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Un momento decisivo en 
el sector forestal

Frances Seymour
Directora General

Prof. M. Hosny El Lakany
Presidente de la Junta Directiva

Investigación que 
tiene impacto

Este es un gran momento para 
trabajar en temas relacionados con los 
bosques. Existe un gran torrente de 
atención internacional, financiación y 
voluntad política y si somos capaces 
de aprovecharlo, hay, por primera vez 
durante mi existencia, una oportunidad 
de hacer un cambio radical en la forma 
en que los bosques son manejados en 
todo el mundo.

El principal impulsor de este interés ha sido el creciente aprecio 
al papel fundamental que desempeñan los bosques en la 
mitigación del cambio climático, así como en la adaptación. 
Hoy en día se escucha a jefes de estado hablando acerca de 
los bosques. En diciembre, el Presidente de México dio un 
apasionado discurso en el Día de los Bosques 4 sobre los 
factores subyacentes de la deforestación, al margen de las 
negociaciones de la ONU sobre el clima en Cancún. Tenemos 
importantes recursos financieros asegurados provenientes de 
fuentes gubernamentales, multilaterales y del sector privado. 
Importantes medios de comunicación están cubriendo los 
temas forestales, incluyendo el New York Times, Time, CNN, 
la revista Nature, el canal National Geographic, Reuters, 
Associated Press y muchos otros más. 

No hay nada mejor que esto. 

Aquí en el CIFOR hemos estado trabajando mucho para 
establecer la estrategia correcta y tener los mejores 
investigadores y miembros del equipo para avanzar en nuestra 
aspiración de convertirnos en el punto de referencia para 
investigaciones concernientes a políticas forestales. Además 
hemos aumentado nuestras inversiones en comunicación con 
el fin de canalizar mejor los resultados de las investigaciones 
para informar a los diseñadores de políticas forestales, así 
como capacitar a los profesionales directamente impllicados 
en la gestión forestal. 

Al mirar hacia adelante, tenemos ahora el conocimiento, los 
investigadores, la infraestructura y muchas asociaciones 
hechas para proporcionar un liderazgo efectivo en el nuevo 
programa de investigación sobre bosques, árboles y 
agroforestería del Grupo Consultivo de Investigación Agrícola 
Internacional, el cual está dedicado a enfrentar los retos de 
la investigación forestal más importantes de nuestro tiempo. 
Esperamos con ansias hacer precisamente eso. 

Así como el 2010 fue un año 
excepcional para los bosques, 
también fueron unos excelentes 12 
meses para el CIFOR. 

Cuando los gobiernos de Indonesia y 
Noruega quisieron conocer los últimos 
análisis e investigaciones, mientras 
negociaban una “Carta de Intención” 
para reducir la deforestación y la 

degradación forestal con una subvención de hasta mil 
millones de dólares estadounidenses, ambos acudieron al 
CIFOR de forma independiente y en varias ocasiones. 

Delegaciones de muchos otros países en Asia, África, y 
América Latina también se acercaron al CIFOR buscando 
información para apoyar la implementación de sus propios 
mecanismos para detener la deforestación y la degradación 
del bosque. Los grupos de presión continúan solicitando 
al CIFOR que realice investigaciones sobre una serie de 
cuestiones forestales. 

La revista The Economist publicó un informe global especial 
sobre los bosques y cuando el periodista comenzó su 
trabajo, acudió primero al CIFOR, y continuó regresando. 
Alrededor de un tercio de las personas que figuraban en los 
agradecimientos como contribuyentes a su artículo tenían 
afiliación al CIFOR o la habían tenido antes.

La confianza de los donantes del CIFOR se refleja en el 
continuo crecimiento del presupuesto de la organización, lo 
que permite al CIFOR responder a demandas adicionales y 
a la vez mantener reservas saludables. 

Por último, quisiera expresar mi gratitud al Dr. Andrew 
Bennett, expresidente de la Junta Directiva, y al Dr. Jürgen 
Blaser, ex miembro de la misma. Sus sobresalientes años de 
servicio han guiado al CIFOR adonde está hoy, preparado 
para aprovechar el nuevo impulso político y científico y 
encarar los grandes desafíos que enfrentan los bosques y 
las personas que dependen de ellos.



Un nuevo estudio proporciona información valiosa para 
la comunidad internacional, ya que establece un sistema 
de reducción de las emisiones de carbono causadas por 
deforestación y degradación del bosque para luchar contra 
el cambio climático.

En los inicios de la década del 90, Camerún experimentó 
una rápida expansión en la industria de la madera. Esto 
condujo a una nueva ley para limitar las consecuencias 
ambientales del aumento de la explotación forestal y 
garantizar que se beneficien las comunidades que dependen 
de los bosques. 

