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Introducción
Al cumplirse 23 años de la fundación de CIFOR, nos
encontramos en un mundo con retos en constante
evolución en materia de ambiente y desarrollo.
Observamos el incremento de las amenazas a la
humanidad, pero también nuevas oportunidades para
mejorar los medios de vida. En septiembre de 2015, los
Países Miembro de la Organización de las Naciones Unidas
lograron un acuerdo sobre un conjunto de 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS), los que constituyen un
marco global para el futuro. Los bosques y los árboles
pueden contribuir de manera importante para alcanzar
estos objetivos. La estrategia 2016 - 2025 de CIFOR
se fundamenta explícitamente en este nuevo marco
de desarrollo, definiendo vías intersectoriales para las
contribuciones que la investigación forestal, el desarrollo de
capacidades, y la difusión y el involucramiento aportarán
para el futuro que nuestros niños merecen.
Junto a los ODS, en diciembre de 2015, los gobiernos
presentes en París en la vigesimoprimera Conferencia
de las Partes (COP 21) de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC),
suscribieron un nuevo acuerdo sobre el clima, en el
que la forestería y los paisajes se han puesto al frente. La
estrategia de CIFOR para el periodo 2016 - 2025 también
recalca el papel clave que estos cumplen en la regulación
del clima y sus contribuciones positivas a todos los
objetivos de la agenda para el desarrollo a nivel mundial,
nacional, subnacional y local.
A la luz de este proceso nuevo y en desarrollo, CIFOR se
puso la tarea de revisar y actualizar su estrategia a diez años.
Esta nueva estrategia es el producto de un proceso de
16 meses de recolección de aportes de casi 3000 actores
involucrados y socios provenientes de un amplio espectro
de instituciones en más de 82 países, así como del personal
de CIFOR a nivel mundial. Durante este proceso, un
consenso surgió para orientarnos en esta nueva dirección a
la que nos dirigimos para la siguiente década. CIFOR, junto
con diversos socios, y al interior de la reforma del CGIAR,
apoyará e informará la emergente agenda de desarrollo.

El paisaje emergente
En el centro de la nueva agenda climática y de desarrollo
se encuentran los paisajes multifuncionales, nuestros
recursos terrestres base, en los que las personas interactúan
a través de la forestería, la agricultura, la pesca y los sistemas

2

Estrategia de CIFOR 2016–2025: Resumen

alimentarios y de energía. Los paisajes multifuncionales
son la base de los recursos y hogar para unos 500
millones de pequeños productores agrícolas que
generan el 80 % del alimento que se consume en Asia
y África subsahariana. Estos proveen agua, energía y
otros recursos a las poblaciones rurales, a las ciudades
cercanas y a las economías del mundo. Y dentro de estos
ecosistemas los bosques son fundamentales, ya que
proveen servicios ecosistémicos invaluables y sustentan
la agricultura, los medios de vida de sus pobladores, la
diversidad biológica, la salud y el bienestar.
Los cultivos, los bosques, las fuentes de agua y los
establecimientos no son elementos aislados, sino que
son parte de paisajes más amplios en los cuales el uso
de la tierra y los recursos se integran. Un enfoque de
paisaje implica el entendimiento y gestión de múltiples
objetivos por parte de diversos actores, tomando en
cuenta tanto los sistemas naturales como humanos que
se establecen y dependen de estos.
La estrategia de CIFOR para los años 2016 a 2025
adopta este enfoque de paisaje.

