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ESTUDIO GLOBAL COMPARATIVO 
DE CIFOR SOBRE REDD+, FASE 4
Del conocimiento a la acción para proteger los 
bosques tropicales y fortalecer los derechos

OBJETIVOS 
PRINCIPALES
Este proyecto de tres años (2021-
2023) es parte del Estudio Global 
Comparativo sobre REDD+ (GCS 
REDD+) que CIFOR y sus socios vienen 
desarrollando desde 2009. El GCS 
REDD+ ha producido información, 
análisis y herramientas de base 
científica para promover resultados 3E 
(eficaces, eficientes y equitativos) en 
la implementación de REDD+, con un 
enfoque en derechos y medios de vida 
seguros para los pueblos indígenas y 
las comunidades locales.

El objetivo final es que los 
responsables de la formulación 
de políticas y los profesionales en 
países clave con bosques tropicales 
diseñen e implementen políticas y 
acciones REDD+ 3E en favor de los 
bosques, con base en el conocimiento 
y las capacidades desarrolladas de 
forma colaborativa en el marco de 
este proyecto.

LO QUE HACEMOS
Las actividades del proyecto están organizadas en cuatro líneas de trabajo de 
investigación a la acción, más un módulo (5) de comunicación y divulgación 
(figuras 1 y 2).

Figura 1. Las cuatro líneas de trabajo de la investigación a la acción del proyecto
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La figura 2 muestra cómo se relacionan las líneas de trabajo entre sí.

Figura 2. El marco de investigación: conexiones entre líneas de trabajo de la investigación a la acción, actividades 
y resultados de la investigación

Metas y 
actividades de 
cada línea 
de trabajo

Comprender y ampliar el espacio político

Identificarlo para que se corresponda con 
las otras descripciones, oportunidades y 
barreras para el cambio transformacional 
relacionado con la gobernanza y la 
economía política de los bosques en 
escenarios de políticas internacionales, 
nacionales y subnacionales

Enlazar ciencia y políticas públicas para la 
acción climática basada en los bosques

Desarrollar, aplicar y perfeccionar un marco para 
la deforestación y degradación forestal (“marco 
de diagnóstico”), combinado con escenarios 
de políticas de rutas alternativas para el sector 
forestal y del desarrollo con actores clave mediante 
plataformas científico-políticas

Hacia la transparencia y rendición 
de cuentas

Promover la participación de actores 
a nivel internacional, nacional y 
subnacional, y apoyarlos para mejorar 
la transparencia y la rendición de 
cuentas en el sector forestal y del uso 
de la tierra

TENENCIA
?

LT1

LT3 LT4

Coproducción e intercambio de 
conocimientos

Difundir el conocimiento científico 
generado por este proyecto y 
promover la participación multiactor 
en la toma de decisiones

LT5

Seguimiento y evaluación de las 
acciones REDD+ 

Desarrollar una tipología mundial de 
instrumentos de política para reducir 
la deforestación y la degradación 
forestal, y evaluar sus impactos en 
diferentes contextos, al tiempo que 
se hace un seguimiento y se evalúa 
la evolución de los mecanismos de 
financiamiento y distribución de 
beneficios de REDD+

LT2

LT 4 Enlazar ciencia y políticas públicas para 
la acción climática basada en los bosques   

3E y combinaciones de 
intervenciones para 

reducir la deforestación y 
degradación forestal

Mayor �nanciamiento
de REDD+

4.1 Marco de diagnóstico

4.2 
Escenarios 
de políticas

4.3 Plataformas 
cientí�co-
políticas

LT 1 Hacia la transparencia y rendición de cuentas

1.1  Desarrollo de arquetipos de la deforestación y degradación 
de bosques tropicales.

1.2  Información para el Marco de Transparencia Mejorado y los 
principios de Transparencia, Exactitud, Completitud, 
Comparabilidad y Consistencia de la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

2.1  Matriz de contexto-intervención para informar políticas 
públicas y acciones para reducir la deforestación y 
degradación de los bosques.

2.2  Mapeo y evaluación de los mecanismos de �nanciamiento 
y distribución de bene�cios de REDD+.

LT 2 Seguimiento y evaluación de las acciones REDD+

3.1  Análisis de las políticas que impulsan la deforestación y 
degradación de los bosques.

3.2  Enfoques y salvaguardas basados en derechos para apoyar 
el cambio transformacional.

LT 3 Comprender y ampliar el espacio político



TEORIA DE CAMBIO
La ruta de impacto del proyecto sigue un enfoque de cinco 
etapas (figura 4):

1. Creación de conocimiento y aprendizaje colaborativo 
en las LT 1-4, incluida la activa participación de las 
partes interesadas clave a lo largo de todo el ciclo de 
investigación, en especial mediante plataformas científico-
políticas para coproducir el marco de diagnóstico de la LT4 
y los escenarios de políticas [actividades de coproducción 
de conocimientos]

2. Mejora en el acceso al conocimiento para las 
partes interesadas involucradas en las actividades de 
coproducción, que incremente el sentido de apropiación y 
la probable adopción de los resultados de la investigación 
[resultados de la coproducción del conocimiento]