Según la ley, parte del impuesto pagado por las compañías 
madereras por el derecho a cosechar los bosques 
-conocido como Tasa por Área- es destinado para las 
comunidades locales. 

Las investigaciones del CIFOR evidenciaron numerosos 
problemas en el manejo financiero, incluyendo malversación 
y despilfarro de fondos. Pocos municipios locales tenían 
estrategias de inversión para la Tasa por Área, y una vez que 
el gobierno comenzó a redistribuir el dinero del impuesto los 
servicios básicos como salud y educación (anteriormente 
financiados y administrados por los ministerios centrales) 
fueron asignados a los municipios locales para su pago 
usando los fondos de la Tasa por Área. 

 “Nuestros resultados sirven como una advertencia 
de que la financiación para frenar la deforestación y la 
degradación de los bosques también debe mejorar los 
medios de subsistencia de la población rural “, dijo el 
científico del CIFOR Paolo Omar Cerutti, quien dirigió el 
estudio con sus colegas Samuel Assembe, Guillaume 
Lescuyer (investigadores del CIRAD adscritos al CIFOR) y 
Luca Tacconi (de la Universidad Nacional Australiana). “Aquí 
hay lecciones importantes para las iniciativas mundiales 
que buscan reducir la deforestación y la degradación de 
los bosques, lo que implicaría la canalización de miles 
de millones de dólares hacia proyectos para proteger los 
bosques en los países en desarrollo.“ 

El estudio, “Los desafíos de la redistribución de los 
beneficios monetarios relacionados a los bosques: Una 
década de captación de tasas por área en Camerún”, fue 
publicado en la revista International Forestry Review 12.

www.cifor.cgiar.org/nc/online-library/browse/view-publication/
publication/3159.html

Camerún realiza esfuerzos 
para redistribuir la riqueza 
forestal entre su gente

Hasta hace poco, los apicultores de Camerún han tenido 
poco acceso a oportunidades de mercado. Ahora, 
como resultado de investigaciones del CIFOR, una red 
de pequeñas empresas rurales está ayudando a que los 
apicultores locales se den cuenta de los beneficios que han 
dejado de captar por mucho tiempo. 

En 2006, la organización no gubernamental Netherlands 
Development (SNV) encargó un estudio de mercado del 
sector apícola en Camerún y concluyó que el potencial de 
la apicultura en el país es considerable.

Inspirado por la oportunidad, el equipo que realizó el 
estudio para SNV estableció una pequeña empresa 
llamada Guiding Hope (Esperanza Guía) para vincular 
las comunidades de productores con los mercados 
emergentes. La estrategia del equipo se basó en el análisis 
hecho por el CIFOR que destaca el papel desempeñado 
por los hombres, mujeres y jóvenes en las cadenas de la 
apicultura, y cómo se podía mejorar. El estudio, publicado 
en la edición de junio de 2009 de la revista LEISA, mostró 
vínculos críticos entre la miel proveniente de los bosques 
naturales y la miel producida en las colmenas. El análisis 
de las características de los productos de la colmena y 
las fuentes botánicas de propóleos y miel permitió que los 
productos, que anteriormente solo se vendían localmente, 
fueran comercializados a nivel internacional. 

En la actualidad, Guiding Hope colabora con 1040 hogares 
que se dedican a la apicultura, brindando capacitación 
en producción, control de calidad, administración y 
contabilidad. En el año 2010, los productores exportaron 
22 toneladas de miel, 100 toneladas de cera y 60 
kilogramos de propóleos a Europa. 

También en 2010, la empresa Body Shop International 
comenzó a utilizar la miel y la cera de Guiding Hope 
en sus productos. Esta empresa fue recientemente 
homenajeada con el Premio Ciencia y Práctica de Ecología 
y Sociedad, un honor anual que se otorga a una persona u 
organización que pone en práctica con éxito la ciencia de 
las interacciones socio-ecológicas. 

www.cifor.cgiar.org/nc/online-library/browse/view-publication/
publication/3387.html

La ciencia apoya la apicultura 
rentable en Camerún
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La decisión del Fondo para Adaptación de la CMNUCC 
(Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático) de financiar un proyecto importante 
en Honduras, uno de los primeros en ser aprobado por 
el Fondo, muestra cómo el CIFOR está influyendo en 
la asignación de recursos para la adaptación al cambio 
climático. Un estudio realizado por el CIFOR y el CATIE 
fue citado en una exitosa propuesta presentada al Fondo 
para Adaptación sobre los riesgos del cambio climático en 
los recursos acuáticos en Honduras. El proyecto, de 5,6 
millones de dólares estadounidenses, será ejecutado por 
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y 
por la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente 
en Honduras. 