Global
Landscapes
Forum
Desde sus inicios, en 2013, junto con la COP 19
de la CMNUCC, el Global Landscapes Forum
(GLF) se ha convertido en una plataforma líder a
nivel mundial para trascender las barreras entre
los distintos sectores del uso de la tierra. El GLF
reúne a líderes mundiales y a expertos desde
todas partes y de todas las áreas que tienen algún
impacto en las decisiones relacionadas al uso
de la tierra, incluyendo el sector corporativo y
financiero.
Al partir del éxito de eventos recientes, los
socios del GLF visionan su futuro como una
plataforma permanente para la ampliación de
compromisos políticos, destacando
seis componentes: (i) eventos del
ODS en la
Foro, (ii) financiamiento de paisajes
mira
sostenibles, (iii) restauración de
paisajes, (iv) derechos y gobernanza,
(v) estudios prospectivos y medidas
de progreso, y (vi) participación de
los jóvenes.

Lo que CIFOR busca alcanzar
Visión

Misión

CIFOR avizora un mundo
más equitativo donde la
forestería y los paisajes
ayuden a mejorar el medio
ambiente y bienestar
para todos.

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

Principios
Todos los aspectos del trabajo de CIFOR son guiados por los siguientes principios:

Compromiso para crear
impacto

Pensamiento crítico e
innovador

La investigación de CIFOR se enfoca en
un compromiso para la disminución de
la pobreza, la sostenibilidad del medio
ambiente, la comprensión global y
políticas bien informadas.

CIFOR alienta la búsqueda de soluciones
innovadoras, creativas y prácticas
mediante investigación científica
convincente y responsable. CIFOR trabaja
con entusiasmo, mantiene el deseo de
aprender y de pensar de manera crítica,
y aborda los retos y desafíos desde
múltiples perspectivas para resolver los
problemas y desarrollar conocimiento.

Integridad y profesionalismo
CIFOR se ciñe a los más altos estándares
científicos y éticos, es transparente
en sus métodos y honesto con sus
resultados. CIFOR rinde cuentas a sus
colegas y socios; respeta las políticas
y los procedimientos organizacionales,
y los implementa consistentemente
de forma justa y transparente. CIFOR
valora especialmente las contribuciones
individuales y la dedicación para lograr
los estándares más altos.

Respeto y colaboración
CIFOR reconoce y respeta la diversidad
de raza, género, cultura, religión o
creencias, origen étnico o social, edad,
orientación sexual, estado civil, y otros
aspectos de carácter personal. CIFOR
promueve la equidad, el empoderamiento,
la libertad de pensamiento y la
participación abierta. CIFOR comparte
sus créditos y brinda a sus colegas y
socios un trato respetuoso, confiable,
equitativo e íntegro.
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Cómo trabajamos
CIFOR alcanza el impacto deseado en base a
conocimiento científico. Nuestro enfoque se sostiene en
nociones y temas claramente definidos, y sobre nuestros
tres pilares ―investigación, desarrollo de capacidades
y difusión e involucramiento― los cuales se integran
mediante nuestra teoría del cambio.

a quienes más los necesitan a nivel subnacional, nacional e
internacional. Aplicamos las herramientas de comunicación
más actuales para asegurarnos de que la información esté
disponible rápidamente para los diseñadores de políticas,
donantes, periodistas, académicos, organizaciones no
gubernamentales (ONG) y otros profesionales.

Nuestros científicos y los equipos de apoyo aplican
herramientas innovadoras para abordar las emergentes
preguntas globales en materia de forestería, con el
propósito final de crear mejores políticas para gobernar
los bosques. A través de nuestras asociaciones hacemos
uso de nuestros limitados recursos para brindar beneficios
públicos de alcance internacional que influyan y moldeen
la agenda forestal global y contribuyan a programas más
amplios para el clima y el desarrollo.

Con la finalidad de integrar los tres pilares de nuestro
trabajo para alcanzar un impacto a largo plazo, CIFOR ha
desarrollado una teoría organizacional de cambio.

