Investigando la
migración
y su impacto en los
bosques

La creciente movilidad de población entre zonas rurales y urbanas y entre países
es un aspecto crítico de los paisajes forestales de hoy en Asia, África y América
Latina. Este fenómeno afecta los medios de vida de las personas, los incentivos
para la gestión y conservación de los bosques y la forma en que los cambios en
las condiciones forestales impactan diferentes grupos sociales.

Resultados esperados
• Información confiable y actualizada sobre
migración, flujos de remesas y disponibilidad
de mano de obra y composición poblacional
(por género y edad) a nivel nacional y
subnacional;

Las políticas forestales, por un lado, y la investigación, por otro, han ignorado en
su mayor parte los roles de la migración y las remesas producidas por diferentes
patrones de movilidad poblacional. Como resultado, existe el riesgo de que las
políticas e intervenciones no solo ignoren el contexto cambiante de los paisajes
forestales, sino que también se pierdan los beneficios que la migración y las
remesas podrían ofrecer a los bosques y las personas.

• Información y documentación que muestre
cómo los patrones de migración y los flujos
de remesas influyen en la cobertura forestal,
el manejo de los recursos forestales y los
medios de vida rurales en comunidades
seleccionadas;

Científicos del Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR) están
trabajando para mejorar el conocimiento existente sobre la migración en varios
países con el objetivo de mejorar la equidad y efectividad de los proyectos de
gestión y políticas forestales.

• Desarrollo de estrategias orientadas a facilitar
la inversión de remesas en el uso sostenible
de  los bosques;

El estudio brindará a autoridades gubernamentales, profesionales de proyectos
de desarrollo y productores de zonas rurales información actualizada sobre la
migración, los flujos de remesas y sus impactos en los medios de vida, los recursos
naturales y la distribución de ingresos económicos. El proyecto enfatiza el análisis
de género con el fin de entender cómo la migración afecta los medios de vida
dependientes de los bosques y los paisajes forestales, incluyendo la distribución
del trabajo, voz e influencia en los procesos de toma de decisiones a nivel de los
hogares, entre otros factores.

• Documentar lecciones aprendidas y
buenas prácticas para el monitoreo de
patrones de la migración y sus efectos
locales, los cuales serán diseminados entre
comunidades, proyectos y representantes
gubernamentales;

El objetivo es desarrollar modelos que muestren cómo la migración influye en
el uso del bosque, la cobertura forestal, los beneficios derivados de los recursos
forestales y la equidad de género.

• Producción de conocimiento relevante y
práctico en estrecha colaboración con las
comunidades y los tomadores de decisiones.

El estudio se desarrolla en seis países donde los bosques y la migración juegan un
rol importante: Perú, Indonesia, Nepal, Tayikistán, Burkina Faso y Etiopía.
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El proyecto está siendo implementado en asociación con GIZ, con el apoyo financiero de BMZ/BEAF.
El proyecto está siendo implementado con la colaboración de formuladores de políticas nacionales
y profesionales, y cuenta con el apoyo financiero de UKAid.
El proyecto cuenta con el apoyo de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN),
mediante la sociedad ASEAN-Swiss para la forestería social y el cambio climático (ASFCC).

Para mayor información sírvase contactar a las siguientes personas: En Etiopia: Kartika Juniwaty (k.juniwaty@cgiar.org) y Habtemariam Kassa
(h.kassa@cgiar.org). En Perú: Peter Cronkleton (p.cronkleton@cgiar.org). En Tayikistán y Burkina Faso: Christopher Martius (c.martius@cgiar.
org) y Houria Djoudi (h.djoudi@cgiar.org). En Nepal e Indonesia: Bimbika Sijapati Basnett (b.basnett@cgiar.org).

El programa  cuenta con financiamiento del programa BEAF para los centros CGIAR del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo
de la República de Alemania (BMZ ), el ‘Programa para el conocimiento forestal internacional’ del Departamento para el Desarrollo Internacional
del Reino Unido y el Programa de Investigación del CGIAR sobre Bosques, Árboles y Agroforestería (FTA).
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CIFOR promueve el bienestar humano, la integridad del medio ambiente y la equidad mediante investigación de avanzada, desarrollando las capacidades de sus
socios y dialogando activamente con todos los actores involucrados, para informar sobre las políticas y las prácticas que afectan a los bosques y a las personas.
CIFOR es un centro de investigación CGIAR y lidera su Programa de Investigación sobre Bosques, Árboles y Agroforestería (FTA por sus siglas en inglés). Nuestra
sede central se encuentra en Bogor, Indonesia, y contamos con oficinas en Nairobi, Kenia, Yaundé, Camerún, y Lima, Perú.