El estudio inicial se llevó a cabo bajo el proyecto de 
Bosques Tropicales y Adaptación al Cambio Climático 
(TroFCCA), una iniciativa de cuatro años realizada por 

La investigación del CIFOR 
influye en la agenda global de 
financiamiento para adaptación

Los nuevos lineamientos y recomendaciones elaborados 
por el CIFOR están ayudando a los bancos de Indonesia, 
las fuerzas del orden y auditores en la lucha contra el 
blanqueo de capitales derivados de la tala ilegal y otros 
delitos relacionados con los bosques. 

El reconocimiento de que a menudo se vincula el lavado 
de dinero con los delitos forestales ha llevado a muchas 
autoridades nacionales e internacionales a “seguir al 
dinero” en la búsqueda de malhechores. Indonesia incluyó 
los delitos forestales en su ley contra el lavado de dinero 
de 2003. En 2009, el Banco Central de Indonesia puso 
en marcha un reglamento que requería que los bancos 
comerciales implementasen programas anti-lavado de 
dinero. Pero estuvo claro que los bancos necesitaban 
asistencia para poner en práctica este requisito. El CIFOR 
rápidamente intervino para ayudar e hizo recomendaciones 
sobre procedimientos para que los bancos apliquen 
mecanismos de debida diligencia a los clientes que 
operan empresas forestales. Las recomendaciones hacen 
hincapié en que los bancos deben, en particular, hacer un 

Mejoras en la debida diligencia para reducir el lavado de dinero 
en el sector forestal

seguimiento de las transacciones financieras relacionadas 
con el sector forestal y deben asegurar cuál es la identidad 
de los verdaderos dueños de estas empresas forestales. Las 
recomendaciones también especifican qué documentación 
debe ser solicitada por los bancos para justificar las fuentes 
de ingresos de las empresas, incluyendo el uso de Sistemas 
de Información Geográfica (SIG).

Estas recomendaciones fueron objeto de seguimiento 
en 2010 con la elaboración de lineamientos para las 
autoridades competentes y organismos auditores, sobre 
cuál es la mejor manera para acabar con el lavado de dinero 
y la corrupción en el sector forestal. Estas regulaciones 
serán publicadas en 2 volúmenes en 2011. Los borradores 
de este documento ya han ocasionado un nuevo enfoque 
de las autoridades sobre irregularidades financieras en 
el sector forestal y beneficios resultantes podrían ser 
sustanciales para los bosques de Indonesia.

www.cifor.cgiar.org/nc/online-library/browse/view-publication/
publication/3391.html
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el CIFOR y el CATIE, dirigida a definir los impactos del 
cambio climático en los bosques tropicales y el papel que 
los bosques desempeñan para ayudar a las sociedades 
a adaptarse. El proyecto incluyó siete países, entre 
ellos Honduras. 

Según el Índice de Riesgo Climático Global 2010, Honduras 
ha sido más afectada por fenómenos meteorológicos 
extremos que casi cualquier otro país. Sin embargo, la 
adaptación al cambio climático no se ha integrado en las 
acciones de desarrollo y las políticas relacionadas. Por esta 
razón, el proyecto TroFCCA ha hecho hincapié en mejorar 
la capacidad institucional para apoyar actividades locales 
sobre el cambio climático. Esto ha incluido programas 
de formación para estudiantes de posgrado y científicos, 
talleres sobre el proyecto, días de campo y diálogos sobre 
políticas con funcionarios del gobierno. 

Aunque el objetivo del proyecto financiado por el Fondo 
para Adaptación es disminuir la amenaza de la escasez 
de agua entre los pobres en Tegucigalpa, también pone 
bastante atención al papel que desempeñan los bosques, 
incluyendo la forma en que capturan la niebla de la 
atmósfera y los impactos negativos de la deforestación en 
las cuencas hidrográficas.

http://www.cifor.cgiar.org/nc/online-library/browse/view-publication/publication/3391.html
http://www.cifor.cgiar.org/nc/online-library/browse/view-publication/publication/3391.html


Las investigaciones del CIFOR en la provincia indonesia de 
Papúa han contribuido a que se reconsidere la medida y 
el ritmo en que se asignan las tierras para plantaciones de 
palma aceitera y madera, a la vez que las comunidades van 
aprendiendo más sobre los impactos sociales, ambientales 
y económicos que éstas ocasionan. 