Desarrollamos las capacidades necesarias y
empleamos técnicas sofisticadas de monitoreo y
evaluación para obtener respuestas y mejorar nuestros
medios para alcanzar impacto.
Nos apasiona, aunque no pretendemos ser prescriptivos,
el alcance de nuestra difusión e involucramiento hacia
una amplia gama de socios. Nuestras actividades son
diseñadas desde el inicio para generar impacto y ofrecer
resultados a los actores involucrados. Tomamos en cuenta
la perspectiva local y actuamos de manera global, al
investigar en la práctica sobre los temas de discusión, y
mediante la transmisión progresiva de nuestros hallazgos

En la teoría de cambio de CIFOR, los trabajos en curso
apoyan nuestro enfoque estratégico y temático. Esto
resulta en investigación que atiende las demandas, la
cual es realizada en colaboración con otros socios para
coproducir conocimiento y desarrollar capacidades.
A través de difusión e involucramiento dirigido,
ayudamos a nuestros socios a utilizar, movilizar
y compartir información basada en evidencia, y
promovemos el empleo de dicho conocimiento por
parte de nuestras audiencias en sus políticas y prácticas.
De esta manera, la investigación de CIFOR contribuye a
los tres objetivos a nivel del CGIAR: reducir la pobreza,
mejorar la nutrición y la seguridad alimentaria, así
como los sistemas de recursos naturales y los servicios
ecosistémicos, mientras que aborda directamente
los nuevos ODS con el fin de influir positivamente la
trayectoria de desarrollo (Figura 1). La respuesta y el
aprendizaje se facilitan a través del proceso en virtud del
monitoreo, la evaluación y la medición de los impactos.
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STATUS QUO
(Business as usual)
(Respuesta muy lenta al
llamado del medio ambiente)

Figura 1.
Potenciales
rutas futuras
de desarrollo

Los tres pilares de CIFOR

Pilar 1

Pilar 2

Pilar 3

Investigación
para el impacto

Desarrollo de
capacidades

Difusión e
involucramiento

CIFOR trabaja en sistemas
sociales, económicos y
ecológicos complejos, que
tienen tanto respuestas
rápidas como lentas. Las
cuestiones no son únicamente
técnicas, y las soluciones
requieren de compromisos de
diversos actores a múltiples
niveles de gobernanza.
Nuestra investigación está
planeada para ser empleada
por donantes y agencias de
desarrollo, organizaciones
conservacionistas, diseñadores
de políticas gubernamentales,
ONG, activistas, periodistas,
el sector privado, otros
investigadores y profesionales
a diferentes niveles, así como
por los pequeños productores
y agricultores. Los resultados
de nuestra investigación, por
lo tanto, se pueden entender
en muchos niveles.

El desarrollo de capacidades
de nuestro personal, así como
de nuestros socios, actores
involucrados, comunicadores
y estudiantes, es una parte
central de nuestra teoría de
cambio; y es fundamental
para alcanzar el impacto que
buscamos y que se espera
de nosotros. El desarrollo
de capacidades humanas e
institucionales es una parte
integral de nuestros esfuerzos
de investigación, incluido desde
el inicio en todos los programas
de investigación y proyectos.
Nos involucramos en una gran
variedad de actividades de
desarrollo de capacidades en
colaboración con universidades,
agencias gubernamentales
y ONG. Nuestro desarrollo
de capacidades con socios
externos promueve tanto
capacidad académica
como técnica.

Combinando enfoques y técnicas
periodísticas con comunicación
científica, CIFOR ha merecido
reconocimiento mundial como
líder en este campo. Orientados
por una estrategia comprobada
y un modelo de intercambio de
conocimiento, amplio monitoreo y
análisis de información, así como con
los aportes de socios y diseñadores
de políticas, CIFOR ha creado vías
para compartir conocimiento, una
presencia mundial y amplio alcance a
través de un conjunto de plataformas
y productos estratégicos. En el
centro de todo esto se encuentra
la publicación Forest News, su
página web corporativa y biblioteca
virtual (CIFOR.org), así como
CIFOR TV, redes sociales y listas de
distribución de gran alcance. Estas
herramientas sustentan y fundan
nuestro enfoque estratégico en
conferencias nacionales, regionales
e internacionales, tales como el
Global Landscapes Forum.
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En qué trabajamos.
Áreas temáticas de CIFOR
CIFOR cuenta con seis áreas temáticas de trabajo
diseñadas para contribuir al avance de la agenda
climática y de desarrollo mundial y producir impacto
medible. Estas áreas fueron seleccionadas mediante
un extenso proceso de consulta, como se describió
anteriormente, y contempla los temas prioritarios en
los cuales CIFOR trabaja. En cada uno, CIFOR efectúa
investigación, desarrollo de capacidades así como
difusión e involucramiento en base a evidencia. Todas
nuestras áreas temáticas de trabajo contribuyen a
alcanzar los ODS.

