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Mensaje del Presidente del 
Consejo Administrativo

Hoy en día, los bosques atraen un nivel 
de atención que no se veía hace muchos 
años, no existiendo duda de que el 
cambio climático es la principal razón 
de esto. La destrucción y degradación de 
bosques son la causa de una quinta parte 
de todas las emisiones mundiales de 
carbono,  con lo que se reconoce que las 
actividades para reducir estas emisiones 
deberían tener un papel importante en 
la lucha contra el calentamiento global. 
Esto ha llevado a CIFOR hacia el centro 
del debate acerca de cambio climático.

El año 2008 marcó el punto medio hacia 
la reunión de Copenhague, en donde 
los líderes mundiales finalizarán un 
acuerdo sobre el clima, que reemplazará 
al Protocolo de Kioto. El año pasado, en 
una conferencia de la ONU sobre cambio 
climático efectuada en Bali, CIFOR ayudó 
a organizar lo que ha venido a ser un 
evento anual. El Forest Day 1, al que 
asistieron más de 800 expertos, garantizó 
que diseñadores de políticas, políticos y 
la prensa sean plenamente concientes 
del rol que los bosques tienen en lo que 
concierne a detener el problema más 
grave que encara la humanidad. CIFOR 
también abogó por que se aborde el 
tema del cambio climático de modo que 
se beneficie a los pobres, al igual que a 
los bosques mismos.

El Plan de Acción de Bali avaló, en 
principio, la inclusión de la reducción 
de emisiones provenientes de la 

deforestación y la degradación de 
bosques (REDD) en el acuerdo post 
Kioto. En la Conferencia de la ONU 
sobre Cambio Climático, efectuada en 
2008 en  Poznań, Polonia, las discusiones 
del Forest Day 2 se enfocaron en el 
diseño de mecanismos de REDD y en 
la importancia de ayudar a que las 
comunidades y los países se adapten al 
cambio climático. En diciembre de 2009, 
los líderes mundiales se reunirán en 
Dinamarca para decidir cómo y en qué 
medida se utilizarán los bosques para 
mitigar el cambio climático y adaptarse a 
sus efectos.

Creo que los científicos de CIFOR han 
asumido un rol de importancia vital, 
tanto en lo que se refiere a alertar 
al mundo acerca de la importancia 
de los bosques, como a brindar una 
investigación objetiva, esencial para la 
formulación de buenas políticas.

Una de las grandes fortalezas de CIFOR 
como organismo de investigación ha sido 
su disposición a salir de los esquemas, es 
decir, a pensar más allá de los bosques. 
CIFOR fue uno de los primeros centros de 
investigación en mostrar que la pérdida 
acelerada de bosques húmedos tropicales 
en la Amazonia estaba más relacionada 
con la expansión agrícola y, en especial, 
con la ganadería a gran escala, que con 
la explotación maderera. Desde entonces, 
CIFOR ha continuado abordando las 
causas subyacentes de la deforestación.

Dr Andrew J. Bennett
Presidente del Consejo Administrativo

‘Una de las grandes 
fortalezas de CIFOR 

como organismo de 
investigación ha sido 
su disposición a salir 
de los esquemas, es 
decir, a pensar más 

allá de los bosques.‘
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El desarrollo agrícola y el cambio 
climático se encuentran entre los 
principales impulsores del cambio, 
pero el transporte y la construcción de 
infraestructura, las políticas de comercio 
e inversión, y muchas otras actividades 
también tienen un impacto considerable 
en los bosques y en las comunidades que 
habitan en ellos. Esto ha sido reconocido, 
explícitamente, en la nueva estrategia 
de CIFOR, que fue avalada por el consejo 
administrativo en 2008.

Bajo esta nueva estrategia, la 
gobernanza, los sistemas de sustento y 
los servicios ambientales siguen siendo 
áreas programáticas clave para CIFOR, 
pero ahora existe un mayor énfasis en 
la investigación interdisciplinaria. CIFOR 
continuará su compromiso respecto a 

alianzas de cooperación, aunque con 
mayor relevancia y determinación que 
en el pasado. CIFOR continuará teniendo 
su sede en Indonesia y concentrando su 
investigación en la Cuenca Amazónica, 
la Cuenca del Congo, las zonas áridas de 
África, y en el Sudeste de Asia.

CIFOR se encuentra en una buena 
posición para promover el manejo 
forestal sostenible mediante análisis, 
información, ideas y tecnologías que 
podrán ser de utilidad para diseñadores 
de políticas, institutos de investigación, 
grupos ambientalistas y organizaciones 
comunitarias. Por último, CIFOR reconoce 
que su trabajo sólo generará resultados si 
este se traduce en acción a nivel nacional 
y local. Creo que la nueva estrategia 
garantizará que esto suceda.

Consejo administrativo de CIFOR

Vicepresidente

Dr Benchaphun 
Shinawatra Ekasingh
Multiple Cropping Centre
Chiang Mai University
Tailandia

Claudia Martinez Zuleta
Directora, Ecología Economía y Ética
Colombia

Secretario del directorio

Sharat Kumar
Director de Recursos Humanos
CIFOR

Nancy Andrews
Presidenta y CEO
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Dr Jürgen Blaser
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Director, National Museum of 
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Smithsonian Institution
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Frances Seymour
Directora General, CIFOR

Lynn Haight
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Wahjudi Wardojo, MSc
Director General
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Mensaje de la Directora 
General

El año 2008 fue muy significativo para 
CIFOR. En mayo, el consejo administrativo 
aprobó una nueva estrategia para orientar 
nuestro trabajo durante la siguiente 
década. En CIFOR reconocemos que los 
bosques del mundo y la forma en que los 
percibimos han cambiado drásticamente 
en años recientes. Nuestra nueva 
estrategia responde a las oportunidades  
que surgen del reciente interés en los 
bosques, sin perder de vista nuestro 
propósito principal, que es impulsar 
el bienestar humano, la conservación 
ambiental y la equidad.

En la estrategia se introducen varios 
cambios significativos en cuanto a 
la forma en que trabajamos. Lo más 
obvio es que nuestra investigación se 
ha ordenado, ahora, en torno a seis  
campos de investigación prioritarios. 
Al aunar distintas investigaciones 
existentes, estamos creando métodos 
interdisciplinarios sólidos para afrontar 
algunos de los problemas más difíciles que 
encaran los bosques y las comunidades 
que viven en ellos.

No es de sorprenderse, en vista de los 
desafíos que encaramos y que se derivan 
del cambio climático, que dos de los 
seis nuevos  campos de investigación 
se enfoquen en este problema de 
importancia mundial—uno en cómo 
mejorar el papel que los bosques pueden 
tener en la mitigación del cambio 
climático; el otro en cómo ayudar a que 
los bosques y las comunidades se adapten 
a dicho cambio.

Si bien el trabajo de CIFOR sobre cambio 
climático se remonta varios años atrás, 
en 2008 hubo un marcado aumento de 
nuestras actividades de investigación e 
influencia. Uno de los lugares en donde 
esto se puso en evidencia es Poznań, en 
Polonia, que fue sede de una conferencia 
de la ONU sobre cambio climático, en 
diciembre. Por segundo año consecutivo, 
CIFOR ayudó a organizar un evento 
especial, denominado Forest Day, que 
atrajo a más de 900 personas y brindó una 
plataforma de debate y discusión acerca 
de la forma en que los bosques deberían 
incluirse en el siguiente acuerdo mundial 
sobre cambio climático.

CIFOR también publicó dos trabajos, que 
coincidieron con la conferencia de la ONU. 
En el primero, titulado Encarando un 
Futuro Incierto, se analiza el rol importante 
que tienen los boques en la adaptación 
al cambio climático, mientras que en el 
segundo, titulado Avances en la REDD, 
se estudian los temas, las opciones y las 
repercusiones que supone la reducción las 
emisiones provenientes de la deforestación 
y degradación de bosques (REDD). La 
investigación de CIFOR indica que existen 
muchas oportunidades de que dichos 
esquemas tengan éxito, pero también estos 
implican riesgos, de modo que nuestro 
trabajo está enfocado en garantizar que 
estos se diseñen e implementen de forma 
efectiva, eficiente y equitativa.

Pero, tal y como lo señalan los temas del 
presente informe anual, la investigación 
relacionada con asuntos climáticos sólo 

Frances Seymour
Directora General

‘CIFOR siempre ha 
dado un gran énfasis 

al impacto y no a la 
investigación en sí, 
lo cual se pone en 

mayor evidencia en la 
nueva estrategia.’
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constituye dos de los seis nuevos  campos de 
investigación. Los otros - enfoque en el manejo 
forestal campesino y comunitario, comercio 
e inversión relacionados con el bosque, 
conservación y utilización de la biodiversidad, y 
manejo sostenible de bosques de producción - 
han generado resultados significativos en el 2008.

CIFOR siempre ha dado un gran énfasis al 
impacto y no a la investigación en sí, lo cual se 
pone en mayor evidencia en la nueva estrategia. 
Nuestra investigación no sólo debe instruir, sino 
también ayudar a influir en las políticas y brindar 
información y análisis a varios grupos distintos 
de personas. En efecto, CIFOR aspira a ser la 
principal opción para  quien desee entender 
mejor una gran variedad de temas, abarcando 
desde investigadores forestales hasta diseñadores 
de políticas y desde empresas del sector privado 
hasta organizaciones no gubernamentales.

A menudo es difícil evaluar el impacto de 
la investigación orientada hacia políticas, lo 
cual ha motivado al  Consejo de Ciencias del 
Grupo Consultivo sobre Investigación Agrícola 
Internacional (CGIAR) a encargar siete estudios 
de caso. Uno de estos se enfocó en el estudio 
de largo plazo, efectuado por CIFOR, acerca 
de la industria de pulpa de madera y papel de 
Indonesia. Este reveló que la investigación ha 
ayudado a evitar que alrededor de 135.000 
hectáreas de bosque natural se conviertan a otros 
usos. Los beneficios económicos, si bien difíciles 
de medir, podrían estar en el orden de los 130 
millones de dólares estadounidenses, es decir 
seis veces más que el monto del presupuesto 
anual de investigación de CIFOR. El mensaje 
es claro: invertir en investigación forestal tiene 
sentido desde el punto de vista económico  
como también ambiental y social. Véase ‘La 
investigación genera utilidades’ en la página 38.

CIFOR es uno de 15 centros cuyo desempeño 
es evaluado anualmente por CGIAR. En 2007, 
CIFOR logró un 87,5 por ciento de sus objetivos 
en cuanto a resultados, colocándose en el 
séptimo puesto entre los 15 centros. En lo que 
concierne al rigor aplicado en sus estudios de 
impacto, estuvo en el cuarto lugar. Los resultados 
fueron menos satisfactorios en cuanto al número 
de publicaciones por investigador sometidas a 
arbitraje independiente  y este es un aspecto que 
vamos a remediar en los años venideros.

Para mayor información acerca del desempeño 
de CIFOR, véase el Informe 2007 del Sistema de 
Medición de Desempeño de CGIAR en la página 
http://www.cifor.cgiar.org/publications/pdf_files/pm/
CGIAR-PMSummary2007.pdf.

El proceso de revisión por pares o arbitraje 
independiente es importante, puesto 
que brinda evidencia de la calidad de la 
investigación científica. No obstante, cabe 
señalar que dicha investigación logra muy 
poco si no llega a un público que trascienda 
a la comunidad científica. En una encuesta 
efectuada a más de 300 investigadores de 
organizaciones que funcionan en 29 países, 
realizada por la investigadora de CIFOR 
Patricia Shanley y Citlalli López del Centro 
de Investigaciones Tropicales, se determinó 
que muchos científicos hacían poco o ningún 
esfuerzo para que los resultados de sus 
estudios estén al alcance de diseñadores de 
políticas y comunidades locales. Esto se debe 
en parte, ya sea a que sus instituciones y 
colegas los valoran de acuerdo a sus logros 
en lo que se refiere a publicaciones revisadas 
por otros investigadores,  a que tienen poco 
conocimiento o experiencia acerca de la forma 
de divulgar sus resultados y/o debido a la 
carencia de fondos para este fin.

En CIFOR, estamos incentivando a nuestros 
investigadores para que presenten su 
investigación mediante una amplia gama 
de medios, abarcando revistas científicas, 
trabajos publicados ocasionalmente, vídeos, 
afiches y manuales de lectura fácil. En este 
aspecto, así como en muchos otros, no 
podemos trabajar solos. Siendo un ‘centro sin 
paredes’, gran parte de nuestra investigación 
se realiza mediante alianzas y contamos con 
un excelente historial de trabajo con científicos 
de países en vías de desarrollo. Asimismo, 
frecuentemente estrechamos lazos con otras 
instituciones de investigación y organismos 
no gubernamentales especializados en 
comunicación a fin de que los resultados 
de nuestros estudios lleguen a manos de 
diseñadores de políticas, profesionales 
forestales y otros.

Para dar un solo ejemplo, el Centro Regional 
de Capacitación sobre Manejo Forestal 
Comunitario para Asia y la Cuenca del  
Pacífico (RECOFTC por su sigla en inglés) ha 
utilizado en gran medida la investigación 
de CIFOR en más de una docena de 
publicaciones. Con frecuencia, ha traducido 
la investigación en materiales de capacitación 
para comunidades locales. Al hacer esto, 
RECOFT funciona como un puente entre 
científicos y comunidades locales y a CIFOR 
le complace ver que su investigación se 
usa, de manera tan creativa, en el terreno. 
Esencialmente, este es el tipo de quehacer 
científico que marca una verdadera diferencia.

http://www.cifor.cgiar.org/publications/pdf_files/pm/CGIAR-PMSummary2007.pdf
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Aumentar el rol de los 
bosques en la mitigación 
y adaptación al cambio 
climático
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Tomando impulso 
para la conferencia de 
Copenhague

Si bien la deforestación es responsable de una quinta parte de las emisiones 
mundiales de carbono, los acuerdos internacionales concebidos para 
abordar el cambio climático han eludido, hasta ahora, el tema. Esto debe 
cambiar. Las negociaciones actuales sobre cambio climático reconocen 
que los bosques deben formar parte de la solución para reducir emisiones. 
Asimismo, la reducción de la deforestación deberá beneficiar no sólo al clima, 
sino también a los pobres que viven en zonas rurales y a la conservación de 
la biodiversidad. Este fue el mensaje clave que se emanó del ‘Forest Day 2’, 
evento organizado conjuntamente por CIFOR y la ONU en la conferencia 
sobre cambio climático que se realizó en Polonia. 

El primer Forest Day se efectuó en Bali, 
en 2007, durante la 13 Conferencia 
de Partes (COP 13) del Convenio 
Marco sobre Cambio Climático de la 
ONU (UNFCCC por su sigla en inglés). 
Organizado conjuntamente por CIFOR 
y otros miembros de la Collaborative 
Partnership on Forests (CPF), este 
evento atrajo a más de 800 personas.

‘En el Forest Day, en Bali, se sostuvo 
que los bosques debían incluirse en las 
negociaciones sobre cambio climático’, 
señala Markku Kanninen, que dirige 
la investigación de CIFOR en cuanto a 
temas de clima. ‘También queríamos 
que los negociadores  reconocieran 
que las medidas para reducir la 
deforestación  deben formularse de 
modo que beneficien a los pobres’.

En el Plan de Acción de Bali se 
reconoció la importancia de los bosques 
y se inició un proceso de consulta, de 
dos años, que debía culminar en un 
acuerdo que reemplazará al Protocolo 
de Kioto, que expira en 2012. Entre 
otras cosas, el acuerdo probablemente 
incluirá medidas para reducir emisiones 

provenientes de la deforestación y 
degradación de bosques o REDD. Puesto 
que, actualmente, la deforestación y 
degradación de bosques constituyen 
alrededor de un 20 por ciento del total de 
emisiones mundiales de carbono, REDD 
apunta a usar incentivos económicos para 
conservar los bosques. La vinculación 
de dichos esquemas con un mercado 
mundial de carbono, por ejemplo, 
podría permitir que la conservación de 
los bosques compita con los factores 
impulsores de la deforestación que 
actualmente favorecen las prácticas 
destructivas de extracción forestal y la 
conversión de los bosques a otros usos. Se 
prevé que los flujos financieros vayan de 
los países desarrollados hacia los países en 
vías de desarrollo.

El punto medio hacia la conferencia de 
Copenhague, en donde el acuerdo post-
Kioto será concluido durante la COP 15, 
fue la COP 14, realizada en Poznań, en 
diciembre de 2008. El Forest Day 2, que 
tuvo por anfitriones a CIFOR, CPF y al 
gobierno de Polonia, fue el lugar propicio 
para medir el avance logrado durante 
el último año, en especial en lo que se 

‘Proteger los bosques 
significa luchar por la 

supervivencia misma de 
la humanidad.’

Yvo de Boer
Secretario Ejecutivo de UNFCCC,  

durante el Forest Day 2
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refiere a entender mejor cómo funcionará 
la REDD.

La plenaria de apertura del Forest Day 
2 estuvo seguida por cuatro sesiones 
enfocadas en una variedad de temas 
transversales: el rol de los bosques 
en la adaptación al cambio climático; 
soluciones para la degradación de 
bosques mediante el manejo forestal 
sostenible; fortalecimiento de la 
capacidad de futuros proyectos de REDD 
y opciones para incorporar la REDD al 
nuevo régimen climático global.

Frances Seymour, Directora General 
de CIFOR, entregó un resumen de los 
mensajes clave emanados de estas 
secciones a Yvo de Boer, Secretario 
Ejecutivo del UNFCCC. Véase la página 
http://www.cifor.cgiar.org/publications/pdf_
files/cop/cop14/Summary-Forest-Day-2.pdf.  

Aparte de la necesidad de que los 
bosques se incluyan en cualquier  marco 
de negociación internacional futuro, en 
este resumen se enfatiza en la necesidad 
de que dicho  marco refleje la realidad 
de que los bosques son mucho más que 
sumideros de carbono y, si es diseñado 
adecuadamente, un nuevo acuerdo 
climático global puede generar enormes 
beneficios adicionales a través de los 
bosques como disminución de la pobreza, 
conservación de la biodiversidad y 
fortalecimiento de los derechos humanos.

Otros mensajes clave fueron la 
importancia de la adaptación al cambio 
climático, que se ha abordado muy poco 

en estrategias nacionales y negociaciones 
internacionales, y la necesidad de atender, 
efectivamente, el tema de degradación de 
bosques (‘la segunda D’), que en algunas 
partes del mundo causa más emisiones de 
carbono que la deforestación.

La respuesta al Forest Day 2, tanto 
de socios como de los asistentes a la 
conferencia, fue muy positiva.

‘El Forest Day se constituyó en un foro 
en el que quienes se dedican, como 
nosotros, a las transacciones  de  carbono 
fijado por los bosques y otras personas, 
aprendieron más acerca de la forma en 
que los bosques pueden contribuir a la 
adaptación a y mitigación del cambio 
climático’, señala Joanna Durbin de la 
organización Climate, Community and 
Biodiversity Alliance quien publicó la 
última edición de sus normas en el Forest 
Day y fue parte de los casi 40 anfitriones 
de un evento complementario.

CIFOR también organizó un Forest Day 
regional para África Central, en abril 
de 2008. Dicho evento se realizó en 
Yaundé, Camerún y en él se congregaron 
investigadores, organizaciones no 
gubernamentales, el sector privado, 
comunidades del bosque y autoridades 
gubernamentales con lo cual se ayudó 
a crear conciencia acerca del papel de 
los bosques en la mitigación del cambio 
climático y el impacto que los proyectos 
de REDD podrían tener en los bosques 
y las comunidades del bosque de África 
Central. Véase ‘África Central celebra su 
propio Forest Day’ en la página 4.

‘En Bali, el asunto clave 
era que los bosques 
y la idea de REDD se  
añadiesen a la agenda 
de cambio climático. 
Pero las cosas serán más 
complicadas en Poznań, 
puesto que el tema 
clave consiste, ahora, en 
diseñar mecanismos de 
REDD.’