Boven Digoel es un distrito en la provincia de Papúa 
donde se hacían muchas inversiones en plantaciones de 
palma aceitera y en tierras para madera industrial. Las 
investigaciones que ha realizado el CIFOR ren la zona, 
las cuales serán publicadas en 2011, encontraron que la 
industria del aceite de palma contribuyó a la economía a 
través de ingresos fiscales y la creación de empleo. Sin 
embargo, las plantaciones causaron importantes daños al 
medio ambiente y conflictos por la tierra. 

Como resultado del estudio hecho por el CIFOR, el 
gobierno del distrito de Boven Digoel ha pospuesto la 
autorización de iniciativas a gran escala hasta que se sepa 
más acerca de cómo administrar sus impactos. 

Analizando el impacto del desarrollo en Indonesia
La investigación del CIFOR también ha contribuido a 
reducir en casi dos tercios el plan de convertir 2 millones 
de hectáreas de tierras de los pueblos indígenas en zonas 
de agricultura industrial y biocombustibles en el distrito de 
Papúa Merauke. 

La investigación, que incluyó consultas con las aldeas y la 
participación de las comunidades locales en en el mapeo 
de la tierra, ayudó a resolver los conflictos existentes 
entre clanes por la tenencia de la tierra. Los resultados de 
la investigación han sido utilizados ampliamente por los 
líderes tribales durante su participación en discusiones 
relacionadas con la adquisición de tierra a gran escala para 
plantaciones forestales y otros usos. 

El líder de la comunidad tribal Malin-Anim envió una carta al 
CIFOR indicando que el proyecto mejoró en gran medida su 
comprensión acerca del valor y la fragilidad de sus recursos 
naturales y fortaleció sus decisiones en las negociaciones 
con los inversores de plantaciones. 

www.cifor.cgiar.org/nc/online-library/browse/view-publication/
publication/3344.html

Reactivación del sector 
forestal en la República 
Democrática del Congo

La República Democrática del Congo (RDC) es un país rico 
en recursos naturales y a la vez uno de los más pobres del 
mundo. Ahora que la RDC ha salido de la inestabilidad y de 
la guerra civil, el CIFOR está ayudando al país a reconstruir 
su capacidad de beneficiarse de sus valiosos recursos 
forestales de manera sostenible y equitativa. 

En 2005, un estudio realizado por el CIFOR y la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación (FAO) reveló que había menos de 10 
investigadores forestales en toda la República Democrática 
del Congo. El número se había desplomado como 
consecuencia del SIDA, la guerra y la emigración. Estaba 
claro que si el país alguna vez habría de salir de la pobreza 
usando sus propios ricos recursos, el sector forestal tendría 
que ser fortalecido considerablemente. 

En este contexto, un proyecto del CIFOR financiado por la 
Comisión Europea trató de abordar el tema de la capacidad 
de la investigación forestal en la República Democrática 
del Congo. La Universidad de Kisangani - actualmente la 
única institución en el país con experiencia forestal- fue 
un socio importante del proyecto, mientras que varias 
universidades africanas y europeas ayudaron dictando 
clases o supervisando estudiantes. 

A finales de 2010, al término de la primera fase del 
proyecto, 50 estudiantes de postgrado estaban siendo 
entrenados en ecología forestal, biología de la conservación 
y manejo forestal sostenible. El suministro de técnicos 
capacitados, parcelas de investigación y materiales de 
estudio ha sido posible a través del proyecto, que también 
incluye un elemento agrícola supervisado por la FAO y el 
Instituto Internacional de Agricultura Tropical. Una segunda 
fase del proyecto, que durará hasta 2013, formará a otros 
40 estudiantes de maestría y 17 estudiantes de doctorado, 
aumentando la capacidad de investigación forestal nacional 
en la RDC en un 1000%. 
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Reduciendo las emisiones 
forestales en Indonesia

Un proyecto liderado por el CIFOR está produciendo 
herramientas innovadoras que ayudan a la población 
rural a mejorar sus medios de subsistencia y proteger sus 
recursos naturales. 

En los últimos años, el gobierno de la República Democrática 
Popular de Laos ha estado promoviendo la planificación 
participativa del uso de la tierra (PLUP, de su sigla en inglés). 
Este enfoque tiene como objetivo aumentar la participación 
de los pobladores en la toma de decisiones sobre la 
zonificación y gestión de la tierra. Sin embargo, un análisis 
realizado por el CIFOR y sus asociados de algunos proyectos 
piloto de PLUP reveló deficiencias en la metodología, la cual 
era con frecuencia participativa solo de nombre. 

