conclusiones de McSweeney, planteadas en uno de los diez trabajos sobre “Los Bosques
como Redes de Seguridad” que fueron presentados en la Conferencia de Bonn, en abril de 2003, se
basan en un estudio de 116 hogares indígenas de la Reserva de la Biosfera de Tawahka Asangni. Ésta
es un área pobre y remota, situada cerca de la frontera con Nicaragua, que cuenta con muy pocos
servicios sociales pero que es muy valorada por los conservacionistas debido a su biodiversidad.

McSweeney halló que muchos hogares no practican ninguna forma de extracción forestal
comercial y que la mayoría de los hogares solicitaba préstamos a familiares y amigos cuando
surgían necesidades repentinas de dinero en efectivo, generalmente para tratar enfermedades,
comprar alimentos o pagar funerales. No obstante, algunos hogares sí dependían de la venta de

Arild Angelsen y Sven
Wunder. 2003. Explorando
la relación entre Bosques
y Pobreza. CIFOR
Occasional Paper No. 40.
Bogor, Indonesia.

Los productos forestales como redes de seguridad – a veces

Gente pobre, bosques ricos
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obtienen provecho directo al contar con un
ecosistema saludable. ¿Pero también podrían
recibir pagos por conservar el medio
ambiente, por ejemplo por la conservación de
bosques que fijan carbono y, por ende,
reducen el recalentamiento global, o por
proteger los bosques y así garantizar el
aprovisionamiento de agua potable? Esta es un
área con gran potencial, pero los
investigadores advierten sobre la
incertidumbre en cuanto a la magnitud y
alcance de estos pagos. La experiencia en los
mercados de carbono indica que los pobres
generalmente estarán en desventaja, ya sea
porque no pueden asumir los costos de
transacción necesarios para este tipo de
convenios o porque carecen de garantías de
tenencia y control de la tierra.

“Se podría argüir sobre el grado en que los
bosques pueden ayudar a reducir la pobreza”,
señala Sunderlin, “pero no hay duda que su
potencial aún no se ha utilizado plenamente”.
Para que los bosques produzcan para los
pobres, dicen los investigadores, los gobiernos
y donantes internacionales tendrán que
adoptar nuevas estrategias, los pobres que
viven en áreas boscosas tienen que tener
mayor control sobre el uso de sus bosques y
árboles. En particular, se debe liberalizar el
comercio de productos forestales, lo cual

podría ayudar a que las comunidades locales
establezcan convenios comerciales de largo
plazo para mejorar sus medios de subsistencia.
Los investigadores creen que es necesario
fomentar la formación de asociaciones entre
comunidades locales y empresas comerciales;
otorgar a los productores de pequeña escala el
mismo acceso a mercados que a los
productores de gran escala también podría
tener un impacto real en la reducción de la
pobreza rural. Se deben derogar las leyes y
reglamentaciones que han otorgado
tradicionalmente a las élites el acceso a los
recursos forestales.

La investigación del CIFOR sobre la relación
entre bosques y pobreza está influyendo en la
filosofía de importantes entidades
internacionales; por ejemplo, el capítulo sobre
bosques y alivio de la pobreza del Estado de
los Bosques del Mundo 2003, de la FAO, fue
escrito por investigadores del CIFOR. “Cuando
la FAO comenzó a trabajar en este tema,
contábamos con poca información”, explica
Hosny el-Lakhany, director de la División
Forestal de la FAO, “Solicitamos al CIFOR que
nos orientará sobre nuestro papel y el centro
brindó la información que necesitábamos. Esto
nos ha permitido determinar por dónde
debemos canalizar nuestras energías y
recursos”.

productos forestales cuando experimentaban alguna adversidad. Estos hogares
entraban en dos amplias categorías: La primera estaba formada por hogares
jóvenes sin capital y, por ende, incapaces de convertir en efectivo activos
domésticos tales como herramientas o ganado. La segunda comprendía hogares
que enfrentaban alguna forma de calamidad – como la enfermedad de un hijo
– que no afectaba su capacidad para dedicar tiempo a la recolección de
productos forestales.

La investigación de McSweeney sugiere que las actitudes hacia programas
de conservación y desarrollo pueden variar considerablemente dentro de una
comunidad. Los hogares jóvenes pueden ser menos receptivos hacia iniciativas
tales como programas de reforestación, prefiriendo esquemas de corto plazo
para la generación de ingresos, que brinden retornos rápidos. En el estudio se
cuestionan las políticas que asumen que la venta de productos forestales
reducirá la posibilidad de que el bosque se convierta en tierras de cultivo. En
realidad, la venta de productos forestales frecuentemente ayudará a financiar
la actividad agrícola.

Fuente: Tropical Forests as Safety Nets? The Relative Importance of Forest Product
Sale as Smallholder Insurance, Eastern Honduras, por Kendra McSweeney, 2003.
También publicado en Society and Natural Resources, 17(1):39-56. 

Hombres de la etnia Tawahka recolectando miel
silvestre, río Wampu, Reserva de la Biósfera de
Tawahka Asangni, Honduras. 
(Fotografía: Kendra McSweeney)

El aprovechamiento y
procesamiento de la castaña
brinda empleo e ingresos
significativos en la amazonía
boliviana. (Fotografía: Peter
Cronkleton)
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Los habitantes de áreas rurales de la amazonía
no recurren a la penicilina cuando tienen
heridas infectadas. Al igual que sus padres y
abuelos, confían en el aceite del árbol de
copaibo que ellos mismos recolectan o que
compran en mercados locales. Y, cuando
tienen malaria, los habitantes de la Cuenca del
Congo probablemente usarán un remedio
tradicional que se extrae de la planta Astonia
congensis, en vez de recurrir a medicamentos
convencionales más costosos.

Aproximadamente una tercera parte de la
población del mundo depende de
medicamentos tradicionales, muchos de los
cuales provienen de bosques tropicales. El
comercio de plantas medicinales generalmente
supone ingresos considerables para muchas
personas y puede tener especial importancia
en los hogares rurales. Lamentablemente, la
pérdida de bosques, como resultado del
aprovechamiento maderero y prácticas de
extracción irracionales, implica que muchas
plantas medicinales sean cada vez más difíciles
de hallar. Esto podría convertirse en una
verdadera amenaza a la salud de los pobres – y
en ciertos casos de sus medios de subsistencia.

En 1993, la etnobotánica del CIFOR Patricia
Shanley y las ecólogas Leda Luz y Margaret
Cymerys comenzaron a investigar el impacto
de la extracción maderera en los Productos

Forestales No Maderables (PFNMs) en la
amazonía brasileña. Entre ese año y 1999, los
bosques que se encuentran a lo largo del río
Capim, en el estado de Pará, estuvieron
sujetos a tres intervenciones de
aprovechamiento y un gran incendio. Durante
este periodo, las investigadoras midieron los
volúmenes de frutos, fibras y fauna utilizados
por 30 hogares que habitan en el bosque, con
intervalos regulares.

El estudio, publicado en 2003, mostró que
el aprovechamiento maderable tuvo un
impacto marcado en la disponibilidad de
PFNMs, incluidos árboles medicinales.

1
“Los

aldeanos que acostumbraban a consumir
grandes cantidades de frutos del bosque a
principios de la década de 1990 casi no comían
nada de éstos al finalizar la década”, explica
Shanley, “y las empresas madereras no sólo
derribaban especies importantes por sus
frutos, sino también árboles que dan aceites
medicinales como copaibo y andiroba”. Las
científicas señalan la gran necesidad de
conservar árboles que atraen fauna, que dan
frutos y que producen aceites medicinales.
Aún en áreas dedicadas al aprovechamiento
maderero, esto no debe considerarse un
problema insuperable, puesto que sólo dos o
tres árboles se conservarían por cada
hectárea.

La pérdida de bosques amenaza
la medicina tradicional

La mayoría de los 1.7 millones de habitantes de la ciudad amazónica de Belém usan medicina
tradicional para tratar una gran variedad de enfermedades. Mucha de ésta proviene de árboles y
plantas de la amazonía. “Debido a la extracción intensiva de madera, ahora es más difícil conseguir
algunos productos medicinales”, señala el vendedor João Alexandre da Silva, que aparece en la
foto. (Fotografía: Charlie Pye-Smith)

1 Este proyecto es uno de varios descritos en la publicación Tapping the Green Market: Certification and
Management of Non-timber Forest Products, editada por Patricia Shanley, Alan R. Pierce, Sarah Laird y
Abraham Guillen (Earthscan, 2003).

Patricia Shanley, Alan R.
Pierce, Sarah Laird y
Abraham Guillen (eds)
2003. Aprovechando el
Mercado Verde:
Certificación y Manejo
de Productos Forestales
No Maderables.
Earthscan y CIFOR. UK.
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Sabemos muy poco sobre la relación que existe entre los bosques tropicales y la salud humana. Los
bosques tropicales son ricos en alimentos silvestres. También albergan muchas enfermedades y
parásitos. ¿Pero qué significa esto para la gente que vive en los bosques? A fin de investigar este
complejo tema, CIFOR inició un extenso estudio en 2003, en el que se comparó la salud y dieta de las
comunidades Punan del remoto Valle del Alto Tubu, en Kalimantan Oriental, con la salud de
comunidades Punan que viven río abajo, en un área que cuenta con instalaciones médicas, escuelas
y mercados de alimentos. La evidencia existente indicaba que las comunidades más alejadas sufrían
una mayor mortalidad infantil y tenían menor expectativa de vida que las comunidades situadas río
abajo.

“Mediante la comparación de la dieta y salud del mismo grupo étnico de cazadores y recolectores
en dos ambientes muy distintos”, explica Edmond Dounias, etno-ecólogo que apoya al CIFOR a través
del Institut de Recherche pour le Développement (IRD), “esperamos evaluar el aporte de los productos
forestales no maderables a la dieta y salud en distintas situaciones”. El proyecto también permitirá
que los investigadores examinen cómo los cambios sociales afectan el bienestar de los Punan y si las
diferencias en mortalidad infantil son un reflejo de los “riesgos” que encaran comunidades más
remotas o el mejor cuidado médico disponible en comunidades menos aisladas.

Durante el 2003, Dounias y sus colegas analizaron más de 1,000 alimentos preparados en el Alto
Tubu y midieron el peso, la estatura y nivel de grasa de más de 800 personas. Unas 430 personas
donaron sangre voluntariamente para analizar su perfil nutricional y detectar la presencia de
enfermedades infecciosas. Se realizaron estudios similares entre los Punan que viven río abajo. Un
médico del servicio de salud del gobierno local efectuó exámenes clínicos a todos los individuos que
fueron estudiados.

Para fines del 2003, el estudio proporcionó datos interesantes. Sorprendentemente, el Índice de
Masa Corporal (IMC) – herramienta que indica el estado de peso de los adultos – fue significativamente
mayor en los Punan que viven en áreas remotas que entre los que viven río abajo. Esto indica que los
primeros están mejor nutridos. No obstante, Dounias señala que los hombres Punan de la parte alta
de la cuenca experimentaron una marcada disminución de su IMC durante el mes de septiembre. Ésta
es la época del año en que los hombres son extremadamente activos, y los alimentos escasean. “Sería
prematuro emitir cualquier conclusión definitiva”, dice Dounias, “pero esta significativa baja de IMC
en los hombres podría hacerlos más susceptibles a contraer enfermedades”.

Al otro lado del Atlántico, en Camerún, la
medicina tradicional siempre ha tenido
importancia, especialmente en áreas rurales.
Ésta es más barata que la medicina
convencional y generalmente de fácil acceso.
Sin embargo, investigaciones realizadas por
Ousseynou Ndoye y sus colegas indican que el
panorama está cambiando rápidamente y
empeorando. Esto se puede atribuir, en parte,
a fuerzas macroeconómicas.

Desde la devaluación de la moneda
nacional, ocurrida en 1994, la medicina
convencional está fuera del alcance de los
pobres de zonas urbanas, quienes han optado
por la alternativa de usar medicina tradicional.
Esto, junto con la degradación de los bosques
originada por la extracción maderera, amenaza
la existencia de algunas plantas medicinales.
“Hemos determinado que existe un aumento
considerable en las tasas de extracción de
muchas especies” explica Ndoye, coordinador
regional del CIFOR para África Central y
Occidental. Por ejemplo, entre 1983 y 1998 la
intensidad promedio de extracción mensual de
Prunus africana, que se utiliza como cura para
casos benignos de cáncer a la próstata, se ha
quintuplicado en y alrededor de la Reserva
Forestal de Mbalmayo; la tasa de extracción de

Astonia congensis, que se usa como cura contra
la malaria, es seis veces mayor que antes.

La extracción irracional ha conllevado a que
varias especies sean más escasas. La escasez,
según indica Ndoye, puede aumentar el costo
de tratamiento y significar que la gente más
pobre ya no pueda tener acceso a las plantas
medicinales que necesita. En algunas áreas
rurales, ciertas plantas medicinales pueden
haber desaparecido.

Ndoye indica que esto tiene importantes
repercusiones tanto para investigadores como
para formuladores de políticas. Los
investigadores deben acelerar su trabajo sobre
la domesticación de especies que pueden
incorporarse a los campos de cultivo de los
agricultores, mejorando así sus sistemas de
sustento y disminuyendo la presión en los
bosques; y los formuladores de políticas
deberán tener un papel más activo en el
resguardo de plantas medicinales en la Cuenca
del Congo. “Actualmente”, manifiesta Ndoye,
“las plantas medicinales ni siquiera se incluyen
en las estadísticas oficiales, lo que indica que
se está ignorando su contribución al producto
interno bruto”. Esto no debería ser así, sólo en
Camerún, Prunus africana genera un ingreso
estimado de US$700,000 al año.

La investigación de la dieta y
salud de los grupos Punan
implicó la colaboración entre los
servicios médicos locales y
CIFOR. Aquí el Dr. Dwipa
Anakangunggede realiza un
examen de rutina a los
pobladores del Valle Alto Tubu,
en Kalimantan Oriental
(Fotografía: Edmond Dounias)

La extracción irracional podría
amenazar las existencias de
Prunus Africana en Camerún,
cuya corteza se usa como cura
para casos benignos de cáncer
a la próstata. (Fotografía:
Ousseynou Ndoye)

Dieta y enfermedades entre los habitantes del bosque en Borneo
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En la década de 1970 se habló mucho sobre una
inminente crisis de leña. Se pensaba que el
aumento de la población pobre, que dependía
totalmente de la leña para cocinar y generar
calefacción, devastaría los bosques y, a su vez,
tendría que caminar mayores distancias para
satisfacer sus necesidades de combustible. Las
agencias donantes y los gobiernos trataron de
evitar la crisis mediante la creación de
plantaciones para leña en muchos países en vías
de desarrollo. Éstas, por lo general, fracasaron
puesto que los agricultores mostraron poco
interés en plantar madera de poco valor.

Posteriormente se hizo evidente que las
organizaciones que habían pronosticado el
desastre se equivocaron en sus cifras. Las crisis
nacionales de leña nunca se hicieron realidad y
cada vez se dedicó menos investigación al uso
y las existencias de leña. Esta es la razón por la
cual un pequeño grupo de investigadores,
dirigidos por el economista forestal e
investigador asociado del CIFOR Mike Arnold,
decidió revisar el tema. Se quería determinar,
con precisión, qué había ocurrido en los últimos
treinta años.

Actualmente, alrededor de 2,400 millones
de personas usan leña y otras formas de
biomasa para cocinar y generar calefacción. No
obstante, el consumo global de leña parece
haber llegado a su máximo a mediados de la
década de 1990 y ahora está comenzando a
disminuir. La demanda de leña conlleva a la
pérdida del bosque en un número limitado de
áreas de la periferia urbana que se dedican a la
producción de leña y carbón, particularmente
en África, pero en la mayoría de los lugares no
ha derivado en una deforestación significativa.
En efecto, la mayoría de la leña que se usa hoy
en día no proviene de bosques, sino de
matorrales, barbechos y de la poda de árboles
en zonas agrícolas, y la mayor parte de la leña
que sí proviene de bosques, sale de bosques
que se están desmontando para la agricultura.

En áreas urbanas, la leña se usa más por
necesidad que por elección. A medida que
aumentan los ingresos de la gente, ésta

prefiere usar combustibles fósiles (como
kerosene) o electricidad, aunque en muchas
ciudades africanas se ha sustituido
principalmente la leña por carbón. En los
lugares que esto sucede, la demanda de carbón
ha crecido marcadamente. Una de las razones
por las que muchas de las predicciones de la
década de 1970 eran erradas es que los
investigadores no pudieron prever la rapidez
con la que la leña sería reemplazada por otros
combustibles. Por ejemplo, en Indonesia el
kerosene ha reemplazado, en su mayoría, a la
leña como combustible en zonas urbanas.

¿Esto quiere decir que el tema de la leña no
requiere atención y que los formuladores de
políticas e investigadores deben ignorarlo? No,
señala Arnoldl “el tema de la leña merece más
atención de la que recibe ahora”, indica éste,
“especialmente en áreas rurales de países en
vías de desarrollo donde la madera sigue siendo
la fuente más importante de combustible y
donde la leña constituye una fuente
importante de ingresos para los pobres”.

El consumo de leña está disminuyendo en
gran parte de Asia y casi se ha estabilizado en
América Latina, pero en África continúa en
aumento. La presión proviene no tanto de
habitantes de zonas rurales, como del rápido
crecimiento poblacional en las ciudades,
agravado por la pobreza. En el año 2000, en
África, alrededor de 583 millones de personas
dependían del carbón, leña y otras formas de
biomasa para cocinar y generar calefacción.
Para el 2030, esta cifra habrá aumentado a
unos 820 millones de personas. Satisfacer esta
demanda, sin destruir el recurso, será un gran
desafío.

Al haber desaparecido el fantasma de la
“crisis de leña”, las personas encargadas de la
toma de decisiones públicas dejaron de
considerar por completo esta temática. Los
investigadores indican que ya es hora de que lo
hagan. Por ejemplo, dice Arnold, los
especialistas en sistemas agroforestales
deberían ayudar al pequeño agricultor a
adoptar prácticas que le permitan generar más

Leña y pobreza

Michael Arnold et al. 2003.
Otra vez la leña: ¿Qué ha
cambiado en la última
decada? CIFOR Occasional
Paper No. 39. Bogor,
Indonesia.
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leña a partir de la biomasa leñosa
de sus tierras. Hasta ahora, esto no
se ha hecho. También es evidente
que el manejo forestal comunal ha
dado muy poca atención a la leña
como recurso y a su importancia
para los pobres en áreas rurales,
“precisamente porque la gente que
más depende de la leña tiende a
ser pobre y menos elocuente, sus
necesidades generalmente son
ignoradas en iniciativas de manejo
forestal comunal”, indica Arnold.
Los gobiernos también podrían
asumir un papel en este contexto,
eliminando restricciones
innecesarias y mal concebidas, así
como subsidios que dificultan la
participación de la gente en la
producción y comercio de
combustibles derivados de la
madera.

En ciudades como Lusaka, capital de Zambia, en cada 9 de 10 hogares se cocina con carbón. Como
combustible, éste tiene muchas ventajas, es fácil de usar y es más limpio que la leña.
Lamentablemente, su forma de producción supone considerables pérdidas de energía durante el
proceso de conservación. La mayoría de los hornos de tierra que se usan para este fin en Zambia
tienen una eficiencia de conversión de aproximadamente 25 por ciento y grandes cantidades de
madera se transforman en cantidades relativamente pequeñas de carbón.

En un estudio del Banco Mundial realizado en seis países de África Occidental, se determinó que
en áreas donde se concentra la producción de carbón, ésta puede constituir la principal causa de
deforestación. La creciente demanda de carbón – la FAO estima que se duplicará en los próximos
30 años – ejercerá aún más presión en los bosques de África.

El comercio de carbón es un negocio de gran escala. En la década de 1990, se determinó que
125,000 personas se dedicaban al comercio de carbón en Dar es Salaam, Tanzania, 78,000 en Lusaka
y 40,000 en Maputo, Mozambique. En áreas rurales, la tala de madera para carbón, la manufactura
de este producto y su transporte generalmente constituyen la principal fuente de ingresos para
muchas personas. “En un país como Zambia, miles de personas derivan sus ingresos del carbón y
éste ha aumentado su importancia desde el deterioro del sector agrícola”, manifiesta Mike Arnold.

Esta situación crea un verdadero dilema para los formuladores de políticas que desean reducir
el efecto de la industria del carbón en el ambiente. “Almenos hasta que se puedan introducir
fuentes alternativas de sustento, tendremos que aceptar que mantener los ingresos de la gente que
se dedica al comercio de carbón es más importante que mantener el recurso”, señala Arnold.

Las proyecciones de la FAO indican que probablemente tanto el
consumo de leña como de carbón aumentarán dramáticamente en
África en las siguientes décadas. En la mayoría de los países
asiáticos éste disminuirá constantemente.

Cooperativa de
productores de leña en
Tieniergou, en el sur de
Níger. A fin de mantener
los precios, las ventas de
todos los miembros de la
comunidad son
manejadas por una sola
persona, de modo que los
vecinos no compitan
entre ellos. (Fotografía:
Daniel Tiveau)

Carbón – un tema candente en África
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Si usted cree casi todo lo que lee sobre África,
entonces probablemente no siente mucho
optimismo por el futuro de este continente.
Los indicadores económicos son ciertamente
deprimentes. África contiene un 10 por ciento
de la población mundial y, sin embargo, su
producto interno bruto constituye el uno por
ciento de la economía global. Un 60 por ciento
de los africanos sobrevive con US$1 o menos al
día, y mucha gente sufre de desnutrición. La
crisis de desertificación afecta a millones de
personas que viven en el Sahara o alrededores
y el SIDA/VIH tiene graves impactos en
muchos países, tanto social como
económicamente.