Markku Kanninen
Investigador de CIFOR

01

02 El investigador de CIFOR, Markku Kanninen, 
durante una entrevista realizada en el 
Forest Day 2.  
Fotografía: Yani Saloh

Inauguración oficial del Forest Day 2 en 
Poznań, Polonia.
Fotografía: cortesía del International Institute 
for Sustainable Development
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http://www.cifor.cgiar.org/publications/pdf_files/cop/cop14/Summary-Forest-Day-2.pdf
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África Central celebra su 
propio Forest Day
La Cuenca del Congo tiene la segunda mayor superficie de bosque tropical del 
mundo, después de la Amazonia. Esta abarca más de dos millones de kilómetros 
cuadrados y almacena aproximadamente 25 a 30 mil millones de toneladas de 
carbono. Su supervivencia es de importancia vital, no sólo para los millones de 
personas cuyo sustento depende de los bosques, sino también para el clima  
del planeta.

El Forest Day de África Central, celebrado en abril de 2008, en Yaundé, Camerún, 
ayudó a crear conciencia acerca de la importancia de los bosques de la región y 
compartir conocimientos y experiencias relacionados con REDD.

El evento atrajo a 150 personas, incluidos investigadores, diseñadores de políticas 
y representantes de organizaciones intergubernamentales y  no gubernamentales. 
Hubo amplia cobertura de la prensa nacional de Camerún. El tema del día fue: 
‘Planteando el debate sobre bosques y cambio climático en África Central’. Aparte de 
las plenarias de apertura y clausura, el evento constó de cuatro sesiones paralelas que 
abarcaron distintos aspectos de REDD.

El consenso general apuntó a que REDD se enfoca demasiado en los mercados y 
que se debe prestar más atención al tema de la pobreza. También se reconoció 
el problema de disputas sobre derechos territoriales – los cuales pueden generar 
grandes problemas en la implementación de proyectos de REDD en África Central –. 
Algunos participantes indicaron que los gobiernos estaban muy ansiosos por recibir 
el dinero derivado de REDD y se cuestionó si estos estarían dispuestos a compartir 
beneficios con las comunidades que viven en los bosques. Puesto que en la Cuenca 
del Congo la degradación de bosques constituye una amenaza mayor que la 
deforestación, es muy importante que los proyectos de REDD den tanto énfasis a la 
segunda ‘D’ como a la primera.

‘Creo que el día fue un éxito ya que se contó con la asistencia de personas 
provenientes de muchos ámbitos diferentes’, señaló Cyrie Sendashonga, 
Coordinadora Regional de CIFOR para África Central.

De los 44 participantes que llenaron una encuesta al finalizar el día, 41 calificaron 
al evento como ‘bueno’ o ‘muy bueno’. A continuación se cita a uno de los 
parlamentarios presentes en el evento:

‘A nombre del Grupo Parlamentario de Protección Ambiental y de la Red 
Parlamentaria de Cambio Climático en África Occidental y Central, felicito a CIFOR’, 
señaló Rose Abunaw. ‘Fue un seminario bueno e interesante. Muy educativo’. 
Posteriormente, la Comisión de Bosques de África Central (COMIFAC) apoyó, con gran 
entusiasmo, la idea de que el Forest Day de África Central se constituya en un evento 
anual y que esta entidad se haga cargo de organizarlo.

Las discusiones continuaron durante la recepción 
celebrada después del Forest Day de África 

Central.
Fotografía: Paolo Cerutti

El investigador de CIFOR Abdon Awono durante su 
intervención en un panel de discusión en el primer 

Forest Day de África Central.
Fotografía: Paolo Cerutti

‘Creo que el día fue un 
éxito ya que se contó con 
la asistencia de personas 
provenientes de muchos 

ámbitos diferentes.’

Cyrie Sendashonga
Coordinadora Regional de CIFOR  

para África Central
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REDD: una idea cuyo 
tiempo ha llegado

Hoy por hoy, la deforestación y 
degradación son responsables de 
alrededor de un 20 por ciento de las 
emisiones mundiales de carbono. Aparte 
de reducir las emisiones de carbono, los 
proyectos de reducción de emisiones 
provenientes de la deforestación y 
degradación de bosques (REDD) también 
podrían generar beneficios considerables 
para la biodiversidad y las comunidades 
locales. Véase ‘Dos por el precio de uno’ 
en la página 8.

REDD podría ser una idea cuyo tiempo 
ha llegado, pero será necesario resolver 
una serie de posibles dificultades para 
lograr un gran impacto en lo que se 
refiere a la reducción del calentamiento 
global. Por ejemplo, ¿cómo se medirán 
las reducciones en la emisión de carbono? 
¿Cómo recaudará, la comunidad 
internacional, miles de millones de 
dólares necesarios todos los años para 
pagar las iniciativas de REDD? ¿Cómo se 
puede garantizar reducción de emisiones 
en un área, sin estimular la deforestación 
y degradación en otra? ¿Cómo podemos 
asegurarnos de que los beneficios lleguen 
a las comunidades pobres que viven en 
los bosques?

Estos son algunos de los temas 
abordados en el trabajo titulado Avances 
en la REDD: problemas, opciones e 
implicaciones. Publicado por CIFOR y 

editado por Angelsen, el libro se presentó 
en la 14 Conferencia de las Partes (COP 
14) del Convenio Marco de la ONU 
sobre Cambio Climático (UNFCCC), en 
diciembre de 2008. El hecho de que 
estuviera listo a tiempo para la reunión 
fue un logro en sí, puesto que los 20 
autores contaron con sólo dos meses 
para terminar el libro, que fue redactado 
por encargo de la Secretaría de Clima 
y Bosque de Noruega. Véase la página 
http://www.cifor.cgiar.org/publications/
pdf_files/Books/BAngelsen0801.pdf.

Afortunadamente, en el libro se pudo 
utilizar la investigación de otro proyecto, 
titulado Integración de REDD al Régimen 
Climático Global, un análisis conjunto 
realizado por CIFOR, el Instituto de 
Desarrollo Internacional del Reino 
Unido (ODI por su sigla en inglés) y 
el Instituto de Pesquisa Ambiental da 
Amazônia (IPAM) de Brasil. En junio de 
2008 este proyecto reunió en Tokio a 43 
investigadores, negociadores sobre temas 
climáticos y diseñadores de políticas. El 
objetivo consistía en garantizar que los 
procesos de negociación del UNFCCC se 
fundamenten en análisis rigurosos acerca 
de las implicaciones de las diversas 
propuestas planteadas para REDD. La 
reunión de Tokio derivó en una serie 
de documentos cortos de información 
de CIFOR y estos formaron la base de 
cuatro capítulos de Avances en la REDD. 

‘Creo que REDD tiene el 
potencial para sumarse 
a los esfuerzos de 
mitigación que supone 
la reforma del sector 
energético, sobre todo 
porque será más barato.’

Arild Angelsen
Investigador asociado de CIFOR

‘La idea de REDD es bastante simple’, indica Arild Angelsen, investigador 
asociado de CIFOR con sede en la Universidad Noruega de Ciencias 
Biológicas. ‘Supone la canalización de dinero desde la comunidad global 
hacia los usuarios de los bosques y hacer que la conservación del bosque sea 
más lucrativa que su conversión a la agricultura y otros usos’.

http://www.cifor.cgiar.org/publications/pdf_files/Books/BAngelsen0801.pdf
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Véase la página http://www.cifor.cgiar.org/
carbofor.

Una de las fortalezas del libro radica 
en que evita exagerar las virtudes 
de REDD o de proponer soluciones 
específicas. Cada capítulo se enfoca en 
un problema, presenta las opciones para 
afrontarlo y, luego, las evalúa mediante 
tres criterios: efectividad, eficiencia y 
equidad. ¿El mecanismo de REDD puede 
generar reducciones considerables en las 
emisiones? ¿Estas se pueden lograr a un 
costo aceptable? ¿Y los costos y beneficios 
se pueden distribuir equitativamente 
entre los países y dentro de estos?

En la COP 15, que se realizará en 
Copenhague en diciembre de 2009, se 
espera que los negociadores incorporen 
la REDD como una parte de importancia 
clave en el convenio que reemplazará al 
Protocolo de Kioto, que expira en 2012. 
Aún queda mucho trabajo por hacer en 
la ‘arquitectura global’ de REDD, pero 
Angelsen y sus colegas son optimistas 
acerca de sus posibilidades.

‘Creo que REDD tiene el potencial para 
sumarse a los esfuerzos de mitigación que 
supone la reforma del sector energético, 

sobre todo porque será más barato’, señala 
Angelsen. Esto debido a que los dividendos 
de la conversión del bosque a otros usos 
tales como la agricultura generalmente 
son relativamente modestos. Es decir, 
modestos en comparación con otras 
alternativas para cumplir las metas de 
reducción de emisiones de carbono.

Los costos, no obstante, serán 
considerables, pudiendo necesitarse 
de 10 a 20 mil millones de dólares 
estadounidenses al año para obtener 
una reducción del 50 por ciento en las 
emisiones provenientes de la deforestación 
y degradación de bosques. Según 
Angelsen, muchas de las organizaciones 
no gubernamentales que promueven la 
REDD sienten escepticismo acerca de los 
mercados de carbono y preferirían que el 
dinero  fuese recaudado por los gobiernos 
de los países del Norte.

‘Pero si vemos los niveles actuales 
de ayuda para temas forestales y 
ambientales’, dice este, ‘sólo se puede 
soñar que los gobiernos recauden de 10 a 
20 mil millones al año para REDD’.

Angelsen sugiere que REDD tendría 
mayores probabilidades de éxito si se 

Transacción en Guinea.
Fotografía: Terry Sunderland

http://www.cifor.cgiar.org/carbofor
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Resultados de los incendios forestales en 
las inmediaciones de la aldea Majang, en 
Kalimantan Occidental, Indonesia.
Fotografía: Ryan Woo

Desmonte para aumentar la superficie de 
cultivo en el Distrito Kuantan Sengingi, en 
Indonesia.
Fotografía: Ryan Woo

Camiones madereros transportando 
Acacia crassicarpa a las plantas de 
procesamiento de pulpa del Distrito 
Pelelawan, en Indonesia.
Fotografía: Ryan Woo
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vincula con los mercados de carbono 
y si los gobiernos pueden cumplir sus 
compromisos de reducción de emisiones 
mediante la compra de carbono a países 
que adopten este esquema. Si, por 
ejemplo, sólo un cinco por ciento de 
los mercados de carbono previstos en 
la UE y los EE.UU. consiste en créditos 
de REDD, se podría recaudar el monto 
necesario para reducir la deforestación en 
un 50 por ciento.

Desde  ya se considera que Avances 
en la REDD constituye una referencia 
clave, como ha señalado el Programa 
Conjunto de la ONU para la Reducción 
de Emisiones Provenientes de la 
Deforestación y Degradación de Bosques 
en Países en Vías de Desarrollo (UN-
REDD), en el que colaboran el Programa 
Ambiental de la ONU, el Programa de 
Desarrollo de la ONU y la Organización 
de la ONU para la Alimentación y la 
Agricultura, que tiene previsto usarlo 
como libro de texto en sus cursos de 
capacitación.

‘Lo que necesitamos ahora’, dice 
Angelsen, ‘es mucha más investigación 
independiente y una evaluación 
detallada de los proyectos diseñados para 
reducir emisiones provenientes de la 
deforestación’.

Angelsen indica que han habido 
pocas evaluaciones independientes de 
proyectos de conservación forestal y esta 
es una de las razones por las que CIFOR 
espera efectuar investigación acerca de 
una serie de proyectos piloto de REDD. 
Estas brindarían nuevas perspectivas 
sobre los beneficios potenciales de REDD 
y del tipo de temas que los negociadores 
especializados en cambio climático 
y los diseñadores de políticas deben 
tomar en cuenta en el diseño de la 
arquitectura global de REDD, así como 
los mecanismos de implementación de 
REDD a nivel nacional. 
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Dos por el precio de uno
Primordialmente, los proyectos de REDD  están diseñados para mantener el carbono 
de los bosques en donde está – en el bosque – en lugar de que se emita a la 
atmósfera. Pero también podrían generarse otros beneficios. Estos proyectos pueden 
ayudar a poner dinero en las manos de las comunidades que cuidan los bosques. 
También podrían tener un papel importante en la protección de la biodiversidad.

En 2008, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID 
por su sigla en inglés) solicitó al científico de CIFOR Daniel Murdiyarso asesoría para 
que los proyectos que esta llevaba adelante en Indonesia pudieran tomar en cuenta 
el cambio climático. Uno de estos proyectos era el Programa para el Servicio de 
Conservación del Orangután, dedicado a la protección de este primate. Al diseñar el 
programa, USAID no consideró los impactos potenciales del cambio climático. 

Murdiyarso visitó el Parque Nacional Tanjung Puting, en Kalimantan Central, entrevistó 
al personal del parque y a miembros de la comunidad local, y evaluó las amenazas 
que encara la población residente de 6.000 orangutanes. Unas 16.000 hectáreas, 
situadas al norte del parque, ya habían sido deforestadas para la creación de 
plantaciones de palma aceitera y existían planes para el desarrollo de otras 60.000 
hectáreas al sur del parque. Entre el sitio donde se propone el desmonte y el parque 
hay una faja de bosque de turberas. Esta ofrece productos de valor para la comunidad 
local, es rica en fauna y podría, si se gestiona debidamente, brindar una zona de 
amortiguamiento para la protección del parque.

La Fundación Orangután de Indonesia, uno de los socios locales de USAID, manifestó 
a Murdiyarso que quería que el gobierno cambie el status de esta área, a fin de 
protegerla.

‘Pensé que tomaría demasiado tiempo’, señala Murdiyarso ‘y también enfrentaría al 
gobierno central contra el local, que está a favor de la ampliación de las plantaciones 
de palma’.

En lugar de eso, Murdiyarso sugirió que las organizaciones interesadas en resguardar 
al orangután soliciten el manejo del área mediante una Autorización para 
Restauración de Ecosistema.

A largo plazo, en opinión de Murdiyarso, el área podría aprovechar el dinero 
disponible para proyectos de REDD.

‘Si se va a proteger a los orangutanes, es necesario proteger su hábitat’, indica 
Murdiyarso ‘y si se protege el hábitat o se los rehabilita mediante plantaciones 
forestales, se ayudaría a aumentar la cantidad de carbono almacenado. 
Consiguientemente, nuestro consejo para USAID y sus socios  consiste en analizar la 
posibilidad de usar REDD para la protección de la fauna’.

‘Si se va a proteger a 
los orangutanes, es 
necesario proteger 

su hábitat.’

Daniel Murdiyarso
Investigador de CIFOR

Parque Nacional Tanjung Puting. 
Fotografía: Paula Bronstein/Getty Images

Bebé orangután en el Parque Nacional Tanjung Puting, 
en Kalimantan en la isla de Borneo, Indonesia. 
Fotografía: Keren Su
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Cuando se habla de cambio climático y bosques, por lo general se piensa 
en mitigación. Al plantar árboles se puede mitigar el cambio climático, 
absorbiendo algo del carbono atmosférico. Y al disminuir la deforestación y 
degradación de bosques, se puede reducir las emisiones que van a la atmósfera. 
Se ha dado mucho menos atención al tema de bosques y adaptación, es decir a 
concebir formas de ayudar mediante el manejo forestal, a que las comunidades 
humanas y el mundo natural hagan frente al cambio climático.

Bosques para la 
adaptación y adaptación 
para los bosques

Si bien el cambio climático supone una 
amenaza considerable para los bosques 
tropicales, a menudo esta se pasa por 
alto, sobre todo porque muchos países 
enfrentan amenazas más obvias tales 
como la extracción ilícita de madera y la 
expansión agrícola. En un nuevo estudio, 
publicado por CIFOR en la 14 Conferencia 
de Partes (COP 14) del Convenio Marco 
de la ONU sobre Cambio Climático 
(UNFCCC), en diciembre de 2008, se 
sostiene que existe la necesidad de 
prestar mayor atención al impacto del 
cambio climático en los bosques y a 
futuras estrategias de adaptación.

‘La mayoría de personas dedicadas al 
manejo forestal saben muy poco acerca 
del impacto del cambio climático y, 
menos aún, sobre cómo poder adecuarse 
a los cambios’, señala Bruno Locatelli, un 
investigador de CIFOR.

Pero no sólo los encargados del manejo 
forestal no saben nada al respecto. La 
adaptación constituye un tema nuevo 
para los investigadores especializados 
en bosques tropicales y estos bosques 
son un tema nuevo para los especialistas 
en adaptación. Encarando un futuro 
incierto es un texto básico esencial para 
ambos grupos. En este, se muestra 

cómo podemos ayudar a los bosques 
a enfrentar el problema del cambio 
climático – ‘adaptación para los bosques’; 
y cómo el bosque puede ayudar a que 
las comunidades se adecuen mejor al 
cambio climático – ‘bosques para la 
adaptación’. Véase la página http://www.
cifor.cgiar.org/publications/pdf_files/Books/
BLocatelli0801.pdf.
 
El cambio climático ya está afectando 
a los bosques tropicales en algunos 
lugares del mundo. La manifestación 
más evidente es que los cambios de 
temperatura y precipitación están 
conllevando a una mayor probabilidad 
de incendios.

‘En estos casos’, señala Locatelli, ‘los 
encargados del manejo forestal deberían 
elaborar planes de prevención de 
incendios a fin de reducir el riesgo’.

No obstante, Locatelli reconoce que,  
en general, esta sería una estrategia 
costosa y de corto plazo que sólo se 
aplicaría en los bosques de gran valor, ya 
sea económico o para la conservación de 
la fauna.

El cambio climático está causando 
variaciones en las zonas biogeográficas, 

‘La mayoría de personas 
dedicadas al manejo 
forestal saben muy 
poco acerca del 
impacto del cambio 
climático y, menos 
aún, sobre cómo 
poder adecuarse a los 
cambios.’

Bruno Locatelli
Investigador de CIFOR

http://www.cifor.cgiar.org/publications/pdf_files/Books/BLocatelli0801.pdf
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Traspaso de bolsas de carbón vegetal 
desde carretones a barcas, en Malí.

Fotografía: Daniel Tiveau

Recolección de frutos en el bosque 
tropical de Brasil.

Fotografía: Flávio Contente

Apilado de leña en Malí.
Fotografía: Daniel Tiveau
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lo que significa que algunas especies 
podrían verse amenazadas. Los autores 
de Encarando un futuro incierto sugieren 
que los diseñadores de políticas y 
encargados del manejo forestal diseñen 
estrategias que ayuden a que las especies 
puedan migrar a otras zonas. Esto 
supondría la creación de corredores 
para la fauna que conecten grandes 
extensiones de bosque.

También existe la posibilidad de 
que el cambio climático derive en la 
propagación especies invasoras, lo cual 
requeriría la promulgación de medidas 
para evitar esta propagación o para 
eliminar dichas especies.

Una serie de prácticas silviculturales 
también podrían ayudar a la 
adaptación de los bosques al cambio 
climático, según otro estudio de CIFOR 
publicado en 2008. Por ejemplo, 
los encargados del manejo podrían 
aumentar la diversidad de especies y, 
consiguientemente, incrementar las 
posibilidades de establecer especies que 
sobrevivirían al cambio climático. Véase 
‘La mitigación requiere adaptación: 
manejo forestal tropical y cambio 
climático’ http://www.springerlink.com/
content/1x87u71312n8j368/.

También tenemos la otra cara de la 
moneda: bosques para la adaptación. 
De acuerdo a los autores de Encarando 
un futuro incierto, los bosques tienen 

el potencial para ayudar a que las 
comunidades humanas se adecuen 
al cambio climático. Estos sugieren la 
adopción de políticas de conservación y 
gestión que reduzcan la vulnerabilidad 
humana mediante la protección de  
los servicios ambientales que los  
bosques ofrecen.