Bosques y bienestar
humano
ODS en la mira

Decenas de millones de hogares en los países en
desarrollo obtienen una parte de sus ingresos de
los bosques. Los bosques y las tierras forestales
contribuyen al bienestar humano a través de una gran
variedad de servicios y productos, los cuales sustentan
los medios de vida de los habitantes rurales.
Sin embargo, la contribución de los bosques al
bienestar y la prosperidad de las personas no siempre
es totalmente entendida. Como consecuencia, se
han perdido muchas oportunidades para apoyar o
mejorar los medios de vida de las personas en los
países en desarrollo a través del uso y la conservación
de los bosques. Las políticas orientadas a estimular el
desarrollo económico y la disminución de la pobreza
pueden tener consecuencias no esperadas que
inducen la pérdida de bosques y socavan los medios
de vida rurales. Medidas estrictas de conservación
orientadas a proteger los bosques del uso excesivo,
pueden, en la práctica, impedir el acceso a importantes
recursos forestales para los habitantes locales.
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La investigación de CIFOR en esta área temática
ilustrará y validará las diversas contribuciones de los
bosques a las multifacéticas dimensiones del bienestar
humano en los trópicos. Un mejor entendimiento
de estas interacciones brindará a los diseñadores
de políticas evidencia necesaria para la toma de
decisiones apropiadas y efectivas, garantizando que
los procesos relevantes de políticas consideren el rol
de los recursos forestales en los medios de vida rurales
y las dinámicas que impulsan el cambio.
El desarrollo de capacidades en esta área abordará
múltiples escalas, brindando a los agricultores locales
experiencia e información para representar de manera
activa sus intereses y medios de gestión en los foros
públicos. También intenta lograr que los técnicos y
diseñadores de políticas valoren las herramientas y
conocimientos locales de gestión desarrollados para
los medios de vida dependientes de los bosques.
Finalmente, CIFOR orienta sus esfuerzos a brindar a los
investigadores nacionales especialización y nuevos
enfoques de análisis y monitoreo sobre papel de los
bosques para el bienestar humano en sus países.
Los ODS reconocen la relación entre los ecosistemas,
los recursos naturales y el desarrollo humano en
los objetivos diseñados para seguir los progresos.
Sin duda, los bosques tienen un papel prominente
para lograr los ODS y esto representa una nueva
oportunidad para definir con claridad la relación entre
los bosques y el bienestar humano.
La investigación mundial focalizada puede brindar
evidencia científica que apoye las decisiones políticas
y realce la contribución de los bosques al bienestar y
la prosperidad de la humanidad. Nuestra investigación
se orienta a suministrar esta evidencia y a posicionar
a los bosques de manera firme en la agenda
mundial de reducción de la pobreza, informando e
influenciando las políticas forestales, tanto a nivel
regional como global.