Sin embargo, este panorama sombrío
oculta una realidad alentadora, la
investigación efectuada en los bosques secos
de África, que cubren un 40 por ciento de los
desiertos fuera del continente, revela que las
comunidades rurales son increíblemente
ingeniosas ante condiciones extremas de
necesidad. Esta fue una de las conclusiones
que surgieron de un taller organizado por el
CIFOR en el Congreso Internacional de Tierras

de Pastoreo, efectuado en Durban, Sudáfrica,
en julio de 2003 y al que asistieron
especialistas en este tema, funcionarios
gubernamentales, donantes internacionales y
ONGs.

“La investigación muestra que hasta la
gente más pobre puede considerarse
autónoma, responsable, experimental y
sagaz”, explica Michael Mortimer, uno de los
participantes del taller y director del Comité
Directivo del Programa de Sistemas de
Recursos Naturales del Departamento de
Desarrollo Internacional del Reino Unido. “No
necesitan conferencias, presión ni
motivación, lo que necesitan son opciones y
acceso a tecnologías, prácticas e información
en un contexto en el que se valoren sus
esfuerzos”.

La investigación realizada por el Instituto
de Estudios Ambientales y el CIFOR en el sur
de Zimbabwe muestra que desde principios de
la década de 1990, las nuevas oportunidades
comerciales han conllevado a un crecimiento
diez veces mayor en los mercados de
artesanías de madera. Científicos de la

Esperanza para los bosques secos
de África

Cuando la mayoría de la gente piensa en los bosques de África, probablemente piensa en la
frondosa vegetación de la Cuenca del Congo y no en los bosques secos que ocupan una superficie
considerablemente mayor del continente. Los bosques secos han demostrado su utilidad para los
seres humanos y están desapareciendo más rápidamente que los bosques tropicales húmedos de
África. A pesar de su importancia para los 270 millones de personas que viven en los bosques secos
de África, se sabe muy poco sobre estos bosques.

Un proyecto de tres años de duración, financiado por la Agencia Sueca de Cooperación al
Desarrollo Internacional (SIDA, por sus siglas en inglés) y que cubre tres países, está estimulando el
diálogo de políticas sobre la mejor manera de aliviar la pobreza entre la gente que depende del
bosque, al mismo tiempo que se garantiza la sostenibilidad de éste. También se pretende mejorar
el conocimiento sobre los bosques secos y el papel que éstos pueden tener para la mejora del
bienestar humano.

Los estudios sobre bosques secos que se efectúan en Zambia y Tanzania se están coordinando
desde la oficina del CIFOR en Harare, cuyos científicos tienen gran experiencia de trabajo en las
tierras boscosas de Miombo del este y sur de África. Burkina Faso, el otro país que se escogió para
el programa, constituye un territorio nuevo para CIFOR. La investigación en este país está bajo la
dirección del ingeniero forestal sueco Daniel Tiveau, quien trabaja en una nueva oficina de
proyecto, abierta en 2003 en la capital, Ouagadougou, y que tiene como anfitrión al Centre
National pour la Recherche Scientifique et Technique (CNRST). 

Las tierras arboladas de Burkina – vegetación demasiado rala como para llamarse bosque – son
de vital importancia para las comunidades rurales, “brindan leña para usuarios domésticos”,
explica Tiveau. “También protegen el agua y el suelo para la agricultura, y sin embargo se les da
menor importancia que a las tierras agrícolas debido a que no producen madera de gran valor
monetario”. Las tierras arboladas también ofrecen material de construcción y plantas medicinales,
así como la mayoría del forraje para la época seca, del cual depende la creciente población de
ganado de Burkina.

El crecimiento de la población, el pastoreo excesivo y el desmonte para la agricultura conllevan
a la pérdida de tierras boscosas. “Nuestro desafío consiste en hallar formas que permitan conservar

Ampliación de la investigación del CIFOR sobre bosques secos
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Universidad Sokoine, de Tanzania, han
documentado el éxito del manejo forestal
comunitario en pueblos del norte de ese país.
En Kenia, el pueblo Akamba, de los distritos
Machakos y Makueni, aumentó el valor
promedio de su producción agrícola en un
factor de 10 y su valor per cápita en un factor
de tres, mientras que la población se
sextuplicó entre 1932 y 1987. En Burkina Faso,
el pueblo Mossi de la Meseta Central aumentó
significativamente el rendimiento de sus
cultivos, el número de árboles en las granjas y
sus hatos de ganado. En todos estos casos, los
habitantes de zonas rurales mejoraron sus
sistemas de sustento y, también, mejoraron
las condiciones ambientales.

Estos éxitos no se pueden atribuir
exclusivamente a la ayuda externa. Las
mejoras en infraestructura y el contexto de
políticas permitieron que las comunidades
locales expresen su verdadero potencial. “Una
de las conclusiones del taller fue que las
políticas anteriores sobre bosques secos
habían fracasado principalmente porque se
habían centrado en el ambiente, en vez de
enfocarse en la creatividad y el dinamismo de
la gente que vive en estas tierras”, indica
Bruce Campbell, director del Programa
Bosques y Medios de Subsistencia del CIFOR.
Los formuladores de políticas deberían
concentrarse en la gente y su capacidad, y ver
al medio ambiente como un escenario. Este

fue el principal mensaje del informe de
políticas del taller, titulado Oportunidad,
Cambio y Opciones en los bosques secos de
África y que fue presentado en una reunión
del Convenio de Naciones Unidas para la
Lucha contra la Desertificación (UNCCD) en
Cuba, en agosto de 2003.

Los bosques secos de África
tienen importancia por una
serie de razones. Los
productos forestales brindan
una red de seguridad en
tiempos de escasez y son
particularmente importantes
para los pobres. Los bosques
proveen ingresos para los
hogares rurales, así como leña
y material de construcción.
También tienen un papel
importante en la protección
del suelo y la conservación del
agua. (Fotografía: Carol
Colfer)

Autoayuda: en un suburbio
pobre de Ouagadougou,
Burkina Faso, un grupo de
mujeres ha creado, con éxito,
una huerta múltiple para el
cultivo de verduras, frutas y
árboles (Fotografía: Daniel
Tiveau)

el recurso y darle un mejor uso”, señala
Tiveau. Él y sus colegas son conscientes del
hecho que “soluciones” anteriores a los
problemas de sequía y desertificación por lo
general lograron muy poco. Por ejemplo, en las
décadas de 1970 y 1980, muchos donantes
financiaron grandes proyectos de plantaciones
para leña, sin darse cuenta que la tierra es
demasiado seca para que éstas prosperen. “La
mayoría de las ideas del pasado suponían

soluciones técnicas y simplemente no
funcionaron”, dice Tiveau. “Junto con los
habitantes e investigadores locales, estamos
buscando soluciones científicas para problemas
ambientales, con base en los intereses de los
habitantes locales. Somos conscientes de la
necesidad de soluciones dinámicas, adaptadas
al entorno local, que permitan que la gente
mejore sus condiciones de vida en un ambiente
inhóspito”.



Los bosques brindan una variedad de importantes servicios ambientales, incluidos hábitat para especies en peligro de extinción, agua limpia y
fijación de carbono. (Fotografías: Carol Colfer, Alain Compost, Tim Beruang y Yani Saloh)
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SERVICIOS AMBIENTALES

Más de la mitad de los bosques del mundo se
encuentra en países en vías de desarrollo.
Éstos brindan productos tales como madera,
combustible y fibras. También ofrecen una
serie de servicios ambientales; por ejemplo,
ayudan a regular el ciclo del agua, absorber
gases causantes del efecto invernadero,
reciclar nutrientes y estabilizar suelos.
Además, los bosques tropicales albergan a
más de la mitad de todas las especies
animales y vegetales del planeta. Si los
bosques desaparecen, no sólo desaparecerán
árboles sino mucho más. No obstante, la
pérdida anual de bosques es de
aproximadamente 12 millones de hectáreas al
año, lo que corresponde a una superficie del
tamaño de Grecia y la mayoría de esta
pérdida se produce en los países en vías de
desarrollo.

Es necesario que usemos los bosques
sosteniblemente, de modo que éstos brinden
productos como madera y fauna, y servicios
como agua pura y suelos estables. Debemos
determinar cómo integrar áreas protegidas en
un paisaje más amplio de tierras agrícolas y
asentamientos humanos, especialmente en
lugares donde los bosques han sido muy
fragmentados. Asimismo, los científicos
deberán establecer, con precisión, qué
impacto tendrá el cambio climático global en
los bosques y en su capacidad para brindar
bienes y servicios esenciales.

Los bosques degradados y las tierras que
anteriormente eran boscosas cubren más de
800 millones de hectáreas en el trópico. Es
necesario garantizar que los programas de
rehabilitación, que ahora se aplican en
muchos países en vías de desarrollo, vayan

Vivero forestal en Honduras.
(Fotografía: Christian Cossalter)

más allá de simplemente cubrir la tierra con
árboles. Actualmente, uno de los principales
problemas es que los gobiernos invierten
sumas considerables en plantar árboles, pero
no se ocupan de su mantenimiento a futuro.
Los bosques restaurados deberían brindar una
serie de bienes y servicios que mejoren los
medios de subsistencia en áreas rurales y
beneficien a toda la gente que vive alrededor
de éstos.

Los beneficiarios de la investigación
realizada bajo el auspicio del Programa de
Servicios Ambientales y Uso Sostenible de los
Bosques, del CIFOR, van desde gobiernos
hasta agencias de desarrollo; desde
corporaciones dedicadas a la producción
industrial de madera hasta pequeños
agricultores que cultivan una o dos hectáreas
de eucaliptos para venderlos a la planta
papelera local. En el fondo, los proyectos de
investigación efectuados bajo el auspicio de
este programa aspiran a mejorar la forma en
que usamos los bosques, tanto naturales
como plantados, y brindar el conocimiento
necesario para asegurar que éstos ofrezcan
una serie de bienes y servicios.

Investigación
para mejorar el
uso de los
bosques

Uso Sostenible y Servicios Ambientales
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Las apariencias son importantes. Lo primero
que notamos sobre nuevas actividades de
desarrollo, sean éstas pozos petroleros, minas
o represas, es su impacto inmediato. Por lo
general, éste será negativo: la actividad
petrolera podrá conllevar a la pérdida de
bosque; las minas podrán desplazar a
comunidades locales; las represas podrán
derivar en la inundación de tierras agrícolas.
No obstante, también es necesario ver más allá
del impacto directo del desarrollo y percibir sus
repercusiones macroeconómicas amplias, tanto
para las personas como para el ambiente. Esto
es precisamente lo que Sven Wunder,
economista del CIFOR, ha hecho en este
estudio sobre la relación que existe entre la
industria petrolera y los bosques tropicales.

No se puede negar que en ciertos lugares
las instalaciones petroleras han conllevado a la
contaminación de cursos de agua y a la pérdida
de fauna. Los pueblos indígenas han visto cómo
el desarrollo petrolero avasallaba sus tierras
ancestrales y la apertura de caminos de acceso
deja el bosque a merced de otras formas de
explotación. Pero, el estudio de Wunder indica
que los ingresos provenientes del petróleo
pueden, en ciertas circunstancias, ser
beneficiosos para los bosques. “En algunos
lugares la industria petrolera sin duda ha
causado daños”, señala Wunder, “pero en
países como Gabón y Venezuela, los ingresos
generados por el petróleo en realidad han
salvado bosques primarios y aumentado la
superficie forestal”.

El mecanismo responsable de este
aparentemente extraño estado de cosas se
conoce como “mal holandés”. En las décadas
de 1960 y 1970, la rápida expansión de la
industria de gas natural en los Países Bajos

conllevó a un aumento en las tasas de cambio,
el gasto público, los costos de mano de obra y
la inflación. Esto, a su vez, derivó en un auge
de los servicios privados y gubernamentales y
de la industria de la construcción,
especialmente en áreas urbanas, pero hizo
menos competitivos en el mercado
internacional a los sectores productores de
mercancías, expuestos al comercio, y éstos
entraron en descenso.

Se han observado tendencias similares en
algunos países en vías de desarrollo,
productores de petróleo, cuyos auges
petroleros han tenido un impacto negativo en
los sectores agrícola y forestal. En Gabón, el
auge petrolero coincidió con un crecimiento
significativo de bosques en el interior del país,
a medida que la gente que vivía en el área rural
abandonaba sus campos de cultivo y se
desplazaba a las ciudades, atraída por la
promesa de empleo y mejores condiciones de
vida. En cinco de los ocho países estudiados por
Wunder – Camerún, Papua Nueva Guinea,
México, Nigeria e Indonesia – la riqueza
generada por el petróleo no ha detenido
totalmente la deforestación, pero ha ayudado
a disminuirla durante periodos en que el
petróleo ha alcanzado precios altos. En
contraste, al caer el precio del petróleo, la
gente vuelve al campo y convierte más bosques
en tierras de cultivo. Ecuador fue el único país
estudiado en el que la riqueza generada por el
petróleo aceleró la deforestación. Esto se debe
a que el gobierno ecuatoriano usó los ingresos
provenientes del petróleo para financiar
políticas específicas que fomentaban la
colonización de tierras y la conversión de
bosques.

Esta investigación tiene implicaciones que

La industria petrolera – ¿enemiga
o amiga del bosque?

La producción
maderera
disminuye cuando
el precio del
petróleo y la tasa
de cambio suben
en Gabón. 
La baja de precio
del petróleo puede
significar más
degradación del
bosque, no menos.

Sven Wunder. 2003.
Riqueza de petróleo y el
destino de los bosques:
Un estudio comparativo
de ocho países
tropicales. Routledge and
CIFOR. UK.
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van más allá de la industria petrolera y que
podrían aplicarse a cualquier tipo de desarrollo
que suponga una gran transferencia de divisas.
La ayuda exterior, las remesas enviadas por
trabajadores en el extranjero, la minería del
cobre – cualquier actividad que traiga a un país
grandes ingresos – podrían tener precisamente
el mismo efecto en los bosques que los ingresos
generados por la explotación petrolera. El
análisis de Wunder muestra que un aumento
considerable en la entrada de divisas puede
ayudar a proteger los bosques.

Los auges petroleros son, en muchos
sentidos, lo opuesto a lo que ocurre con los
ajustes estructurales. “Este estudio debería
alertar al Banco Mundial y a los formuladores
de políticas nacionales acerca del hecho que
ciertas políticas macroeconómicas pueden
tener serias repercusiones en los bosques
tropicales”, señal Wunder. Por ejemplo, un
instrumento popular de los programas de
ajuste estructural, promocionados por el Banco
Mundial, ha sido la marcada devaluación de la
moneda para estimular la competitividad de
precios. Con la caída del precio del petróleo,
muchos países productores devaluaron su
moneda, haciendo así más rentables la
agricultura y la extracción forestal. Esto ayudó
a mejorar la balanza comercial de estas
actividades, pero también llevó a una pérdida
y degradación significativamente mayor de  los
bosques.

El estudio de Wunder fue muy criticado por
dos organizaciones no gubernamentales:
Oilwatch Network y World Rainforest
Movement. A éstas les preocupaba en
particular que las empresas petroleras puedan
usar los resultados del estudio para justificar
sus actividades. CIFOR admitió que ésta era
una inquietud legítima y que la actividad
petrolera puede causar daños considerables al
bosque en ciertos sitios. Sin embargo, CIFOR
enfatizó que el estudio usó los ingresos
generados por el petróleo como medio para
analizar la forma en que las tendencias
macroeconómicas pueden afectar la
deforestación. Se produjo un debate acalorado

Los precios altos del
petróleo han ayudado a
disminuir la presión
sobre los bosques
tropicales de Gabón.
(Fotografía: Markku
Kanninen)

y CIFOR cedió espacio en su sitio Web para que
los críticos expresen sus puntos de vista y
éstos hicieron lo mismo con CIFOR.
“Apreciamos mucho esta actitud abierta”,
manifestaron los autores de la crítica de las
ONGs.

Wunder ha hecho presentaciones sobre su
estudio en 19 lugares en Europa y
Norteamérica, auspiciadas por organizaciones
tan variadas como el Banco Mundial, el
Instituto de Recursos Mundiales, el
Departamento para el Desarrollo Internacional
del Reino Unido, el Instituto de Desarrollo
Extranjero, el WWF y la Universidad de Yale.
El libro ha causado gran atención en los
medios de comunicación internacional,
incluidos la BBC, New Scientist, la Voz de
América y la Agencia France Presse.

Gracias al petróleo – la producción subió de 1.4 millones de toneladas
en 1966 a 18 millones de toneladas en 1998 – el pequeño estado
africano de Gabón ahora cuenta con el segundo nivel de ingresos per
cápita en África y ha experimentado un rápido crecimiento en empleo
público, salarios, infraestructura urbana y transporte.
El auge petrolero de Gabón desató un éxodo rural hacia áreas urbanas,
especialmente de gente joven en edad laboral. Como señala un anciano
de una aldea: “Ya nadie vive aquí. Los jóvenes se van y los elefantes y
los gorilas andan libremente por nuestras huertas, destruyendo lo poco
que cultivamos para comer”. Éste es un lamento familiar en el Gabón
rural. Pero la pérdida de competitividad, a largo plazo, de la
agricultura ha sido una bendición para los bosques. Más de un 80 por
ciento de la superficie del país aún está cubierta por bosque tropical y
la deforestación – en contraste con muchos países de la Cuenca del
Congo – es insignificante.
La descripción completa sobre la forma en que la riqueza generada por
el petróleo ha ayudado a salvar sus bosques y sobre qué políticas
podrían ayudar a mantener los bosques ahora que los ingresos del
petróleo están disminuyendo, aparece en When the Dutch Disease Met
the French Connection: Oil, Macroeconomics and Forests in Gabon, por
Sven Wunder (CIFOR 2003).

Cómo las ganancias del petróleo ayudaron a
conservar los bosques de Gabón
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Si en Indonesia se procesara a todos los que
violan las leyes que rigen el uso del fuego, el
sistema jurídico dejaría de funcionar.
Representantes de empresas dedicadas al
cultivo de palma aceitera y otras plantaciones
llenarían los tribunales, junto con cientos de
miles de pequeños agricultores.

Según Luca Tacconi, economista del CIFOR,
las leyes vigentes en Indonesia, que prohíben
el uso de quemas para el desmonte no sólo son
inaplicables, sino que tampoco tienen sentido.
“Las quemas no tienen, necesariamente,
impactos negativos”, sugiere éste, “y la
legislación debería reconocer que el fuego se
puede usar como herramienta de manejo sin
causar problemas adversos”. Tacconi arguye
que en vez de prohibir completamente las
quemas, Indonesia debería introducir leyes que
prohíban quemas que causen grandes
cantidades de humo y quemas que se usen
deliberadamente para desmontar bosques
naturales que no estén designados para otro
uso del suelo.

En los últimos 20 años se han aplicado 40
proyectos y misiones para el tema del fuego en
Indonesia, con un costo superior a los US$30
millones, pero aún así existe mucha confusión
respecto a la causa de los incendios y cómo
deberían abordarse cuando surgen problemas.
La investigación del CIFOR sobre fuegos,
financiada por la Comisión Europea, ha
revelado nuevos ángulos sobre este complejo
tema.

Los incendios anuales son particularmente
destructivos en años en que se produce una
marcada Oscilación Austral y El Niño. En los
años 1997 y 1998, 25 millones de hectáreas de
tierra se quemaron en todo el mundo; casi la
mitad de éstas en Indonesia. La destrucción del
bosque, como resultado de los incendios, causó

Incendios, turberas y contaminación  

pérdidas económicas de US$1,600 a US$2,700
millones en Indonesia y el costo de los daños
por contaminación producida por el humo
puede haber alcanzado los US$800 millones.
No obstante, éste no es un problema que se
limite sólo a Indonesia: los incendios
contribuyeron significativamente al
recalentamiento global y la niebla causa serios
problemas en países vecinos como Singapur,
Malasia, Brunei y Tailandia.

Si se visita la zona de turberas de Borneo o
Sumatra durante la temporada de incendios,
cuando las empresas desmontan bosques y
matorrales para crear plantaciones de palma
aceitera o para la industria de pulpa de
madera y cuando los campesinos usan quemas
para desmontar tierras para el cultivo de arroz
y otros productos, lo más probable es que no
se pueda ver el sol. La visibilidad, por lo
general, se reduce a unos cuantos metros. En
los últimos años se ha producido un aumento
significativo de las personas que sufren
problemas respiratorios y, frecuentemente,
las escuelas tienen que cerrar.

Tacconi cree que atacar estos incendios de
turberas debería ser prioritario. Durante los
años 1997 y 1998, el 90 por ciento de la niebla
que cubrió el sudeste asiático se generó a
partir de incendios de turberas. “El control de
éstos y la garantía de que se implementen las
prohibiciones, marcaría una verdadera
diferencia”, indica Tacconi. En vista de la
importancia de los pantanos de turba como
fuente de emisiones de carbono, Tacconi cree
que el caso amerita incluir compromisos para
protegerlos bajo el Protocolo de Kyoto,
convenio internacional que pretende reducir
las emisiones de gases causantes del efecto
invernadero.