‘Este es otro tema que genera 
preocupación’, señala Locatelli ‘y no 
sólo requiere más investigación, sino un 
cambio de filosofía entre los diseñadores 
de políticas’.

Actualmente, la mayoría de políticas 
de adaptación se centran en sectores 
individuales, tales como el agua, la 
agricultura y la industria, pero tienden 
a ignorar los complejos vínculos que 
existen entre estos. Por ejemplo, los 
bosques tienen un papel importante en la 
regulación del suministro de agua, pero 
las estrategias nacionales de adaptación, 
en los países que cuentan con estas, 
generalmente no reconocen dichos 
vínculos. Sin embargo, si los bosques 
y los paisajes que los rodean están 
amenazados, es muy probable que se 
genere un efecto adverso en el suministro 
de agua, tal y como lo demuestra uno 
de los estudios de caso de Encarando un 
futuro incierto. 

En Costa Rica, la generación de energía 
hidroeléctrica es extremadamente 
vulnerable al cambio climático, habiendo 

http://www.springerlink.com/content/1x87u71312n8j368/
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Tiempos difíciles 
La secretaría del UNFCCC estima que el dinero necesario para la adaptación al cambio 
climático superaría los cien mil millones de dólares anuales durante varias décadas. 
Los fondos disponibles actualmente mediante el Protocolo de Kioto y una serie de 
otras medidas ni se aproximan a cubrir dicho monto. A fin de recaudar más dinero, se 
creó, en 2007, un Fondo de Adaptación. Markku Kanninen, quien está al mando de 
la investigación de CIFOR sobre cambio climático, es uno de los miembros alternos 
del directorio de dicho fondo. Kanninen cree que el fondo, al que iría un dos por 
ciento de todos los ingresos obtenidos por el  intercambio de carbono mediante 
el Mecanismo de Desarrollo Limpio, tiene potencial para generar un impacto 
significativo.

‘La mayor parte de este año estuvo dedicada a diseñar las reglas y regulaciones’, 
señala Kanninen, ‘pero esperamos que para el inicio de la COP 15, en diciembre de 
2009, se habrá financiado el primer grupo de proyectos’. 

determinado los autores del estudio de 
caso que el aumento en la frecuencia 
de lluvias torrenciales ha conllevado 
a un incremento en la erosión y, 
consiguientemente, en la sedimentación 
que afecta a las represas generadoras. 
Los programas actuales que incluyen 
pagos por servicios ambientales no 
abarcan la agricultura y, por lo tanto, 
no tienen un impacto considerable 
en el tema de la erosión. Para poder 
resguardar el suministro de agua ante 
el cambio climático, los diseñadores de 
políticas deberán considerar la aplicación 
de nuevos esquemas de incentivos para 
reducir la erosión y sedimentación: 
el manejo forestal, la agricultura y el 
suministro de agua deben tomarse en 
cuenta en conjunto y no como sectores 
separados.

Si bien la mayoría de los esfuerzos para 
afrontar el cambio climático han estado 
dirigidos hacia la mitigación, ahora 
se reconoce la necesidad de formular 
políticas para la adaptación, así como la 

necesidad de crear nuevos mecanismos 
de financiamiento. Véase ‘Tiempos 
difíciles’ a continuación. Encarando un 
futuro incierto sugiere que los esfuerzos 
para diseñar políticas nacionales de 
adaptación han sido, en gran parte, 
inadecuados. La falta de información, 
la incertidumbre respecto al impacto 
del cambio climático y la preferencia 
política de concentrarse en medidas que 
generen logros inmediatos y de corto 
plazo han obstaculizado la formulación 
de políticas de adaptación. Sin embargo, 
la investigación realizada por científicos 
de CIFOR que trabajan en el proyecto 
de Bosques Tropicales y Adaptación 
al Cambio Climático (TroFCCA por su 
sigla en inglés) señala posibles vías 
para incorporar la adaptación en las 
políticas, lo cual está incentivando a 
investigadores, autoridades y donantes 
a prestar mayor atención al papel que 
tienen los bosques en la adaptación al 
cambio climático. Véase ‘Adaptándose  
al cambio en el norte de Malí’ en la 
página 12.
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Adaptándose al cambio en el 
norte de Malí
En el norte de Malí, las sequías y hambrunas se han sucedido durante el paso de la 
historia y las poblaciones locales se han acostumbrado a las penurias. Esta puede ser 
la explicación de porqué se han adaptado, bastante bien, a los cambios de clima de 
los últimos años. No obstante, los sistemas políticos y administrativos del país están 
atrasados en este sentido y aún no adecuan sus políticas de planificación y desarrollo 
al cambio climático. Esta es una de las conclusiones de un estudio efectuado mediante 
el proyecto TroFCCA. Véase la página http://www.cifor.cgiar.org/publications/pdf_files/
Infobrief/019-infobrief.pdf.

En el estudio se analizó cómo se están adaptando las comunidades locales al cambio 
climático en dos aldeas del norte del lago Faguibien, cerca de Tombuctú. En otras 
épocas, las economías locales prosperaban: había abundancia de peces y los lugareños 
cultivaban trigo y cebada en las ricas tierras que rodean al lago. Pero, en las décadas de 
1970 y 1980, las sequías se hicieron más frecuentes y las lluvias más escasas. Ahora, más 
de una cuarta parte de la superficie que antes estaba bajo el agua se encuentra cubierta 
por un árbol nativo del género Acacia y una especie introducida del género Prosopis. Un 
proyecto de desarrollo plantó esta última, en la década de 1980, para proteger las orillas 
del lago de los efectos de la sequía. Los árboles de Prosopis se han esparcido por una 
superficie mayor a la que cubren los árboles de Acacia.

Los investigadores efectuaron trabajos de campo entre julio y octubre de 2008. 
Comenzaron con la realización de un  levantamiento biofísico de diez días, durante el 
cual explicaron, con precisión, a los lugareños lo que esperaban lograr. Al  levantamiento 
biofísico le siguió una serie de talleres para determinar cómo los habitantes locales se 
han adaptado o no han podido adaptarse a los cambios de clima y del medio ambiente.

‘Inicialmente’, indica la investigadora de CIFOR María Brockhaus, ‘nos dijeron que el 
bosque de Prosopis era como una pesadilla’.

Algunas personas decían que el bosque era tan denso que se podían perder animales 
domésticos, y hasta la propia vida, en él. Otros señalaron que la especie había avasallado 
terrenos que antes se usaban para el cultivo y la pesca. Sin embargo, comenzó a surgir 
un punto de vista que disentía. Algunos de los miembros de las comunidades indicaron 
que, durante la última sequía, sus animales pudieron sobrevivir sólo gracias al forraje  
que brindan los árboles de Prosopis; otros dijeron que habían usado la madera para  
hacer carbón.

‘Entonces, entre risas, comenzaron a evaluar lo dicho’, señala Brockhaus. ‘Se dieron 
cuenta de que siempre se quejaban de los árboles de Prosopis, pero que les atribuían 
más beneficios que desventajas. Es más, se habían adaptado debidamente al cambio del 
medio ambiente’.

No se puede afirmar lo mismo acerca del gobierno local o central. Brockhaus y su 
colega Houria Djoudi descubrieron que un proyecto de desarrollo concebido para 
cavar nuevos canales de agua alrededor de las márgenes del lago Faguibine, podría 
tener una profunda influencia en el medio ambiente, pero los planes, al momento de 
efectuarse los estudios, no tomaban en cuenta la forma en que las poblaciones locales 
y el ecosistema ya se habían adaptado al cambio climático. No existían planes para 
gestionar los recursos locales de manera sostenible, ni había apoyo técnico de entidades 
gubernamentales. En resumen, los esfuerzos de adaptación de la población local 
parecían estar totalmente desconectados de la planificación y toma de decisiones a  
gran escala.

‘Esto ejemplifica, claramente, la importancia de incorporar la adaptación a la formulación 
de políticas nacionales’, señala Brockhaus.

‘Esto ejemplifica, 
claramente, la importancia 

de incorporar la adaptación 
a la formulación de políticas 

nacionales.’

Maria Brockhaus
Investigadora de CIFOR

Incendio de matorrales en Malí.
Fotografía: Christian Cossalter

La aldea de Teli en Malí.
Fotografía: Daniel Tiveau

http://www.cifor.cgiar.org/publications/pdf_files/Infobrief/019-infobrief.pdf
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Existen dos maneras de enrolar a los bosques en la lucha contra el 
calentamiento global. Una es evitar la deforestación y degradación de 
bosques, procesos que emanan carbono a la atmósfera. La otra es plantar 
árboles para que absorban o fijen el dióxido de carbono. Los proyectos de 
manejo forestal diseñados para mitigar el cambio climático también tienen 
potencial para generar beneficios considerables para las comunidades y la 
fauna silvestre. CIFOR ha estado colaborando a la Climate, Community and 
Biodiversity Alliance (CCBA) en la elaboración de normas para evaluar la 
calidad de proyectos de este tipo.

La industria reta a los 
conservacionistas a 
elevar el estándar

La CCBA surgió como un desafío de la 
industria a los conservacionistas. 

‘John Browne, entonces ejecutivo 
principal de British Petroleum (BP), 
quería que la empresa  diera apoyo  
a proyectos forestales de carbono, si  
bien reconocía que estos tenían el 
potencial tanto de ser positivos como 
negativos’, indica la directora de CCBA,  
Joanna Durbin. 

Browne sugirió a Conservation 
International y The Nature Conservancy 
que  trabajasen conjuntamente para 
elaborar normas que  ayudaran a los 
inversionistas y compradores de carbono 
a identificar proyectos forestales de alta 
calidad que generen beneficios múltiples. 
En 2003, la CCBA se formó como una 
alianza entre cinco ONG, seis empresas, 
incluida BP, y tres centros dedicados a 
la investigación sobre manejo forestal 
tropical, a saber: CIFOR, el World 
Agroforestry Centre (ICRAF) y el Centro 
Agronómico Tropical de Investigación y 
Enseñanza (CATIE). 

La primera tarea de la CCBA fue plantear 
normas para evaluar el impacto de las 

actividades forestales en el clima, las 
comunidades locales y la biodiversidad. 
Un borrador inicial se ensayó en el 
terreno, en 2004, seguido por consultas 
públicas, habiéndose publicado la 
primera edición de las normas en mayo 
de 2005.

‘Con su experiencia en todos los asuntos 
relacionados con los bosques tropicales 
y las comunidades que viven en ellos, 
las organizaciones de investigación 
tuvieron un papel de gran importancia 
en la elaboración de las normas’, señala 
Durbin. Véase la página http://www.
climate-standards.org.

Para fines de 2008, la CCBA había 
aprobado seis proyectos forestales de 
carbono. Estos abarcaban, en tamaño, 
desde un proyecto para evitar la 
deforestación en 750.000 hectáreas en 
Aceh, Indonesia, hasta un esquema 
de reforestación en 12 hectáreas, 
ubicado en Lincolnshire, Inglaterra. El 
potencial estimado de fijación anual de 
carbono es equivalente a 3,4 millones 
de toneladas de CO

2
 en el caso de Aceh 

y 172 toneladas en el de Lincolnshire. A 
fines de 2008, 21 proyectos más estaban 

‘Las organizaciones de 
investigación tuvieron un 
papel de gran importancia 
en la elaboración de las 
normas.’

Joanna Durbin 
Directora de CCBA 

http://www.climate-standards.org/
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en proceso de evaluación por parte 
de auditores independientes, para ser 
aprobados por la CCBA. Conjuntamente, 
abarcan 1,6 millones de hectáreas, 
teniendo el potencial para fijar casi  
cinco millones de toneladas de CO

2
 

al año. Esto equivale a las emisiones 
anuales de una estación generadora 
de energía promedio de los EE.UU. o 
480.000 hogares de dicho país.

En un periodo relativamente corto 
de tiempo, dice Durbin, las normas 
CCB han sido reconocidas como uno 
de los mejores instrumentos para la 
medición de la calidad de los proyectos 
forestales de carbono y han demostrado 
su importancia para la fase de diseño 
de varios proyectos. Para principios 
de 2009, más de 170 diseñadores de 
proyectos habían contactado a la alianza 
para averiguar sobre el uso de sus 
normas. Esto representa a la mayoría 
de los proyectos forestales de carbono 
existentes o planificados.

‘Las instituciones que se interesaron, 
inicialmente, en la elaboración de 
proyectos fueron ONG’, señala Durbin, 
‘pero, el sector privado está comenzando 

a participar en el intercambio de carbono 
y hay organizaciones que nos dicen 
que tienen buenos proyectos y que han 
hallado compradores, pero que estos 
insisten en el uso de las normas CCB’. 

Estas normas atraen a muchos 
inversionistas y compradores puesto que 
les ayudan a demostrar sus credenciales 
verdes. Los diseñadores de proyectos 
han descubierto que las normas mejoran 
su acceso a los mercados y les permiten 
obtener mejores precios por el carbono 
que ofrecen. 

Los investigadores de CIFOR Daniel 
Murdiyarso, Louis Verchot (que 
anteriormente trabajaba para ICRAF) 
y Bruno Locatelli (que anteriormente 
trabajaba para CATIE–CIRAD, el 
Centre de coopération internationale 
en recherche agronomique pour 
le développement) aportaron a la 
elaboración de las normas. 

La primera edición de las normas 
reflejaba la estipulación del Protocolo 
de Kioto que señala que los proyectos 
forestales de carbono bajo el Mecanismo 
de Desarrollo Limpio pueden incluir 

‘Las normas CCB aumentan 
el valor de los proyectos al 

crear beneficios reales para 
el clima, las comunidades 

locales y la calidad 
ambiental en general.’

John Browne
Ex Ejecutivo Principal  
de British Petroleum 

La represa hidroeléctrica Amaluza produce 
más de la mitad de la electricidad de 

Ecuador, pero experimenta problemas de 
sedimentación.

Fotografía: Sven Wunder
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reforestación y aforestación, pero no 
deforestación evitada. La segunda edición 
refleja la importancia de los proyectos 
que reducirán emisiones provenientes 
de la deforestación y degradación de 
bosques (REDD). Las nuevas normas se 
publicaron durante el Forest Day 2, un 
evento complementario co-organizado 
por CIFOR en la 14 Conferencia de las 
Partes del Convenio Marco de la ONU 
sobre Cambio Climático. 

Con el primer conjunto de normas, 
la CCBA otorgó cinco proyectos con 
calificación de oro. Esta se confiere 
a proyectos que han enfocado a las 
comunidades más pobres y vulnerables, 
han conservado sitios de importancia 
global para la biodiversidad y han 
brindado un apoyo considerable a la 
adaptación de las comunidades al cambio 
climático. En la segunda edición de las 
normas CCB se introdujeron criterios más 
estrictos para la calificación de oro.

Actualmente, la CCBA tiene previsto 
brindar asistencia para la elaboración de 
normas nacionales en países tales como 
Ecuador, Madagascar y Nepal, que han 
expresado su interés en realizar ensayos 
piloto. Las normas podrían ayudar a que 
los gobiernos verifiquen el aporte de los 
proyectos de carbono a su desarrollo 
sostenible. Las normas nacionales 
se elaborarán conjuntamente con la 
sociedad civil, grupos representantes de 
pueblos indígenas, y entidades locales 
e internacionales de investigación, tales 
como CIFOR, ICRAF y CATIE. 

Aldea de Antanandava, Madagascar, 
en el corredor Manompana en donde 
CIFOR realiza investigación para el 
proyecto de Mosaicos de Paisaje. 
Fotografía: Jean-Laurent Pfund

Reunión comunitaria local en Nepal. 
Fotografía: Adrian Albano

Un bosque degradado en Nepal.
Fotografía: Leasehold Forestry 
Programme of Nepal
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Mejorar los sistemas 
de sustento mediante 
el manejo forestal 
campesino y 
comunitario
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Unos 240 millones de personas viven en o alrededor de los bosques secos 
del África Subsahariana. La mayoría de ellas depende de los bosques para 
su sustento y supervivencia, sin embargo, millones permanecen en la 
pobreza. Un proyecto de investigación, financiado por la Agencia Sueca de 
Cooperación para el Desarrollo Internacional (Sida de sus siglas en inglés), 
está estudiando cómo los productos forestales no maderables (PFNM) 
pueden hacer un mayor aporte a su bienestar. Una revisión independiente 
indica que el proyecto se encuentra en camino a lograr algunos de sus 
objetivos clave.

Aprovechamiento 
de los bosques para 
reducir la pobreza

Al otorgar a Daniel Tiveau,  
Coordinador Regional de CIFOR para 

África Occidental, uno de sus más altos 
honores civiles, el gobierno de Burkina 

Faso reconoció la importancia de su 
trabajo en el país.

Casi cualquier mercado local de África 
cuenta con una sorprendente variedad 
de PFNM. Se venden plantas medicinales, 
resinas, tales como goma arábiga, pasto 
para techos, frutos silvestres, setas, 
miel, leña y, probablemente, carne de 
animales silvestres. Millones de personas 
se dedican a la recolección y venta 
de estos productos, pero una serie de 
factores limitan su comercialización 
exitosa. Estos incluyen la carencia 
de conocimientos empresariales, 
falta de acceso a crédito, explotación 
de los recolectores por parte de los 
compradores, y falta de información 
sobre el mercado. Un proyecto de 
investigación, de tres años, a cargo de 
CIFOR y titulado ‘Logro de las metas de 
desarrollo del milenio en los bosques 
secos de África’ está analizando cómo 
superar estos problemas mediante un 
enfoque en PFNM específicos en Burkina 
Faso, Etiopía y Zambia.

El objetivo del proyecto consiste en 
mejorar los ingresos de los pobres de 
áreas rurales mediante el fortalecimiento 
de incentivos para el manejo forestal 
sostenible. Se quiere llegar a esto de 
tres maneras. Primero, incentivando el 

mejor manejo forestal y la mejora de las 
prácticas de comercialización de: goma 
arábiga en Burkina Faso, incienso y otras 
resinas en Etiopía, y miel y cera de abeja 
en Zambia. Segundo, incentivando la 
acción colectiva para garantizar que los 
beneficios derivados de estos productos 
se compartan más equitativamente, 
sobre todo entre las mujeres y los pobres. 
Y, tercero, informando a los diseñadores 
de políticas e influyendo en las políticas 
nacionales.

En 2008, Sida encargó una evaluación 
independiente. En esas fechas, el 
proyecto tenía un año más de duración 
y era imposible que el auditor pudiese 
medir, con precisión, su impacto, sobre 
todo porque muchos de los resultados 
estaban previstos para el último 
año. Sin embargo, el auditor señaló 
que los campesinos y otras personas 
involucradas directamente en el proyecto 
se estaban beneficiando evidentemente. 
Por ejemplo, en Burkina Faso, la acción 
colectiva incentivada por el proyecto ha 
ayudado a mejorar los ingresos de los 
productores de goma arábiga, sobre todo 
de las mujeres, en la provincia Yagha. 
Consiguientemente, muchas personas 
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Mujeres elaborando mantequilla de shea 
en Ouagadougou, Burkina Faso.
Fotografías: Henri-Noël Bouda

El fruto del árbol de shea tiene 
importancia para varias economías de 
África Occidental. 
Fotografía: Henri-Noël Bouda
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que habían dejado de recolectar este 
producto debido a los precios bajos, han 
vuelto a dedicarse a esta actividad.  
Ahora las ventas se hacen mediante 
un gremio, que garantiza precios más 
altos. Véase ‘Aprovechando al máximo la 
extracción de goma en Burkina Faso’ en 
la página 20.

El proyecto combina investigación con 
desarrollo, estando CIFOR a cargo de 
la coordinación e investigación y sus 
socios locales a cargo de la mayoría 
de actividades de desarrollo. Según la 
evaluación, los socios locales ‘han sido 
movilizados para trabajar en temas 
locales que, de otro modo, no hubiesen 
abordado o a los cuales se habría dado 
poca importancia’. Véase ‘Mejores 
ingresos para la industria apícola de 
Zambia’ en la página 22.