Paisajes sostenibles y
alimentación
ODS en la mira

Igualdad de oportunidades,
equidad de género y
tenencia
ODS en la mira

En las últimas décadas, la cobertura arbórea en tierras
agrícolas se ha incrementado: casi la mitad de estas
contienen más del 10 % de cobertura arbórea a nivel
mundial. A pesar de esto, el concepto de “árboles fuera del
bosque” apenas ha aparecido en las agendas políticas. Con
la adopción de los ODS en 2015, los líderes mundiales están
fijando metas que permitan avanzar simultáneamente tanto
en la reducción de la pobreza, en garantizar la seguridad
hídrica, energética, alimentaria, dietética y nutritiva, la
promoción de la resiliencia al clima, los medios de vida,
y la equidad de gobernanza y de género. Reconciliar los
bosques, los árboles y la agroforestría con otros usos de
la tierra a escala de paisaje será clave para alcanzar tal
progreso. Pero esto requiere una transición desde enfoques
sectoriales de gestión de la tierra poco eficaces.
Los sistemas agrícolas basados en los bosques y los árboles
contribuyen directa e indirectamente a asegurar los
medios de vida y la diversidad dietética de un estimado
de mil millones de personas en todo el mundo. Los
alimentos provenientes de los bosques son especialmente
importantes para la mejor nutrición y seguridad alimentaria
de muchas de las personas más vulnerables. Al mismo
tiempo, los árboles y los bosques cumplen un papel
vital como proveedores de un conjunto de servicios
ecosistémicos, tanto para los agricultores de subsistencia
como los industriales. A pesar de esto, el rol de apoyo de
los bosques como soporte de la seguridad alimentaria
y la nutrición de las personas es poco entendido y se
mantiene poco investigado. La arena política no reconoce
actualmente la importancia del enfoque de “sistemas
alimentarios”, el cual podría integrar la multifuncionalidad a
nivel de paisaje en una “nueva agricultura”.
CIFOR responde a esta compleja red de interacciones de
seguridad alimentaria y nutrición, proporcionando una
perspectiva amplia, así como comparaciones a escala de
paisaje entre distintos lugares respecto a las contribuciones
que los sistemas agrícolas basados en los bosques y árboles
brindan para dietas más saludables y diversas. También
emprendemos estudios que provean los necesarios análisis
en detalle, para describir la importancia de productos
forestales específicos y atributos para necesidades
nutricionales concretas.

Las comunidades que viven dentro o cerca de los
bosques con frecuencia tienen débiles derechos sobre
la tierra y los recursos forestales. Algunas prácticas y
leyes pueden llegar a negar a las mujeres y grupos
marginados derechos igualitarios de tenencia y
participación en las decisiones que afectan el uso del
bosque. Todo esto contribuye a la pobreza y la injusticia.
Las comunidades tienen un conocimiento profundo y
cercano del bosque, y son eficientes administradores
de los recursos forestales cuando se les da libertad de
ejercer su derecho justo de uso y manejo. La no claridad
en la tenencia de la tierra también inhibe la inversión
local y externa en iniciativas forestales sostenibles.
En muchos países en desarrollo el Estado posee derechos
de tenencia de jure de gran parte de los bosques. En
años recientes muchos países han adoptado políticas y
leyes para devolver derechos forestales a los pobladores
indígenas y las comunidades locales. Pero la devolución
real de los derechos ha quedado rezagada detrás de
políticas y cambios legales, con excepción de algunos
lugares en América Latina. La investigación de CIFOR
evaluará los efectos de las devoluciones sobre los
bosques y los resultados de conservación, los medios de
vida diferenciados y la gobernanza local, incluyendo la
participación de las mujeres.
El Estudio Comparativo Global sobre Tenencia de
CIFOR pretende entender plenamente los factores
que impiden la efectiva devolución de los derechos.
La investigación de CIFOR, actualmente en curso en
Indonesia, Perú y Uganda, trabaja en una teoría de
cambio en la que los resultados puedan ser usados por
socios en los gobiernos, ONG y organizaciones locales,
para entender los cuellos de botella de carácter político,
legal y administrativo, y lograr esta devolución.
CIFOR busca contribuir con la equidad de género y el
empoderamiento de las mujeres y niñas profundizando,
expandiendo y fortaleciendo la integración del género
en las iniciativas de investigación y acción. A través de
nuestra investigación en múltiples sitios de África, Asia
y América Latina, develamos la relación entre el poder,
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las instituciones y las prácticas que generan inequidad
de género; y examinamos la manera en que el tema de
género se intersecta con múltiples relaciones sociales,
como la casta, edad, riqueza económica y etnicidad.
Nuestro enfoque integra el género a lo largo del ciclo de
investigación, así como a través de la diseminación de
lecciones políticas y prácticas claves.