La falta de claridad en
cuanto a la causa
precisa de los incendios
y quiénes los provocan,
y la consecuente
incertidumbre sobre la
forma de abordar este
tema, se analizan en:
Luca Tacconi. 2003.
Fuegos en Indonesia –
Causas, Costos y la
Implicación de Políticas.
CIFOR Occasional  Paper
No. 38. Bogor,
Indonesia.

Evitar incendios en zonas de
turberas debería ser prioritario
en Indonesia. En la foto,
bomberos luchan para controlar
las llamas en Kalimantan
Central. (Fotografía: Charlie
Pye-Smith)
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Cuando se trata de atacar el problema de
incendios, el gobierno indonesio no puede
hacerlo solo. Todos son conscientes, ahora, de
que es hora de ir más allá de culpar a un
sector determinado y qué es necesario crear
vínculos entre ministerios, industria, ONGs y
entidades de investigación como el CIFOR.
Esto está sucediendo con mayor frecuencia.

En 2003, CIFOR co-auspició dos talleres
sobre quemas. “Los incendios de turberas son
un gran problema en Sumatra, donde se
encuentra el 40 por ciento de las turberas de
Indonesia”, explica la científica del CIFOR
Unna Chokkalingam “y ésta es la razón por la
que efectuamos los primeros talleres en
Palembang”. Los participantes, provenientes
de cuatro provincias afectadas en Sumatra,
analizaron el impacto de los incendios en
cuatro contextos distintos: incendios usados
para desmontar tierras para el cultivo de arroz
en periodos largos de sequía, incendios
relacionados con la creación de plantaciones;
incendios que afectan el bosque natural
remanente; e incendios en tierras de
asentamientos transmigratorios.

En el taller se emitieron importantes
recomendaciones para futuras
investigaciones. “Se coincidió en la necesidad
de tener en cuenta lecciones aprendidas a
partir de la creación, en el pasado, de

plantaciones en tierras de
turberas”, indica Chokkalingam.
También hubo consenso en cuanto
a la necesidad de una cuidadosa
revisión de las políticas de
asignación de uso del suelo en las
zonas de turberas de Indonesia.

El taller reunió a representantes de
comunidades locales, empresas
productoras de pulpa y papel y del
gobierno, así como a científicos y
miembros de ONGs. Muchos de los
asistentes no se conocían. “Creo que ahora
existe más diálogo que antes respecto al tema
de incendios y turberas”, señala
Chokkalingam. “Algunas personas se han
contactado de manera independiente,
después de haberse conocido en el taller”.

Este nuevo espíritu de cooperación es muy
apreciado en círculos gubernamentales.
Posteriormente al taller realizado en Jakarta
en diciembre de 2003, Tri Wibowo, Director de
Control de Incendios Forestales, escribió:
“consideramos que la estrecha cooperación
entre el CIFOR y la Dirección de Control de
Incendios Forestales es de gran importancia”.

Combatiendo el fuego a través de nuestros colaboradores

Los incendios de turberas son
una de las principales
fuentes de niebla de humo
que cubre Indonesia y países
vecinos casi todo el año.
(Fotografía: Rizki Pandu
Permana)

La cobertura, por parte
de los medios de
comunicación, ha ayudado
a aumentar la conciencia
pública sobre el problema
de incendios de turberas
en Indonesia.
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En 1970 más de una tercera parte de la
población adulta del mundo era analfabeta;
ahora menos de una quinta parte de los adultos
son analfabetos. En 1970 un poco más de 2 mil
millones de personas podían leer y escribir.
Ahora casi 5 mil millones leen y escriben. Ésas
son las buenas noticias. Las malas noticias son
que el rápido aumento del número de personas
letradas es uno de los factores que ha
conllevado a un espectacular incremento de la
demanda de papel. Para el año 2010, el
consumo de papel habrá subido en un 80 por
ciento, respecto a 1990.

Ésta es una de las razones por la que la
superficie plantada con eucalipto, acacia,
álamo y pino de rápido crecimiento ha estado
aumentando en más de un millón de hectáreas
por año y continuará creciendo en el futuro
predecible. Mucha de esta expansión ocurre en
el trópico y ha dado lugar a grandes debates
entre ambientalistas y la industria de
plantaciones.

El libro Fast-Wood Forestry: Myths and
Realities brinda un serio análisis de la
controversia. “Nuestra meta fue diferenciar
entre los hechos y lo ficticio”, explica el
ingeniero forestal del CIFOR Christian
Cossalter. “A menudo los ambientalistas
exageran los problemas causados por las
plantaciones de madera de crecimiento rápido,
pero la industria frecuentemente ha
subestimado el daño que ha causado”.

Los partidarios de la industria de la madera
de crecimiento rápido sostienen que las
plantaciones no sólo ofrecen una fuente
sostenible de madera para satisfacer la
creciente demanda global de papel y otros

productos, sino que brindan bastante empleo,
ayudan a proteger cuencas y disminuyen la
presión sobre los bosques naturales. Esto no es
cierto, dicen los oponentes y sostienen que las
plantaciones de madera de crecimiento rápido
agotan los suministros de agua, degradan el
suelo, brindan relativamente poco empleo,
desplazan a comunidades rurales y conllevan a
la destrucción de bosques naturales ricos en
especies. 

En Fast-Wood Forestry se sugiere que
ambas partes tienen razón en algunos aspectos,
pero que están erradas en otros. Es cierto que
algunas plantaciones han conllevado a la
destrucción de bosques naturales y la pérdida
de biodiversidad. Pero éste no es siempre el
caso; en tierras degradadas, las plantaciones,
en realidad, pueden aumentar la biodiversidad.
En ciertas circunstancias, las plantaciones de
madera de crecimiento rápido pueden
disminuir la presión en los bosques naturales –
esto parece haber ocurrido en Nueva Zelanda –
pero sería la excepción y no la regla. Las
plantaciones sin duda usan más agua que la
vegetación de poca altura, como los pastizales
naturales, pero constituyen un problema sólo
en áreas muy secas. Y en lo que se refiere a
degradación del suelo, los cultivos agrícolas
comerciales producen más daño que las
plantaciones forestales.

Las afirmaciones del sector dedicado a las
plantaciones en sentido de que brindan bastante
empleo, por lo general no tienen mucho
fundamento - en los países en vías de desarrollo,
la agricultura de mano de obra intensiva brinda
mucho más empleo – y la creación de
plantaciones de madera de crecimiento rápido a
menudo ha conllevado conflictos entre
empresas y comunidades. Por otro lado, existen
situaciones en las que las plantaciones proveen
empleo e inversión muy necesarios.

“Las plantaciones de madera de crecimiento
rápido no son intrínsecamente malas o buenas”,
dice Cossalter. “Cuando están debidamente
planificadas y ejecutadas pueden producir
grandes cantidades de madera, así como una
variedad de beneficios ambientales y sociales.
Pero cuando su planificación es mala pueden
causar grandes daños tanto al ambiente como a
las comunidades locales”. El mensaje es claro:
las plantaciones de madera de crecimiento
rápido no van a desaparecer, pero deben ser
planificadas cuidadosamente, con la
participación de comunidades locales desde las
etapas iniciales. El autor también indica que
debería evitarse cualquier plantación que
conlleve la pérdida de bosques primarios u otros
ecosistemas importantes.

Madera de crecimiento rápido: mitos y
realidades

Christian Cossalter y
Charlie Pye-Smith. 2003.
Plantaciones de madera
rápida: Mitos y Realidades.
CIFOR. Bogor, Indonesia.

Vivero de Acacia mangium, en la provincial de Riau, Sumatra, Indonesia.
(Fotografía: Christian Cossalter)
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A pesar de todas sus virtudes, el libre
comercio tiene su lado oscuro. Al obligar a
los productores a mantener sus precios lo
más bajos posible, el libre comercio a
menudo fomenta el uso irracional de los
recursos naturales. Como ejemplo, se puede
ver el caso de la teca de Indonesia.

En Europa, los muebles de teca son
sumamente apreciados. La teca es hermosa y
durable. También es costosa – o al menos
debería serlo – y para mantener sus precios
bajos, muchos vendedores compran muebles
de talleres situados en el Lejano Oriente que
dependen, en gran parte, de proveedores
ilegales de teca procedente de Java. “No es
raro encontrar intermediarios que compran
sillas para jardín a US$10, las cuales deberían
costar el triple si la teca se hubiese extraído
de forma lícita”, explica el ingeniero forestal
Philippe Guizol.

En 2003, Guizol y Jean Marc Roda, su
colega del Centre de Coopération
Internationale en Recherche Agronomique
pour le Développement (CIRAD), ayudaron a
la cadena de tiendas Carrefour a diseñar un
sistema que garantice que, en el futuro, su
teca provenga de plantaciones manejadas
sosteniblemente y aprovechadas lícitamente.

Esto como reacción de Carrefour a una
campaña iniciada, en 2002, por la
organización Robin des Bois, con sede en
París. El grupo de presión acusó a empresas
europeas de “vandalizar” los bosques de teca
de Java y Carrefour fue citada como una de
las culpables. Se instó a los consumidores a
boicotear los muebles de jardín fabricados
por Carrefour y otros vendedores. La
campaña tuvo impacto inmediato y Carrefour
reconoció que tenía que clarificar sus líneas
de abastecimiento.

Puesto que Perum Perhutani, la empresa
estatal que maneja la mayoría de la teca de
Java no podía ofrecer madera certificada – la
certificación se le había rescindido debido a
conflictos entre la empresa y comunidades
locales – Carrefour tuvo que crear su propio
sistema de seguimiento. CIFOR ayudó a esta
empresa comercial a refinar su sistema.

Para que un sistema de seguimiento
funcione debidamente, la “cadena de
custodia” no debe tener ningún eslabón
débil. No tiene sentido garantizar que la
madera se maneje adecuadamente en el
bosque, si las cuadrillas de aprovechamiento
se ven obligadas a trabajar en condiciones
inseguras o si los talleres de mueblería violan

las leyes laborales. “Lo que tratamos de
hacer”, dice Guizol, “es instalar un sistema
en el que todos dependan entre sí. Si alguien
en la cadena no cumple las normas
necesarias, entonces todos pierden”. Si, por
el contrario, todos cumplen las reglas,
entonces obtendrán mejores precios por sus
productos. Y Carrefour contará con un
producto que podrá vender a los
consumidores y que éstos podrán comprar
con la conciencia tranquila.

En Indonesia, el aprovechamiento legal
de teca alcanza los 600,000 metros cúbicos al
año. La extracción ilícita de esta madera
probablemente aumenta esta cifra a más de
1.5 millones de metros cúbicos. Guizol cree
que la falta de incentivos para las
comunidades locales es una de las razones
por las que la extracción ilícita es común.
Bajo el antiguo sistema aplicado por Perum
Perhutani, una vez que la teca se extraía
mediante tala rasa, se otorgaba a los
lugareños acceso limitado a la tierra. Éstos
podían trabajar como jornaleros para la
empresa, plantando la próxima cosecha de
teca, y se les permitía plantar sus propios
cultivos, durante dos años, en esas tierras.
No obstante, durante los siguientes 78 años
del ciclo de crecimiento de la teca, no tenían
acceso a la tierra ni compartían las
ganancias.

El descontento y la agitación han
conllevado a que Perum Perhutani revise sus
políticas y ahora ha accedido a compartir
parte de sus ganancias con las comunidades
locales. “Creo que esto ayudará a reducir la
extracción ilegal de madera” señala Guizol.
“Si la gente sabe que obtendrá algo de los
bosques, tendrá mayores incentivos para
combatir la extracción ilegal”. Y sólo cuando
la explotación ilícita cese habrá posibilidades
para que las plantaciones se manejen mejor.
Actualmente, las plantaciones tienen un
rendimiento promedio de 0.6 metros cúbicos
por hectárea al año. Si se manejaran
adecuadamente, éstas podrían producir al
menos 10 metros cúbicos por hectárea al
año. “Estas plantaciones tienen potencial
para brindar sistemas sostenibles de
subsistencia a miles de personas más”,
manifiesta Guizol.

Fomentando buenas prácticas

Los investigadores del CIFOR
están ayudando a una empresa
europea a obtener teca manejada
sosteniblemente y aprovechada
lícitamente en Java. La empresa
también está tomando en cuenta
las condiciones presentes en
aserraderos y talleres.
(Fotografías: Philippe Guizol)
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Una gran distancia separa al Centro Mundial
de Comercio en Montreal, sede de la
Convención sobre Diversidad Biológica (CDB),
de los remotos bosques de Borneo o la
Amazonía, pero los investigadores del CIFOR
se sienten a gusto en ambos contextos.
Influenciar el proceso que determina cómo
conservan la biodiversidad los gobiernos y las
agencias internacionales es tan importante
como estudiar especies en el terreno o
determinar qué animales y plantas son
importantes para los pueblos que dependen
del bosque. Los científicos vestidos de traje y
corbata una semana, a menudo se encuentran
vestidos con jeans y botas durante la
siguiente.

En 2003, la Secretaría de la CDB comisionó
al CIFOR para que realice una revisión de su
“enfoque de ecosistemas” para la
conservación. La revisión, elaborada por Peter
Frost, Luke Hanson y Bruce Campbell, ayudó a
orientar las deliberaciones sobre la Entidad
Subsidiaria sobre Ciencia y Asesoría Técnica y
Tecnológica (ESCATT) de la CDB. Los
científicos sugirieron que el enfoque de
ecosistemas actualmente usado por los
componentes de la CDB tiene ciertas fallas y
propusieron una serie revisada de principios y
directrices.

Mientras tanto, en Kalimantan Oriental,
investigadores que trabajan para el CIFOR
descubrieron un espécimen de Rafflesia,
planta excepcionalmente rara e inusual. Otro
colaborador del CIFOR encontró varias
especies de jengibre nuevas para la ciencia.
Los científicos del CIFOR también
determinaron que una de las parcelas que
habían instalado durante un ensayo de
aprovechamiento de impacto reducido

contaba con la más alta diversidad de
especies arbóreas encontrada en Asia. Si
existe un mensaje que vincule estos relatos,
es que aún nos queda mucho por aprender
sobre los bosques del mundo.

Una planta notable 
En la década de 1960, un aficionado botánico
británico, de ochenta años de edad, se
internó en los bosques de Sabah, en el norte
de Borneo, en busca de plantas
pertenecientes al género Rafflesia, cuya flor
más grande tiene un diámetro de casi un
metro. William Price encontró una nueva
especie que recibió su nombre: Rafflesia
pricei. En abril del 2003, un equipo de
asistentes de campo que trabajaba para un
proyecto de la Universidad de Cambridge, en
colaboración con el CIFOR, descubrió un
espécimen de Rafflesia pricei cerca de un
campamento del CIFOR en Seturan,
Kalimantan Oriental. Éste fue el segundo
registro de la especie en Borneo indonesio.

Rafflesia es una planta extraña. No posee
hojas y vive como parásito de ciertas especies
de bejucos. Sus flores son masculinas o
femeninas y son polinizadas por moscas que
son atraídas por su mal olor.
Lamentablemente, sus capullos florales son
muy codiciados por vendedores de medicina
tradicional y en partes de la Península Malaya
la supervivencia de Rafflesia está amenazada
por la recolección, así como por la pérdida de
su hábitat.

Sin indicios de buenos indicadores
A los científicos les interesa identificar
plantas y animales cuya presencia o ausencia
indique si el aprovechamiento maderero tiene

Enfoque diverso de la biodiversidadOrangután macho (Pongo
pygmaeus) en el Parque
Nacional Gunung Palung, en
Kalimantan Occidental,
Indonesia. (Fotografía:
Ramsay Ravenel)
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poco o mucho impacto en un bosque. En una
situación ideal, habría un equivalente al
canario, tan indispensable para los mineros de
carbón de antaño como sus picotas y
lámparas. Cuando los canarios enjaulados
morían, los mineros sabían que había gas
venenoso en las galerías de la mina y era
tiempo de salir a la superficie. Del mismo
modo, la presencia de gusanos tubifex indica
a los ecólogos si los cuerpos de agua son
pobres en oxígeno, mientras que la trucha
garganta cortada de las Montañas Rocosas es
un buen indicador de aguas puras y no
contaminadas.

Lamentablemente, las especies
indicadoras no son tan fáciles de hallar en los
bosques tropicales, como lo descubrieron
Claudia Azevedo-Ramos y Oswaldo de
Carvalho del Instituto de Pesquisa Ambiental
da Amazonia (IPAM) del Brasil cuando
efectuaron una revisión bibliográfica con
Robert Nasi, ecólogo del CIFOR. El
aprovechamiento maderero, sin duda alguna,
influye en qué animales sobreviven y su
abundancia en los bosques, pero cada especie
tiende a responder de manera distinta. Los
autores concluyen que nadie ha identificado
una especie indicadora satisfactoria para
evaluar la influencia del aprovechamiento
forestal en los bosques. También señalan que
el conteo de animales es extremadamente
costoso y a menudo difícil, particularmente si
los animales son raros o nocturnos, además de
que cuando una especie está disminuyendo es
difícil separar la influencia del
aprovechamiento de la causada por otras
actividades como la cacería. Entonces ¿debe
abandonarse la búsqueda de bioindicadores en
los bosques tropicales? No, manifiesta
Azevedo-Ramos. “La identificación de
indicadores sigue siendo una necesidad
importante para la ecología forestal” indica
ésta.

Espécimen de Rafflesia pricei, el
segundo registrado en Borneo
Indonesio, que fue descubierto
cerca de un campamento del
CIFOR en Seturan, Kalimantan
Oriental. (Fotografía: Equipo
Beruang MRF)

La Estación Científica de Makokou, en Gabón. 
(Fotografía: Markku Kanninen)

Rechazando dinero fácil
Las comunidades Dayak, que viven en el área
de la Regencia de Malinau, en Kalimantan
Oriental, están acostumbradas a ver dinero, al
menos el dinero de otra gente. Durante años,
personas extrañas al lugar han venido en busca
de madera valiosa y con los bolsillos llenos de
dinero en efectivo. Frecuentemente, los
dirigentes de las comunidades han vendido sus
bosques y los resultados están a la vista. La
mayoría del bosque tropical accesible de las
tierras bajas se ha talado y mucho de esto en
forma ilegal.

Pero una aldea se ha resistido a la tentación
de venderse a los madereros y el gran logro de
Setulang, al resguardar más de 5,000 hectáreas
de bosque, ha sido reconocido por el Ministerio
de Medio Ambiente de Indonesia. En 2003, en el
día mundial del Medio Ambiente, el pueblo
recibió el prestigioso premio Kalpataru, por
recomendación de investigadores del CIFOR que
trabajan en la zona.

“Muchos empresarios nos han ofrecido
millones de rupias por nuestros bosques”,
explica Kole Ajang, jefe de la aldea. “Ofertas
de este tipo son difíciles de rechazar, si se
tiene en cuenta que nuestras necesidades
diarias van creciendo con el tiempo”. Pero los
aldeanos están pensando en el futuro de sus
hijos. El jefe de la aldea explica que sin los
bosques perderían una fuente continua de agua
pura, materia prima para hacer artesanías,
plantas medicinales y muchos otros productos
forestales de vital importancia.

A principios de año, Setulang fue finalista
en un concurso internacional de agua realizado
en Japón. Si bien no se ganó el primer premio,
la asistencia de uno de sus representantes,
Ramses Iwan, fue motivo de gran orgullo para
el pueblo. Con esto se ha dado un buen
ejemplo a otros que podrían verse tentados a
vender sus recursos a cambio de ganancias a
corto plazo.



Richard Nyirenda, del equipo de investigación sobre CGA en Zimbabwe, facilita una reunión de reflexión de un grupo que utiliza
pasto para la fabricación de escobas y techos en la Reserva Forestal Estatal de Mafungautsi. (Fotografía: Ravi Prabhu)



27BOSQUES Y GOBERNABILIDAD

Mejora en la
toma de
decisiones
Para entender por qué los bosques ricos en
especies son destruidos o por qué los
habitantes de los bosques están perdiendo sus
tierras y sistemas de sustento, es necesario
ver más allá de la motosierra, el arado y las
personas inmediatamente responsables. Es
necesario entender cómo funciona el proceso
de toma de decisiones y cómo ejercen su
poder y autoridad las personas encargadas de
la toma de decisiones. Es necesario prestar
atención a las leyes, políticas, regulaciones y
a los sistemas de derechos de propiedad que
determinan si los bosques serán o no
manejados sosteniblemente. Es decir,
debemos enfocarnos en el ordenamiento del
uso de los bosques.

Los bosques son utilizados y codiciados por
una gran variedad de intereses distintos, que
van desde campesinos hasta empresas
madereras, desde departamentos forestales
hasta conservacionistas, desde fabricantes de
carbón hasta recolectores de plantas
medicinales. Algunos de estos actores tienen
gran influencia y poder; otros tienen poca o
ninguna. Algunos cotizan en bolsas de valores
internacionales; otros viven en cabañas con
techo de paja y sin electricidad.

Actualmente, la agenda de toma de
decisiones está dominada por entidades
estatales, empresas privadas, organizaciones
donantes y organizaciones internacionales de
conservación. Por lo general, la gente que vive
en los bosques es la que menor influencia
tiene. Asimismo, las leyes y regulaciones a
menudo se aplican sin uniformidad y
discriminan injustamente a los pobres.