Los estudios efectuados en los tres países 
han revelado que las mujeres pobres 
dependen, en especial, de los PFNM 
que usan ya sea para la subsistencia o 
como fuente de ingresos en efectivo. 
Sin embargo, tienden a ganar mucho 
menos que los hombres, aunque, por 
lo general, tienen un papel importante, 
pero invisible, en el comercio de PFNM. 
Por ejemplo, en Zambia, las mujeres son 
responsables del procesamiento de gran 
parte de la miel y en Etiopía clasifican 
y limpian el incienso. El estudio de Sida 
señaló que el proyecto había incentivado 
a las mujeres a organizarse mejor en la 
cadena de abastecimiento de PFNM. 

CIFOR ha tenido un rol importante en la 
elaboración de un borrador de políticas 
apícolas para el Ministerio de Turismo, 
Medio Ambiente y Recursos Naturales 
de Zambia y esto, a la larga, generará 
incentivos para los apicultores, además 
de un marco que fomentará un manejo 
más sostenible de los bosques. En 
Burkina Faso, los diseñadores de políticas 
han expresado interés en la acción 
colectiva estimulada por la investigación 
de CIFOR acerca de la goma arábiga 
y el centro está contribuyendo a la 
formulación de políticas generales sobre 
PFNM. En Etiopía, la inclusión de varios 
artículos en las nuevas políticas forestales 
del país se puede atribuir, al menos en 
parte, a la información ofrecida por los 
investigadores de CIFOR.

Durante el 2009, los datos recolectados 
en Burkina Faso, Etiopía y Zambia se 
usarán en un estudio comparativo de 
los tres países. La investigación ayudará 
a establecer cómo los PFNM pueden 
mejorar los sistemas de sustento de 
recolectores y otras personas que forman 
parte de la larga cadena que abarca 
desde el bosque hasta los mercados de 
ventas minoristas. También servirá para 
responder interrogantes acerca de la 
importancia de la acción colectiva y la 
descentralización en lo que respecta al 
manejo de los recursos forestales. Esto 
podría ayudar a influir en las políticas 
tanto nacionales como internacionales.
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Los bosques secos de África son ricos en animales silvestres, plantas 
medicinales, resinas y otros productos forestales no maderables (PFNM) que 
tienen potencial para reducir la pobreza. ¿Pero, cómo se puede lograr esto? 

Aprovechando al 
máximo la extracción de 
goma en Burkina Faso

‘Con la llegada de este 
proyecto, las mujeres 

hemos aprendido 
a organizarnos, 

formando un grupo 
que nos permite 

obtener más ganancias 
de la extracción de 

goma.’

Assatou Amadou
Aldea Dowendou

Un proyecto de investigación de CIFOR 
pretende averiguarlo. Los resultados 
preliminares son prometedores. En 
Burkina Faso, el proyecto ha derivado 
en un aumento considerable de los 
ingresos de las mujeres que se dedican 
a la recolección de goma arábiga y 
los diseñadores de políticas están 
comenzando a tomar nota de esto. 

‘En Burkina, se determinó que la goma 
arábiga es un PFNM con gran potencial 
comercial, por lo que decidimos 
enfocar nuestras actividades en la 
provincia Yagha’, señala Daniel Tiveau, 
coordinador de CIFOR en un proyecto de 
tres años de duración llamado ‘Logro de 
las metas de desarrollo del milenio en los 
bosques secos de África’. ‘Los aldeanos 
son tan pobres y están tan desesperados 
por vender la goma, que la venden al 
primero que llega, generalmente a muy 
bajo precio’.

De hecho, muchos incluso han dejado 
de recolectar este producto, si bien las 
plantas de Acacia senegal que producen 
la goma son abundantes en el área.

‘Dejé de recolectar goma’, dice Assatou 
Hama, ‘pero con la llegada del nuevo 
proyecto, muchos hemos vuelto a  
esta actividad’.

En Burkina Faso, el proyecto ha analizado 
cómo se pueden mejorar los sistemas de 

sustento mediante la acción colectiva. 
El proyecto ha fomentado la formación 
de grupos de productores, constituidos 
por los campesinos que recolectan 
goma, y que estos vendan su producto 
mediante un gremio, en lugar de hacerlo 
directamente al comprador. Durante el 
primer año del proyecto, en 2007, las 
principales actividades realizadas por 
CIFOR y su socio local, la Association des 
Volontaires pour le Développement au 
Sahel (VDS), incluyeron fortalecimiento 
de capacidad, creación de un gremio y 
capacitación en alfabetización.

‘Las mujeres son las principales 
recolectoras y han mostrado más interés 
en el proyecto’, indica el investigador de 
CIFOR Mathurin Zida, ‘pero la mayoría 
de ellas también son analfabetas, de 
modo que VDS tuvo que empezar por 
enseñarles a leer, a llevar libros de 
registro y a manejar una organización’.

En el pasado, la tarea de recolectar 
goma arábica generalmente se dejaba 
a los niños, a quienes los compradores 
buscaban antes de regresar a sus lugares 
de origen. 

‘Compraban la goma de los niños a un 
precio conveniente para ellos, pero no 
para nosotros’, señala Fadima Boubacar 
de la aldea Dowendu. ‘Ahora, en 
contraste, los compradores que vienen 
a las siete aldeas donde funciona el 
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Plantaciones de goma arábiga en el 
norte de Burkina Faso. 
Fotografía: Daniel Tiveau

Sudán es el principal exportador de 
goma arábiga, que se usa en muchos 
procesos industriales. 
Fotografía: Laura German

El árbol Acacia senegal produce 
goma arábiga.
Fotografía: Daniel Tiveau
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proyecto tienen que negociar con el 
Gremio de Productores de Goma de 
Yagha, que compra la goma de los 
grupos de productores’.

Antes, la mayoría de los productores 
pagaba un máximo de 300 CFA por 
kilogramo (60 centavos de dólar 
estadounidense) – un monto ridículo 
si se toma en cuenta que se necesita 
un día de trabajo para la recolección 
de un kilogramo del producto. No 
obstante, en 2008, gracias a las nuevas 
disposiciones establecidas por los 
grupos de productores y el gremio, los 
recolectores recibían alrededor de 500 
CFA. Inicialmente, el gremio les pagaba 
300 CFA por kilo, pero a finales de la 
temporada, una vez que el gremio había 
vendido el producto al por mayor a 500 
CFA, podía pagarles a los productores 
otros 200 CFA por kilogramo. En 2008, el 
gremio comercializó sólo dos toneladas 
de goma, en gran parte debido a que 
los precios bajos habían desalentado la 
recolección de goma en años anteriores. 
En 2009, el objetivo es llegar a 12 
toneladas y ya muchas mujeres han 
manifestado a Zida y sus colegas que 
comenzarán a recolectar goma apenas  
se inicie la próxima temporada  
de extracción.

Actualmente, el Servicio Forestal de 
Burkina Faso está elaborando una nueva 
estrategia para la promoción de PFNM y 
CIFOR forma parte del comité de gestión. 
Zida reconoce que sería prematuro 
decir qué papel tendrá, exactamente, el 
gobierno de Burkina Faso en el comercio 
de goma arábiga en el futuro. 

‘Pero no hay duda de que están 
interesados en nuestro trabajo’, señala 
Zida, ‘y sabemos, por las conversaciones 
que hemos efectuado, que los 
diseñadores de políticas están interesados 
en la idea de promover el tipo de modelo 
de producción y comercialización  
que hemos ayudado a crear en la 
provincia Yagha’.
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Mejores ingresos para 
la industria apícola de 
Zambia

Para miles de hogares rurales de Zambia, la miel constituye una fuente 
importante de ingresos. Pero una variedad de factores, tales como la falta de 
políticas gubernamentales coherentes, no permiten que el país aproveche 
todo el potencial de la miel y la cera de abeja para reducir la pobreza. Un 
proyecto de CIFOR está investigando cómo se podría superar esto.

‘Antes, la agricultura 
era rentable, pero hoy 

en día la vida es más 
difícil. Creemos que, 
ahora, la apicultura 

nos ofrecerá una 
fuente alternativa de 

ingresos.’

Douglas Kaliba
Distrito Chinyunya

Para el viajero que visita la provincia Nor-
occidental de Zambia, salta a la vista la 
importancia que la producción apícola 
tiene para los campesinos del lugar. Los 
árboles que rodean muchos pueblos 
están festoneados con panales de corteza 
y la provincia exporta alrededor de 700 
toneladas anuales de miel a Europa.

Este es un negocio de gran escala, que 
podría alcanzar una proporción aún 
mayor. No obstante, los apicultores 
de Zambia encaran una serie de 
limitaciones. Entre otras, ha habido 
una evidente carencia de políticas que 
orienten a los campesinos respecto a 
cómo usar los recursos que ofrece el 
bosque, manejar sus panales y procesar 
la miel y la cera. La falta de normas 
nacionales también ha significado que 
la calidad de este producto sea inferior, 
además de que los campesinos carecen 
de buena información sobre el mercado 
y de los conocimientos necesarios para 
negociar precios justos.

Los científicos de CIFOR están realizando, 
actualmente, investigaciones sobre la 
mejora de la producción de miel como 
parte de un proyecto de tres años de 
duración titulado ‘Logro de las metas 
de desarrollo del milenio en los bosques 
secos de África’. Si bien el proyecto 

todavía tiene un año más de duración, los 
resultados son prometedores. Trabajando 
junto al Departamento Forestal en las 
provincias Nor-occidental, Central y 
Lusaka, CIFOR ha estado midiendo la 
eficiencia de cinco tipos de panal.

‘Queremos determinar qué tipo de 
colmena es la más productiva y fomentar 
a los campesinos a que la adopten’, 
señala la investigadora de CIFOR 
Madeleen Husselman.

Este trabajo ha incluido una investigación 
conjunta con 15 apicultores, en tres 
sitios. En el estudio, cada apicultor 
trabaja con cuatro tipos de panal: tres 
panales tradicionales de corteza, tres 
panales tradicionales de tronco, seis 
panales keniatas de madera y tres 
panales de barro. Después de participar 
en sesiones de capacitación impartidas 
por el Departamento Forestal, los 
apicultores comienzan a llevar registros 
de producción, del tiempo dedicado a 
la recolección de miel, de los problemas 
que encuentran y otros aspectos de la 
actividad.

El proyecto ha generado un entusiasmo 
considerable entre los apicultores.
‘Inicialmente, los campesinos nos 
trataban como si fuésemos una 
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‘El apoyo de CIFOR ha 
sido muy importante 
en lo que se refiere a 
incentivarme a realizar la 
investigación necesaria 
para formular las nuevas 
políticas apícolas.’ 

Mercy Mwape
Departamento Forestal

Las ganancias del comercio de miel 
constituyen una fuente importante de 
ingresos para las poblaciones locales.
Fotografía: Fiona Paumgarten

Apicultores zambianos examinando 
un panal.
Fotografía: Fiona Paumgarten

Mujeres vendiendo miel producida 
localmente al borde de un camino 
en Zambia.
Fotografía: Fiona Paumgarten
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organización no gubernamental y 
nos pedían baldes y colmenas y otros 
implementos’, señala Husselman. ‘Pero 
se han dado cuenta de que este es un 
proyecto de investigación de largo plazo 
y ahora nos piden que resolvamos temas 
serios de investigación’. 

Los funcionarios forestales del distrito 
que trabajan con los investigadores de 
CIFOR son optimistas acerca del potencial 
del proyecto para mejorar los sistemas 
locales de sustento.

‘Al finalizar el proyecto, los apicultores 
sabrán cuál es el mejor panal que pueden 
usar’, señala Paul Kabengele, funcionario 
forestal del distrito de Mwinilunga, en su 
evaluación del proyecto. Además, prevé 
que muchos apicultores harán el cambio 
de los panales tradicionales a los panales 
modernos, que son más eficientes. 
También cree que sabrán cómo manejar 
el bosque de forma más sostenible.

Trabajando a otro nivel, CIFOR ha 
ayudado al Ministerio de Turismo, 
Medio Ambiente y Recursos Naturales 
a elaborar nuevas políticas apícolas. 
Mercy Mwape, asignada a CIFOR por el 
Departamento Forestal, redactó el primer 
borrador de las políticas.

‘El apoyo de CIFOR ha sido muy 
importante en lo que se refiere a 
incentivarme a realizar la investigación 
necesaria para formular las nuevas 
políticas apícolas’, señala Mwape. El 
borrador fue aprobado por el ministerio, 
en 2008, y se sometió a consultas para 
su revisión. El propósito de las políticas 
consiste en mejorar la comercialización 
de miel, garantizar que los campesinos 
reciban mejor orientación y propiciar 
a esfuerzos coordinados de control 
de plagas y enfermedades. Todo esto 
debería ayudar, esencialmente, a mejorar 
los sistemas de sustento de decenas de 
miles de familias campesinas.



CIFOR Informe Anual 2008 24

Frecuentemente, las comunidades locales se ven amenazadas por las 
actividades de extraños y, muy a menudo, se ignoran sus necesidades 
y opiniones. Esto, por lo general, desemboca en conflictos. El proyecto 
de ‘Nivelación del campo de juego’ ha analizado la forma en que las 
comunidades locales pueden competir, en pie de igualdad, con grupos más 
poderosos tales como empresas dedicadas a las plantaciones y ministerios 
gubernamentales. Según una evaluación independiente, el proyecto ha 
elaborado, con éxito, un sistema de mediación que puede cambiar el 
equilibro del poder en áreas boscosas.

Cambio en el equilibrio 
del poder

‘Nivelación del campo 
de juego’ ha mostrado a 
las comunidades cómo 

defender su patrimonio 
para el bien común.’

Evaluación independiente 

El proyecto, de cuatro años de 
duración, a cargo de CIFOR y el 
Centre de coopération internationale 
en recherche agronomique pour le 
développement (CIRAD), ayudó a la 
suscripción de convenios ambientales 
entre comunidades locales y actores 
más poderosos, tales como ministerios 
y empresas privadas, en seis lugares de 
Indonesia, Malasia y las Filipinas. En cada 
uno de estos países, una universidad local 
participó en la investigación.

‘Si bien los problemas variaron de un 
lugar a otro, el método fue siempre el 
mismo’, señala el director del proyecto 
Philippe Guizol. ‘Se dieron a las 
poblaciones locales los conocimientos  
y la confianza necesarios para trabajar  
en conjunto y negociar alianzas con  
grupos externos’.

Se instó a los lugareños a determinar 
sus prioridades, elaborar proyectos 
de pequeña escala para lograr más 
experiencia en cuanto a acción colectiva, 
y crear organizaciones democráticas 
que representen sus intereses. Luego, se 
pasó a las negociaciones con empresas 
u oficinas gubernamentales a cargo 

de la gestión de recursos locales, tales 
como plantaciones o manglares, y 
estas derivaron en convenios escritos 
para el manejo futuro de recursos y la 
distribución de beneficios.

El proyecto mejoró, considerablemente, 
el manejo forestal y los ingresos locales 
en varios sitios. Se pude tomar, como 
ejemplo, el impacto en cuatro aldeas de 
Java en donde Perum Perhutani, una 
empresa estatal que maneja 600.000 
hectáreas de plantaciones de teca,  
tiene una gran influencia en el uso 
de suelos a nivel local. En el pasado, 
la empresa trató de trabajar con las 
comunidades de la zona pero con poco 
éxito, en gran parte debido a que los 
lugareños tenían poco o ningún poder 
de negociación y se mostraban reacios a 
expresar sus opiniones.

El proyecto incentivó a las organizaciones 
campesinas para que negocien un nuevo 
acuerdo con la empresa. Esto supuso 
establecer nuevas reglas, definir los 
derechos y las obligaciones de cada socio, 
y convenir la forma de compartir los 
beneficios generados por las plantaciones 
de teca. Tres de las cuatro comunidades 
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Plantación de teca en Bangsal, Java 
Oriental, Indonesia. 
Fotografía: Philippe Guizol

Árboles maduros de teca (Tectona grandis) 
listos para el aprovechamiento en las 
plantaciones de Perum Perhutani en Cepu, 
Indonesia.
Fotografía: Christian Cossalter

Medición de áreas de manglares en 
la reserva Hutan Bakau Pantai Timur, 
Indonesia. 
Fotografía: Petrus Gunarso
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reciben, ahora, 25 por ciento de los 
ingresos por la venta de madera, 
mientras que en el pasado no recibían 
nada. En una de las comunidades en 
donde no hay bosques de teca, se ha 
establecido una forma distinta de alianza, 
con la participación del grupo hotelero 
Accor Indonesia, junto con el grupo 
campesino local y la empresa forestal. 
Accor paga, ahora, por la plantación 
de árboles en tierras yermas y cuando 
se aproveche la madera, las ganancias 
serán divididas en tres partes entre 
Accor, el grupo campesino y Perhutani. 
Accor tiene previsto usar las ganancias 
para crear un fondo educativo de becas 
y para replantar árboles. ¿Buenas 
relaciones públicas para Accor? Sí, pero 
la transacción también es muy favorable 
para los campesinos locales.

El proyecto formuló un método que 
podría usarse para crear relaciones 
más justas entre comunidades locales 
y empresas en otros lugares. También 
ha generado algunas ideas interesantes 
acerca de las dinámicas de colaboración, 
señala Guizol, y la importancia de actuar 
en el momento oportuno. 

‘En Java, en el lugar donde opera Perum 
Perhutani, llegamos en el momento 
preciso’, dice éste. ‘Tanto los lugareños 
como la empresa estaban cansados de 
los conflictos en torno a las plantaciones 
y la empresa estaba dispuesta a entablar 
una relación constructiva con las 
comunidades locales. En momentos 
como este, es importante actuar 

rápidamente, en lugar de demorarse, 
por ejemplo, en llevar a cabo más 
investigación’.

En la evaluación independiente, se 
concluyó que la investigación efectuada 
en los seis sitios del proyecto llegaba a la 
misma conclusión: que el manejo forestal 
sostenible sólo se puede lograr con la 
participación de las comunidades locales. 
Si existe conflicto, es mucho más difícil 
manejar debidamente los bosques y las 
plantaciones.

Guizol dice que la metodología elaborada 
por el proyecto ‘Nivelación del campo 
de juego’ podría ser especialmente 
útil si, tal y como se prevé, los países 
ricos en bosques invitan a una serie de 
proyectos diseñados para afrontar el 
cambio climático mediante la reducción 
de las emisiones provenientes de la 
deforestación y degradación de  
bosques (REDD). 

‘Para el éxito de los proyectos de REDD’, 
indica Guizol, ‘es de suma importancia 
que no se margine a las comunidades y 
que los proyectos no creen conflictos al 
amenazar sus sistemas de sustento. Una 
forma de lograr esto es a través de una 
mediación ambiental del tipo que se ha 
generado con ‘Nivelación del campo  
de juego’.

Véase la página http://www.cifor.cgiar.org/
lpf/_ref/index.htm.

http://www.cifor.cgiar.org/lpf/_ref/index.htm




Gestión de la 
conservación y el 
desarrollo a escala 
de paisaje
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La República de Guinea cuenta con extensos bosques tropicales, pero 
su futuro es incierto. El crecimiento demográfico, la pobreza general y la 
capacidad limitada del gobierno central para gestionar los recursos naturales 
han sido factores que han contribuido a la pérdida de bosque en años 
recientes. No obstante, un proyecto que incentiva a las comunidades a 
cogestionar los bosques con entidades gubernamentales está ayudando a 
revertir la destrucción y, a la vez, a mejorar los ingresos en zonas rurales.

Cogestión para generar 
beneficios compartidos

‘El proyecto LAMIL ha 
sido una de las iniciativas 

de manejo de recursos 
más integradas entre las 

visitadas por el equipo, 
puesto que ha logrado 
integrar biodiversidad, 

gobernanza y mejora de 
los sistemas de sustento.’

 
Informe de evaluación de USAID

En 2008, el comité de manejo forestal 
de Souti Yanfou aprovechó 2,5 hectáreas 
de teca en una plantación pequeña. Con 
las ganancias obtenidas, se construyó 
una escuela secundaria y un pozo 
comunitario, además de replantarse 10 
hectáreas con teca.