3. Cambio en las aspiraciones de los actores clave, 
incluido un mayor conocimiento y uso de la evidencia 
generada a lo largo del proyecto [resultados de la 
coproducción de conocimiento]

4. Cambio en las prácticas de los actores clave, 
incluido un mayor compromiso con las políticas y 
acciones REDD+ 3E favorables a los bosques en un 
espacio de políticas más amplio, una mayor disposición 
y compromiso para su diseño e implementación y un 
mayor financiamiento para las iniciativas sobre los 
bosques [resultados intermedios y finales del programa 
/ resultados NICFI]

5. Cambios en el Statu quo: por medio del apoyo a 
la reducción de la deforestación y degradación de 
los bosques, promoción del desarrollo sostenible y 
conservación de la biodiversidad.

Las primeras cuatro etapas caen principalmente dentro 
del ámbito de influencia de CIFOR y sus socios. El alcance 
de los resultados conduciría a una contribución creíble 
a los cambios de estado derivados de las decisiones 
de los responsables de la formulación de políticas y 
los profesionales clave en el ámbito de las políticas de 
bosques y cambio climático.

En los países de estudio, las actividades del GCS REDD+ se desarrollan sobre la base de consultas con las partes interesadas 
nacionales para alinear las actividades y los resultados del proyecto con las necesidades de cada país.
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DÓNDE TRABAJAMOS 
Estamos llevando a cabo investigaciones en Perú, Brasil, República Democrática del Congo e Indonesia, junto con un análisis 
comparativo global (figura 3).

Figura 3. Mapa de las actividades de investigación del proyecto



CONTACTOS CLAVE 
Líder del proyecto: Pham Thu Thuy (t.pham@cgiar.org)

Línea de Trabajo 1:

Kristell Hergoualc’h (k.hergoualc’h@cgiar.org) and  
Arild Angelsen (arild.angelsen@nmbu.no)   

Línea de Trabajo 2: 

Colas Chervier (c.chervier@cgiar.org) and  
Stibniati Atmadja (s.atmadja@cgiar.org)

Línea de Trabajo 3: 

Anne Larson (a.larson@cgiar.org) and  
Maria Brockhaus (maria.brockhaus@helsinki.fi) 
Pham Thu Thuy (t.pham@cgiar.org)
Juan Pablo Sarmiento Barletti (j.sarmiento@cgiar.org) 

Línea de Trabajo 4: 

Raoni Guerra L. Rajao (raoniguerra@gmail.com) and
Arild Angelsen (arild.angelsen@nmbu.no)

Monitoreo, Evaluación, Aprendizaje y Medición del 
Impacto (MELIA): 
Jean-Charles Rouge (j.rouge@cgiar.org)

Coordinador del proyecto: 
Levania Santoso (l.santoso@cgiar.org)

Coordinador de país, Indonesia: 
Bimo Dwi Satrio (b.dwisatrio@cgiar.org)

Coordinador de país, Perú: 
Juan Pablo Sarmiento Barletti (j.sarmiento@cgiar.org)

Coordinador de país, Brasil: 
Richard Van der Hoff 
(richard.vanderhoff@inteligenciaterritorial.org)

Coordinador de país, República Democrática 
del Congo:
Christian Amani (c.amani@cgiar.org) 
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Figura 4. Ruta de impacto de cinco etapas 
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ACTIVIDADES DE 
COPRODUCCIÓN DE 

CONOCIMIENTO

Los responsables de la 
toma de decisiones clave 

se involucran a lo largo 
del ciclo de la 

investigación, en especial 
mediante la coproducción 

de un marco de 
diagnóstico y escenarios 

de políticas en la LT4

RESULTADOS DE LA 
COPRODUCCIÓN DE 

CONOCIMIENTO

Mayor conocimiento 
y uso de la evidencia 
generada a lo largo 

del proyecto por 
parte de los actores

RESULTADOS
Productos de conocimiento REDD+ 3E 

y habilidades 

Resultados NICFI
(marco estratégico)Actividades globales de comunicación y divulgación especí�cas 

del módulo 5 en todos los niveles

Acceso al conocimiento
Cambio en las 

aspiraciones de los 
actores clave

Cambio en las prácticas de los 
actores clave

Cambio de Statu quo

Desarrollo 
sostenibleApropiación y uso del conocimiento

RESULTADOS 
INTERMEDIOS

Mayor compromiso de 
las partes interesadas 

con las políticas y 
acciones REDD+ 3E 

favorables a los 
bosques en un espacio 

político ampliado, y 
una mayor disposición 

a comprometerse a 
abordar los trade-o�s

RESULTADOS 
FINALES DEL 
PROGRAMA

Diseño e 
implementación de 
políticas y acciones 

REDD+ 3E 
favorables a los 

bosques, y mayor 
�nanciamiento para 
las iniciativas sobre 

los bosques

IMPACTOS

Los resultados del 
programa contribuyen a:

1. Reducción de la 
deforestación y la 

degradación forestal

2. Promoción del 
desarrollo sostenible

3. Conservación de la 
diversidad biológica
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