La investigación efectuada bajo los
auspicios del Programa Bosques y
Gobernabilidad, del CIFOR, promueve el buen
manejo de los bosques. Esto implica que las
decisiones se tomen de manera justa y
equitativa para todos los interesados; que el
proceso de toma de decisiones sea

Reunión comunitaria en
Cururú, Bolivia.
(Fotografía: Kristen Evans)

transparente y que los encargados de la toma
de decisiones sean responsables por sus actos.

Los investigadores del CIFOR analizan el
tema de gobernabilidad a diferentes niveles.
Los especialistas en ciencias sociales que
participan en investigación sobre Cogestión
Adaptable (CGA) examinan, entre otros
temas, la forma en que las comunidades
toman decisiones sobre el uso de sus recursos.
Los economistas del CIFOR han estado
analizando los motores económicos que
conllevan a la pérdida de bosques y su
investigación está ayudando a gobiernos e
instituciones internacionales a abordar temas
como lavado de dinero y cumplimiento de la
legislación forestal. Una meta clave es
mejorar la toma de decisiones de bancos y
entidades que regulan el sector financiero.
Los investigadores del CIFOR también han
estudiando temas de descentralización, con el
fin de mejorar el impacto de la
descentralización en los bosques y los
pobres, y de mejorar la capacidad de los
gobiernos locales para implementar políticas
forestales. Finalmente, el programa de
gobernabilidad está investigando la razón de
conflictos asociados con los bosques.

BOSQUES Y GOBERNABILIDAD

Bosques y Gobernabilidad
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La gente que se dedica al negocio de tráfico
de drogas, secuestros, prostitución, comercio
ilegal de armas o extracción ilícita de
madera, no guarda las ganancias de sus
nefastas actividades en una caja de cartón
debajo de la cama. Este dinero se lava a
través del sistema bancario. Para hacerlo sin
problemas, los perpetradores necesitan
bancos que no hagan demasiadas preguntas
sobre el origen de este dinero.

“Lograr que los bancos y otras
instituciones financieras sean más estrictos
con el lavado de dinero es esencial para
combatir estas actividades ilegales”, explica
el analista financiero del CIFOR Bambang
Setiono. Durante el año 2003, Setiono, ex
funcionario del gobierno de Indonesia,
trabajó con el Centro de Análisis de Reportes
y Transacciones Financieras (PPAKT, por sus
siglas en indonesio) del gobierno para que la
extracción ilícita de madera sea
caracterizada como delito de lavado de
dinero. Actualmente, entre 80 y 90 por

ciento de la madera aprovechada en
Indonesia proviene de fuentes ilegales. El
comercio de madera ilegal daña el Medio
Ambiente, priva al gobierno de miles de
millones de dólares en impuestos no
percibidos y fomenta la corrupción.

En el año 2000, Indonesia apareció en la
lista de países y territorios no cooperantes
del Grupo de Acción Financiera sobre Lavado
de Dinero (FATF, por sus siglas en inglés) del
G7. Esta medida significó que los bancos
indonesios pudieran estar sujetos a sanciones
que pondrían alto a transacciones con bancos
extranjeros. Dos años después, el gobierno
promulgó una ley contra el lavado de dinero,
pero ésta aún fue considerada insatisfactoria
por el FATF. “Fue más o menos en esa época
que me involucré en este tema”, indica
Setiono. “Había estado trabajando en
economía forestal y me ofrecí para brindar
mis conocimientos sobre el tema de lavado
de dinero”.

Setiono fue invitado a talleres y

Represión del lavado de dinero
Más de cuatro quintas
partes de la madera
aprovechada en
Indonesia proviene de
fuentes ilegales. En la
foto, se puede observar
actividades de
extracción de madera en
un bosque de Riau, en
Sumatra. (Fotografía:
Romain Pirard)
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Rastreando la deuda

Muchas decisiones importantes sobre los bosques de
Indonesia no están en manos del Ministerio de Asuntos
Forestales, sino de varias agencias pertenecientes al
Ministerio de Finanzas. Una de éstas es la Agencia
Indonesia de Reestructuración Bancaria (IBRA, por sus
siglas en inglés), que se creó en 1999 para ayudar a
solucionar la crisis del sistema bancario del país. A
cambio de una inyección de dinero en efectivo, los
bancos declarados en quiebra seleccionados para un
proceso de recapitalización entregaron su cartera
pesada a la IBRA, cuyo trabajo ha sido lograr que las
empresas deudoras cumplan con sus obligaciones. Los
activos relacionados con la actividad forestal
entregados a la IBRA llegaban a US$3,000 millones en
préstamos impagos y más de US$8,000 millones en
acciones y activos físicos.

En febrero de 2000, en una reunión del Grupo
Consultivo sobre Indonesia (CGI, por sus siglas en
inglés), cuyos 33 miembros habían brindando más de
US$3,000 millones en préstamos cada año para
mantener a flote la economía indonesia, los donantes persuadieron al gobierno de cerrar las endeudadas industrias forestales
que estaban bajo la IBRA. El objetivo de esta medida era reducir la capacidad de procesamiento de Indonesia, disminuyendo así
la presión en los bosques. Al cerrar estas empresas, la IBRA también ahorraría a los contribuyentes del país considerables sumas
de dinero.

Lamentablemente, se ha hecho muy poco respecto al cumplimiento de estos compromisos. “Lo que ocurre es que las
empresas madereras en bancarrota están comprando sus deudas a precios significativamente menores y el gobierno está
amortizando la diferencia”, explica el especialista en políticas del CIFOR Chris Barr. Esto permite que las empresas continúen
consumiendo grandes volúmenes de madera.

Aún más preocupante es el hecho que, en 2003, la IBRA vendió un valor de US$1,300 millones de deuda forestal al Banco
Mandiri, banco estatal que sería privatizado. Esto significó que los ingresos netos del gobierno por la venta fueran cero, en
contraposición a los 20 ó 30 centavos por dólar que obtendría por la venta a compradores externos.

CIFOR resaltó este tema, previo a una reunión del CGI, en junio de 2003. Se instó a los miembros del CGI a insistir que el
Banco Mandiri cobre sus deudas del sector forestal antes de ofrecer acciones al público, previamente a la privatización. Se
arguyó a favor del cierre de las empresas deudoras, tal y como lo había indicado el Ministerio de Asuntos Forestales. Los
esfuerzos del CIFOR en torno a este tema recibieron gran cobertura tanto en la prensa nacional como en la internacional.

seminarios organizados por el FATF.
“Argumenté que no se puede abordar la
extracción ilícita de madera – a lo cual se ha
comprometido el gobierno – simplemente
mediante la legislación forestal”, explica
éste. “Los madereros ilegales tienen que
depositar su dinero en alguna parte. Eso
significa que debemos hacer que los bancos
sean responsables de verificar la procedencia
de grandes sumas de dinero”.

Gracias, en parte, a los esfuerzos de
Setiono, el gobierno promulgó una nueva ley
en septiembre de 2003, la cual clasifica los
delitos forestales y medioambientales como
delitos que sirven de base para el lavado de
dinero. Las penas son severas: hasta 15 años
de prisión y una multa máxima de 15,000
millones de rupias (US$1,700 millones).

Indonesia es el primer país en el mundo en
realizar una acción de este tipo, lo cual
representa un paso importante en la lucha
contra la extracción ilícita de madera. La
legislación ahora exige que los bancos
informen al gobierno sobre cualquier
transacción sospechosa y si éstos no lo hacen
pueden estar sujetos a procesamiento.

Setiono cree que la nueva legislación
contra el lavado de dinero constituye un
avance significativo, pero que sólo es un
elemento qie debe formar partede una
estrategia integral. “Cualquier acción que se
tome contra el lavado de dinero derivado de
la explotación ilegal de recursos naturales,
será inútil a menos que haya una mejora
considerable en la aplicación de la ley”,
indica Setiono.

A pesar de estar sumamente endeudadas, muchas empresas forestales
indonesias siguen funcionando y continúan consumiendo enormes
volúmenes de madera. (Fotografía: Christian Cossalter)



Entonces ¿cómo pueden trabajar de forma
más efectiva estas redes? Los investigadores
sugieren la necesidad de fomentar mejores
vínculos entre los niveles internacionales,
nacionales y locales. También indican que las
redes podrían hacer más para que los logros
obtenidos en el ámbito de políticas
internacionales se transfieran a las agendas
nacionales de reforma. Las estrategias de
comunicación también tienen que mejorarse,
para llegar de manera más efectiva a las
comunidades. Esto significa menor
dependencia del correo electrónico y más
contacto directo. Y las redes deben reconocer
sus limitaciones intrínsecas: no pueden ser el
substituto de la voz de las comunidades
locales.

En la Cumbre Mundial sobre Desarrollo
Sostenible, efectuada en Johannesburgo en
2002, unas 200 redes se reunieron bajo el
estandarte de la Asamblea Global sobre
Manejo Forestal Comunal. Posteriormente a la
publicación del documento del CIFOR, titulado
Superando la Brecha, la Asamblea Global usó
este informe como referencia para analizar en
qué grado se han incorporado las lecciones
resaltadas por el proyecto de investigación del
CIFOR. “Definitivamente debemos prestar
atención a la Asamblea”, manifiesta
Colchester.
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Si, hace 25 años, se preguntaba a un ingeniero
forestal sobre manejo forestal comunitario,
éste probablemente hubiese hablado sobre
parcelas experimentales dedicadas al cultivo
de árboles para leña, para consumo de
poblaciones rurales pobres. Desde entonces, el
manejo forestal comunitario se ha constituido
en una de las principales preocupaciones no
sólo de comunidades que tratan de manejar
bosques para satisfacer sus necesidades, sino
de donantes internacionales y gobiernos. Hoy
en día, las comunidades locales controlan más
del 20 por ciento de los bosques de los países
en desarrollo y los movimientos comunitarios
han exigido, a veces con éxito, reformas
significativas en el sector forestal.

Desde mediados de la década de 1980, un
creciente número de redes internacionales ha
procurado promover el manejo forestal
comunitario y los derechos de los pueblos que
dependen del bosque. Esto se ha hecho de
varias formas, con distintas combinaciones de
gente y con diferentes objetivos. Para
determinar cómo les ha ido, CIFOR comisionó
un análisis sobre los logros y fracasos, cuyas
conclusiones se publicaron en 2003.

Los investigadores, bajo la dirección de
Marcus Colchester, director del Programa
Pueblos del Bosque, analizaron la influencia de
nueve redes internacionales que funcionan en
Brasil, Camerún, China, India, Indonesia,
México y Uganda. Entre éstas se incluyeron
redes como el Programa Bosques, Árboles y
Comunidades Rurales de la FAO, la Alianza
Coordinadora Indígena y Campesina de
Agroforestería Comunal (ACICAFOC), World
Rainforest Movement y Asia Forest Network.
Los investigadores determinaron que las redes,
sin duda, han dado forma a la filosofía de
individuos clave y han ayudado a dar
credibilidad a todo el concepto de manejo
forestal comunitario, si bien han tenido muy
poco impacto directo en el terreno.

En su mayoría, las redes trabajan aisladas
entre sí, lo cual sorprendió a Colchester.
“Esperábamos que hubiese un mayor
intercambio de información y más
coordinación sobre iniciativas de apoyo” indica
éste.

En el estudio también se determinó que
existe una marcada brecha entre los activistas
que dirigen las redes – que tienden a tener su
sede en ciudades y generalmente provenientes
de países del Norte – y sus bases, que tienden
a ser rurales y remotas. Los coordinadores de
las redes dependen mucho del correo
electrónico, pero muchas comunidades no
cuentan con electricidad y mucho menos
computadoras.

Superando la brecha

Marcus Colchester et al.
2003. Superando la
Brecha: Comunidades,
Bosques y Redes
Internacionales. CIFOR
Occasional Paper No. 41.

Mujer recolectando eru, una verdura silvestre, en una
granja comunal de Camerún. (Fotografía: Ousseynou
Ndoye)
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presentaron en cada uno de dichos talleres.
“También se procuró promover un diálogo
entre los principales interesados sobre temas
específicos relacionados con la
descentralización forestal”, señala Anne
Larson, investigadora que trabaja en el
Instituto de Investigación Nitlapán, en
Nicaragua. “Por ejemplo, se analizó la forma
en que distintos grupos perciben los papeles
del gobierno central y local en lo que se refiere
a la autorización de permisos de
aprovechamiento, el monitoreo de uso del
recurso y la distribución de ingresos
provenientes de los recursos forestales”.
Larson cree que los talleres crearon conciencia
local sobre estos temas y ayudaron a los
interesados a determinar cómo mejorar el
proceso de descentralización.

Los informes del taller aportaron a un
documento de “mejores prácticas” elaborado
por Larson para la asociación SIDA-Banco
Interamericano de Desarrollo. El documento
también se envió a una lista de correo
electrónico de unas 15,000 personas y a
organizaciones que trabajan en temas de
gobierno local en América Latina.

La investigación del CIFOR sobre
descentralización, al igual que la
descentralización misma, es un trabajo en
curso. CIFOR está examinando actualmente
formas de trabajo más efectivas con otras
organizaciones e instituciones. Aparte del
fortalecimiento de capacidad, la investigación
se enfocará en aspectos jurídicos y económicos
de la descentralización. Por ejemplo, los
investigadores estudiarán los efectos
económicos de la descentralización en los
medios de subsistencia locales.

La descentralización del manejo forestal no es
un tema nuevo. En países como Suiza, Canadá
e India, se ha estado aplicando por décadas,
con un papel mucho más importante de
concejos, autoridades locales y alcaldes
municipales en el manejo forestal, que del
gobierno central. Desde principios de la
década de 1990, la descentralización del
manejo de recursos naturales ha comenzado a
difundirse en gran parte de los países en vías
de desarrollo. Se espera que este proceso haga
más democrática la toma de decisiones, ayude
a distribuir de forma más equitativa los
beneficios provenientes de los bosques y
garantice un uso más eficiente del bosque.

En 2003, CIFOR y el Centro de Investigación
sobre Desarrollo Internacional (IDRC, por sus
siglas en inglés) publicaron conjuntamente uno
de los análisis más amplios de
descentralización que se haya efectuado hasta
la fecha. En Municipal Forest Management in
Latin America se hace un recuento de los
programas de descentralización aplicados en
Bolivia, Honduras, Guatemala, Nicaragua,
Brasil y Costa Rica. Si bien algunos países han
logrado considerables avances en la
descentralización del manejo forestal – siendo
Bolivia el ejemplo más evidente – otros están
muy atrasados y sus gobiernos siguen siendo los
administradores autocráticos de la mayoría de
las tierras forestales. En algunos lugares, la
descentralización ha tenido un impacto
positivo en los bosques y las comunidades
locales; en otros, ha beneficiado a las élites
locales en desmedro de los bosques y los
pobres de áreas rurales.

Los distintos resultados se deben,
mayormente, a la forma en que se
implementan las políticas de
descentralización. En ciertos casos, los
gobiernos centrales tienen muy poco interés
en transferir poderes a instituciones locales, si
bien una variedad de sectores exigen mayor
control local. El resultado de esto es un
proceso que refleja dichas tensiones. Los
resultados también dependen de la prioridad
que los gobiernos den a la creación de
instituciones democráticas, la transparencia y
la responsabilidad, así como de la capacidad
de las instituciones de la sociedad civil para
exigir un buen ordenamiento del uso de los
bosques.

Posteriormente a la publicación del libro,
se realizó una serie de talleres en Honduras,
Guatemala y Nicaragua. Los capítulos
correspondientes a cada uno de estos países se

Descentralización en América
Latina

Miembros de la
comunidad monitorean la
regeneración de sus
bosques, después del
aprovechamiento forestal,
en Salvatierra, Bolivia.
(Fotografía: Kristen
Evans)

Lyès Ferroukhi (ed.).
2003. Manejo Forestal
Municipal en América
Latina. CIFOR & IDRC.
Costa Rica.
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Prácticamente todos los países en desarrollo
han introducido políticas de devolución de sus
recursos naturales. La lógica de esta devolución
es relativamente sencilla. Al transferir la
autoridad para el manejo de recursos naturales
- como los bosques - a las comunidades locales,
los gobiernos centrales pretenden disminuir
costos. Paralelamente, las comunidades locales
deberían obtener mayor acceso a los recursos
que necesitan y tener mayor participación en
las decisiones sobre su uso. La participación
local debería significar que los bosques se
manejen mejor, puesto que estarán en manos
de gente que está más cerca al recurso y tiene
un marcado interés en su preservación.

Ésta es la teoría. En la práctica, sin
embargo, la devolución a menudo no ha
cumplido lo que promete, tal como lo revela un
estudio de tres años efectuado en Asia,
coordinado por el CIFOR y encargado por el
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola
(FIDA). “Una de nuestras principales
conclusiones”, explica Eva Wollenberg, co-
editora de Local Forest Management: The
Impact of Devolution Policies, “es que cuando
los departamentos forestales promocionan la
devolución, promueven sus propios intereses
en producción maderera y conservación del
bosque, a menudo en desmedro de las
comunidades locales”.

Un grupo de investigadores analizó el
impacto de la devolución en China, India y las
Filipinas. El control comunitario y el acceso a
productos forestales aumentaron más en
China. En este país, la devolución brindó a
algunas comunidades y agricultores beneficios
significativos y mayor autoridad para el
manejo forestal y la recolección de productos
forestales. En China, la devolución ha derivado
en un aumento de la superficie del bosque y se
determinó que, en general, los departamentos
forestales eran solidarios con las necesidades
de las comunidades, si bien se prestaba poca
atención a los impactos desiguales de las
políticas de devolución.

El panorama que surgió en la India fue muy
distinto, puesto que la realidad de la
devolución no se equipara a la retórica que la
promueve. Los investigadores hallaron que en
ciertos estados, los departamentos forestales
habían usado el Manejo Forestal Conjunto –
uno de los instrumentos de devolución – para
obtener mayor control de los bosques.

Tomemos, por ejemplo, a Orisssa; en esta
zona los productos forestales no maderables
aportan hasta en un 40 por ciento a los
ingresos domésticos y los bosques son de
importancia crítica para el bienestar de los
pobres de áreas rurales. Por varias décadas, las
comunidades locales han respondido a la

Comunidades forestales y
devolución

Otorgar a los habitantes locales una mayor participación en el
manejo forestal

En India, los productos
forestales no maderables son
particularmente importantes

para habitantes del bosque
predominantemente tribales y

empobrecidos. Las mujeres
obtienen una porción

significativa de los ingresos
domésticos mediante la

confección de platos con hojas
de sal. Acciones recientes del

Departamento Forestal de
Orissa para detener el

comercio de estas hojas
podrían tener un efecto

adverso en los pobres.
(Fotografía: Charlie Pye-Smith)

David Edmunds and Eva
Wollenberg (eds.). 2003.
Manejo Forestal
Comunitario: El impacto de
las políticas de devolución.
Earthscan y CIFOR. UK.
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degradación del bosque creando sus propios
mecanismos de manejo forestal comunitario.
Éstos generalmente han sido muy efectivos y
han ayudado a restaurar bosques degradados,
si bien su existencia ha sido habitualmente
ignorada por las autoridades estatales.

En 1993, cuando se introdujo en Orissa el
Manejo Forestal Conjunto, se estipuló que el
50 por ciento del ingreso proveniente del
bosque debía destinarse al Departamento
Forestal y el resto a las comunidades. En lo
que se refiere a las comunidades, esto
significaba que se les obligaría a renunciar a la
mitad de sus ingresos forestales. Y en lugar de
que las comunidades determinen la mejor
forma de manejar sus bosques, como lo
habían hecho en el pasado, el Departamento
Forestal comenzó a indicarles lo que debían
hacer.

“Las políticas de devolución
promocionadas mediante departamentos
forestales en el fondo están limitadas por las
estructuras burocráticas y los mandatos de
éstos”, indica Wollenberg. “En vez de trabajar
sólo mediante departamentos forestales, los

donantes deben pensar en agencias de apoyo
con la capacidad de conferir poder a las
comunidades. También se debería apoyar a
grupos comunitarios y ONGs que trabajen con
éstos, y a federaciones de comunidades como
las que existen en Nepal y Orissa”.

Para que el manejo comunal de tierras se aplique
de acuerdo al concepto, debe contarse con la
participación tanto de mujeres como de
hombres. Pero lograr la participación de mujeres
y conseguir que los hombres (y los profesionales y
técnicos forestales) acepten esta participación,
no siempre es fácil.

A mediados de la década de 1990, el gobierno
boliviano devolvió a los pueblos indígenas los
derechos de extensas superficies de tierras. Esto
significó, para el grupo étnico Guarayo de
Salvatierra, que vive en el oriente boliviano, la
necesidad de elaborar un plan comunal para
determinar cómo se manejarían miles de
hectáreas de bosque, cuya producción ahora
podían aprovechar y vender. Para este fin, el
grupo recibió asistencia del Proyecto de Manejo
Forestal Sostenible (BOLFOR), financiado por
USAID, que ha ayudado a elaborar e implementar
las nuevas políticas forestales del país.

Peter Cronkleton, antropólogo del CIFOR que
colaboró con BOLFOR en la elaboración de un plan
de acción sobre Género, halló que muchos
profesionales y técnicos forestales se mostraban
reacios a incorporar a las mujeres en las
actividades. Al igual que los hombres de las
comunidades, éstos consideraban que la actividad
forestal es asunto de hombres. La palabra
“género” también tenía connotaciones negativas,
“algunos la relacionaban con temas como salud
reproductiva”, explica Cronkleton, “otros la veían
como un término feminista radical”.