‘Todo esto fue resultado de actividades 
de cogestión instauradas por nuestro 
proyecto’, señala el investigador de 
CIFOR Michael Balinga. ‘Cuando las 
personas que no formaban parte del 
comité local de manejo forestal vieron los 
beneficios, dijeron “si esto es cogestión, 
también queremos participar”’.

Souti Yanfou es uno de cuatro sitios, 
ubicados en las tierras altas de Fouta 
Djallon, que se han beneficiado con el 
proyecto de Gestión del Paisaje para 
Mejorar los Sistemas de Sustento (LAMIL 
por su sigla en inglés) a cargo de CIFOR y 
el Centro Mundial Agroforestal (ICRAF). 
LAMIL se basó en una serie de proyectos 
de manejo de recursos, también 
financiados por la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID), que ayudaron a establecer el 
concepto de cogestión forestal en Guinea. 
Dichos proyectos tuvieron éxito en un 

sentido: mejoraron la protección del 
bosque en algunas zonas. Sin embargo, 
la adopción por parte de las comunidades 
locales fue limitada, puesto que su 
participación en el manejo y la protección 
del bosque fue marginal.

El nuevo proyecto, que se inició  en 
2005, brindó asistencia a los grupos 
comunitarios existentes para que se 
reorganicen, fomentó una mayor 
participación femenina y ayudó a crear 
instituciones y regulaciones necesarias 
para la cogestión de cuatro ëbosques 
clasificadosí. Estos son bosques que se 
manejan con una variedad de objetivos, 
tales como conservación, producción 
maderera, manejo agroforestal y 
agricultura.

Mientras que CIFOR se concentró en la 
promoción de investigación acerca de 
la cogestión y el desarrollo de empresas 
comercializadoras de productos forestales 
no maderables (PFNM) en los bosques 
clasificados, ICRAF fomentó, entre los 
agricultores asentados en las zonas de 
amortiguamiento, la adopción de nuevas 
tecnologías agroforestales y la siembra de 
variedades más rendidoras de sus cultivos 
básicos, sobre todo yuca y maní. Si los 
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Reunión del comité de cogestión del 
proyecto LAMIL en Guinea. 
Fotografía: Mamadou Aliou Barry

El investigador de CIFOR Michael Balinga en 
conversaciones con el comité de manejo del 
Bosque Clasificado Sincery-Orsa, en Guinea. 
Fotografía: Terry Sunderland

Las comunidades colaboran en la 
cartografía participativa. 
Fotografía: Kamano Prospere
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agricultores ubicados dentro de las zonas 
de amortiguamiento pudieran aumentar 
sus rendimientos y la diversidad de 
sus fuentes de ingresos, habría menos 
presión sobre el bosque.

Al incrementar la productividad agrícola 
y mejorar el acceso a los mercados, 
LAMIL ha ayudado a aumentar los 
ingresos y generar entusiasmo en torno 
al principio de cogestión forestal. Los 
agricultores que adoptaron nuevas 
tecnologías agroforestales y plantaron 
variedades de alto rendimiento 
experimentaron aumentos considerables 
en sus ganancias.

‘Algunos de estos beneficiarios han 
triplicado sus ingresos anuales y 
también están ayudando a incrementar 
la cobertura vegetal’, señala Louis 
Corronado, subdirector de USAID en 
Guinea. Con el aumento de ingresos, 
los campesinos han podido comprar 
ganado, plantar árboles frutales y pagar 

por la educación de sus hijos. Véase 
‘Satisfacción para Jagger’ en la página 31.

Según el investigador de CIFOR Terry 
Sunderland, asesor técnico de LAMIL, el 
proyecto contó con un gran apoyo y con 
la participación de los ministerios a cargo 
del manejo de recursos. Los comités 
de manejo forestal de los cuatro sitios 
en donde trabaja LAMIL han firmado 
contratos de cogestión con el Ministerio 
de Agricultura y el personal del Directorio 
de Manejo Forestal y Agua colaboró con 
los investigadores en la producción de 
una guía para la cogestión. De hecho, el 
directorio ha reconocido que la cogestión 
constituye una forma efectiva de manejo 
de los bosques. 

Los comités de manejo forestal tienen 
el derecho de gestión de los bosques, 
en sociedad con las oficinas locales del 
Directorio de Manejo Forestal y Agua, 
además de contar con el derecho a no 
permitir la entrada de extraños. Los 
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‘La implementación de 
un método integral para 
la gestión del paisaje ha 

brindado incentivos para 
la posterior participación 

de las comunidades 
rurales en actividades de 

conservación.’

Mahmoud Camara
Ex Ministro de Agricultura,  

Ganadería, Medio Ambiente,  
Agua y Bosques

miembros de los comités locales pueden 
recolectar PFNM, tales como frutos 
silvestres, plantas medicinales y leña. 
Pero las personas que no son miembros 
deben pagar por este privilegio.

En varias zonas, los comités de 
manejo forestal han prohibido la caza 
y los informes locales indican que 
la prohibición está ayudando a la 
recuperación de la fauna.

En 2008, se inició un seguimiento del 
proyecto LAMIL, enfocado en la zona 
fronteriza entre Guinea y Sierra Leona. 

‘Es una medida del éxito de la primera 
fase, impulsada por USAID, para brindar 
más apoyo a la cogestión forestal en otra 
zona’, indica Sunderland. 

El proyecto, denominado actividad  
trans-fronteriza LAMIL (LAMIL-TBA),  
se desarrolla en un área que ha 
experimentado un rápido crecimiento 
demográfico, causado por la combinación 
del éxodo de refugiados de Sierra Leona 
durante la guerra civil, la disminución de 
la fertilidad y la pérdida generalizada  
de bosques.

Balinga señala que ha aprendido algunas 
lecciones importantes de LAMIL y estas 
han influido en el método aplicado en el 
área del proyecto trans-fronterizo.

‘Encontramos que algunos de los 
funcionarios gubernamentales locales 
se opusieron a la cogestión durante 
la implementación de LAMIL’, señala 
este. ‘Temían perder su autoridad 
sobre la administración de los ingresos 
provenientes de los bosques’.

A fin de evitar tensiones en los sitios 
del proyecto ubicados a lo largo de 
la frontera, LAMIL-TBA realizó una 
serie de talleres para funcionarios 
gubernamentales para explicar en qué 
consiste la cogestión.

El concepto fue adoptado con 
entusiasmo tanto por los funcionarios 
gubernamentales como por las 
comunidades locales, llegando a 
sorprender a los científicos. Después de 
13 años de participación en actividades 
de cogestión, el comité de manejo 
forestal de Nyalama cuenta con 180 
miembros. En contraste, el comité 
creado en Soya por LAMIL-TBA atrajo a 
más de 465 miembros en sólo un año. 
Durante un periodo de 11 años anterior 
a LAMIL, el comité de manejo forestal 
de Nyalama recaudó 6,3 millones de 
francos guineanos (alrededor de 1,250 
dólares estadounidenses) por concepto 
de membresía y otros ingresos, habiendo 
recolectado el mismo monto nuevamente 
durante dos años de trabajo de LAMIL. 
En menos de un año, su contraparte de 
Soya recaudó 4,5 millones de francos 
guineanos (900 dólares) sólo a partir del 
cobro de membresía.

Los proyectos LAMIL han combinado 
investigación con desarrollo y sus 
resultados en Guinea servirán como 
base para un estudio comparativo de 
cogestión en el que se usará el trabajo 
realizado por CIFOR en Camerún, Etiopía 
y Zambia. El sitio de estudio LAMIL-TBA 
se ha constituido, ahora, en uno de los 
lugares de investigación del proyecto 
de Mosaicos de Paisaje, que también es 
cogestionado por CIFOR e ICRAF. 
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Satisfacción para Jagger
Aboubacar Bangoura o Jagger, como se lo conoce en la aldea de Kindia, Guinea, solía 
ganarse la vida como comerciante y, posteriormente como discjockey, pero ahora 
es un agricultor con cierta distinción. Primero, aprendió a manejar un vivero a fines 
de la década de 1990, habiendo recibido capacitación de un proyecto de manejo 
de recursos, financiado por USAID, en el bosque clasificado Souti Yanfou. En 2001, 
Jagger vendió 2.133 plantones de cítricos, obteniendo lo suficiente para mandar a sus 
dos hijas mayores a la escuela. En 2005, cuando se inició el proyecto LAMIL, Jagger 
continuaba ampliando su vivero y aprendió a hacer injertos. Al año siguiente, ganó casi 
300 dólares estadounidenses con la venta de sus plantones. Con eso, pudo mandar 
a su tercera hija a la escuela y comprarse algunas ovejas y cabras. Dos años después, 
vendió más de 7.000 plantones a una empresa minera, habiendo ganado más de 1.000 
dólares. Con ese dinero, compró una motocicleta nueva, cultivó más de tres hectáreas 
de arroz y plantó una hectárea de cítricos. Jagger es uno de cientos de campesinos 
agricultores que se han beneficiado con el proyecto LAMIL. 
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Mujeres procesando mantequilla de shea, 
en Guinea. 
Fotografía: Terry Sunderland

Una cooperativa agrícola de mujeres vende 
ajo producido localmente en Guinea. 
Fotografía: Terry Sunderland

‘Proteger nuestros bosque hoy es una 
garantía para nuestro futuro’, dice este 
letrero del proyecto de cogestión forestal 
de Nyalama. 
Fotografía: Kemoko Dioubate
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Estableciendo un rumbo 
para la colaboración

Los lugares más célebres por su fauna son, frecuentemente, hogar de las 
personas más pobres del planeta. Por lo general, esto origina conflictos 
entre los conservacionistas y las comunidades locales. ¿Significaría esto que 
es imposible que la fauna silvestre y la gente prosperen en el mismo lugar? 
No necesariamente. Experiencias recientes en Papua y otros lugares indican 
que la coexistencia es posible si las entidades de conservación trabajan, 
en estrecha colaboración, con las comunidades locales. Un método de 
investigación elaborado por CIFOR les permite hacer esto.

‘Sin EMP, hubiese 
sido más difícil 

lograr los convenios 
de conservación 

comunitaria.’

Neville Kemp 
Conservación Internacional

pour le développement (CIRAD). En 
2004, CI invitó a CIFOR a trabajar en dos 
aldeas de Mamberamo. Allí, personal 
de CI, estudiantes locales y personal 
gubernamental aprendieron Evaluación 
Multidisciplinaria de Paisaje (EMP), una 
metodología de investigación elaborada y 
perfeccionada por CIFOR en Borneo.

La EMP analiza los vínculos que 
existen entre los sistemas de sustento, 
la biodiversidad y la cultura, además 
de ayudar a revelar qué es lo más 
importante para las poblaciones locales. 
Los principales objetivos de la fase piloto, 
en Papua, fueron identificar las áreas 
locales de importancia para la fauna y los 
recursos naturales, y establecer cuáles 
eran las preocupaciones y prioridades 
de los lugareños. Esta fue la primera vez 
que CI investigaba las actitudes locales 
hacia la biodiversidad y el éxito de la 
fase piloto impulsó a esta organización a 
invitar a CIFOR a trabajar en actividades 
de seguimiento en 2006. Estas incluían 
encuestas socioeconómicas adicionales 
a realizarse en tres aldeas y cartografía 
participativa de territorios tradicionales.

El ejercicio de cartografía permitió que 
CI y los lugareños  identificasen zonas 

La cuenca de Mamberamo abarca 
unos ocho millones de hectáreas 
en la provincia indonesa de Papua. 
Más del 95 por ciento de la cuenca 
está cubierta por bosque tropical, 
habiéndose identificado, mediante 
estudios efectuados por Conservación 
Internacional (CI), cientos de especies 
nuevas para la ciencia, incluidos más de 
30 animales vertebrados. Pese a que sólo 
12.000 personas habitan la zona, la fauna 
silvestre de Mamberamo está amenazada 
por la extracción forestal, el comercio de 
fauna y propuestas para la construcción 
de represas y creación de plantaciones. 
Para contrarrestar estas amenazas, 
CI espera poder crear un ‘corredor de 
conservación’ para la biodiversidad, es 
decir una matriz de usos sostenibles del 
suelo que vincule las áreas protegidas 
existentes con las reservas tradicionales.

Pero los conservacionistas no podrán 
lograr esto solos.

‘CI reconoció que para lograr sus 
objetivos en Papua, necesitaba obtener el 
apoyo de las poblaciones locales’, señala 
Manuel Boissière, etno-botánico asignado 
a CIFOR por el Centre de coopération 
internationale en recherche agronomique 
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‘Es muy probable 
que el trabajo de 
EMP contribuya a la 
seguridad alimentaria 
de la comunidad y a 
la disminución de la 
pobreza rural.’

Evaluación independiente de la 
Comisión Europea
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Elaboración de mapas en la aldea 
Papasena, Mamberamo, Papua. 
Fotografía: Douglas Sheil

Asentamiento a orillas del río 
Mamberamo, en Papua,  Indonesia. 
Fotografía: Miriam Van Heist
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para la conservación y zonas para posible 
desarrollo.

‘La EMP nos ayudó a hallar sinergias 
entre nuestros objetivos de conservación 
de la biodiversidad y los objetivos de 
las comunidades’, señala Neville Kemp, 
ex director del programa Mamberamo. 
Esto abrió el camino para que CI y 
los lugareños suscriban convenios de 
conservación comunitaria. Los mismos se 
elevarán a leyes comunales que podrán 
ser reconocidas por el gobierno local.

Tradicionalmente, las comunidades 
de Mamberamo veían a los 
conservacionistas y otros extraños con 
cierto grado de sospecha. No obstante, 
los ejercicios de EMP permitieron que 
CI y las comunidades establecieran una 
confianza mutua.

‘Sin EMP, hubiese sido más difícil 
lograr los convenios de conservación 
comunitaria, puesto que hubiésemos 
trabajado sobre la base de nuestros 
valores y no de los suyos’, indica Kemp. 
En su opinión, la experiencia de EMP 
en Papua es uno de los factores que ha 
conllevado a que se produzcan cambios 
significativos dentro de CI en el último 
año. La visión y el enunciado de misión 
de CI ahora se refieren a la protección 
de la biodiversidad y a ayudar a ‘las 
sociedades a gestionar los activos de la 
naturaleza para beneficio equitativo de 
las generaciones actuales y futuras’.

Para principios de 2009, la EMP se había 
usado en ocho aldeas de Papua, en la 
elaboración de planes para áreas que 
varían en superficie de 70.000 a más de 
300.000 hectáreas, y existen planes para 

aplicar EMP a otras zonas también. Por 
ejemplo, CI está a punto de iniciar el uso 
de esta metodología en el sudeste de 
Papua para mitigar los impactos de la 
creación de una enorme plantación de 
palma aceitera.

Una evaluación independiente de 
la investigación de CIFOR acerca de 
biodiversidad, realizada por encargo  
de la Comisión Europea, determinó que 
la colaboración de CIFOR con CI, en 
Papua, ha derivado en cambios entre 
el personal de CI y los funcionarios 
gubernamentales locales.

Según dicha evaluación, ‘el trabajo 
de EMP agregó valor a una iniciativa 
que, de otro modo, hubiese carecido 
de enfoque en sistemas de sustento y 
desarrollo’. La evaluación señala que 
las actividades de EMP en Mamberamo 
probablemente contribuirán a una mayor 
seguridad alimentaria y a la disminución 
de la pobreza. Véase la página http://
ec.europa.eu/europeaid/where/worldwide/
food-security/documents/cifor_finalreport_
en.pdf.

Si bien CIFOR ya no se dedica a la 
investigación sobre EMP, la popularidad 
de esta metodología indica que ésta 
constituye una de las mejores maneras 
de establecer alianzas de colaboración 
entre entidades de conservación, 
gobiernos locales y comunidades locales. 
Más de 20 proyectos han llevado a cabo 
actividades de EMP. La mayoría de 
proyectos se efectuaron, inicialmente, en 
Indonesia, pero en años recientes se ha 
usado EMP en países tan lejanos como 
India y Bolivia, Vietnam y Mozambique.

http://ec.europa.eu/europeaid/where/worldwide/food-security/documents/cifor_finalreport_en.pdf
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Midiendo el cambio 
para hallar un equilibro

Es fácil detectar cambios en un campo de cultivo, medir, por ejemplo, si ciertas 
prácticas están causando mayores rendimientos o menos plagas. Es mucho 
más difícil evaluar el impacto que los programas de conservación de gran 
escala tienen en el medio ambiente o en la vida de las personas. No obstante, 
un método planteado por CIFOR y desarrollado por el Fondo Mundial para la 
Naturaleza (WWF) ofrece una forma interesante para evaluar cambios en los 
paisajes en donde la conservación, la agricultura y el desarrollo compiten.

‘Hemos constatado 
que [LOAM] es una 

buena manera de 
poner a las personas 

en una misma sintonía, 
incluso si tienen 

visiones muy distintas 
acerca de lo que 

esperan del futuro.‘ 

Jeff Sayer 
Asesor científico, IUCN

WWF fue una de las primeras 
organizaciones en llevar adelante 
proyectos integrados de conservación 
y desarrollo (PICD), que tienen la meta 
doble de impulsar la conservación y 
mejorar los sistemas locales de sustento. 
Si bien algunos PICD han tenido éxito, 
otros han enfrentado problemas, 
generalmente debido a las deficiencias en 
su diseño.

‘La investigación de CIFOR ha 
demostrado que, a menudo, al diseñar 
estos proyectos las entidades de 
conservación no han logrado reconocer 
la importancia del equilibrio entre la 
conservación de la biodiversidad y la 
mejora de los sistemas de sustento’, 
afirma Bruce Campbell, investigador  
de CIFOR.

Junto con Jeff Sayer, ex Director General 
de CIFOR y ahora asesor científico de la 
Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza (IUCN), Campell 
comenzó a buscar una nueva forma de 
investigar el impacto de los proyectos 
de conservación y de que el equilibrio 
entre conservación y desarrollo sea más 
explícito. El resultado de este trabajo 
ha sido la Metodología de Evaluación 
de Resultados a Nivel de Paisaje (LOAM 

por su sigla en inglés), que fue ensayada 
primero en tres países africanos en 2003 
y 2004 y ahora es utilizada ampliamente 
por WWF.

LOAM ofrece un marco para medir 
cambios mediante el trabajo con 
organizaciones y personas locales, que 
identifican una serie de indicadores que 
se pueden aplicar para medir el cambio. 
Los indicadores se agrupan en cinco 
categorías, basadas en activos capitales. 
Estos son activos humanos, tales como 
acceso a educación y salud; activos 
sociales, tales como comités ambientales 
comunitarios; activos económicos, tales 
como ingresos del hogar y acceso a 
crédito; activos físicos, que pueden incluir 
la calidad de la vivienda y el acceso a 
agua limpia; y activos de conservación, 
que abarcan aspectos tales como 
biodiversidad, servicios ambientales, 
calidad del bosque y productos forestales 
no maderables.

‘No es un ejercicio tradicional de 
monitoreo y evaluación’, señala Sayer, 
‘es un proceso de aprendizaje, tanto para 
WWF como para todas las personas que 
asisten a los talleres. La idea es incentivar 
a que se desarrolle un entendimiento 
de lo que sucede en un paisaje y 
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Viaje en canoa a Mbeli-Bai, República 
del Congo. 
Fotografía: Terry Sunderland

se elijan indicadores que permitan 
medir el impacto de los programas de 
conservación y desarrollo a lo largo del 
tiempo. Hemos constatado que es una 
buena manera de poner a las personas 
en una misma sintonía, incluso si tienen 
visiones muy distintas acerca de lo que 
esperan del futuro’.

En muchos de los sitios de trabajo de 
WWF, se han realizado varios ciclos de 
talleres y evaluaciones.