Cambio climático, energía y
desarrollo bajo en carbono
ODS en la mira

ecosistémicos. Esta área temática de trabajo adoptará un
enfoque de aprendizaje, el cual provee a los diseñadores
de políticas información integrada de tipo ecológico,
social y económico, para apoyar un cambio efectivo
basado en evidencia. El desarrollo de estos enfoques
en la medida en que avanzamos, se traducirá en una
importante contribución a la gobernanza ambiental
basada en evidencia.

Cadenas de valor,
financiamiento e
inversiones
ODS en la mira

Aunque los inicios del cambio climático se remontan
a por lo menos dos siglos, el paradigma actual de
desarrollo ha agravado y profundizado estos patrones,
constituyendo un reto fundamental para el desarrollo
sostenible y la reducción de la pobreza. Mientras que
aumenta la presión para acciones internacionales sobre
el cambio climático, el nuevo acuerdo de la CMNUCC y
el compromiso internacional con los ODS abrirán nuevas
oportunidades para la colaboración.
La agricultura y la forestería tienen un lugar especial en
la arena política del cambio climático y del desarrollo,
al depender ambos del ciclo de carbono para la
producción de alimentos, forraje, energía, madera y
otros productos, a la vez que representan el 25 % de las
emisiones mundiales. Estas dos áreas son centrales para
los medios de subsistencia y los ingresos de las personas,
particularmente en áreas rurales, donde por lo general
viven las personas más pobres.
En respuesta a estos retos y oportunidades, CIFOR llevará
a cabo investigación que mejore nuestro entendimiento
técnico del cambio climático y de sus interacciones con
los bosques y los paisajes, así como de las implicaciones
en aspectos sociales y de equidad. Esto permitirá
asegurar que los intereses de los usuarios de la tierra en
zonas rurales se reflejen en la toma de decisiones.
Nuestra investigación busca apoyar un nuevo paradigma
de desarrollo, combinando acciones climáticas efectivas
y eficientes con resultados equitativos que generen
beneficios de desarrollo; incluyendo la reducción de la
pobreza, la protección de los medios de vida local, los
derechos y la tenencia, y el mejoramiento de los servicios
8
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En los últimos 30 años el crecimiento de la producción
de bienes comerciales ha sido el principal impulsor
antropogénico de la deforestación en Indonesia, Brasil y
otros importantes países productores de insumos como
el aceite de palma, la soya, el azúcar y la carne.
Los mercados mundiales, el financiamiento y
las inversiones generan dos retos clave para la
sostenibilidad y la inclusión social. El primero es alcanzar
cadenas de valor sustentables, lo cual garantiza la
oferta de bienes, contribuye al desarrollo rural bajo
en emisiones de carbono y mantiene la provisión de
servicios ecosistémicos. El segundo es asegurar que
los pequeños productores y los pequeños a medianos
empresarios puedan competir exitosamente y
beneficiarse de su integración en las cadenas de valor
globales bajo estándares ambientales más altos.
Estos retos tienen que ser abordados en el contexto de
un emergente compromiso del sector privado con la
sostenibilidad. Las principales compañías consumidoras
y productoras han empezado a adoptar certificaciones
y estándares ambientales, y recientemente han
asumido compromisos individuales y colectivos de
“cero deforestación”, como la Declaración de Nueva
York sobre los bosques en septiembre de 2014. Estos
compromisos ejercen presión en las compañías
productoras y procesadoras para que reduzcan o
eliminen de manera importante la deforestación en sus
prácticas del uso de la tierra, y protejan los derechos de
los pobladores locales.