Por lo tanto, Cronkleton y los miembros del
equipo de evaluación cambiaron su enfoque,

dejaron de hablar de género. “En cambio,
hablamos sobre la necesidad de una amplia
participación en los proyectos comunales, de
hombres y mujeres, tanto para desarrollar
instituciones locales como para evitar conflictos
que podrían surgir por la exclusión de algunas
personas”. Gradualmente, los especialistas
forestales se acostumbraron a la idea de
incorporar a la mujer.

Muchos hombres de las comunidades también
se mostraban reacios a la participación de
mujeres, cuando se iniciaron discusiones en 2001.
Tradicionalmente, las mujeres guarayas se
ocupan de recolectar leña y agua, y de los
asuntos del hogar; normalmente no trabajan en
el bosque. No obstante, el manejo forestal
comercial era un concepto nuevo y las
comunidades tenían que aprender nuevas
técnicas y formas de planificación. Los técnicos
de BOLFOR persuadieron a los hombres de que el
proyecto afectaría a la totalidad de los hogares:
para que el manejo forestal comunitario se haga
realidad, las mujeres tendrían que participar.
“Inicialmente, durante las reuniones, unas
cuantas mujeres se asomaban por las ventanas
tímidamente”, recuerda Cronkleton. “Ahora
contamos con un contingente de mujeres que
expresan sus opiniones durante las reuniones de
manejo”. Cronkleton cree que esto no es sólo un
asunto de equidad. “La inclusión de las mujeres
es crucial para la estabilidad de los proyectos y
para promover el control local de los bosques”,
indica éste.

Participación de las mujeres en las tierras bajas de Bolivia

Miembros de la comunidad
participan en una reunión sobre su
plan de manejo forestal en
Cururú, Bolivia. (Fotografía:
Kristen Evans)

Recolección de restos de abeto chino (Cunninghamiana anceolata)
para leña. (Fotografía: Christian Cossalter)



Elaboración de mapas en una comunidad de Nkolbibanda, Camerún. (Fotografía: Marieke Sassen)
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La colaboración es un aspecto central en la
investigación del CIFOR. Actualmente los
científicos del CIFOR tienen vínculos de trabajo
con más de 300 investigadores con sede en
unas 50 organizaciones internacionales,
regionales y nacionales, y que abarcan 30
países. Estas asociaciones han demostrado su
gran utilidad tanto para CIFOR como para sus
colaboradores. Si CIFOR trabajase solo, nunca
lograría los avances que ha obtenido.

CIFOR está comprometido con el
fortalecimiento de las capacidades y
oportunidades de científicos, gobiernos,
organizaciones de la sociedad civil y
comunidades de países en vías de desarrollo. El
objetivo final es ayudar a éstos a crear y
promover sus propias soluciones para una gran
variedad de problemas forestales. CIFOR
trabaja en esto mediante investigación
conjunta, además de brindar información de
gran calidad, no sesgada y oportuna a
interlocutores que van desde formuladores de
políticas hasta comunidades locales y desde
industrias forestales hasta investigadores
científicos.

CIFOR es conciente que el fortalecimiento
de capacidades es un proceso de dos vías. Si
bien los colaboradores del CIFOR se benefician
con la experiencia de los científicos,
herramientas y recursos que CIFOR ofrece,
muchos proyectos de investigación del CIFOR

¿CÓMO TRABAJAMOS?
La importancia de la comunicación
trabajar a través de alianzas

se benefician con el conocimiento que sus
colaboradores aportan.

Para que la investigación realizada por
CIFOR y sus colaboradores tenga un impacto
real, debe ser distribuida ampliamente. La
estrategia de comunicación del CIFOR es
integral. Además de publicar libros,
documentos ocasionales y monografías, CIFOR
procura que sus resultados de investigación
lleguen a un amplio público mediante el uso de
los medios internacionales y nacionales de
comunicación. Durante el año 2003, más de
300 reportajes sobre CIFOR se publicaron en
diarios, Internet, radio y televisión.

Taller sobre frutos del
bosque, realizado por Patricia
Shanley en Quiandeua,
pequeña aldea situada en la
Amazonía Brasileña. Mediante
el uso de cuadros, dibujos y
folletos de fácil lectura,
Shanley y su grupo, “Mujeres
del Bosque”, enseñan a las
comunidades el valor de los
bosques tropicales saludables
y no explotados. (Fotografía:
Joel Sartore)

¿Cómo trabajámos?
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Durante sus diez primeros años de
funcionamiento, CIFOR ha establecido
vínculos de trabajo con cientos de científicos
y organizaciones de investigación de todo el
mundo. Algunas de estas relaciones son
relativamente cortas y se enfocan en un
proyecto específico. No obstante, las
asociaciones frecuentemente duran muchos
años y los investigadores del CIFOR y sus
colaboradores participan en una serie de
proyectos sucesivos.

Las relaciones del CIFOR se centran en
“aprender haciendo”. Pero ¿cuánto éxito han
tenido estas relaciones? En 2003, la
investigadora asociada del CIFOR Purabi Bose
se propuso la tarea de averiguar esto
mediante la indagación de los puntos de vista
de los colaboradores del CIFOR, utilizando
entrevistas informales y una encuesta por
correo electrónico. Más de 70 investigadores
y colaboradores institucionales respondieron.
Ochenta por ciento había estado asociado
con CIFOR durante cinco años o más y veinte
por ciento durante menos tiempo. “Casi
todos expresaron la opinión de que sus
vínculos con CIFOR habían producido muchos
beneficios”, indica Bose. “Al parecer, la
investigación conjunta sí produce muchos

resultados, pero tiene que ser de largo
plazo”. Algunos colaboradores en la
investigación señalaron que el trabajo con
CIFOR les brindó mayor credibilidad, así
como acceso a otras organizaciones.

Además de ayudar a que sus
colaboradores mejoren su capacidad de
investigación, CIFOR fomenta el
fortalecimiento de capacidades mediante
talleres y capacitaciones. Durante el año
2003, los cursos de capacitación ofrecidos
por CIFOR beneficiaron a más de 500
personas en África, América Latina y Asia. El
número total de días de capacitación –
medida como el número de días durante los
cuales se realizó la capacitación y el número
de personas que asistieron – fue 2,610. El
número de días de capacitación en reuniones
y talleres, que contaron con un componente
de fortalecimiento de capacidades,
correspondió a 4,414 días/persona.

En 2003, se inició uno de los esquemas de
capacitación más ambiciosos – Liderazgo para
el Manejo Forestal del Futuro – financiado por
la Fundación Ford y enfocado en mejorar el
manejo forestal en Indonesia. CIFOR convocó
a una competencia para becas de estudios y
licencias sabáticas para profesionales. Los

Aprender haciendo 

Si se visita cualquier mercado en Camerún o en cualquier otro país de África
Occidental, llama la atención el gran número de mujeres que se dedica a la venta de
Productos Forestales No Maderables (PFNMs) tales como frutos silvestres, nueces, hojas
y plantas medicinales. Cuando los investigadores del CIFOR comenzaron a estudiar la
importancia que estos mercados tienen para la mujer, descubrieron que muchos de los
comerciantes carecían de información necesaria para mejorar su estrategia de ventas
y aumentar sus ingresos.

Desde el año 2000, CIFOR ha ofrecido información de mercado regularmente a los
comerciantes. Pero ¿ha servido esta información? Una encuesta, realizada en 2003, a
72 comerciantes, en su mayoría mujeres, indica que sí ha servido. Ochenta y uno por
ciento de los comerciantes señaló que la información ayudó a aumentar sus ingresos,
en un promedio de 55 por ciento. La información y capacitación ofrecida por CIFOR ha
permitido que los comerciantes amplíen sus negocios y mejoren sus estrategias de
compra y métodos de contabilidad.

Once por ciento de los comerciantes indicó que la información había tenido un
impacto negativo y que sus ingresos habían disminuido en un promedio de 37 por
ciento. “Antes de que CIFOR brinde información de mercado, estos comerciantes
estaban mejor informados que los otros y obtenían una porción significativa de las
ganancias de la venta de PFNMs”, explica Ousseynou Ndoye, coordinador regional de
CIFOR para África Central y Occidental. “Sin embargo, la información ha mejorado la
transparencia de los mercados de PFNMs y ha aumentado el nivel de competencia,
evitando que unas pocas personas aprovechen las ganancias en desmedro de los demás
comerciantes”.

Este vínculo para la investigación ha brindado al CIFOR información valiosa sobre
la forma en que funcionan los mercados de PFNMs y de su importancia para las
mujeres. Paralelamente, ha ayudado a que la mayoría de los comerciantes aumente
sus ingresos y mejore sus condiciones de vida.

Trabajando con mujeres en Camerún  

La venta de productos forestales puede
generar ingresos regulares o servir como
red de seguridad en tiempos de escasez.
En la foto, mujeres venden plantas
(Gnetum africanum) recolectadas en el
bosque, junto con maíz y harina de yuca,
en el mercado Mfoundi, en Yaundé,
Camerún. (Fotografía: Michael Hailu)
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Durante el año 2003, CIFOR ayudó a establecer y
consolidar importantes relaciones en Asia. Dos de las
cuales están en Vietnam; una cubre toda la región del
Sudeste Asiático y la otra enfoca su atención en Indonesia.

La guerra de Vietnam y el rápido crecimiento
económico han conllevado a la pérdida de grandes
extensiones de bosque. Unos 300 proyectos de
rehabilitación se encuentran ahora en curso en Vietnam y
las lecciones aprendidas en éstos se están repasando como
parte de un gran proyecto de investigación en el que
participan siete organizaciones, bajo la dirección de
CIFOR y el Instituto de Ciencias de Vietnam. En julio de
2003, se firmó un convenio.

“En un país como Vietnam, se tienen que establecer
buenos programas de colaboración para lograr el acceso
necesario a la información”, explica el investigador del
CIFOR Wil de Jong. Al contar con la participación de una
gran variedad de colaboradores, el proyecto está
accediendo a una fuente valiosa de conocimientos.
Paralelamente, el proyecto pretende mejorar la
capacidad local para la investigación. Mediante otro
convenio entre donantes y bancos internacionales, el
gobierno vietnamita y CIFOR, los signatarios se
comprometieron al manejo sostenible de los bosques.

La Asia Forest Partnership (AFP), que se formó en la
Cumbre de la Tierra en Johannesburgo en 2002, comenzó

a tomar forma durante 2003. Las principales entidades
que la conforman son los gobiernos de Indonesia y Japón,
CIFOR y Nature Conservancy. “Si bien aún se encuentra en
formación, la asociación promete interesantes resultados
en el futuro”, indica Takeshi Toma del CIFOR. Los
principales temas para esta asociación son:
gobernabilidad y  cumplimiento de la legislación forestal;
manejo eficiente de los bosques; control de la extracción
ilícita de madera; control de incendios forestales; y
rehabilitación. CIFOR ayudó a organizar la segunda
reunión de la AFP, que se llevó a cabo en Indonesia, en
julio de 2003.

En un ámbito más reducido, el Grupo Internacional de
Trabajo sobre Finanzas Forestales (IWGFF, por sus siglas en
inglés), formado por CIFOR y WWF en 2002, amplió sus
horizontes. Originalmente, el IWGFF se conformó para
abordar los problemas causados por el endeudamiento de
la industria forestal de Indonesia. El grupo de trabajo
ahora cuenta con una membresía más amplia, con una
secretaría brindada por la ONG International Forum on
Indonesian Development y está enfocando una serie de
temas relacionados con lavado de dinero, deuda forestal y
descentralización. “Tengo la impresión de que, al
incorporar a otros grupos, el grupo de trabajo se ha hecho
mucho más influyente”, señala el experto financiero de
CIFOR Bambang Setiono.

estudiantes asistirían a talleres, de dos
semanas de duración, en Bogor y realizarían
investigación de campo. Los profesionales
pasarían 12 semanas en Bogor y elaborarían al
menos un trabajo sobre el tema de
descentralización y bosques. Doce estudiantes
y 10 profesionales fueron seleccionados.

El primer taller se efectuó en agosto de
2003 y a éste asistieron estudiantes,
interesados en realizar investigación para
obtener títulos o doctorados. El personal del
CIFOR brindó orientación sobre la índole de
las propuestas de investigación y ayudó a
perfeccionar los planes para el trabajo de
campo. Según Moira Moeliono del CIFOR, una

de las líderes del proyecto, los resultados
fueron muy positivos. “No hace mucho, todas
las decisiones sobre los bosques se tomaban
en Jakarta”, explica Moeliono, “pero ahora
los políticos locales son responsables del
manejo de los recursos naturales de su
jurisdicción y muchos de ellos simplemente
no entienden lo que esto implica”. Moeliono
y sus colegas esperan que los estudiantes
terminen trabajando en los distritos donde
están realizando su investigación y que los
conocimientos que obtengan ayuden en el
proceso de descentralización.

Alianzas en Asia

Gente que depende del
bosque, en Vietnam.
(Fotografía: Reidar Persson)
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En África el manejo forestal es, por lo general,
inflexible y autocrático, estando los gobiernos, en
vez de las comunidades locales, a cargo de todas
las decisiones importantes. Pero, los tiempos están
cambiando y en países como Zimbabwe, ahora se
fomenta que las comunidades asuman un papel
más activo en el manejo forestal.

En la Reserva Forestal Estatal de Mafungautsi,
la Comisión Forestal (CF) y CIFOR han estado
trabajando conjuntamente con comunidades
locales para mejorar la forma en que se manejan
los recursos. Los funcionarios de extensión de la CF
han tenido que adoptar nuevas ideas y aprender a
colaborar, en términos de igualdad, con los
aldeanos. El éxito de este proceso de restitución le
debe mucho a un método conocido como Cogestión
Adaptable (CGA). El mismo supone tres procesos
generales: colaboración, aprendizaje social y
acción colectiva.

El programa de CGA se inició en Mafungautsi en
el año 2000 y para fines del siguiente año la
relación entre la CF y las comunidades locales
había mejorado notablemente. El
aprovechamiento y la comercialización de
recursos, como el pasto usado para la fabricación
de techos, ahora están mejor planificados y se han
concebido métodos más sostenibles de
aprovechamiento.

Durante el año 2002, los investigadores del
CIFOR iniciaron actividades de monitoreo
conjunto, a fin de evaluar la forma en que se
usaban los recursos. En el pasado, para las
comunidades locales, el monitoreo significaba
fiscalización y aplicación de leyes, por lo que las
tentativas iniciales en este sentido fueron
resistidas. No obstante, ahora las comunidades
perciben al monitoreo como una oportunidad para
mejorar el manejo de recursos, según indica el
científico del CIFOR Ravi Prabhu.

Los funcionarios de la CF están muy
entusiasmados con esta asociación y han
introducido conceptos de CGA en otras áreas
cercanas a Mafungautsi. En 2003, la CF decidió
ampliar la investigación a otros seis distritos del
país. Se acordó que todas las actividades serían
facilitadas por la CF, quedando a cargo del CIFOR
el apoyo técnico y la capacitación.

En un taller de capacitación, de dos días de
duración, se presentó el método de CGA a los
funcionarios de extensión de la CF, recalcando la
necesidad de flexibilidad. Sería prematuro suponer
que el método de CGA tendrá el mismo éxito de
Mafungautsi en otras partes del país, pero los
funcionarios de extensión están dispuestos a
probarlo.

Alianzas forestales en Zimbabwe

Fabricantes de escobas de pasto del Comité de Manejo de Recursos de Gababe,
en la Reserva Forestal Estatal de Mafungautsi, Zimbabwe, muestran “escobas
mejoradas” hechas con materia prima aprovechada sosteniblemente, como
resultado de acciones conjuntas efectuadas con el equipo de investigación en
CGA del CIFOR (Fotografía: Ravi Prabhu)
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Hasta hace poco, los bosques del Perú estaban muy mal manejados. La ley forestal de 1975
otorgaba contratos de aprovechamiento de corto plazo un gran número de madereros
itinerantes que se desplazaban de un lugar a otro, cortando árboles de forma oportunista y sin
la menor consideración por el manejo sostenible del bosque. Este sistema acabó con la
promulgación de una nueva ley forestal a mediados de 2000. Ahora el gobierno otorga
concesiones a largo plazo, en su mayoría a asociaciones de madereros de pequeña escala y los
planes de manejo son obligatorios.

Pero, el reemplazo de una ley mala con una buena no fue suficiente, en sí, para garantizar
el buen manejo de los bosques. Es por esta razón que un consorcio de organizaciones – CIFOR,
el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) y el Fondo de Desarrollo Forestal
(FONDEBOSQUE) – crearon un proyecto para apoyar el nuevo régimen forestal a través de un
plan integral de capacitación.

El proyecto ha concentrado sus esfuerzos en tres departamentos que abarcan un 80 por
ciento de los bosques de producción de la Amazonía Peruana. La primera fase consistió en
cuatro talleres, a los que asistieron 130 profesionales forestales que prestan servicios de
asesoría a los concesionarios forestales. Estos talleres derivaron en la producción de normas
para planes de manejo forestal, que fueron publicadas en 2003 por el INRENA.

La segunda fase consistió en cursos de capacitación para más de 230 profesionales y
técnicos sobre temas de planificación, aplicación y evaluación de técnicas de manejo forestal.
En la tercera fase, se presentaron técnicas de aprovechamiento de impacto reducido a 51
motosierristas y tractoristas. La fase final del proyecto, que estaba en preparación a fines de
2003, comprendía planes para un programa de largo plazo sobre capacitación y extensión,
además de la publicación de manuales prácticos para capacitadores.

Según Oscar Melgarejo, ingeniero forestal que trabaja para un concesionario forestal en
Ucayali, los manuales elaborados por el proyecto prestarán una gran ayuda a los profesionales
y técnicos forestales, así como a los concesionarios. César Sabogal, coordinador regional de
CIFOR para América Latina, cree que el gran número de personas que participó, tanto en el
proceso de consulta concebido para la elaboración de nuevas regulaciones de manejo forestal,
como en los 15 cursos de capacitación, es indicativo del éxito del proyecto.

Capacitación de madereros en Perú

Los cursos de capacitación,
realizados conjuntamente con
CIFOR, ayudan a mejorar las
prácticas de aprovechamiento
forestal en países como Perú.
(Fotografía: César Sabogal)
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Cerdos silvestres, palmeras
de sago y un caballo de Troya

Que se les pregunte su opinión sobre el
manejo forestal, o cualquier otro tema, es
una novedad para los Dayaks de Kalimantan
Oriental. Por décadas, antes de la caída del
presidente Suharto en 1998, madereros,
mineros, comerciantes y funcionarios de
gobierno actuaron a su antojo con relación a
los bosques. Muy pocas veces se consultó al
respecto a las comunidades locales, muchas
de las cuales viven en el bosque.

Pero los tiempos han cambiando. La
devolución ha significado que las
comunidades locales tengan mayor opinión
sobre sus recursos naturales, al menos, en
teoría. Paralelamente, el interés de los
científicos sobre la visión de las comunidades
locales ha aumentado considerablemente.
“Los estudios clásicos de biodiversidad
tienden a revelar los aspectos importantes
para los científicos”, explica el ecólogo del
CIFOR Doug Sheil. “Lo que estamos haciendo
es establecer cuáles son los aspectos
importantes para las comunidades locales y,
posteriormente, entregar los resultados de
nuestra investigación a los lugareños y a los
encargados locales de la toma de
decisiones”.

Regresando a las comunidades

El equipo dedicó varias semanas a refinar la información presentada en una serie de
afiches. (Fotografía: Douglas Sheil)

Desde el año 2000, el equipo de investigación ha estado trabajando en siete comunidades de
la Reserva Forestal de Investigación de Malinau. Mediante un enfoque multidisciplinario, se ha
recolectado una gran variedad de información sobre las necesidades, preferencias, cultura y
aspiraciones de las comunidades locales. También se han realizado estudios de suelo y
vegetación en 200 parcelas de muestreo y se ha registrado la presencia de cementerios,
asentamientos y terrenos de cultivo.

Prácticamente todas las personas encuestadas consideraron que el bosque sin talar era la
forma más importante de cobertura terrestre. La extracción forestal, según los lugareños, es la
principal razón de la disminución de muchos animales y plantas útiles. Entre éstos se encuentra
el muy apreciado jabalí silvestre, cuya carne brinda la mayoría de la grasa y proteína animal
que se consume en muchas comunidades que viven en el bosque.

La extracción maderera también ha conllevado a una escasez de materiales de construcción,
y una ley que estipula que las empresas madereras deben desmontar el sotobosque para eliminar
“malezas” ha causado la desaparición de varias plantas valiosas. Hasta las prácticas sensibles de
aprovechamiento pueden tener un efecto perjudicial en especies clave. Las normas de
aprovechamiento de impacto reducido restringen el uso de maquinaria pesada a las partes altas
del terreno. Lamentablemente, éste es el hábitat de la palmera de sago, que constituye una
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populares entre los mismos lugareños, pero
éstos no son el único público. Después de
todo, ellos ya conocen qué rasgos del paisaje
y qué especies les importan más. “Vemos los
afiches como un tipo de caballo de Troya”,
explica Sheil. “Se distribuirán a oficinas del
gobierno local, centros comunitarios y
escuelas, y esperamos que ayuden a todos,
incluidos políticos locales y funcionarios
gubernamentales, a entender mejor qué
elementos del paisaje son importantes para
los lugareños y sus implicaciones”. En el
futuro, los encargados de la toma de
decisiones pensarán dos veces antes de
promover actividades que amenacen los
intereses y la supervivencia de las
comunidades que habitan en el bosque.

fuente importante de carbohidratos en
épocas de escasez.