‘Tratamos de averiguar qué ha sucedido 
desde nuestra última visita y adaptar las 
intervenciones de conservación de modo 
que se tomen en cuenta las conclusiones 
de los estudios’, afirma Sayer. 

En algunas áreas, la aplicación de 
LOAM ha conllevado a cambios en 
las actividades y en la perspectiva de 
oficinas gubernamentales y entidades de 
conservación. Por ejemplo, está el caso 
del Área de Conservación Trinacional 
Sangha (TNS), situada en las fronteras 
entre Camerún, la República del Congo y 
la República Centroafricana.

En este lugar, las organizaciones de 
conservación tales como WWF han 
aplicado LOAM para investigar la 
relación que existe entre la conservación 
del bosque y los sistemas locales de 
sustento en un área extensa que 
abarca parques nacionales, bosques 
de producción, tierras agrícolas y 
operaciones mineras. Una serie de 
talleres ha permitido que entidades de 
conservación, oficinas gubernamentales, 
organizaciones locales y usuarios locales 
del bosque compartan sus ideas acerca 
del equilibrio óptimo entre conservación 
y desarrollo. Se ha llegado a un consenso 
sobre los escenarios preferibles para el 
futuro y se ha determinado cómo medir 
el avance hacia los objetivos.

Sayer afirma que la investigación ha 
derivado en un mejor entendimiento de 
la dinámica del paisaje y ha estimulado 
un debate vigoroso acerca del equilibrio 
entre conservación y desarrollo. Las 
organizaciones de conservación que 
trabajan en la TNS han logrado una 
mayor eficiencia gracias a la aplicación 
del proceso LOAM. En las discusiones se 
determinó que la corrupción constituía 
un gran obstáculo, puesto que algunos 
funcionarios locales se apropiaban 
de fondos destinados a actividades 
de conservación diseñadas para 
generar ingresos para las comunidades 
locales. Un conjunto de indicadores 
de gobernanza, formulados durante 
los talleres, pusieron en evidencia este 
comportamiento corrupto y conllevaron 
a un aumento de la presión ejercida  
por la sociedad civil para reducir  
la corrupción.

WWF está usando LOAM para estudiar 
el impacto de los proyectos de desarrollo. 
Por ejemplo, en 2008, dicha organización 
realizó dos talleres en las pampas 
uruguayas, en los que se reunieron 
representantes de una empresa de 
plantaciones, agricultores, maestros, 
funcionarios locales, desempleados y 
trabajadores rurales. El objetivo consistía 
en evaluar los posibles impactos de 
un programa grande de plantaciones. 
Los talleres revelaron cómo percibían 
los distintos grupos la posibilidad de 
desarrollo y qué tipo de paisaje querían 
en el futuro. Una evaluación realizada 
por WWF indica que el uso de LOAM, en 
casos como este, puede ayudar a evitar 
posibles conflictos.

Véase la página http://www.ifc.org/ifcext/
sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/
ref_Biodiversity_BACP_Case+Study_
LandscapeOutcomes/$FILE/LandscapeOutco
mesAssessmentMethodology.pdf.
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02 Taller de LOAM en la República Centroafricana.
Fotografía: Terry Sunderland

http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/ref_Biodiversity_BACP_Case+Study_LandscapeOutcomes/$FILE/LandscapeOutcomesAssessmentMethodology.pdf




Gestión de los impactos del 
comercio y la inversión 
globalizados en los 
bosques y las comunidades 
que viven en ellos
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Un análisis del impacto que ha tenido la investigación de CIFOR en el sector 
de pulpa de madera y papel indica que esta ha ayudado a salvar de la 
destrucción unas 135.000 hectáreas bosque natural. Es imposible asignar 
una cifra exacta a los beneficios económicos, pero una estimación plausible 
señala que esta podría ser de 133 millones de dólares estadounidenses. 
Eso equivale a un monto seis veces mayor que el presupuesto anual de 
investigación de CIFOR.

La investigación genera 
utilidades

‘El estudio de Raitzer 
constituye el intento 

más significativo para 
incorporar valores 
ambientales a una 

evaluación de impacto 
a posteriori que se haya 

visto en el CGIAR.’

Informe del Consejo Científico 
de CGIAR

A fines de la década de 1990, 
investigadores de CIFOR identificaron un 
gran problema para los bosques naturales 
de Indonesia: la tasa de ampliación 
de la capacidad de procesamiento 
de las empresas de pulpa de madera 
y papel superaba, con  creces, a la 
disponibilidad de plantaciones listas 
para el aprovechamiento. Para cubrir 
sus necesidades de fibra, las empresas 
desmontaban áreas cada vez más extensas 
de bosque virgen. La investigación reveló 
que la industria estaba aprovechando 
una serie de subsidios, incluido el acceso 
a tierras fiscales prácticamente sin costo 
alguno, así como el uso del fondo de 
reforestación para financiar la construcción 
de plantas procesadoras. Enormes 
préstamos, provenientes de inversionistas 
nacionales e internacionales, impulsaban 
la expansión de la industria y los 
financiadores aceptaban las afirmaciones 
exageradas que indicaban que las 
necesidades se  podrían satisfacer pronto 
con madera de plantaciones.

La investigación de CIFOR, dirigida por 
el especialista en políticas Chris Barr, 
brindó a las organizaciones de la sociedad 
civil los datos y análisis necesarios para 
hacer campaña a favor de reformas en 
la industria de pulpa de madera y papel. 
Se ejerció presión en los compradores 
de pulpa del extranjero, algunos de los 
cuales cancelaron sus pedidos. Estos 
avances impulsaron al Ministerio de 
Asuntos Forestales a promulgar un decreto 

que obligaba a aumentar la creación de 
plantaciones para pulpa de madera. Como 
resultado de esta y otras medidas, empresas 
tales como Asia Pulp & Paper (APP) y Asia 
Pacific Resources International Ltd. (APRIL) 
comenzaron a incrementar las áreas que 
habían reservado para la conservación y a 
acelerar sus programas de plantaciones.

Estos fueron los buenos resultados. ¿Pero, 
en qué medida se pueden atribuir a la 
investigación de CIFOR? ¿Y cuáles fueron 
los  beneficios económicos derivados de los 
cambios de comportamiento y de políticas?

Por una parte, los cambios de políticas 
generalmente se producen como resultado 
de distintas actividades e influencias, lo cual 
hace difícil determinar el aporte preciso de 
la investigación. Por otra, los cambios de 
políticas pueden significar muchas cosas en 
el terreno.

‘No es como la investigación sobre mejora 
genética de cultivos, cuyo impacto es 
relativamente fácil de valorar, puesto que 
su adopción puede medirse físicamente, 
atribuirse con poca ambigüedad y 
vincularse coherentemente con los 
beneficios’, explica el especialista en 
evaluación de impactos de CIFOR David 
Raitzer. ‘Por ejemplo, un estudio de 
investigación de la mejora genética del trigo 
demostró que sus beneficios económicos 
ascienden a tres mil millones de dólares al 
año, resultado que se puede calcular con 
base en fuentes secundarias de datos’.
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‘Incluso si se toman 
las suposiciones más 
conservadoras, la 
investigación ha derivado 
en un ahorro de 19 
millones de dólares 
estadounidenses y sólo eso 
justificaría un año del gasto 
actual en CIFOR.’

David Raitzer 
Especialista en evaluación del impacto 
de CIFOR
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La planta procesadora de pulpa de madera 
de PT Riau Andalan Pulp and Paper, en Riau. 
Photos by Ryan Woo

Madera aprovechada de Acacia mangium 
en el área de concesión de PT Riau Andalan 
Pulp and Paper, en el distrito de Kampar, 
Riau, Indonesia.
Fotografía: Ryan Woo
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Otras evaluaciones del impacto de la 
investigación sobre cultivos efectuadas por 
el Grupo Consultivo sobre Investigación 
Agrícola Internacional (CGIAR) como, por 
ejemplo, la mejora del arroz y el control 
de la cochinilla de la yuca, también han 
brindado cifras precisas acerca de sus 
considerables beneficios económicos. 

Contrastemos esto con una revisión, 
del Consejo Científico de CGIAR, de 24 
evaluaciones de impacto de proyectos 
de investigación orientada en políticas 
efectuada antes de 2006. Sólo tres de estos 
ofrecen estimaciones de sus beneficios 
económicos, que sumaron unos 200 
millones de dólares o un 25 por ciento de 
una medida conservadora de la inversión 
de CGIAR en investigación orientada en 
políticas hasta 2004. Esta falta de evidencia 
cuantitativa clara motivó al Consejo 
Científico a encargar otros siete estudios de 
caso, incluido uno, efectuado por Raitzer, 
sobre la investigación de CIFOR acerca de la 
industria de pulpa de madera y papel.

Raitzer decidió investigar tres rutas 
principales: aumentos en la superficie de 
bosque reservada, por las empresas, para 
la conservación; incrementos en el uso 
de fibra proveniente de plantaciones; y 
medida en que las empresas no ampliaron 
su capacidad de procesamiento como 
resultado de la investigación de CIFOR. Se 
entrevistó a 31 personas que trabajan con 
la industria, el gobierno y la sociedad civil, 
y estas confirmaron que la investigación 
de Barr había tenido una influencia 
considerable.

Por ejemplo, APP y APRIL han reservado 
extensas áreas de bosque para su 
conservación. También han incrementado 
rápidamente la cantidad de tierra para 
plantaciones, en parte como respuesta al 
decreto ministerial y, en parte, debido a las 
exigencias de compradores y acreedores 
influenciados por el activismo. Los 
funcionarios de APRIL atribuyen a CIFOR y a 
organizaciones no gubernamentales (ONG) 
casi todas las mejoras en sostenibilidad 
efectuadas desde el 2001; y las ONG 
confirmaron que la investigación de Barr 
fue esencial para lograr compromisos 
ambientales por parte de APP y APRIL.

Las campañas y reformas políticas 
motivadas por la investigación de CIFOR 
ayudaron a proteger de la destrucción a 
extensas áreas de bosque prístino, ya sea 

mediante compromisos directos para la 
conservación o, indirectamente, mediante 
el uso de madera de plantaciones en 
lugar de madera de bosques naturales, y 
la reducción de la demanda de madera 
proveniente de bosques naturales. Esto 
ha protegido la biodiversidad y valiosos 
servicios ecológicos, tales como el suministro 
de agua limpia para la agricultura y el 
consumo humano. También ha garantizado 
que grandes cantidades de carbono que 
se hubieran emitido a la atmósfera, si se 
hubiesen talado los bosques, se mantengan 
fijadas. En efecto, los principales beneficios 
de la investigación de CIFOR sobre pulpa de 
madera y papel se derivan, en gran medida, 
de la reducción en las emisiones de carbono 
mediante la deforestación evitada.

Ponerle una cifra a esto, tal y como señala 
Raitzer, es extremadamente complicado.

‘Todo depende de las suposiciones que 
se haga’, indica este. Para su estudio, 
planteó tres escenarios de suposiciones 
que abarcaban desde la contribución de 
la investigación, hasta los efectos de los 
compromisos efectuados y el valor de los 
beneficios no mercantiles. Usando las cifras 
más conservadoras, Raitzer estima que la 
investigación ha generado beneficios de 19 
millones de dólares al año, lo que equivale 
a la totalidad del presupuesto anual de 
CIFOR. En el otro extremo, si se usa la 
suposición más generosa, los beneficios 
fluctuarían en torno a los 583 millones al 
año. Aplicando la suposición principal, los 
beneficios corresponden a 133 millones 
de dólares al año. Puesto que el costo total 
de la investigación efectuada por Barr y 
sus colegas asciende, como máximo, a 
500.000 dólares, estas serían unas utilidades 
excepcionales sobre la inversión, incluso si 
se usa la suposición más conservadora.

Antes de realizarse el estudio de Raitzer, 
Chris Barr no tenía una idea clara del 
impacto preciso de su estudio en lo que se 
refiere a pérdida evitada de bosque natural 
y de los beneficios económicos relacionados 
con esta.

‘Ha sido muy revelador poder ver los 
impactos cuantificados’, afirma Barr. ‘Creo 
que es una afirmación del valor que tiene el 
trabajo de organizaciones como CIFOR en 
cuanto a temas de comercio e inversión’. 

Véase la página http://www.cifor.cgiar.org/
publications/pdf_files/Books/BRaitzer0801.pdf.

http://www.cifor.cgiar.org/publications/pdf_files/Books/BRaitzer0801.pdf
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La extracción ilegal de madera le cuesta a los gobiernos alrededor de 15 mil 
millones de dólares estadounidenses al año en pérdida de activos, pérdida de 
recaudaciones e impuestos no pagados. Decenas de miles de personas están 
involucradas en la corta y el transporte de madera ilegal, pero la mayoría de 
las ganancias terminan en las manos de unas cuantas personas poderosas, 
que lavan sus utilidades ilícitas mediante el sistema bancario. La investigación 
efectuada por el analista financiero de CIFOR Bambang Setiono ha creado 
conciencia acerca de los vínculos que existen entre el lavado de dinero y los 
delitos forestales.

Seguimiento de las 
ganancias del delito

Durante muchos años, se ha puesto 
en evidencia que las leyes forestales 
de Indonesia, si bien son adecuadas 
en el papel, no han tenido un impacto 
significativo en el lucrativo comercio 
de madera ilegal. Setiono reconoció 
que se necesitaba un nuevo enfoque. 
Los madereros ilegales, al igual que los 
narcotraficantes, deben convertir sus 
ganancias en activos que tengan una 
fachada de respetabilidad, tales como 
bienes y raíces, acciones o plantaciones 
de palma aceitera. Trabajando en 
estrecha colaboración con Yunus Husein, 
director del Centro de Informes y Análisis 
de Transacciones Financieras (PPATK) del 
gobierno de Indonesia, Setiono propuso  
exigir a los bancos, por ley,  informar al 
gobierno acerca de cualquier transacción 
sospechosa. En 2003, el gobierno 
promulgó una nueva legislación, 
que tipificaba los delitos forestales y 
ambientales como ‘contravenciones 
fundamentadas’ por acusaciones de 
lavado de dinero.

En 2004, Setiono y Husein lograron 
que la extracción ilícita de madera se 
incorpore en la agenda del Grupo de 

Asia/Pacífico sobre Lavado de Dinero 
(APG por su sigla en inglés):

‘Anteriormente, el APG había enfocado 
su atención en delitos tradicionales 
de lavado de dinero, tales como 
narcotráfico, contrabando de dinero 
y tráfico de personas’, señala Setiono. 
‘Pero en un taller del APG, efectuado en 
Brunei, destacamos el rol importante del 
lavado de dinero en la extracción ilícita 
de madera’.

Posteriormente al taller, el APG solicitó 
que PPATK  organizase un grupo 
especial de trabajo sobre extracción 
ilícita de madera. El objetivo era ayudar 
a que los países-miembro de la región  
promulgasen y  aplicasen leyes contra el 
lavado de dinero.

El último Informe de Tipologías del 
APG, publicado en 2008, incluye, por 
primera vez, una sección contra el 
lavado de dinero y la extracción ilícita 
de madera. El mensaje es claro: ‘la 
legislación efectiva y las medidas contra 
el lavado de dinero brindan instrumentos 
contundentes para detectar las ganancias 

‘La legislación efectiva 
y las medidas contra 

el lavado de dinero 
brindan instrumentos 

contundentes para 
detectar las ganancias e 

investigar y procesar a 
las personas que están 
detrás de la extracción 

ilícita de madera y evitar 
el abuso por parte de los 

mercados financieros.’

Bambang Setiono
Científico de CIFOR
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e investigar y procesar a las personas que 
están detrás de la extracción ilícita de 
madera y evitar el abuso por parte de los 
mercados financieros’, indica el informe.

Aparte de influenciar al APG, la 
investigación de Setiono ha tenido un 
efecto considerable en otros organismos. 
Por ejemplo, el Banco Mundial le ha dado 
más importancia a este asunto y el Grupo 
de Trabajo sobre Finanzas Forestales está 
ayudando a crear conciencia acerca de la 
trascendencia de las leyes de Indonesia 

sobre lavado de dinero. Dicha legislación 
ha sido utilizada por la policía indonesa 
y el PPATK en la investigación de varios 
casos de deforestación ilícita y, en 2008, 
conllevó a la condena de uno de los 
barones de la madera de este país.

Un oficial de la policía indonesa 
hace guardia mientras otros revisan 
contenedores cargados con madera ilegal, 
en el puerto de Tanjung Priok. La policía 
confiscó 62 contenedores en este caso. 
Fotografía: Mast Irham/EPA/Corbis





Manejo sostenible 
de los bosques de 
producción del 
trópico
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Hubo una época en que las empresas madereras se dedicaron al saqueo 
de los bosques de Camerún, todo estaba centrado en las ganancias y no 
en el futuro. Las reformas forestales promulgadas por el gobierno, durante 
la última década, han tratado de cambiar esta situación y, actualmente, 
las empresas deben elaborar planes de manejo para el aprovechamiento 
sostenible. No obstante, la investigación efectuada por CIFOR  ha revelado 
fallas en una ley clave que rige el manejo forestal. Una revisión minuciosa de 
datos ha convencido al gobierno de que ha llegado la hora de modificar la 
legislación.

Sustentabilidad de los 
bosques de Camerún

‘La publicación de CIFOR 
constituye una herramienta 

de referencia que ayuda a 
aclarar las dificultades de 
algunos requisitos para la 

certificación.’

Caroline Duhesme
Bureau Veritas Certification

A fines de la década de 1980, una grave 
crisis económica, ocasionada por el 
colapso de los precios de las materias 
primas, obligó a Camerún a solicitar 
ayuda del Banco Mundial y el Fondo 
Monetario Internacional. A cambio, el 
gobierno se comprometió a reformar sus 
políticas forestales. La legislación forestal 
de 1994 introdujo medidas para mejorar 
los ingresos del Estado provenientes de 
la industria maderera, compartir con las 
comunidades los beneficios derivados 
de las actividades forestales y fomentar 
el manejo sostenible. Desde entonces, 
ha habido mucha razón para celebrar. 
Algunos grupos ambientalistas sostienen, 
constantemente, que un 50 por ciento 
del aprovechamiento forestal del país es 
ilícito, pero las investigaciones realizadas 
por los científicos de CIFOR Paolo Cerutti 
y Luca Tacconi determinaron que la 
escala de la extracción ilícita de madera 
ha disminuido drásticamente en los 
últimos años. Véase la página http://
www.cifor.cgiar.org/Publications/Detail.
htm?&pid=2108. Pero esto no quiere decir 
que la madera, incluso si es legal, se 
aproveche sosteniblemente.

Desde el 2003, Cerutti ha estado 
recolectando una gran variedad de datos 
relacionados con la industria forestal. 

‘Después de un tiempo, me di cuenta que 
tenía más sentido combinar mis datos 
con los datos que estaba recolectando el 
gobierno y analizarlos conjuntamente’, 
recuerda este.

Cerutti analizó exhaustivamente los 
datos sobre producción maderera, 
comercialización, impuestos, 
redistribución de los impuestos forestales 
a las comunidades locales y otros aspectos 
de la industria. Al poco tiempo, pudo 
descubrir una falla grave en el Decreto 
0222/A/MINEF, concebido para fomentar 
el manejo forestal sostenible, además  
de cuantificar su impacto en la  
producción forestal.

Dicho decreto rige la elaboración 
de planes de manejo. Las empresas 
forestales deben seleccionar especies 
maderables a las que se aplicarán técnicas 
precautorias de aprovechamiento y 
estas deben constituir un 75 por ciento o 

http://www.cifor.cgiar.org/Knowledge/Publications/Detail?pid=2108
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Actividades de aprovechamiento en Camerún.
Fotografías: Marieke Sandker
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o más del volumen total del inventario 
de cada concesión. Sin embargo, existe 
una escapatoria al cumplimiento de la 
ley: las empresas no están obligadas a 
seleccionar las especies que, en realidad, 
pretenden aprovechar. La investigación 
de CIFOR reveló que, en 2006, casi 
una cuarta parte de la producción 
de las concesiones estudiadas estaba 
constituida por especies valiosas que no 
estaban destinadas al aprovechamiento 
sostenible en el plan de manejo. En 
el caso más grave, toda la madera 
de Assamela y Moabi se extraía 
ignorando totalmente las reglas de 
aprovechamiento. Véase la página www.
ecologyandsociety.org/vol13/iss2/art36.