El financiamiento y la inversión responsable es uno de los
factores clave que puede contribuir a apoyar el cambio
en las cadenas de valor, y estimular una adopción más
amplia de prácticas sostenibles de producción y manejo.
Los proveedores de servicios financieros, incluyendo los
bancos de desarrollo y los comerciales, están adoptando
de manera creciente prácticas que consideran marcos
ambientales, sociales y de gobernanza. Los capitalistas
también buscan vías de inversión en desarrollo
sostenible y que generen ganancias financieras,
ambientales y sociales sostenibles. Sin embargo, existen
múltiples obstáculos como los derechos poco claros
de tenencia, los riesgos excesivos o desconocidos, e
inversiones con ganancias inadecuadas. Más aun, los
mercados de capital en la actualidad incentivan los
horizontes a corto plazo, ya que los costos ambientales
y sociales no se incorporan de manera apropiada.
Se requiere de nuevos instrumentos financieros y
mecanismos de financiación, así como de nuevas
maneras de manejar y mitigar los riesgos. En pocas
palabras, necesitamos un nuevo enfoque para tender un
puente entre la oferta y la demanda de capital privado.
En relación a este tema, el principal objetivo de los
estudios a desarrollar es apoyar mecanismos de
gobernanza pública, privada y público-privada que
sean efectivos alcanzando la sostenibilidad, junto
con modelos de negocio incluyentes que mejoren la
distribución de beneficios, los sistemas de pequeños
productores, y el financiamiento responsable. Esto se
logrará con investigación, creación de capacidades y
actividades de difusión e involucramiento que alcancen
actores clave en el sector público y privado, así como
plataformas de múltiples actores.

Gestión forestal y
restauración
ODS en la mira

La gestión y restauración de los bosques para
la conservación y la producción sostenible de
productos maderables y no maderables es el eje del
ODS número 15. CIFOR se concentra principalmente,