En 2003, una donación del Banco Mundial
permitió que los investigadores crearan un
sitio Web y una base de datos
(www.cifor.cgiar.org/mla), pero éste no es
accesible ni inteligible para las personas que
viven en remotas aldeas. “Queríamos
compartir la información recolectada con las
comunidades locales de un modo accesible a
ellas”, explica Miriam van Heist, consultora
del proyecto. El equipo de investigadores
elaboró una serie de afiches en los que se
ilustran las percepciones locales sobre el
paisaje, así como una baraja de cartas en la
que se describen las 40 especies más
apreciadas de plantas y animales.

Los afiches son coloridos y están bien
ilustrados con fotografías de individuos que
han participado en el proyecto, así como de
plantas, animales y artefactos que se
consideran importantes. Los investigadores
dedicaron un tiempo considerable a discutir
el contenido de los afiches con los lugareños
y los borradores finales sólo se elaboraron
cuando éstos se mostraron complacidos con
la forma en que se presentó la información.
“Solicitar que los lugareños validen los
resultados de nuestra investigación les ha
dado mayor confianza en su propio estilo de
vida”, indica van Heist. Esto es, sin duda,
algo que no hubiese ocurrido en la época de
Suharto.

Sin embargo ¿marcará esta información
alguna diferencia en la forma en que se
manejan los bosques?, los investigadores, y
los lugareños, creen que sí. Los afiches serán

Los investigadores están
colaborando con la Resilience
Alliance para crear formas de
modelar y representar el paisaje
en cuanto a su importancia para
las comunidades locales. En este
caso, en el área central no
existen asentamientos ni
cultivos y se podría asumir que
tiene muy poco valor. No
obstante, esa suposición podría
estar errada. Las áreas elevadas
– en el modelo la elevación
representa importancia – indican
manchas de bosque valiosas
para los propietarios de botes,
que usan la madera para
construir sus embarcaciones.

Las barajas de naipes describen las especies clave utilizadas
por los lugareños en Kalimantan Oriental. Los símbolos
indican para qué se usan las plantas o animales, dónde de
encuentran, qué los amenaza y qué se puede hacer para
conservarlos.
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Algunos proyectos de investigación ayudan a
moldear las ideas de otros científicos, pero
existen pocas probabilidades de que sus
resultados se reporten fuera de las páginas
de revistas académicas. Otros pueden
influenciar las percepciones del público y
cambiar la forma en que actúan los
gobiernos, las empresas y la sociedad civil.
En ambos casos, la buena investigación
siempre debe tener impacto.

CIFOR adopta una serie de estrategias
para comunicar sus resultados de
investigación. Por una parte, los científicos
del CIFOR escriben libros, monografías,
documentos ocasionales y artículos para
revistas. Los que se publicaron en 2003 se
listan al final del presente informe. Por otra
parte, el departamento de comunicaciones
del CIFOR procura promover su investigación
a través de la publicación de artículos en la
prensa y la cobertura en servicios
telegráficos de noticias, Internet, radio y
televisión.

Hasta la fecha, 2003 ha sido el año de
mayor éxito para el CIFOR en cuanto a

cobertura de los medios de comunicación.
Más de 350 reportajes mencionaron al CIFOR,
comparado con 170 el año anterior. Los
reportajes aparecieron en una variedad de
publicaciones, desde prestigiosas revistas y
diarios internacionales como The Economist,
New Scientist, International Herald Tribune,
Newsweek y Asian Wall Street Journal, hasta
diarios nacionales como Jakarta Post y
Kompas en Indonesia, Frankfurter Rundschau
Ausgabe en Alemania, Vietnam News en
Vietnam, Business World en las Filipinas,
Savon Sanomat en Finlandia y el Canberra
Times en Australia. Los temas que causaron
mayor atención fueron la extracción ilícita
de madera y el lavado de dinero, la deuda
forestal en Indonesia, la relación entre la
industria petrolera y los bosques tropicales,
los incendios forestales, el impacto de las
plantaciones de madera de crecimiento
rápido en los países tropicales y las
actividades realizadas por el décimo
aniversario del CIFOR.

Llegando al mundo

Los mensajes de la lista POLEX, escritos por David Kaimowitz, Director General del CIFOR,
están dirigidos específicamente a las personas que infleyen en la toma de decisiones sobre
bosques: formuladores de políticas gubernamentales, donantes internacionales,
organizaciones no gubernamentales e investigadores de universidades. Durante el año 2003,
aproximadamente 13,000 personas recibieron 19 mensajes POLEX, cada uno con un resumen
de investigaciones recientes que tuvieron efecto en las políticas forestales. Los mensajes
abordaron una variedad de temas, desde la importancia de la carne de animales silvestres para
los pobres de áreas rurales, hasta el impacto de la ganadería en el bosque amazónico y la
forma en que las reformas políticas están afectando a los bosques de la China.

POLEX se publica en inglés, español, francés, indonesio y japonés. En 2003, el pasante de
CIFOR Hiroaki Kuramitsu y el especialista en evaluación de impacto Mike Spilsbury efectuaron
un análisis de la efectividad del POLEX en japonés. Ciento sesenta y tres suscriptores
respondieron al cuestionario. Una tercera parte de los suscritos leía todos los mensajes del
POLEX que recibía y más de la mitad leía la mayoría de éstos. Más de un tercio indicó que el
POLEX tenía relevancia profesional en la mayoría de los casos y un cincuenta por ciento de
relevancia al menos en ciertas ocasiones. La mayoría de las personas que respondieron a la
encuesta indicó que el POLEX les había ayudado a mejorar su conocimiento y comprensión
sobre temas relacionados con políticas forestales.

Se puede acceder al POLEX a través de la siguiente dirección:
http://www.cifor.cgiar.org/docs/_ref/polex/index.htm

POLEX
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Extractos de cobertura mediática del CIFOR

Bogor, Indonesia: a los gobiernos no les gusta cerrar
grandes empresas. Pero eso es lo que probablemente
exigirán los donantes internacionales al gobierno
indonesio en una reunión que se efectuará en Bali, este
martes y miércoles, a fin de discutir un nuevo paquete de
ayuda extranjera.

Las grandes empresas en cuestión son empresas
madereras endeudadas que prestaron billones de dólares
durante los años finales del régimen de Suharto. Los
préstamos impulsaron un enorme crecimiento de las
industrias procesadoras de madera, particularmente las
dedicadas al procesamiento de pulpa y papel. Indonesia
cuenta con millones de hectáreas de bosque tropical y
ahora la industria procesadora de madera necesita tres o
cuatro veces más madera de la que los bosques pueden
producir de manera sostenible. 

21 de enero de 2003

Indonesia debe
cobrar una deuda
David Kaimowitz No cualquier científico tiene la oportunidad de

escribir libros para personas que no saben leer. ¿Y
cuántos investigadores quieren que sus libros se usen
hasta gastarse? Pero Patricia Shanley, etnobotánica
del Centro para la Investigación Forestal
Internacional (CIFOR), quería devolver algo. Después
de que la gente más pobre de la amazonía le permitió
estudiar su tierra y su ecología, Shanley y la co-
editora Gabriela Molina convirtieron sus resultados
de investigación en un libro de ilustraciones que
enseña a las comunidades locales a lograr buenas
ganancias a partir de sus árboles, sin sucumbir a la
tentación de aceptar dinero fácil de las empresas
madereras. El libro ha logrado un gran éxito y lo que
menos quiere la autora es que la nueva edición, que se
publicará en pocas semanas, termine en estantes para
libros o en mesitas de sala. “Es un libro para ser
usado”, indica la autora. “Tiene que ensuciarse y
rasgarse con el uso”.

19 de julio de 2003

Frutos del  bosque
Charlie Pye-Smith

• Se argumenta que cuanto más dinero ganen, proveniente de la perforación de pozos
petroleros y la minería, existe menor tentación de desmontar los bosques.

• Los investigadores indican que el verdadero mensaje es que la economía tiene un efecto
marcado en el medio ambiente.

• Creen que el petróleo barato puede ser devastador para muchos países tropicales.
• Los investigadores del Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR), con sede

en Indonesia, señalan que no reciben financiamiento alguno de parte de empresas petroleras
o mineras.

• Su informe, titulado Riqueza Petrolera y el Destino del Bosque: Comparación de Ocho Países
Tropicales, indica que los ingresos provenientes del petróleo y los minerales pueden disminuir
de varias formas la presión en el bosque.

26 de junio de 2003

La actividad petrolera puede
proteger los bosques
Los países que explotan su riqueza petrolera y mineral tienen más
probabilidades de salvar sus bosques, indican los investigadores.



Restringidos 2003  2002

African Timber Organization (ATO) - 1
Alemania (GTZ/BMZ) 408 106
Aracruz Celulose SA - Brazil - 10
Asian Development Bank - 387
Australian Centre for International Agricultural Research 190 54
Banco Interamericano de Desarrollo 63 -
Banco Mundial 215 106
Bélgica 17 -
Brasil (EMBRAPA) - 50
Canadá 13 11
CARPE 3 -
CGIAR Secretariat 15 7
CAREFOUR 37 -
CIRAD-Foret 26 48
Comisión Europea 1,500 2,079
Conservation International Foundation 5 10
Technical Centre for Agricultural and Rural Co-operation (CTA) 13 -
Dinamarca - 34
EE.UU. 262 376
Forest Trends 10 -
Foro de las Naciones Unidas sobre Bosques (UNFF) 40 -
Francia 314 242
Fundación Ford 327 210
Fundación Alemana para la Cooperación Internacional - 41
IITA 23 -
INRENA 90 16
IRM 19 -
Institut de Recherche pourle Developpement - 1
International Centre for Research in Agroforestry (ICRAF) 14 37
International Development Research Centre 15 82
International Food and Policy Research Institute - 10
International Fund for Agricultural Development 48 -
Japón 546 340
Fundación MacArthur  1 77
Ministerio de asuntos Forestales de Indonesia (FKKM/HKM) 4 8
National Oceanic and Atmospheric Administration (1) 5
Netherlands 286 219
NRM 2 -
Noruega - 32
Organización Internacional de Maderas Tropicales (OIMT) 350 60
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
  Alimentación (FAO) 51 22
Overseas Development Institute 7 -
Otros (1) 1
PI Environmental Consulting 6 1
Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 24 21
Reino Unido (DFID) 1,282 1,039
RSCI-Secretaría del Perú 20 -
SANREM 7 -
Secretaría de la Convención sobre Diversidad Biológica 18 10
Servicio Forestal de los EE.UU. 34 76
Swedish University of Agricultural Sciences 54 -
Suecia 217 137
Suiza 92 135
The Overbrook Foundation 62 65
The Nature Conservancy 18 -
Tropical Forest Foundation 105 102
United National Educational, Scientific and Cultural Organization 4 -
Waseda University 27 -
World Conservation Union (IUCN) 9 19
World Resources Institute (WRI) 96 3
World Wildlife Fund (WWF) 323 323

Subtotal 7,310 6,613

Total irrestrictos y restringidos 13,607 12,182
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Irrestrictos  2003 2002

Alemania 286 230
Australia 162 212
Banco Mundial 1,010 1,170
Bélgica 182 148
Canadá 474 253
China 10 10
Corea 60 35
EE.UU. 650 650
Filipinas 7 7
Finlandia 420 330
Francia 75 123
Holanda 1,118 949
Indonesia 59 56
Japón 287 251
Noruega 763 534
Suecia 370 317
Suiza 364 294

Subtotal 6,297 5,569

44 DONANTES

Donantes

Los diez principales donantes en 2003

PROGRAMA DE DONACIONES PARA LOS AÑOS 2003 Y 2002
(En Dólares estadounidenses 000s)
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Estados Financieros
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y 2002
(En Dólares estadounidenses 000s)

ESTADO DE ACTIVIDADES
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y 2002
(En Dólares estadounidenses 000s)

  2003 2002 

ACTIVOS REALIZABLES
Efectivo y equivalentes de efectivo 6,392 6,306
Cuentas por cobrar 
 Donantes (neto) 3,380 2,674
   Empleados 274 176
   Otros 620 492
Gastos prepagados 396 382
Otros activos 3,048 2,380
Total activos realizables 14,110 12,410

ACTIVOS NO REALIZABLES
Activos fijos (neto) 1,650 1,733
Otros activos 651 493
Total activos no realizables 2,301 2,226

TOTAL ACTIVOS 16,411 14,636

PASIVO EXIGIBLE
Cuentas por pagar
   Donantes 3,569 3,128
   Otros 66 79
Gastos acumulados  1,097 487
Total pasivo exigible 4,732 3,694

PASIVO NO EXIGIBLE
Fondo para beneficios del empleado 2,860 2,341
Total pasivo no exigible 2,860 2,341

ACTIVOS NETOS
Irrestrictos
 Sin asignar 5,816 5,598
 Asignados 3,003 3,003
 Total activos netos 8,819 8,601

TOTAL PASIVO Y ACTIVOS NETOS 16,411 14,636

   2003  2002

  Irrestrictas     Restringidas Total Total 

INGRESOS
Donaciones  6,297 7,310 13,607 12,182
Otros ingresos 202 - 202 284
Total ingresos 6,499 7,310 13,809 12,466

GASTOS OPERATIVOS    
Programas de investigación 3,640 7,310 10,950 9,578
Apoyo a investigación 1,163 - 1,163 958
Administración y gastos generales 1,927 - 1,927 1,630
Total gastos operativos 6,730 7,310 14,040 12,166
Recuperación de costos indirectos (449) (449) (505)
Total gastos operativos (neto) 6,281 7,310 13,591 11,661
Cambio en activos netos 218 - 218 805

Activos netos al inicio del año  8,601 - 8,601 7,796

Activos netos al final del año 8,819 - 8,819 8,601

GASTOS OPERATIVOS – POR CLASIFICACIÓN NATURAL
Costos de personal 3,709 3,101 6,810 5,948
Suministros y servicios 1,793 675 2,468 2,107
Actividades conjuntas  566 3,124 3,690 3,148
Viajes operativos 351 410 761 551
Depreciación de activos fijos 311 - 311 412

TOTAL GASTOS OPERATIVOS 6,730 7,310 14,040 12,166
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Colaboradores
Alemania
Adelphi Research GmbH
Deutsche Gesellschaft für Technische

Zusammenarbeit GmbH
Forest Stewardship Council – international
Initiative Tropenwald
University of Berlin
University of Bonn, Center for Development

Research
University of Freiburg, Institut für

Völkerkunde
University of Freiburg, Institute of Forest

and Environmental Policy, Markets and
Marketing Section

Australia
Australian National University
Bushfires Council of the Northern Territory
Commonwealth Scientific and Industrial

Research Organisation
Murdoch University, Asia Research Centre 
Murdoch University, School of Biological

Sciences and Biotechnology
Northern Territory University
Queensland Department of Primary Industry

(Forestry) 
Queensland Forest Research Institute
Southern Cross University 
University of Adelaide
University of Victoria, Spatial Sciences

Laboratory 
World Wide Fund for Nature – People and

Plants Initiative

Austria
Ministry of Environment/Umweltbundesamt

Argentina
Universidad Nacional de Misiones, Facultad

de Ciencias Forestales

Bélgica
Université Libre de Bruxelles
Université de Gembloux

Belice
Programme for Belize

Bolivia
Centro de Estudios para el Desarrollo

Laboral y Agrario (CEDLA)
FORESTA 
Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN)
Fundación José Manuel Pando (FJMP)
Fundación TIERRA
Instituto Boliviano de Investigación Forestal

(IBIF)

Museo de Historia Natural Noel Kempff
Mercado

Programa de Manejo de Bosques de la
Amazonía Boliviana (PROMAB)

Proyecto de Manejo Forestal Sostenible
(BOLFOR)

Superintendencia Forestal de Bolivia
Herencia

Botswana
Southern African Development Community

Forestry Sector, Technical Coordination
Unit

Burkina Faso
Centre National de la Recherche Scientifique

et Technique (CNRST)
Institut National de l’Enseignement et

Recherche Agricole (INERA)
Université de Ouagadougou, Burkina Faso

Brasil
Banco da Amazônia (BASA)
Belém Botanical Garden ‘El Bosque

Rodriguez Alves’
Centre International de Recherche Agricole

pour le Développement (Convênio
Embrapa – CIRAD)

Centro dos Trabalhadores da Amazônia (CTA)
Cikel Brasil Verde SA
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária

(EMBRAPA) – and its regional research
centres in the Amazon Region

Federação de Organizações de Assistência
Social e Educacional (FASE-Gurupá)

Fundação Floresta Tropical (FFT)
Fundação Norte-Riograndese de Pesquisa e

Cultura
Grupo de Pesquisa e Extensão em Sistemas

Agroflorestais do Acre (PESACRE)
Instituto Brasiliero do Meio Ambiente e dos

Recursos Naturais Renováveis (IBAMA)
Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia

(IPAM)
Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais

(IPEF)
Instituto do Homem e Meio Ambiente da

Amazônia (IMAZON)
Instituto Floresta Tropical (IFT)
Juruá Florestal Ltda
Laboratorio Agro-ecológico da

Transamazônia (LAET)
Ministério do Meio Ambiente, Diretoria de

Florestas (MMA-DIFLOR)
Ministério do Meio Ambiente, Programa

Nacional de Florestas (MMA-PNF)
Museu Paraense Emilio Goeldi (MPEG)
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Reserva de desenvolvimento sustentável
Mamirauá (RDS Mamirauá) 

Secretaria de Assistência Técnica e Extensão
Agroflorestal do Acre (SEATER)

Universidade Federal de Pará (UFPa)
Universidade Federal do Acre (UFAC)
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

(UFRN)
Universidade Federal Rural da Amazônia

(UFRA)

Camerún
Agence Nationale d’Aménagement des Forêts
Agricultures Paysannes et Modernisation en

Afrique 
Association Terre et Développement 
Campo-Ma’an Project
Centre International de Recherche Agricole

pour le Développement (CIRAD), Projet
Forêts et Terroirs

Centre International pour l’Agriculture
Durable

Centre pour l’Environnement et le
Développement 

Centre Régional d’Appui et de
Développement des Initiatives Féminines 

Cercle pour la Promotion des Forêts et des
Initiatives Locales de Développement
(CEPFILD)

Community Forestry Development Project 
Confédération des Organisations Rurales pour

le Cameroun Economique (FORCE)
Fondation pour l’Environnement et le

Développement au Cameroun (FEDEC)
Initiative pour le Développement Rural et

Urbain 
Innovative Resource Management
Institut Africain pour le Développement

Social-Formation
Institut de Recherche Agricole pour le

Développement (and the Tree
Domestication Programme)

International Institute of Tropical Agriculture
– Humid Forest Ecoregional Center

Limbe Botanic Garden
Limbe Botanic Garden, African Rattan

Research Programme
L’Unité Technique Operationnelle

Dimako/Doumé
Ministry of Environment and Forestry (MINEF)
Office National de Développement des Forêts

(ONADEF)
Presbyterian Church Dschang
Presidency of the Republic
Programme pour l’Utilisation Rationnelle des

Ecosystemes Forestiers d’Afrique Centrale
Secretariat General de la Presidence 
Stichting Nederlandse Vrijvillgers
The Mount Cameroon Project
University of Dschang
University of Yaoundé I and II
World Conservation Union – Central Africa

(IUCN)
World Wide Fund for Nature – Cameroon

(WWF)

Canadá
Canadian University Services Organisation
ESSA Corporation – Forestry
International Development Research Center
Social and Community Forestry Consulting
University of Alberta
University of British Columbia
University of Guelph
University of Manitoba, Center for Earth

Observation Science
University of Victoria 
University of Victoria, Department of

Geography

China
Research Institute of Tropical Forestry,

Chinese Academy of Forestry
Research Institute of Subtropical Forestry,

Chinese Academy of Forestry
The Resource and Information Institute,

Chinese Academy Forestry
Zhejiang University

Colombia
Corporación Nacional de Investigación y

Fomento Forestal (CONIF)
Fundación Friedrich Ebert de Colombia
Foro Nacional Ambiental
Universidad de los Andes

Congo
Unité de Recherche sur la Productivité des

Plantations Industrielles

Costa Rica
Ambientico
Bougainvillea S.A.
Centro Agronómico Tropical de Investigación

y Enseñanza (CATIE)
Centro de Derecho Ambiental y de los

Recursos Naturales (CEDARENA – The
Natural Resource Law Center)

Consejo Nacional de Rectores
Coordinadora Indígena Campesina Forestal

de Costa Rica (CICAFOC)
Instituto de Fomento y Asesoría Municipal

(IFAM)
Sistema Nacional de Áreas de Conservación

(SINAC)
Universidad de la Paz (UPAZ)

Côte d’Ivoire
Société de Développement des Forêts

(SODEFOR)

Cuba
Universidad de Pinar del Río
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Dinamarca
Danish Forest and Landscape Research

Institute
Royal Agricultural University

Ecuador
UICN Oficina regional para América del Sur

España
Agencia Española para la Cooperación

Internacional
Universidad Autónoma de Madrid,

Departamento de Ecología, Facultad de
Ciencias

Estados Unidos de América
Center for Latin American Studies,

University of Florida
Clark University
Colorado College
Colorado State University, Department of