Los resultados del análisis de CIFOR se 
comunicaron al Ministerio de Asuntos 
Forestales y Fauna Silvestre (MINFOF), 
así como a una serie de entidades 
de desarrollo y organizaciones no 
gubernamentales. El director forestal 
del MINFOF invitó a CIFOR a presentar 

sus resultados ante el personal del 
ministerio y resaltó la importancia de 
la investigación de CIFOR durante las 
reuniones del Cercle de Concertations 
des Partenaires du MINFOF. El ministerio 
puso la modificación del decreto entre 
las prioridades de los planes operativos 
anuales para 2008 y 2009 y formó un 
grupo de trabajo para este fin, con la 
participación de las empresas madereras, 
CIFOR y otros interesados.

Si no hubiese establecido una buena 
relación de trabajo con el MINFOF, 
Cerutti no hubiera tenido la oportunidad 
de recolectar datos y discutir sus 
resultados, frecuentemente, con el 
personal de esta entidad.

‘En Camerún’, señala Cerutti, ‘CIFOR 
ha mostrado su intención de realizar 
investigación a largo plazo y creo que 
confían en nosotros como fuente de 
un análisis, objetivo y sin sesgos, de la 
situación de la industria forestal’.

http://www.ecologyandsociety.org/vol13/iss2/art36/
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Aparte de ofrecer una crítica detallada 
del Decreto 0222, CIFOR también 
ha analizado la forma en que se 
distribuyen los impuestos forestales a las 
comunidades que viven dentro o cerca de 
las concesiones madereras. Las empresas 
concesionarias pagan un promedio de 
2.500 CFA (5 dólares estadounidenses) 
por hectárea al año en impuestos. 
La mitad de este monto se destina 
al gobierno central y la otra parte se 
asigna a concejos rurales y comunidades 
locales. La idea es que los concejos y 
aldeas que reciben fondos provenientes 
de los impuestos forestales (Redevance 
Forestière Annuelle, RFA) los usen para 
promover el desarrollo económico y 
disminuir la pobreza.

En 2006, el World Resources Institute 
(WRI) invitó a CIFOR a analizar la 
distribución del RFA en cuatro concejos 
seleccionados. Los resultados se 
publicaron en 2008. En el estudio se 
determinó que, pese a los enormes 
montos involucrados, los ingresos 
habían hecho muy poco para mejorar 
los sistemas de sustento y los servicios 
públicos locales. CIFOR y WRI plantearon 
una serie de recomendaciones 
concebidas para que el sistema sea más 
transparente, responsable y democrático, 
de modo que los impuestos beneficien a 
las personas que deberían beneficiar y no 
a la elite rural, como a menudo es el caso.

Según Cerutti, sería prematuro juzgar 
el impacto de este estudio o de un 
estudio similar encargado por el Banco 
Mundial en el que también participaron 
investigadores de CIFOR. No obstante, 
la distribución de RFA, actualmente, 
es un tema consolidado en la agenda 
política. Mediante un análisis efectuado 
por CIFOR, la filial de Camerún de la Red 

para el Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (NESDA por su sigla en inglés) 
ha comenzado a hacer campaña a favor 
de reformas del decreto que regula 
la distribución de impuestos. NESDA 
ha sensibilizado a los funcionarios de 
gobierno y miembros del parlamento 
acerca del problema, ha iniciado un 
diálogo con los concejos locales, las 
entidades de desarrollo y las ONG, y 
actualmente está colaborandocon otras 
organizaciones de la sociedad civil 
para elaborar una hoja de ruta para el 
diseño de un esquema de monitoreo y 
seguimiento de impuestos forestales.

‘Este es un buen ejemplo del efecto 
multiplicador que ciertos estudios pueden 
tener’, señala Cerutti.

Aparte de influir en las políticas 
gubernamentales, Cerutti piensa que, 
también, es importante trabajar con otros 
actores de la industria maderera. Por 
ejemplo, CIFOR mantiene un intercambio 
constante, acerca de su investigación, 
con las empresas madereras, así como 
con las entidades de certificación.

‘La publicación de CIFOR brinda a 
todos los interesados y, en especial a las 
empresas madereras, una herramienta 
de referencia que ayuda a aclarar las 
dificultades de algunos requisitos para 
la certificación forestal’, señala Caroline 
Duhesme, gerente del Departamento 
Forestal-Maderero para África de Bureau 
Veritas Certification, una entidad de 
certificación. Mientras tanto, CIFOR 
continuará trabajando en estrecha 
colaboración con el gobierno a fin de 
ayudar a reformar la legislación forestal 
de modo que esta incentive un mejor 
manejo y una distribución más equitativa 
de los impuestos forestales.
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La extracción maderera industrial puede tener efectos desastrosos en la 
biodiversidad. Sin embargo, esto no es inevitable. Cuando se manejan 
sensible y sosteniblemente, los bosques de producción pueden generar 
ganancias para las empresas forestales, sin destruir la biodiversidad. Las 
nuevas directrices de la Organización Internacional de Maderas Tropicales 
(OIMT) muestran la forma de lograr esto. Los investigadores de CIFOR 
colaboraron en la formulación de dichas directrices.

Aprovechamiento forestal 
para la biodiversidad

‘El mal manejo forestal 
puede ser una de las 
principales amenazas 
para la biodiversidad, 
pero el buen manejo 
forestal puede constituir 
un gran aporte para la 
conservación de esta.’

ITTO Tropical Forest Update 
18/2, 2008

Los científicos creen que hasta un 80 por 
ciento de las especies terrestres del mundo 
se hallan en los bosques tropicales, lo 
cual les confiere una gran importancia 
para la fauna silvestre. Más de cuatro 
quintas partes de estos bosques están 
fuera de áreas protegidas, siendo muy 
probable que desaparezcan, convertidas 
a la agricultura, en las décadas venideras. 
No obstante, una parte considerable 
está dedicada a la extracción maderera. 
Al garantizar que estos bosques se 
aprovechen sosteniblemente y que se 
apliquen otras medidas de conservación, 
las empresas madereras pueden hacer 
un gran aporte a la conservación de la 
biodiversidad.

Las primeras directrices para la 
biodiversidad de la OIMT se publicaron 
en 1993, habiéndose suscitado grandes 
cambios en estas desde entonces. El 
Convenio sobre Diversidad Biológica 
ha tenido una influencia considerable 
en la formulación de políticas tanto 
internacionales como nacionales. A la 
vez, las ciencias biológicas dedicadas a la 
conservación han madurado. Los derechos 
de las personas ahora son reconocidos 
más explícitamente que en 1993 y la 
certificación forestal, que a principios 
de la década de 1990 no era más que 

una esperanza, actualmente tiene una 
creciente influencia en el manejo de 
enormes extensiones de bosque.

En los aspectos negativos, la pérdida 
de bosque continúa acelerándose y el 
mundo pierde una superficie forestal del 
tamaño de Grecia todos los años. Estos 
sucesos, tanto buenos como malos, han 
acrecentado aún más la necesidad de 
que los encargados del manejo forestal 
cuenten con una buena asesoría para 
conservar la biodiversidad dentro de 
los bosques de producción – razón por 
la que surgen las nuevas directrices. 
Véase la página http://www.itto.int/
direct/topics/topics_pdf_download/topics_
id=104257&no=5.

El proceso de modificación estuvo a cargo 
de la OIMT y la Unión Internacional para 
la Conservación de la Naturaleza (IUCN). 
Estos contaron con la ayuda de otras 
organizaciones con experiencia en cuanto 
a biodiversidad forestal, estando entre 
ellas CIFOR.

‘El trabajo de CIFOR titulado Vida 
después del aprovechamiento y la 
participación de Robert Nasi y Doug 
Sheil en el panel de expertos aportaron 
enormemente a las directrices’, señala 

http://www.itto.int/direct/topics/topics_pdf_download/topics_id=104257&no=5
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Un mono de la especie 
Cercopithecus lhoesti.

Fotografía: Douglas Sheil

Nepenthes, una especie vegetal 
rara de Indonesia.

Fotografía: Widya Prajanthi

Aprovechamiento forestal en 
Iwokrama, Guyana.

Fotografía: Douglas Sheil
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Jeff Sayer, asesor de ciencias de la 
IUCN. ‘CIFOR también facilitó mucho 
del trabajo de campo para obtener la 
opinión de los encargados del manejo 
acerca de la factibilidad del borrador de 
las directrices’. Véase Vida después del 
aprovechamiento en la página http://www.
cifor.cgiar.org/publications/pdf_files/books/
BMeijaard0501E0.pdf.

Posteriormente a la elaboración del 
borrador de las nuevas directrices, por 
parte de un panel técnico de expertos, los 
investigadores las ensayaron en Brasil, 
Camerún, Guyana e Indonesia. Sheil 
ayudó a revisar los ensayos realizados en 
Guyana, Petrus Gunarso, que en esa época 
trabajaba para CIFOR, hizo lo mismo en 
Indonesia. Los ensayos determinaron cuán 
realistas y prácticas son las directrices y 
cuánto costaría aplicarlas. Se efectuaron 
talleres nacionales en cada uno de los 
cuatro países y un panel de expertos, que 
incluía a científicos de CIFOR, concluyó las 
directrices.

Las directrices modificadas, aceptadas 
por la OIMT a fines de 2008, tienen tres 
partes. La primera ofrece información 
básica acerca de conceptos importantes 
relacionados con la biodiversidad; la 
segunda consiste en un conjunto de 11 
principios y 46 directrices para maximizar 
la conservación de la biodiversidad en los 
bosques de producción; y en la tercera 
parte se discute cómo implementar las 
directrices, sobre la base de experiencias 
en el terreno en los cuatro países en donde 

se ensayaron. Las nuevas directrices 
recalcan la importancia de que los 
encargados de manejo adquieran los 
conocimientos necesarios para tomar 
buenas decisiones que favorezcan a la 
biodiversidad. También se enfatiza en 
la necesidad de trabajar en estrecha 
colaboración con organizaciones 
conservacionistas.

‘En el pasado, se culpaba al 
aprovechamiento forestal por gran parte 
de la destrucción de los bosques, pero si 
se desea proteger grandes extensiones 
forestales, el aprovechamiento también 
debe formar parte de nuestra solución’, 
expresa Sheil, que ahora trabaja con la 
Wildlife Conservation Society en Uganda. 
‘Me siento optimista por el aumento del 
número de empresas que están dispuestas 
a hacer un aprovechamiento sostenible y 
que buscan orientación para este fin’.

Las directrices se publicaron oficialmente 
durante la Semana Forestal Mundial de 
la Organización para la Alimentación y la 
Agricultura de la ONU (FAO), realizada 
en Roma, en marzo de 2009. La OIMT y la 
IUCN tienen previsto efectuar una sesión 
sobre las directrices de biodiversidad 
en el Congreso Forestal Mundial, que 
se realizará en Argentina, en octubre 
de 2009, a fin de promoverlas entre los 
encargados del manejo forestal.

Véase la página http://www.itto.int/en/
policypapers_guidelines/.

http://www.cifor.cgiar.org/publications/pdf_files/books/BMeijaard0501E0.pdf
http://www.itto.int/en/policypapers_guidelines/
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La cacería de subsistencia amenaza la supervivencia de varias especies del 
bosque tropical. Pero las prohibiciones generales pueden empeorar, no 
mejorar, la situación de la fauna y de millones de personas que dependen 
de la carne de monte para su supervivencia. Más bien, se deberían conferir 
a las comunidades locales los derechos y la responsabilidad de cazar las 
especies más resistentes, a un nivel sostenible. Esta es una recomendación 
clave de Conservación y uso de recursos de la fauna: la crisis de la carne de 
monte, un trabajo publicado por el Convenio sobre Diversidad Biológica (CBD 
por su sigla en inglés). Científicos de CIFOR aportaron a la investigación y 
elaboración de este informe.

Reforma del comercio 
de carne de monte

‘Lo que se necesita es un 
nuevo método con un gran 
enfoque en la disminución 
de la pobreza y en el 
desarrollo, además de una 
mejor gobernanza de los 
recursos que genera la 
fauna silvestre.’

Tim Christophersen
Secretaría del CBD

En muchos países, la cacería de fauna 
silvestre es ignorada por los diseñadores 
de políticas y, a menudo, no se toma en 
cuenta en las estadísticas económicas. No 
obstante, su importancia es innegable. 
Según el informe del CBD, el comercio 
de carne de monte, en África Occidental 
y Central, fluctúa entre los 42 y 205 
millones de dólares estadounidenses 
al año. La caza provee hasta un 80 por 
ciento de la ingesta de proteína en 
los hogares rurales de África Central, 
constituyendo la fauna terrestre y los 
peces, al menos, un 20 por ciento del 
consumo de proteína en las dietas de 
los habitantes rurales de 62 países. 
Véase la página http://www.cbd.int/doc/
publications/cbd-ts-33-en.pdf.

La cacería de fauna silvestre es 
especialmente importante para los 
pobres de zonas rurales, que sufren más 
cuando las especies cazadas disminuyen 
o desaparecen. Y eso es, precisamente, lo 
que está sucediendo en muchos lugares.

‘Si persisten los niveles actuales de caza 
en África Central, el suministro de carne 
de monte disminuirá drásticamente y un 

número considerable de mamíferos de 
los bosques se extinguirán en menos de 
50 años’, señala el investigador de CIFOR 
Robert Nasi, uno de los coautores  
del informe.

Esto, a su vez, conllevará a mayores 
penurias y niveles más elevados de 
desnutrición entre los habitantes del 
bosque que dependen de la carne 
de monte, ya sea para la venta o el 
consumo. Esta es una de las razones 
por las que 191 partes signatarias 
del CBD tomaron la decisión, en una 
reunión efectuada en mayo de 2008, de 
considerar la crisis de la carne de monte 
como un tema prioritario en futuras 
deliberaciones.

Varios factores –tales como el crecimiento 
demográfico en áreas rurales, el 
aumento de la demanda de carne de 
monte en las ciudades, la introducción 
de armas más eficientes y la falta de 
derechos claros de uso– contribuyen 
a la cacería insostenible. Las especies 
más amenazadas son los grandes 
mamíferos que tienen tasas bajas de 
crecimiento poblacional, tales como 

http://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-33-en.pdf
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‘Si persisten los niveles 
actuales de caza en África 

Central, el suministro 
de carne de monte 

disminuirá drásticamente 
y un número considerable 

de mamíferos de los 
bosques se extinguirán 

en menos de 50 años.’

Robert Nasi
Investigador de CIFOR

Antílope desollado a la venta, Guinea. 
Fotografía: Terry Sunderland

Venta de animales silvestres en un puesto 
del mercado Makokou, en Gabón. 

Fotografía: Nathalie van Vliet

Cacería en Pando, Bolivia.
Fotografía: Kristen Evans
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los gorilas, chimpancés y elefantes. Las 
especies que se multiplican rápidamente 
y pueden sobrevivir en una variedad 
de hábitats son, generalmente, más 
resistentes a la cacería. Estas incluyen 
pequeños antílopes y roedores, como el 
“cortapasto”, que se ve a menudo a lo 
largo de los caminos de África.

Varias entidades de conservación han 
indicado que la crisis de la carne de 
monte debería solucionarse mediante 
cambios en la dieta, por una parte, y un 
mejor cumplimiento de la ley, por otra. 
Pero ambas propuestas suponen grandes 
inconveniencias. Según Nasi, sería 
contraproducente satisfacer la demanda 
local de proteína mediante el reemplazo 
de la cacería con la ganadería.

‘El aprovechamiento actual de carne de 
monte, en África Occidental y Central, se 

aproxima al millón de toneladas anuales, 
lo que equivale a cuatro millones de 
cabezas de ganado’, señala Nasi. ‘¿En 
dónde se criaría este ganado? Sería 
necesario desmontar extensas áreas de 
bosque natural’.

El informe del CBD también sugiere que 
las prohibiciones generales de la caza, si 
se aplican fuera de las áreas protegidas, 
casi nunca funcionan.

‘Lo que se necesita es un nuevo método 
con un gran enfoque en la disminución 
de la pobreza y en el desarrollo, además 
de una mejor gobernanza de los recursos 
que genera la fauna silvestre’, señala Tim 
Christophersen de la Secretaría del CBD. 
El informe sostiene que los gobiernos de 
los países en los que se encuentran los 
mamíferos amenazados deben reconocer 
el papel importante que la carne de 
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monte tiene en sus economías locales. 
Esto supondrá eliminar el estigma 
de ilegalidad e incluir el consumo de 
carne de monte en las estadísticas y la 
planificación nacionales. En el informe 
también se aboga a favor de conferir 
a las comunidades locales el derecho 
a manejar las poblaciones de fauna y 
aprovechar las especies más resistentes a 
la caza.

‘Si las poblaciones locales tienen 
garantizados los beneficios del uso 
del suelo y la caza sostenibles, estarán 
dispuestas a invertir en un buen manejo 
y a negociar regímenes selectivos de 
aprovechamiento de la fauna’, señala 
Frances Seymour, Directora General  
de CIFOR.

Para algunos conservacionistas, esto sería 
inaudito. Richard Leakey, un famoso 
conservacionista africano, declaró en su 
‘blog’ que sentía ‘incredulidad’ ante la 
sugerencia de CIFOR en el sentido de que 
se legalice la carne de monte.

‘Esta postura muestra una 
gran ingenuidad y no entiende, 
absolutamente, las realidades que existen 
en el terreno’, señala Leakey.

Este implica que si se ponen en práctica 
las recomendaciones del informe, 
podrían conllevar a la caza de animales 
raros tales como el gorila de Cross River. 
Sin embargo, en el informe del CBD 
se afirma, explícitamente, que sólo se 
deberían cazar las especies comunes 
de reproducción rápida. Véase la 
página http://richardleakey.wildlifedirect.
org/2008/09/19/legalizing-bushmeat-
hunting-will-not-solve-the-food-crisis/; 
http://www.newscientist.com/article/
mg19926744.100-should-we-legalise-
hunting-of-endangered-species.html;  
http://magblog.audubon.org/node/149.

Christophersen cree que una de las 
fortalezas del informe se deriva de la 
diversidad de sus orígenes.

‘En varios sentidos, este fue un proceso 
muy difícil puesto que reunimos a 
científicos de organizaciones que tenían 
distintos enfoques del problema’, señala 
este. Anteriormente, ONG ambientalistas 
tales como la Wildlife Conservation 
Society habían asumido una postura 
conservacionista tradicional, con un 
marcado enfoque en la protección de 
la fauna y la represión del comercio 
de carne de monte. En contraste, el 
Overseas Development Institute siempre 
arguyó que la crisis de la carne de monte 
es una crisis de gobernanza y sistemas de 
sustento, además de ser una crisis para 
la fauna silvestre. En el informe final, se 
llegó a un consenso: las prohibiciones 
generales de la caza casi nunca 
funcionan; conferir a las comunidades 
locales el derecho a manejar la fauna 
silvestre es, probablemente, la mejor 
alternativa.

‘No sostenemos que será fácil manejar 
la cacería de fauna silvestre en países 
en donde existen niveles bajos de 
gobernanza y niveles elevados de 
pobreza’, señala Brown. ‘Será difícil, pero 
es la mejor alternativa’.

Como mínimo, dice Brown, el informe 
del CBD ha ayudado a generar un  
debate y ha brindado una perspectiva 
de los países en vías de desarrollo a la 
crisis de la carne de monte – algo que 
la mayoría de los análisis anteriores no 
habían logrado.

http://richardleakey.wildlifedirect.org/2008/09/19/legalizing-bushmeat-hunting-will-not-solve-the-food-crisis/
http://www.newscientist.com/article/mg19926744.100-should-we-legalise-hunting-of-endangered-species.html
http://magblog.audubon.org/node/149




Compartiendo 
conocimientos con 
diseñadores de políticas y 
profesionales
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¿Publicar o perecer?