aunque no de manera exclusiva, en las zonas
tropicales, trabajando a lo largo de múltiples escalas
y funciones. Los bosques tropicales representan cerca
del 51 % de la superficie forestal mundial y contienen
la gama más biodiversa de ecosistemas terrestres
del planeta. Más de 350 millones de personas viven
dentro o en los límites de estos bosques, incluyendo
a 60 millones de pobladores indígenas. Muchas de
estas personas se ven afectadas por el manejo de los
productos forestales, los cuales representan hasta
el 80 % de las zonas forestales de algunos países de
la región tropical. La degradación y deforestación
representa un reto y una oportunidad para la
restauración de un estimado de mil millones de
hectáreas de tierras forestales en los trópicos.
El Desafío de Bonn, presentado por líderes mundiales
en septiembre de 2011, representa una aspiración
internacional para restaurar 150 millones de hectáreas
de tierras degradadas para el año 2020. Esta es solo
una, entre varias importantes iniciativas, cuyo objetivo
es incrementar de forma dramática la extensión y
calidad de los bosques del mundo. La restauración
de bosques en paisajes degradados incrementará la
provisión de servicios ecosistémicos (tales como el
agua para las personas y la irrigación de cultivos), la
captura de carbono de la atmósfera, la protección
de la diversidad biológica y la mejora de los medios
de vida. Los bosques proveen muchos beneficios
económicos, pero el acceso a ellos y su uso sostenible
requieren una gestión mejorada y equitativa de los
paisajes, que incorpore nuevos enfoques para la
conservación, manejo y restauración forestal.
La investigación de CIFOR sobre los humedales
ricos en carbono, incluyendo manglares y turberas,
provee la muy necesaria información de su valor
en la mitigación y adaptación al clima, el control
de inundaciones y erosión, el ciclo de nutrientes,
marejadas y otros servicios ecosistémicos.
Para abordar las cuestiones relacionadas con el
acceso al recurso forestal por parte de los habitantes
rurales en países en desarrollo, y para contribuir
al incremento de la producción forestal mediante
un manejo de uso múltiple más equitativo, este
trabajo se enfoca en dos áreas principales: la gestión
diversificada de los bosques y la restauración del
paisaje forestal. A través de estos esfuerzos, CIFOR
apunta a mejorar la gestión y la restauración forestal
en al menos 70 millones de hectáreas.
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Dónde trabajamos
En la actualidad, la sede principal de CIFOR se encuentra en Bogor, Indonesia, y cuenta con oficinas en:
Nairobi, Kenia, Yaundé, Camerún y Lima, Perú. Además realiza investigaciones en más de 50 países.
La figura 2 muestra la presencia geográfica de CIFOR en el año 2016.
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Figura 2. Red mundial de investigación de CIFOR 2016.
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CIFOR es el centro de investigación forestal del
consorcio CGIAR
El CGIAR es un consorcio mundial único que se enfoca en investigación agrícola para el desarrollo sostenible y
cuyo trabajo contribuye al esfuerzo global de hacer frente a la pobreza, el hambre y los principales desbalances
nutricionales, así como la degradación y resiliencia del medio ambiente. El consorcio CGIAR tiene casi 10 000
investigadores y personal en 96 países, así como una incomparable infraestructura de investigación y redes
dinámicas en todo el mundo. Los 15 Centros de Investigación del CGIAR generan y divulgan conocimiento,
tecnologías y políticas para el desarrollo agrícola mediante los programas de investigación del consorcio.
A partir de julio de 2011 CIFOR ha liderado el Programa Bosques, Árboles y Agroforestería del CGIAR, el cual es
quizás, el más grande programa integrado de forestería en el mundo. Como miembro del CGIAR, CIFOR goza de
acceso directo a los más altos niveles de socios financiadores gubernamentales y bilaterales, y a la colaboración
entre investigadores y redes profesionales de socios del CGIAR que trabajan en la búsqueda de soluciones a los
desafíos actuales más grandes que enfrenta la agricultura sostenible y el manejo de los recursos naturales.

Fotos de portada: Aulia Erlangga/CIFOR, Johnson Nkem/CIFOR, Jeff Walker/CIFOR, Ollivier Girard/CIFOR, Mokhamad Edliadi/CIFOR,
Terry Sunderland/CIFOR, Marco Simola/CIFOR, Kristen Evans/CIFOR
Esta investigación fue realizada por CIFOR como parte del Programa de Investigación de CGIAR sobre
Bosques, Árboles y Agroforestería (CRP-FTA). El objetivo del programa es mejorar el manejo y uso de los
bosques, la agroforestería y los recursos genéticos de los árboles a lo largo del paisaje, desde bosques
hasta plantaciones. CIFOR dirige el programa CRP-FTA en asociación con Bioversity International, CATIE,
CIRAD, el Centro Internacional de Agricultura Tropical y el Centro Mundial de Agroforestería.
Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR)
CIFOR impulsa el bienestar humano, la conservación ambiental y la equidad mediante
investigación orientada a ayudar en el diseño de políticas y prácticas que afectan a
los bosques de los países en vías de desarrollo. CIFOR es un miembro del Consorcio
CGIAR. Nuestra sede central se encuentra en Bogor, Indonesia, y contamos con
oficinas en Asia, África y América Latina.

cifor.org

blog.cifor.org
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Misión

CIFOR avizora un mundo más
equitativo donde la forestería
y los paisajes ayuden a
mejorar el medio ambiente y
bienestar para todos.

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

CIFOR y los ODS
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Los tres pilares de CIFOR
Investigación para el impacto Desarrollo de capacidades
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impacto
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innovación &
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respeto &
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