Sociology
Cornell International Institute for Food,

Agriculture and Development 
East West Center
Environmental Systems Research Institute
Florida International University
Harvard University
Michigan University Basic Science and

Remote Sensing Initiative
Oregon State University 
Pennsylvania State University
Pennsylvania State University, Department

of Biology
Rainforest Alliance
Resources for the Future (Press)
Smithsonian University, Center for Tropical

Forest Science
State University of New York, College of

Environmental Science and Forestry
University of Cornell 
University of Florida
University of Illinois, Department of Natural

Resource and Environmental Sciences
University of Maryland
US Department of Agriculture Forest Service 
Wildlife Conservation Society
Winrock International
Yale University, School of Forestry and

Environmental Studies

Filipinas
Budyong Rural Development Foundation,

Inc. 
De La Salle University
Department of Environment and Natural

Resources 
Department of Environment and Natural

Resources, Coastal Zone and Freshwater
Ecosystem Research Division 

Department of Environment and Natural

Resources, Ecosystem Research and
Development Bureau

Department of Environment and Natural
Resources, Forest Management Bureau

Energy from the Forest 
Enterprise Works Worldwide 
Foundation for the Philippine Environment
International Institute of Rural

Reconstruction
Kapwa Upliftment Foundation Inc.
Philippine Council for Agriculture, Forestry

and Natural Resources Research and
Development

University of Philippines Los Baños, College
of Forestry and Natural Resources

Xavier University, Research Institute for
Mindanao Culture (RIMCU)

Finlandia
European Forest Institute
Finnish Forest Research Institute (METLA)
Ministry of Agriculture and Forestry

Francia
Centre de Coopération Internationale en

Recherche Agronomique pour le
Développement – Département Forestier
(CIRAD-Forêt)

Ecole Nationale du Génie Rural et des Eaux
et Forêt (ENGREF)

Institut National de la Recherche
Agronomique, Centre de Nancy 

Institut de Recherche pour le
Développement (IRD)

Gabón
Centre National de la Recherche

Scientifique et Technologique, Institut de
Recherche en Ecologie Tropicale (IRET)

Centre National de la Recherche
Scientifique et Technologique, Institut de
Recherche Agronomique et Forestière
(IRAF)

Wildlife Conservation Society – Gabon
Projet WWF Minkébé

Ghana
Forestry Research Institute of Ghana 
Forest Department of Ghana
Forestry Commission, Forest Service Division
Kwame Nkrumah University of Science and

Technology, Institute of Renewable
Natural Resources

University of Science and Technology,
Kumasi

Guatemala
Centro Agronómico Tropical de Investigación

y Enseñanza (CATIE)
Plan de Acción Forestal Guatemala (PAF)
Plan de Acción Forestal Maya (PAF-Maya) 
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Holanda
European Centre for Development Policy

Management (ECDPM)
Expertisecentrum LNV (formerly IKC

Natuurbeheer)
Learning by Design
Ministry of Foreign Affairs, Poverty Policy

and Institutional Development Division,
Social and Institutional Development
Department

National Reference Center for Nature
Management

ProFound
Tropenbos International
Wageningen University

Honduras
Agencia Canadiense para la Cooperación

Internacional (ACDI)
Asociación de Municipios de Honduras

(AHMON)
Banco Interamericano de Desarrollo –

Proyecto de Manejo de Recursos Naturales
en Cuencas Prioritarias

Consultores ECOJURIS 
Corporación Hondureña de Desarrollo

Forestal (COHDEFOR)
Escuela Nacional de Ciencias Forestales

(ESNACIFOR)
Fundación para el Desarrollo Municipal

(FUNDEMUN)
International Development Research Center

(Canadá), Oficina Regional para América
Latina y el Caribe, Iniciativa MINGA

Programa de Apoyo a los Pequeños y
Medianos Productores de Olancho
(PROLANCHO)

Programa de Descentralización y Desarrollo
Local (PRODDEL)

Programa Nacional para el Desarrollo Local
(PRONADEL)

Programa Nacional para el Desarrollo Rural
Sostenible (PRONADERS)

Proyecto de Administración de Áreas Rurales
del Banco Mundial

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente
(SERNA)

India
Delhi School of Economics, University of

Delhi
Jharkhand Ministry of Forests and

Environment

Indonesia
APRIL 
Badan Litbang Kehutanan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

(BAPPEDA), Kabupaten Bungo, Provinsi
Jambi

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten
Bungo, Provinsi Jambi

Balai Penelitian dan Pengembangan
Kehutanan Samarinda

Balai Penelitian Kehutanan Kupang
Bandung Institute of Technology
Berau Forest Management Project, East

Kalimantan
Birdlife International
Bisnis Indonesia 
Bogor Agricultural University
Caterpillar Co.
Center for Population and Manpower

Studies, the Indonesian Institute of
Sciences (PPT-LIPI)

Center for Strategic and International
Studies 

Conservation International Indonesia
Programme

Conservation Training and Resource Centre
Dinas Kehutanan Kutai Barat
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten

Bungo, Provinsi Jambi
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten

Malinau
Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup

Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi
Directorate General of Forest Production

Management, Ministry of Forestry 
Directorate of Conservation Areas,

Directorate General of Forest Protection
and Nature Conservation (PHKA)

Directorate of Forest Product and Cellulose,
Ministry of Trade and Industry 

Directorate of Forest Protection, Ministry of
Forestry 

District Government of Malinau
European Commission-sponsored fire

projects 
Forest Fire Management Project in East

Kalimantan
Forest Watch Indonesia
Forestry Service Unit, Jambi Province 
Forestry Service Unit, Papua Province 
Forum Penyelamat Hutan Jambi
Government of Kutai Barat
Indonesia Working Group on Forest Finance 
Indonesian Community Forum on Community

Forestry
Indonesian Forest Concessionaires

Association 
Indonesian Forestry Research and

Development Agency (FORDA)
Indonesian Peat Association
Indonesian Rattan Manufacturers Association

Industry and Trade Department
Institut Hukum dan Sumber daya Alam (IHSA)
Institut Pertanian Bogor 
Institut Pertanian Bogor, Forestry Faculty
International Centre for Research in

Agroforestry, Southeast Asia Programme 
International NGO Forum on Indonesian

Development (INFID) 
Jakarta Post 
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JICA/PKA Forest Fire Prevention and
Management Project 

Kompas
Koran Tempo 
Lembaga Alam Tropika Indonesia (LATIN)
Lembaga Bantuan Hukum
Lembaga Bina Benua Puti Aji
Lembaga Ekolabeling Indonesia (LEI)
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Adat 
Ministry of Agriculture, Agency for

Agricultural Research and Development
Ministry of Environment
Ministry of Forestry 
Mulawarman University, Centre for Social

Forestry
Natural Resource Management – Kalimantan

Timur (NRM – Kaltim)
Nature Conservancy, Indonesia Programme
NTT Provincial Planning Board (BAPPEDA)
Office of the Coordinating Minister of

Economic Affairs, Deputy Minister for
Natural Resources and Agriculture
Development 

Pelangi Indonesia
Pemerintah Kabupaten Bungo, Provinsi

Jambi
Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum

Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HUMA)
Perpustakaan Manggala Wanabhakti
Persatuan Sarjana Kehutanan Indonesia

(PERSAKI)
Plant Resources of South-East Asia
Program Magister Ilmu Hukum, Universitas

Sumatra Utara 
PT Barito Pacific
PT Finnantara Intiga
PT INHUTANI (Tropical Forest Foundation) I

and II
PT Musi Hutan Persada
PT Pratama Cipta Inaweb
PT Riau Andalan Pulp and Paper
PT Tanjung Redeb Hutani
PT Trakindo Utama
PT Wirakarya Sakti Jambi
PT Xylo Indah Pratama
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi

Keuangan (PPATK) 
Pusat Penelitian dan Pengembangan Biologi
Pusat Penelitian Hasil Hutan Bogor
Pusat Penelitian Hutan Tropis
Pusat Penelitian Sumber Daya Alam

Kalimantan Pancur Kasih 
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Otonomi

Daerah (PSHK-ODA – Center for the Study
of Law and Regional Autonomy)

Regional Development Planning Agency, East
Kalimantan Province

Rimbawan Muda Indonesia
Siliwangi University
Sinar Harapan 
Sistem Hutan Kemasyarakatan, East

Kalimantan
South East Asia Regional Centre for Tropical

Biology
Suara Pembaruan 
Tanjungpura University, Pontianak
Telapak 
The International Monetary Fund (IMF)

Indonesia 
The World Bank Indonesia 
Tropenbos Foundation
Tropenbos International, East Kalimantan
Universitas Cendrawasih
Universitas Gadjah Mada, Faculty of Forestry
Universitas Hasanuddin 
Universitas Indonesia
Universitas Mulawarman, Center for Social

Forestry
Universitas Mulawarman, Faculty of Forestry
Universitas Mulawarman, Graduate Program

of Forestry
Universitas Mulawarman, Jurusan

Manajemen Hutan – Unmul 
Universitas Mulawarman, Tropical Rain

Forest Research Center
Universitas Papua, Department of Forestry,

Irian Jaya
Universitas Tanjungpura
Wahana Lingkungan Indonesia (Walhi),

National Executive 
Walhi Jambi 
Walhi Riau 
Wanariset Semboja
Warung Informasi Konservasi 
Wildlife Conservation Society, Indonesia

Programme
Wira Wacana Christian School of Economics
World Wide Fund for Nature – Indonesia
Yayasan Adat Punan, East Kalimantan
Yayasan Biosfer Manusia (BIOMA)
Yayasan Dian Tama 
Yayasan Gita Buana
Yayasan Karya Sosial Pancur Kasih
Yayasan Padi
Yayasan Pionir
Yayasan Sylva Lestari
Yayasan Teladan
YDIS Amuntai

Japón
Center for South East Asia Studies, Kyoto

University
Forestry and Forest Products Research

Institute
Graduate School of Asian and African Area

Studies (ASAFAS)
Institute of Developing Economies (IDE-

JETRO) Japan (New)
Institute of Kyoto University
Japan Center for Area Studies, National

Museum of Ethnology
Japan Overseas Forestry Consultants

Association
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Japan Overseas Plantation Center for
Pulpwood (JOPP)

Kyoto University, Center for Southeast Asia
Studies

University of Tsukuba
Waseda University, Graduate School of

Human Sciences

Kenya
Kenya Forestry Research Institute
National Museums of Kenya, Coastal Forest

Conservation Unit

Kiguizistán
KYRGYZ-SWISS Forestry Support Programme

(KIRFOR)

Madagascar
Appui à la Gestion de l’Environnement

Régionalisée et à l’Approche Spatiale,
Fianarantsoa

Association Nationale Pour la Gestion Des
Aires Protegées

Landscape Development Intervention,
Moramanga

Madagascar Institute pour la Conservation
des Ecosystemes Tropicaux

Ramanofana National Park Project
Station Thermal of Ranomafana
University of Antanarivo
University of Fianar 

Malawi
Agriculture Policy Research Unit
Center for Social Research
Forestry Research Institute of Malawi 
University of Malawi, Bunda College of

Agriculture
University of Malawi, Centre for Social

Research and Agricultural Policy Research
Unit

University of Mzuzu, Department of Forestry

Malasia
Forest Research Institute Malaysia
Innoprise Corporation
Sabah Forest Development Authority
Universiti Kebangsaan Malaysia
Universiti Putra Malaysia
World Wide Fund for Nature – Malaysia

México
Forest Stewardship Council (FSC)
Instituto de Ecología
Instituto Nacional de Antropología e Historia
Organización de Ejidos Productores

Forestales de la Zona Maya
Universidad Nacional Autónoma de México
Universidad Nacional Autónoma de México,

Estación de Biología Tropical Los Tuxtlas
Universidad Nacional Autónoma de México,

Jardín Botánico del Instituto de Biología

Mozambique
Eduardo Mondlane University 
Ministry of Agriculture and Fisheries, Centre

for Forestry Research 

Nepal
Forest Resources Studies and Action Team
New Era Limited 

Nicaragua
Universidad Centroamericana, Instituto de

Investigación y Desarrollo NITLAPAN
Banco Interamericano de Desarrollo –

Recursos Naturales y Ambiente
Proyecto PASMA-DANIDA
Centro de Análisis Socio-Cultural (CASC),

Universidad Centroamericana
Ministerio del Ambiente y Recursos

Naturales, Fondo para Pequeños Proyectos
(FPP)

Procuraduría Ambiental

Nigeria
Centre for Environment, Renewable Natural

Resources Management, Research and
Development

Noruega
Chr. Michelsen Institute
Agricultural University of Norway 

Papua Nueva Guinea
Forest Research Institute 
Papua New Guinea Forest Authority
University of Papua New Guinea

Perú
Asociación para la Investigación y el

Desarrollo Integral (AIDER)
Fondo de Promoción del Desarrollo Forestal

(FONDEBOSQUE)
Instituto de Investigaciones de la Amazonía

Peruana (IIAP)
Instituto Nacional de Investigación Agraria

(INIA)
Instituto Nacional de Recursos Naturales

(INRENA)
Universidad Nacional Agraria La Molina

(UNALM)
Universidad Nacional de Ucayali (UNU)
Centro de Desarrollo e Investigación de la

Selva Alta (CEDISA)
Innovación y Competitividad en el Agro

(INCAGRO)
Secretaría Técnica de Cooperación con el

CGIAR (STC-CGIAR)
Proyecto Estrategia Nacional para el

Desarrollo Forestal (FAO/INRENA – ENDF)
Centro de Desarrollo Forestal

(CEDEFOR)/Fondo Mundial para la
Naturaleza (WWF)
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Centro Internacional de Investigación
Agroforestal (ICRAF)

Consorcio para el Desarrollo Sostenible de
Ucayali (CODESU)

Instituto Veterinario de Investigaciones del
Trópico y la Altura (IVITA)

Instituto de Investigación de la Amazonía
Peruana

República de Corea
Korea Forest Research Institute
North East Asia Forest Forum
Sangju National University
Seoul National University, College of

Agricultural and Life Sciences, Department
of Forest Resources

República Democrática y
Popular de Laos
World Conservation Union, Non-timber

Forest Products Project, Vientienne
World Wide Fund for Nature – Laos

Reino Unido
Centre for Ecology and Hydrology
Center for Social and Economic Research on

the Global Environment
Department for International Development
Ecociencia
Forest Peoples Programme
Global Witness
Imperial College of Science, Technology and

Medicine
Institute of Terrestrial Ecology
International Institute for Environmental

Development
London School of Economics
National History Museum
Overseas Development Institute
Overseas Development Institute, Forest

Policy and Environmental Group
Oxford Forestry Institute
Proforest
Royal Botanic Gardens Kew, African Rattan

Research Programme
Stirling University
University College London
University College of North Wales, Bangor,

School of Agricultural and Forest Sciences
University of Edinburgh, Institute of Ecology

and Resource Management 
University of Kent, Canterbury, Department

of Anthropology
University of Oxford
University of Reading, International and

Rural Development Department
University of Strathclyde, Graduate School

of Environmental Studies
University of Surrey, Guildford
University of Sussex, Institute of

Development Studies
UWB Enterprises Ltd

Woodmark, Soil Association
Worldforests

Sudáfrica
Department of Water Affairs and Forestry,

Chief Directorate Forestry
Institute of Commercial Forestry Research
Institute of Natural Resources
KZN Wildlife
University of Rhodes, Environmental Science

Programme
University of Rhodes, Institute of Social and

Economic Research
University of Stellenbosch, Forestry

Department
University of Transkei

Suecia
Göteborg University, Environmental

Economics Unit
Swedish University of Agricultural Sciences,

Department of Conservation Biology
Swedish University of Agricultural Sciences,

Department of Forest Management and
Products

Swedish University of Agricultural Sciences,
Department of Silviculture

Suiza
Swiss Agricultural University
Swiss Federal Institute of Technology
Swiss Agency for the Environment, Forests

and Landscape (SAEFL), Swiss Forest
Agency

Intercooperation

Tanzania
Africare
Sokoine University of Agriculture, Faculty of

Forestry and Nature Conservation
Tanzania Forestry Research Institute 
University of Dar es Salaam, Institute of

Resource Assessment

Tailandia
Asian Institute of Technology
Food and Agriculture Organization of the

United Nations, Regional Office, Bangkok
Kasetsart University, Faculty of Forestry
Regional Community Forestry Training

Center (RECOFTC)
Thai Nguyen University, Agroforestry College 
World Conservation Union (IUCN), Regional

Forest Programme

Uganda
Makerere University, Faculty of Forestry and

Nature 
Nature Conservation 
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Vietnam
Forest Science Institute of Vietnam, Ministry

of Agriculture and Rural Development
Department of International Cooperation

Ministry of Agriculture and Rural
Development

Department of Forestry, Ministry of
Agriculture and Rural Development

Forest Sector Support Program and
Partnership, Ministry of Agriculture and
Rural Development

Tropenbos International, Vietnam Program
World Wide Fund for Nature Indochina

Programme

Zambia
Copperbelt University, School of Forestry

and Wood Science
Department of Natural Resources
University of Zambia, Biology Department
Zambia Alliance for People and Environment
Zambian Forest Department

Zimbabwe
Chivi Rural District Council
Forestry Commission 
Ministry of Agriculture
Shanduko Centre for Agrarian and

Environmental Research 
Southern Alliance for Indigenous Resources

(SAFIRE)
Tropical Resource Ecology Programme
University of Zimbabwe, Institute of

Environmental Studies
World Wide Fund for Nature – Zimbabwe

Organizaciones internacionales
y regionales
African Timber Organisation
Asia Pacific Association of Forestry Research

Institutes
Asian Development Bank
Association of Southeast Asian Nations (and

its Forestry Students Association)
CAB International
Central Africa Regional Program for the

Environment (CARPE)
Centro Agronómico Tropical de Investigación

y Enseñanza (CATIE) 
Centro Internacional de Agricultura Tropical

(CIAT – International Center for Tropical
Agriculture)

Conservation International
Ecological Economics Network for East and

Southern Africa 
European Commission Joint Research Centre
European Forest Institute
European Space Agency
European Tropical Forestry Research

Network
Forest Trends
Forresasia

Instituto Interamericano de Cooperación en
la Agricultura (IICA – Inter-American
Institute for Cooperation on Agriculture)

Interagency Task Force on Forests
International Agency for Agricultural

Development 
International Institute for Geo-information

Science and Earth Observation
International Institute for Tropical

Agriculture
International Plant Genetic Resources

Institute
International Tropical Timber Organisation
International Union of Forest Research

Organisations (IUFRO)
People and Plants
Programme Régional Ecosystèmes Forestières

d’Afrique Centrale
Protected Areas Conservation Trust

International
Southeast Asian Ministers of Education

Organization – Regional Center for
Graduate Study and Research in Africa 

Southern African Alliance for Indigenous
Resources 

The Nature Conservancy
Tropenbos Foundation
Tropical Forest Foundation
Tropical Rain Forest Information Center
United Nations Convention on Biological

Diversity Secretariat
United Nations Convention on Combating

Desertification
United Nations Development Programme
United Nations Educational, Scientific and

Cultural Organization
United Nations Environment Programme
United Nations Food and Agriculture

Organization
United Nations Forum on Forests 
United Nations Framework Convention on

Climate Change
United Nations Global Environment Facility

(and Secretariat)
World Agroforestry Center (ICRAF)
World Bank Regional Unit for Technical

Assistance
World Conservation Union (IUCN)
World Resources Institute
Worldwide Fund for Nature – International
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Oficina del Director General
David Kaimowitz (EE.UU.), Director General
Yemi Katerere (Zimbabwe), Asistente del

Director General (desde marzo de 2003)
Ninta Karina Bangun (Indonesia), Director

Ejecutivo
Purabi Bose (India), Analista de Políticas

Sociales/Analista de Evaluación de
Impacto

Ketty Kustiyawati (Indonesia), Secretaria
Michael Spilsbury (Reino Unido), Ecólogo

Forestal/ Analista de Evaluación de
Impacto

Lucya Yamin (Indonesia), Secretaria

*Consultor
Bevlyne Sithole (Zimbabwe), Coordinador de

Desarrollo de Programas

Grupo de Servicios de
Información
Michael Hailu (Etiopía), Director
Zaenal Abidin (Indonesia), Director de

Sistemas de Computación
Tan Bandradi (Indonesia), Administrador de

Sistemas de Computación
Greg Clough (Australia), Especialista en

Comunicación
Andi Darmawan (Indonesia), Asistente SIG

(desde julio de 2003)
Irvan Rianto Isbadi (Indonesia),

Programador/Analista
Budhy Kristanty (Indonesia), Asistente

Servicios de Información
Yuan Oktafian (Indonesia), Asistente de

Biblioteca (desde julio de 2003)
Widya Prajanthi (Indonesia), Asistente de

Comunicación
Atie Puntodewo (Indonesia), Especialista en

SIG
Nia Sabarniati (Indonesia), Administradora

de Comunicaciones
Yani Saloh (Indonesia), Conocimiento

Público/Administradora de Publicaciones
Yahya M. Sampurna (Indonesia),

Administrador de Multi-media y Web
Dina A. Satrio (Indonesia), Administradora

de Servicios de Información
Joris Siermann (Holanda), Tecnología de

Información/Analista de SIG
Sri Wahyuni (Yuni) Soeripto (Indonesia),

Información/Biblioteca
Luluk Darojati Suhada (Indonesia), Asistente

de Biblioteca
Gideon Suharyanto (Indonesia), Encargado

Personal y Consultores
de Publicación

Yuliardi Yuzar (Indonesia), Director, Sistemas
de Computación

*Consultores
Inna Sri Supina Adi (Indonesia), Traductora
Tess Holderness (Australia), Editora
Indra Kaliana (Indonesia), Programadora
Riza Nugraha (Indonesia), Diseño Web
Eko Priyanto (Indonesia), Asistente

publicación
Rizka Taranita Razuani (Indonesia),

Operador de Bases de Datos
Melling Situmorang (Indonesia), Técnico en

Computación
Charlie Pye-Smith (Reino Unido), Redactor
Yusuf Sulaiman (Indonesia), Programador
Sally Wellesley (Reino Unido), Editora