La mayoría de personas que deciden cómo usar los bosques tienen poco 
o ningún acceso a investigación científica que podría ayudarles a tomar 
mejores decisiones. Esto podría tener consecuencias serias tanto para las 
comunidades que viven en el bosque como para la conservación. En un 
estudio, efectuado por Patricia Shanley y Citlalli López, se analizó porqué 
muchos científicos tienen problemas para compartir sus conocimiento y qué 
se puede hacer para mejorar la comunicación con diseñadores de políticas y 
comunidades locales. 

‘Hace unos 30 años, 
los especialistas 

en salud se dieron 
cuenta de que el 

conocimiento básico 
que podría reducir las 

enfermedades y las 
muertes prevenibles 

no estaba llegando 
a las personas que lo 

necesitaban.’

Patricia Shanley
Investigadora de CIFOR

En el trabajo titulado Fuera de onda: 
porqué la investigación rara vez llega a 
las autoridades y al público se presentan 
las conclusiones de una encuesta 
efectuada a más de 300 investigadores 
de 29 países. Cuarenta y tres por ciento 
de estos manifestaron que el público 
más importante para sus estudios eran 
otros científicos y sólo un 15,2 por ciento 
señaló que las autoridades constituyen su 
audiencia de mayor importancia. Apenas 
un 7,4 por ciento considera que las 
mujeres y las personas marginadas son 
su público más importante. Sólo un 0,5 
por ciento considera que organizaciones 
del sector privado, tales como las 
empresas madereras, son su audiencia de 
mayor importancia.

Cincuenta y cuatro por ciento de los 
científicos encuestados consideran que 
los trabajos de investigación son el factor 
más importante para la evaluación de su 
desempeño, mas sólo un 11,4 por ciento 
considera que las revistas científicas 
revisadas por pares, en las que publican 
sus trabajos, son instrumentos efectivos 
para promover la conservación y el 
desarrollo.

‘Parte del problema se deriva de la 
resistencia de muchos investigadores 
a asociarse con personas que no 
pertenecen al mundo académico o con 
comunicadores, puesto que consideran 
que esto supone un riesgo para sus 
carreras académicas’, señala Shanley. 
‘Lo que les importa, a ellos y a sus 
instituciones, es publicar sus artículos 
en revistas revisadas  mediante arbitraje 
independiente que, frecuentemente, sólo 
llegan a un público reducido.

Incluso los científicos que están 
dispuestos a compartir sus conocimientos 
encaran obstáculos serios. Muchos 
tienen poco conocimiento o experiencia 
acerca de la forma de divulgar los 
resultados de sus estudios y, en cualquier 
caso, carecen de fondos para este fin. 
Consiguientemente, una gran cantidad 
de conocimiento científico no llega a 
organizaciones y personas que podrían 
usarlo para gestionar mejor el medio 
ambiente y mejorar sus vidas.

El contraste con el sector de salud es 
sorprendente.
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Patricia Shanley conversa  con un campesino, 
apodado Mangueira, acerca del valor de los 
frutos y las plantas medicinales del bosque, 
en la amazonia brasileña. En los últimos 12 
años, Mangueira, a petición de Shanley, ha 
mantenido un registro de los beneficios 
derivados de los frutos y medicinas de su 
bosque. Mientras que otros han vendido 
sus bosques a las empresas madereras, 
Mangueira mantiene su bosque intacto. 
Fotografía: Joel Sartore

‘Hace unos 30 años, los especialistas 
en salud se dieron cuenta de que 
el conocimiento básico que podría 
reducir las enfermedades y las muertes 
prevenibles no estaba llegando a 
las personas que lo necesitaban’, 
indica Shanley. ‘Desde entonces, el 
sector de salud ha efectuado mucha 
investigación acerca de transferencia 
de conocimientos. Los biólogos 
especializados en la conservación, por 
otra parte, no han entendido, todavía, 
cómo hacer esto adecuadamente’. Y ya 
es hora de que lo hagan.

Shanley y López reconocen la 
importancia del sistema de revisión por 
pares, que garantiza el rigor científico.

‘Pero esto no debería evitar que los 
resultados de las investigaciones se 
elaboren de modo que diseñadores de 
políticas, comunidades que viven en el 
bosque y otros los aprovechen’, señala 
Shanley. En su opinión, CIFOR ha logrado 
avances en años recientes, puesto que 
muchos investigadores han comenzado a 
usar manuales, mapas, afiches, vídeos y 
otros materiales para divulgar su mensaje 
a un público más amplio. 

Shanley y López proponen una serie 
de medidas para promover una mejor 
transferencia del conocimiento. Las 
instituciones de investigación podrían 
reestructurar sus sistemas de incentivos 
a fin de fomentar una divulgación 
más amplia de los resultados de las 
investigaciones de sus científicos. 
Los investigadores y estudiantes 
podrían diseñar sus proyectos de 
modo que apoyen la coproducción de 
conocimientos a fin de satisfacer las 
necesidades de los usuarios finales. Los 
donantes podrían solicitar proyectos que 
incluyan la divulgación de resultados, 
en formatos accesibles, en los lugares de 
estudio y que estos lleguen a la sociedad 
civil y a los diseñadores de políticas.

Pero esto no será tarea fácil.

‘Muchos científicos reconocen la 
disyuntiva de publicar o perecer’, dice 
Shanley. ‘Pero dada la falta de incentivos, 
pocos están dispuestos a resistirse al 
sistema y dedicar energía y tiempo a 
compartir los resultados de sus estudios 
de modo que estos tengan un impacto 
real que trascienda a la comunidad 
científica’.



CIFOR Informe Anual 2008 56

Una buena traducción

Para influir en las políticas y la práctica, la investigación debe presentarse 
en formas que lleguen a las personas que realmente importan, sean estas 
autoridades, ambientalistas o líderes comunitarios. CIFOR produce una 
amplia gama de materiales que van desde artículos en revistas científicas y 
libros, hasta notas breves sobre políticas y manuales, adecuados a distintos 
públicos. También, se aprovechan las actividades de extensión de otras 
organizaciones tales como el Centro Regional de Capacitación Forestal para 
Asia y el Pacífico (RECOFTC por su sigla en inglés). 

‘Cuando llegué a RECOFTC, me 
sorprendió la cantidad de material 
de CIFOR que se usaba para nuestra 
capacitación’, señala Yurdi Yasmi, que 
trabajó durante nueve años en CIFOR 
antes de sumarse a RECOFTC, en 2007, 
como encargado de programas.

RECOFTC es una organización no 
gubernamental (ONG) internacional 
especializada en el fortalecimiento de 
capacidades para el manejo forestal 
comunitario. Este centro trabaja con 
gobiernos, organismos de investigación, 
otras ONG, la sociedad civil, el sector 
privado y comunidades locales a fin de 
promover y mejorar el manejo forestal en 
la región de Asia y la cuenca del Pacífico.

El recientemente creado Programa de 
Análisis y Apoyo de RCOFTC está a 
cargo de analizar los temas clave que 
encara el manejo forestal comunitario, 
tanto en la región como en cada país. El 
énfasis del programa radica en demostrar 
las lecciones aprendidas a partir de 
experiencias previas de manejo forestal 
comunitario y brindar información para 
influir en las políticas y la práctica. El 
programa también ofrece análisis e 
información a otras unidades  
de RECOFTC. 

‘Lo que tratamos de hacer es cerrar la 
brecha que existe entre investigadores 
que trabajan para organizaciones 
como CIFOR y las personas que están 

en el terreno’, señala Yurdi. ‘Logramos 
esto mediante el replanteamiento y la 
simplificación de la jerga y las expresiones 
académicas, en otras palabras, haciendo 
que la investigación sea más accesible 
para las personas que la pueden usar en 
su propio idioma’.

Más de una docena de proyectos de 
investigación de CIFOR han brindado 
información, que ha sido utilizada 
por RECOFTC de una u otra manera. 
El trabajo de CIFOR sobre Criterios e 
Indicadores (C&I) ha sido de especial 
utilidad, manifiesta Yurdi. La caja de 
herramientas de C&I, que ayuda a los 
usuarios forestales a analizar su avance 
hacia el mejor manejo forestal, ha sido 
usada y adaptada en varios eventos de 
capacitación relacionados con el manejo 
forestal comunitario. El trabajo de 
CIFOR sobre Cogestión Adaptable, que 
posibilita la acción colectiva por parte 
de las comunidades locales para resolver 
sus problemas, se ha usado mucho en los 
programas de capacitación de RECOFTC. 
Habiéndose utilizado, también, la 
investigación de CIFOR sobre productos 
forestales no maderables, resolución de 
conflictos, descentralización y varios  
otros temas.

‘Ahora estamos dirigiendo nuestra 
atención hacia el cambio climático’, 
señala Yurdi, ‘y consideramos que CIFOR 
es una fuente primordial para obtener 
información objetiva’.

‘Ahora estamos 
dirigiendo nuestra 

atención hacia el 
cambio climático’ y 
consideramos que 

CIFOR es una fuente 
primordial para obtener 

información objetiva.’

Yurdi Yasmi
Encargado de programas de 

RECOFTC
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DONANTES (IRRESTRICTOS) 2008 2007
Australia 221) 189 
Binnacle Family Foundation -) 25 
Canadá 525) 405 
China 10) 10 
Finlandia 820) 512 
Francia 103) 110 
Alemania 360) 247 
Indonesia - 54 
Israel - 50 
Japón 18) 18 
Holanda 1,508) 1,234 
Noruega 1,527) 1,143 
Filipinas -) 9 
Suecia 399) 436 
Suiza 489) 443 
EUA 1,000) 1,000 
Reino Unido 1,057) 1,289 
Banco Mundial 1,280) 1,150
SUB-TOTAL 9,317) 8,324

PROGRAMACIÓN DE INGRESOS POR CONCEPTO DE DONACIONES
PARA LOS AÑOS FINALIZADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y 2007 (en miles de dólares estadounidenses)

Donantes

DONANTES (RESTRINGIDOS) 2008 2007
African Forest Research Network 

(AFORNET) -) 13 

African Wildlife Foundation (AWF) (3) - 
Aristotle University of Thessaloniki 18) 20 
Association Intercooperation 

Madagascar (AIM) (1) 3 

Australian Agency for International 
Development (AusAID) 185) 62 

Australian Centre for International  
Agricultural Research (ACIAR) 169) 244 

Australian National University 36) - 
Brazilian Agricultural Research 

Corporation (EMBRAPA) 12) 7 

Canadá 104) (1)
Central African Regional Program for the 

Environment (CARPE) (3) - 

French Agricultural Research Centre for 
International Development (CIRAD) 177) 297 

Secretaría del CGIAR 31) 24 
Charles Stewart Mott Foundation 61) 15 
Chatham House 19) -
Christensen Family Foundation 26) -
Conservation International Foundation -) 18 
Catholic Organization for Relief and 

Development Aid (CORDAID) 95) 93 

Danish International Development 
Agency (DANIDA) 129) 13 

Comisión Europea 2,875) 2,688) 
Federal Office for the Environment 

(Switzerland - FOEN) 67) 15) 

Finlandia 87) 147) 
Food and Agriculture Organization of the 

United Nations (FAO) 664) 152) 

Ford Foundation    429) 395) 
Francia -) 343) 
German Agency for Technical 

Cooperation and German Federal 
Ministry for Economic Cooperation and 
Development (GTZ/BMZ)

509) 288) 

Global Forest Watch (GFW) (4) -) 
Indonesia 4) -) 
INIA (España) 301) 309) 
Innovative Resource Management (IRM) 14) 10)  
Instituto Nacional de Recursos Naturales 

(Perú - INRENA) -) (25)

International Centre for Research in 
Agroforestry (ICRAF) 5) 14)  

International Development Research 
Centre (IDRC) 598) 737) 

DONANTES (RESTRINGIDOS) 2008 2007
International Food Policy Research 

Institute (IFPRI) 5) 35)

International Fund for Agricultural 
Development (IFAD) 73) 323) 

International Institute for Environment 
and Development (IIED) 36) 48) 

International Institute of Tropical 
Agriculture (IITA) 3) 6           

International Tropical Timber 
Organization (ITTO) 11) 5) 

Italia 15) 44) 
Japón 224) 270) 
Japan International Research Center for 

Agricultural Sciences (JIRCAS) -) 3) 

Corea 152) 106) 
The John D. and Catherine T. MacArthur 

Foundation 152) 95) 

National Central University 16) -) 
Holanda 608) 651) 
Netherlands Development Organization 

(SNV) 1) -) 

Noruega 296) 115) 
Organisation Africaine du Bois (OAB) 3) -) 
Otros 79) 81) 
Overseas Development Institute (ODI) 54) 40) 
Secretaría del Perú para la Cooperación 

Internacional -) 28) 

PI Environmental Consulting -) 3) 
Rights and Resources Group (RRG) 11 -)
Suecia     581 346) 
Sweden International Biodiversity 

Programme (SwedBio)     107 80) 

Swedish University of Agricultural 
Sciences - 19) 

Swiss Agency for Environment, Forests 
and Landscape (SAEFL) 5 5) 

Suiza 233 261) 
The David and Lucile Packard 

Foundation 387 100) 

The Overbrook Foundation - 1) 
The Tinker Foundation Incorporated 70 33) 
Tropenbos International (TBI) - 2) 
Tropical Forest Foundation (TFF) 101 70) 
United Kingdom - Department for 

International Development (DFID) 339 22) 

United Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organization (UNESCO) - 1) 

United Nations Environment Programme 
(UNEP) 182 167) 

United Nations Forum on Forests (UNFF) - 28) 
United Nations Institute for Training and 

Research (UNITAR) 7 104) 

EUA 360 310) 
United States Forest Service (USFS) - 2) 
University of Freiburg 8 -)
University of Wisconsin 11 -)
Virginia Polytechnic Institute - 13) 
Wageningen International 22 27) 
Wijma Douala S.A.R.L. 2 -)
Wildlife Conservation Society (WCS) - 10) 
Women Organizing for Change in 

Agriculture and NRM (WOCAN) 24 -)

Banco Mundial 350 410) 
International Union for Conservation of 

Nature (IUCN) 118 40) 

WorldFish Center - 5) 
World Resources Institute (WRI) - 31) 
World Wide Fund for Nature (WWF) 5 33) 
SUB-TOTAL 11,255 9,854) 

TOTAL 20,572 18,178) 

Este informe es la traducción del informe financiero oficial, en inglés, que se encuentra aquí. 

http://www.cifor.cgiar.org/publications/areports/english2008/donors.htm
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ACTIVOS 2008 2007
ACTIVOS REALIZABLES

Efectivo y equivalentes de efectivo 6,704 10,353
Depósitos a corto plazo 8,250 3,704
Cuentas por cobrar 

Donantes, neto 2,512 3,116
Empleados 274 170
Otros 881 910

Gastos prepagados 522 253
TOTAL ACTIVOS REALIZABLES 19,143 18,506

ACTIVOS NO REALIZABLES
Propiedad, instalaciones y equipo, neto 1,897 1,798
Otros activos 1,035 1,030

TOTAL ACTIVOS NO REALIZABLES 2,932 2,828

TOTAL ACTIVOS 22,075 21,334

PASIVOS EXIGIBLES Y ACTIVOS NETOS
PASIVO EXIGIBLE

Cuentas por pagar
Donantes 6,085 7,160
Otros 77 34

Gastos acumulados 1,577 1,359
TOTAL PASIVO EXIGIBLE 7,739 8,553

PASIVO NO EXIGIBLE
Fondo para beneficios del empleado 3,007 2,714

ACTIVOS NETOS
Irrestrictos

No asignados 8,326 7,064
Asignados 3,003 3,003
TOTAL ACTIVOS NETOS 11,329 10,067

TOTAL PASIVOS Y ACTIVOS NETOS 22,075 21,334

Estados financieros

2008 2007
IRRESTRICTOS RESTRINGIDOS TOTAL TOTAL

INGRESOS
Donaciones 9,317 11,255 20,572 18,178 
Otros ingresos 596 - 596 606 
Total ingresos 9,913 11,255 21,168 18,784 

GASTOS
Gastos relacionados con el programa 6,325 11,255 17,580 14,893 
Gastos administrativos y generales 3,382 - 3,382 2,875 

9,707 11,255 20,962 17,768
Recuperación de gastos indirectos (1,056) - (1,056) (890)
Total gastos 8,651 11,255 19,906 16,878 

CAMBIOS EN ACTIVOS NETOS 1,262 - 1,262 1,906 

ACTIVIDADES
AÑOS FINALIZADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y 2007 (en miles de 
dólares estadounidenses)

ESTADO FINANCIERO
31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y 2007 (en miles de dólares estadounidenses)

Este informe es la traducción del informe financiero oficial, en inglés, que se encuentra aquí. 

http://www.cifor.cgiar.org/publications/areports/english2008/financial-statements.htm
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NO ASIGNADOS ASIGNADOS TOTAL

Invertidos en 
propiedad, 

instalaciones 
y equipo

Reserva para 
reemplazo de 

propiedad, 
instalaciones y 

equipo

Balance hasta el 31 de diciembre de 2006 5,158 1,556 1,447 8,161 

Depreciación del año finalizado el  
31 de diciembre de 2007 - (314) 314 - 

Adiciones de propiedad, instalaciones y 
equipo durante el año finalizado el  
31 de diciembre de 2007

- 581 (581) - 

Valor neto, en libros, de propiedad, 
instalaciones y equipo liquidados durante el 
año finalizado el  
31 de diciembre de 2007

- (25) 25 - 

Cambios en activos netos para el año 
finalizado el 31 de diciembre de 2007 1,906 - - 1,906 

Balance hasta el 31 de diciembre de 2007 7,064 1,798 1,205 10,067 

Depreciación del año finalizado el  
31 de diciembre de 2008 - (343) 343 - 

Adiciones de propiedad, instalaciones y 
equipo durante el año finalizado el  
31 de diciembre de 2008

- 444 (444) - 

Valor neto, en libros, de propiedad, 
instalaciones y equipo liquidados durante el 
año finalizado el 31 de diciembre de 2008

- (2) 2 - 

Cambios en activos netos para el año 
finalizado el 31 de diciembre de 2008 1,262 - - 1,262 

Balance hasta el 31 de diciembre de 2008 8,326 1,897 1,106) 11,329 

CAMBIOS EN ACTIVOS NETOS
AÑOS FINALIZADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y 2007 (en miles de dólares estadounidenses)

2008 2007
FLUJOS DE CAJA DERIVADOS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Cambio en activos netos 1,262 1,906 
Ajustes de reconciliación por cambio en activos netos a efectivo neto suministrado 
por actividades operativas:

Depreciación 343 314 
Ganancias por venta de propiedad, instalaciones y equipo (56) (111)
Reserva para cuentas inciertas 67 11 
Cambios en:

Cuentas por cobrar
Donantes 537) (445)
Empleados (104) 10 
Otros 29) (62)

Gastos prepagados (269) 92 
Otros activos (5) 13 
Cuentas por pagar

Donantes (1,075) 3,423 
Otros 43) (18)

Gastos acumulados 218 462 
Beneficios del empleado acumulados 293) (264)

EFECTIVO NETO SUMINISTRADO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS 1,283 5,331

FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Adquisición de propiedades, instalaciones y equipo (444) (581)
Ganancias de la venta de propiedades, instalaciones y equipo 58 136 
Colocación de depósitos a corto plazo (4,546) (579)

EFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (4,932) (1,024)

(DISMINUCIÓN) AUMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO (3,649) 4,307 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO, AL INICIARSE EL AÑO 10,353 6,046 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO, AL FINALIZAR EL AÑO 6,704 10,353 

ESTADO DE FLUJO DE CAJA
AÑOS FINALIZADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y 2007 (en miles de dólares estadounidenses)
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