Programa de Servicios
Ambientales y Uso Sostenible
de Bosques
Markku Kanninen (Finlandia), Ingeniero

Forestal, Director (desde marzo de 2003)
Manuel Boissiére (Francia), Etnobotánico

(Investigador de Apoyo, desde enero de
2003)

Unna Chokkalingam (India), Ecólogo Forestal
Christian Cossalter (Francia), Ingeniero

Forestal
Wilhelmus A. De Jong (Holanda), Sociólogo

Forestal
Cut Fathian Gathom (Indonesia), Secretaria

(hasta febrero de 2003)
Rosita Go (Indonesia), Secretaria
Philippe Guizol (Francia), Socio-Economista

y Experto en Silvicultura (Investigador de
Apoyo)

Tini Gumartini (Indonesia), Ingeniera
Forestal

Philippe Hecketsweiler (Francia), Ecólogo
Forestal (con sede en Gabón)

Hety Herawati (Indonesia), Ingeniera
Forestal

Chiharu Hiyama (Japón), Socióloga
Especializada en Desarrollo
(Investigadora Asociado, desde
septiembre de 2003)

Enrique Ibarra (Colombia), Economista
(desde julio de 2003)

Ulrik Ilstedt (Finlandia), Ingeniero
Forestal/Especialista en Suelos (desde
septiembre de 2003)

Haris Iskandar (Indonesia), Ingeniero
Forestal
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Art Klassen (Canadá), Ingeniero Forestal
Iwan Kurniawan (Indonesia), Analista de

Teledetección/SIG
Patrice Levang (Francia), Agro-Economista

(Investigador de Apoyo, hasta diciembre
de 2003)

Nining Liswanti (Indonesia), Especialista en
Silvicultura

Julia Maturana (Nicaragua), Economista
Especializada en Recursos Naturales

Daniel Murdiyarso (Indonesia), Metereólogo
Forestal (desde septiembre de 2003)

Robert Nasi (Francia), Ecólogo Forestal (con
sede en Francia)

John G. Poulsen (Dinamarca), Ecólogo (hasta
abril de 2003)

Yayat Ruchiat (Indonesia), Ingeniero Forestal
César Sabogal (Perú), Especialista en

Silvicultura/Coordinador Regional (con
sede en Brasil)

Agus Salim (Indonesia), Especialista en
Estadística

Marieke Sassen (Holanda), Ecóloga
Especializada en Recursos Naturales

Douglas Sheil (Irlanda), Ecólogo
Laura Snook (EE.UU.), Ingeniera Forestal
Charlotte Soeria (Indonesia), Secretaria
Indah Susilanasari (Indonesia), Secretaria
Takeshi Toma (Japón), Ecólogo Forestal
Meilinda Wan (Indonesia), Agrónoma

*Consultores
Marco Antonio Albornoz (Bolivia), Ingeniero

Forestal 
Everaldo Almeida (Brasil), Ingeniero Forestal
Marco Boscolo (Italia), Economista Forestal
Meilanie Buitenzorgy (Indonesia),

Especialista en Estadística
Luisa Cámara (EE.UU.), Ingeniera Forestal
Violetta Colán Colán (Perú), Ingeniera

Forestal
William Culbert Faries (EE.UU.), Especialista

en Ciencias Ambientales
Ina Guillermo (Filipinas), Ingeniero Forestal
Nina Haase (Alemania), Socio-Economista
Luke Hanson (Australia), Especialista en

Ciencias Ambientales
Misa Kishi (Japón), Salud Pública
Abel Meza Lopez (Perú), Agrónoma
Josni Mannes (Indonesia), Ingeniero Forestal
Rolyn Medina (Bolivia), Ingeniero Forestal
Patricia Negreros-Castillo (EE.UU.), Ingeniero

Forestal
Michael Padmanaba (Indonesia), Ingeniero

Forestal
Romain Pirard (Francia), Especialista en

Ciencias Ambientales
Lincoln Quevedo (Bolivia), Ingeniero Forestal
María Teresa Vargas Ríos (Bolivia), Ingeniera

Forestal/Economista
Ahmad Yusuf (Indonesia), Técnico en Bases

de Datos
John Turnbull (Australia), Ingeniero

Forestal/Editor
Miriam van Heist (Holanda), Analista de SIG

*Pasantes
Yuki Fujita (Japón), Ingeniero Forestal
Nicholas Hosgood (Francia), Ingeniero

Forestal
Christophe Simon (Francia), Ingeniero

Forestal

Programa de Bosques y Medios
de Subsistencia
Bruce Campbell (Zimbabwe), Ecólogo,

Director 
Ramadhani Achdiawan (Indonesia),

Especialista en Estadística
Abdon Awono (Camerún), Agrónomo (con

sede en Camerún)
Brian Belcher (Canadá), Economista

Especializado en Recursos Naturales
Z. Henri-Noël Z. Bouda (Burkina Faso),

Ingeniero Forestal (con sede en Burkina
Faso, desde noviembre de 2003)

Sonya Dewi (Indonesia), Teoría ecológica y
Especialista en Modelos

Edmond Dounias (Francia), Etno-ecólogo
(Investigador de Apoyo)

Carmen García-Fernández (España), Ecóloga
Especializada en Recursos Naturales (con
sede en Brasil)

Petrus Gunarso (Indonesia), Analista de
Políticas/Coordinador de Proyecto
Reserva Forestal de Investigación de
Malinau (Investigador de Apoyo)

Syarfiana Herawati (Indonesia), Secretaria
Koen Kusters (Holanda), Geógrafo
Feby Littamahuputy (Indonesia), Secretaria

(desde noviembre de 2003)
Crispen Marunda (Zimbabwe), Ingeniero

Forestal/Ecólogo (con sede en
Zimbabwe, desde diciembre de 2003)

Benoit Mertens (Bélgica),
Geógrafo/Especialista en SIG (con sede
en Francia)

Godwin Kowero (Tanzania), Economista
Forestal/Coordinador Regional (con sede
en Zimbabwe)

Ousseynou Ndoye (Senegal), Economista
Agrícola/Coordinador Regional (con sede
en Camerún)

Ani Adiwinata Nawir (Indonesia), Socio-
Economista

Danielle Lema Ngono (Camerún), Socióloga
(con sede en Camerún)

Levania Santoso (Indonesia), Ingeniero
Forestal

Ismayadi Samsoedin (Indonesia), Ingeniero
Forestal, Director de Campo de la Reserva



56 PERSONAL Y CONSULTORES

Forestal de Investigación de Malinau
Patricia Shanley (EE.UU.), Ecóloga
Titin Suhartini (Indonesia), Secretaria
William Sunderlin (EE.UU.), Sociólogo Rural
Jusupta Tarigan (Indonesia), Ingeniero

Forestal
Daniel Tiveau (Suecia), Especialista en

Silvicultura (con sede en Burkina Faso,
desde agosto de 2003)

Sven Wunder (Dinamarca), Economista (con
sede en Brasil)

*Asociados Senior
Arild Angelsen (Noruega), Economista 
Anthony Balfour-Cunningham (Australia),

Botánico
Manuel Ruiz Pérez (España), Ecólogo

*Consultores
Lyes Ferroukhi (Costa Rica), Agrónomo
Peter Frost (Reino Unido), Ecólogo
Thu Ba Huynh (Vietnam), Especialista en

Ciencias Ambientales
Iwan Kurniawan (Indonesia), Ingeniero

Forestal
Citlalli Lopez (México), Socióloga
Manyewu Mutamba (Zimbabwe), Agro-

Economista
Robert Nygard (Suecia), Especialistas en

Silvicultura
Hari Priyadi (Indonesia), Ingeniero Forestal
Kresno Dwi Sentosa (Indonesia), Especialista

en Ciencias Ambientales
Soaduon Sitorus (Indonesia), Ingeniero

Forestal

*Pasantes
Alice Rujeko Kanyenza (Sudáfrica), Ingeniera

Forestal
Audrey Selzner (Francia), Agrónoma

Programa de Bosques y
Gobernabilidad
Doris Capistrano (Filipinas), Economista de

Recursos, Directora 
Panca Ambarwati (Indonesia), Secretaria
Christopher Barr (EE.UU.), Especialista en

Políticas
Carol Colfer (EE.UU.), Antropóloga (con

licencia sabática)
Peter Cronkleton (EE.UU.), Antropólogo (con

sede en Bolivia)
Ahmad Dermawan (Indonesia), Agrónomo

(con licencia de estudios)
Chimere Diaw (Senegal), Antropólogo (con

sede en Camerún)
Antonius (Tony) Djogo (Indonesia),

Especialista en Desarrollo Rural y Análisis
Institucional (hasta mayo de 2003)

Samuel Efoua (Camerún), Ingeniero Forestal

(con sede en Camerún)
Herlina Hartanto (Indonesia), Ecóloga
Dina Juliarti Hubudin (Indonesia), Secretaria
Yayan Indriatmoko (Indonesia), Antropólogo

(hasta julio de 2003)
Rahayu Koesnadi (Indonesia), Secretaria
Heru Komarudin (Indonesia), Ingeniero

Forestal (desde abril de 2003)
Moira Moeliono (Indonesia), Socióloga
Tendayi Mutimukuru (Zimbabwe),

Economista Agrícola (con sede en
Zimbabwe)

Samuel Assembe Mvondo (Camerún), Jurista
(con sede en Camerún)

Joachim Nguiebouri (Camerún), Ingeniero
Forestal (con sede en Camerún)

Richard Nyirenda (Zimbabwe), Ingeniero
Forestal (con sede en Zimbabwe)

Ravindra Prabhu (India), Ingeniero Forestal
(con sede en Zimbabwe)

Ferdinandus Agung Prasetyo (Indonesia),
Ingeniero Forestal (desde abril 2003)

Ida Ayu Pradnja Resosudarmo (Indonesia),
Analista de Políticas (con licencia de
estudios)

Bambang Setiono (Indonesia), Analista
Financiero

Yulia Siagian (Indonesia), Ingeniera Forestal
(desde enero de 2003)

Hasantoha Adnan Syahputra (Indonesia),
Antropólogo (desde junio de 2003)

Ronny Syam (Indonesia), Especialista en
SIG/Teledetección (desde febrero 2003)

Luca Tacconi (Italia), Economista
Nugroho Adi Utomo (Indonesia), Ingeniero

Forestal (desde junio de 2003)
Makmur Widodo (Indonesia), Especialista en

SIG (hasta junio de 2003)
Eva Wollenberg (EE.UU.), Manejo de

Recursos Naturales/Antropóloga
Yurdi Yasmi (Indonesia), Ingeniero Forestal
Elizabeth Linda Yuliani (Indonesia), Ecóloga
Edwin Yulianto (Indonesia), Programador
Theodore Zacharias (Indonesia),

Programador (desde enero de 2003)

*Asociados
Cynthia McDougall (Canadá), Socióloga
Benno Pokorny (Alemania), Economista

Forestal (hasta diciembre de 2003)

*Consultores
George Akwah (Camerún), Antropólogo
Ade Cahyat (Indonesia), Facilitador
Antonio Carandang (Filipinas), Ingeniero

Forestal
Patrice Etoungou (Camerún), Antropólogo
Firdaus (Indonesia), Sociólogo
Robert Fisher (Australia), Ingeniero Forestal
Christian Gonner (Alemania), Ingeniero

Forestal
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Irene Guilt (Holanda), Agrónoma
Ramses Iwan (Indonesia), Investigador de

Campo
Cyprain Jum (Camerún), Antropólogo
Emile Jurgen (Dinamarca), Analista Financiero
Judith Kamoto (Malawi), Agrónoma
Witness Kozanayi (Zimbabwe), Agrónomo
Trikurnianti Kusumanto (Holanda),

Especialista en Cultivos Tropicales
Michael Laforge (Panamá), Agrónomo
Anne Margaret Larson (EE.UU.), Socióloga de

Recursos
Godwin Limberg (Holanda), Agrónomo
William Mala (Camerún), Agro-Botánico
Alois Mandondo (Zimbabwe), Sociólogo
Georgette Mato (Camerún), Secretaria
Frank Matose (Zimbabwe), Sociólogo
Sian McGrath (Reino Unido), Analista de

Políticas
Krystof Obidzinski (EE.UU.), Antropólogo
Rene Oyono (Camerún), Antropólogo
Guntur Cahyo Prabowo (Indonesia),

Asistente de Investigación
Herry Purnomo (Indonesia),

Modelador/Analista de Computación
Machteld Spek (Holanda), Analista

Financiero
Wavell Standa–Gunda (Zimbabwe),

Economista
I Made Sudana (Indonesia), Ingeniero Forestal
Eddy Harfia Surma (Indonesia), Coordinador

de Campo Jambi
Dede Wiliam (Indonesia), Ingeniero Forestal
Anne Marie Tiani (Camerún), Ecólogo
Muriadi (Indonesia), Asistente Administrativo

Jambi
Ngateno (Indonesia), Asistente de Oficina

Jambi
Yuliana Cahya Wulan (Indonesia), Socio-

Economista
Mireille Zoa (Camerún), Ecólogo

*Pasantes
Uffe Strandby Andersen (Dinamarca),

Ingeniero Forestal
Itai G Chibaya (Zimbabwe), Ingeniero

Forestal
Kewin Benjamin Bach Kamelarczyk

(Dinamarca), Ingeniero Forestal
Hanna Kaisti (Finlandia), Relaciones

Internacionales
Charles Edward Palmer (Reino Unido), Socio-

Economista
Steve Rhee (EE.UU.), Sociólogo

Servicios Corporativos
Norman Macdonald (Canadá), Subdirector

General, Servicios Corporativos
Jennifer Crocker (Canadá), Directora,

Recursos Humanos

Susan Kabiling (Filipinas), Contralora
Financiera

Hudayanti Abidin (Indonesia), Asistente de
Recursos Humanos

Martin Ahanda (Camerún), Chofer (con sede
en Camerún)

Agung Saeful Alamsyah (Indonesia),
Asistente Hospedaje (desde diciembre de
2003)

Amri Amrullah (Indonesia), Asistente de
Oficina

Graci Oliveira Anjos (Brasil), Secretaria (con
sede en Brasil)

Rubeta Andriani (Indonesia), Funcionaria de
Recursos Humanos

Henty Astuty (Indonesia), Asistente de
Apoyo de Sistemas

Paul Bama (Burkina Faso), Chofer (con sede
en Burkina Faso, desde noviembre de
2003)

Carlos André Cunha (Brasil), Asistente de
Oficina (con sede en Brasil)

Dzingirai Dingwiza (Zimbabwe), Chofer (con
sede en Zimbabwe)

Purnomo Djatmiko (Indonesia), Servicios de
Instalaciones

Umar Djohan (Indonesia), Chofer
Pamela Dube (Zimbabwe), Secretaria (desde

junio hasta noviembre de 2003)
Cecile Effila (Camerún), Encargada

Administrativa y Financiera (con sede en
Camerún)

Ivo Ekane (Camerún), Chofer (con sede en
Camerún)

Anastasia Elisa (Indonesia), Contadora de
Gerencia

Ramón Alex Gerrits (Brasil), Administrador
de Oficina (con sede en Brasil)

Consilia Gwaka (Zimbabwe), Asistente
Administrativo (con sede en Zimbabwe)

Harinurdi Hadiwijoyo (Indonesia), Encargado
de Propiedades

Nina Handayani (Indonesia), Recepcionista
Kusuma Hendriani (Indonesia), Contador

(desde agosto de 2003)
Suhendar Husain (Indonesia), Asistente de

hospedaje
Emmanuel Hweta (Zimbabwe), Asistente de

Oficina (con sede en Zimbabwe)
Ivo Ikane (Camerún), Chofer (con sede en

Camerún)
Heny Pratiwi Joebihakto (Indonesia),

Funcionaria de Recursos Humanos
Elfi Joelijarty (Indonesia), Asistente de

Contabilidad
Nurjanah Kambarrudin (Indonesia), Contador
Komar Kosasih (Indonesia), Asistente de

Hospedaje (hasta mayo de 2003)
Eunice Kunaka (Zimbabwe), Asistente de

Oficina (con sede en Zimbabwe)
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Karmi Kusmiati (Indonesia), Ama de Llaves
(hasta agosto de 2003)

Louis Lekegang (Camerún), Chofer (con sede
en Camerún)

Henny Linawati (Indonesia), Contadora de
los Programas

Lovemore Mafuta (Zimbabwe), Chofer (con
sede en Zimbabwe)

Ismed Mahmud (Indonesia), Encargado de
Adquisiciones

Johannes P. Manangkil (Indonesia),
Recepcionista

Hani Mardhiyah (Indonesia), Asistente de
Apoyo Administrativo (desde septiembre
de 2003)

Edward Martin (Indonesia), Contador
Financiero

Didi Marudin (Indonesia), Despachador
Esa Kurnia Muharmis (Indonesia), Asistente

de Adquisiciones
Kusnadi Muhi (Indonesia), Asistente de

Hospedaje
Florence Munget Munoh (Camerún),

Secretaria (con sede en Camerún)
Siti Nadiroh (Indonesia), Asistente de Oficina
Pauline Nechironga (Zimbabwe), Secretaria

(con sede en Zimbabwe, desde diciembre
2003)

Ocim (Indonesia), Chofer
Karina Veronika Palar (Indonesia), Cajera
Juniarta L. Panjaitan (Indonesia), Asistente

de Recursos Humanos (desde Septiembre
de 2003)

Pendi (Indonesia), Asistente de Oficina
Sisi Ratnasari (Indonesia), Asistente de

Recursos Humanos (desde octubre de
2003)

Rina (Indonesia), Contadora de los
Programas

Supandi Rodjali (Indonesia), Asistente de
Oficina

Ukat Sanusi (Indonesia), Asistente de Oficina
Henny K. Saragih (Indonesia), Asistente

Ejecutivo
Murniati Sono (Indonesia), Encargado de

Operaciones
Kustiani Suharsono (Indonesia), Asistente de

Operaciones
Ata Sukanta (Indonesia), Chofer
Hari Sukmara (Indonesia), Contador de

Programas
Maman Suparman (Indonesia), Cocinero

(hasta agosto de 2003)
Suratman (Indonesia), Chofer
Lie Suwarna (Indonesia), Chofer
Tony Syafei (Indonesia), Chofer

Lely Pingkan C. Taulu (Indonesia),
Funcionaria de Recursos Humanos

Ani Tenterem (Indonesia), Ama de Llaves
Yuliasari Tjokroaminata (Indonesia),

Contadora (desde septiembre de 2003)
Dolphina Truter (Zimbabwe), Secretaria (con

sede en Zimbabwe)
Tina Turtinawati (Indonesia), Cocinera

*Consultores
Silvia Kartika (Indonesia), Contadora
Glenys Mulcahy (Reino Unido), Profesora de

Inglés 
S. Patrick Nyemeck (Camerún), Técnico en

Computación

* Los asociados, consultores y pasantes
listados son aquellos que han tenido
contratos por un mínimo de seis meses de
duración.
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Center for Environmental Science and Policy
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Botany
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The New York Botanical Garden
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Director General
Forestry Research & Development Agency
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United Nations
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Dr. François Tchala-Abina 
(Camerún)
[desde el 8 de diciembre de 2003]
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Dr. Eugene Terry 
(Sierra Leona) 
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(Director de ICRAF BOT)
Director de Implementación 
African Agricultural Technology Foundation
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Dr. Jacques Valeix 
(Francia)
Director 
Centre de Coopération Internationale en
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TA 10/B
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La misión del CIFOR consiste en
llevar a cabo investigación de alta
calidad que mejore el bienestar de
las comunidades que dependen del
bosque, reduzca la pobreza y
garantice la supervivencia de los
bosques tropicales del mundo.

El compromiso del CIFOR con el
alivio de la pobreza rural se hace
realidad mediante la ayuda para que
los pobres mantengan acceso a los
recursos forestales, generen nuevos
recursos y ganen más a partir de los
recursos que ya poseen.

La investigación del CIFOR
fomenta el uso sostenible de los
bosques y la protección de la
biodiversidad.

CIFOR está comprometido con el
fortalecimiento de las capacidades de
los investigadores, gobiernos, organi-
zaciones de la sociedad civil, así como
comunidades locales de países en vías
de desarrollo, de modo que éstos
puedan promover sus propias
soluciones a las problemáticas
forestales.

CIFOR es una organización de
aprendizaje que constantemente
busca ampliar sus propias fronteras
institucionales mediante el fomento
de nuevas ideas y prácticas.

En pocas palabras, CIFOR es un
“centro sin paredes” comprometido
con la investigación, realizada
conjuntamente, que marque una
verdadera diferencia en la vida de las
comunidades y la salud de los
bosques.
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