En respuesta, los equipos de investigación desarrollaron la 
herramienta PLUP Fiction -lo que en español correspondería 
a un simulacro de PLUP- y la probaron en los seis pueblos 
de Muongmuay Kumban (agrupación de aldeas) en 2010. 
Los aldeanos, la mitad de los cuales eran mujeres, fueron 
entrenados para ser miembros del comité de gestión de 
la tierra de la aldea usando negociaciones de zonificación 
simuladas. El ejercicio ayudó a los participantes a entender 
las consecuencias económicas y ambientales potenciales de 
establecer zonas de uso del suelo para proteger los recursos 
naturales de la zona. 

Los elementos de visualización y aprendizaje del enfoque 
de la herramienta PLUP Fiction resultaron vitales para su 
éxito. Dicho éxito fue reforzado por una red dinámica de 
negociaciones entre las aldeas y los funcionarios del gobierno, 
que dieron inicio durante un “Día Kumban” en diciembre. 

Aunque los primeros resultados de esta acción participativa 
en investigación son alentadores, su impacto total está aún 
por verse. Mientras tanto, el trabajo continúa a medida que 
los organismos asociados se ponen en marcha para evaluar 
los instrumentos de planificación en otras partes del distrito.

www.cifor.cgiar.org/nc/online-library/browse/view-publication/
publication/3375.html 

‘PLUP Fiction’ mejora la 
planificación del uso del 
suelo en Laos 
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Cuando los negociadores de Yakarta y Oslo empezaron 
a elaborar los términos de una ‘Carta de Intención’ en 
la que Noruega proporcionaría mil millones de dólares 
estadounidenses para ayudar a Indonesia a salvar sus 
bosques, ambas partes acudieron al CIFOR para conocer 
las últimas investigaciones, análisis de la propuesta 
y asesoramiento. 

Indonesia es el tercer mayor emisor de gases de 
efecto invernadero en el mundo, y éstos provienen 
mayormente de la deforestación, degradación de bosques 
y de la conversión de turberas. Noruega es el mayor 
contribuyente a los esfuerzos para salvar los bosques en 
el mundo. 

Luego de que el acuerdo fuera anunciado en mayo 
de 2010, los científicos del CIFOR fueron consultados 
en varias ocasiones por una serie de participantes de 
Indonesia y Noruega, y han sido invitados a contribuir 
con varios grupos de trabajo formados para impulsar las 
disposiciones de la Carta de Intención. A comienzos del 
proceso, el CIFOR contribuyó con un análisis del grado 
en el que Indonesia podía o no alcanzar su objetivo de 
reducir en un 26 por ciento sus emisiones de gases de 
efecto invernadero mediante la plantación de árboles. 
Una conclusión fundamental del estudio “Reducción de 
emisiones forestales en Indonesia” fue que los intentos 
por lograr reducciones significativas a través de la 
plantación de árboles solamente no bastarían para ser 
factibles, ya que el número de árboles necesarios para 
alcanzar completamente las metas de reducción de 
emisiones necesitarían un área de terreno que fuera el 
doble del tamaño del país. Más bien, los esfuerzos para 
reducir emisiones necesitarían centrarse en mantener 
como bosques los bosques que quedan. Además, el 
estudio concluyó que las plantaciones nuevas deberían 
establecerse en las tierras degradadas para reducir las 
emisiones asociadas con los cambios de uso de la tierra. 
Los resultados fueron presentados en una reunión de 
planificación con representantes de los sectores clave del 
gobierno de Indonesia, menos de dos semanas después 
de la firma de la Carta de Intención. 

Es demasiado pronto para determinar si los acuerdos 
bilaterales serán un éxito, ya que el proceso sigue en 
camino, pero ya ha provocado un muy necesario debate 
público sobre las implicaciones de opciones alternativas 
para la gestión de los bosques que quedan en Indonesia. 
El CIFOR está haciendo todo lo posible para ayudar, y 
ambas partes del acuerdo han expresado su aprecio por 
nuestra participación como un agente neutral que provee 
datos esenciales, asesoramiento en cuanto a políticas y 
demás información.

www.cifor.cgiar.org/nc/online-library/browse/view-publication/
publication/3142.html 

http://www.cifor.cgiar.org/nc/online-library/browse/view-publication/publication/3375.html 
http://www.cifor.cgiar.org/nc/online-library/browse/view-publication/publication/3375.html 
http://www.cifor.cgiar.org/nc/online-library/browse/view-publication/publication/3142.html
http://www.cifor.cgiar.org/nc/online-library/browse/view-publication/publication/3142.html


Visite la versión web de este Informe Anual para ver la lista completa de nuestras 
publicaciones en 2010: www.cifor.cgiar.org/annualreport2010. 

Encuentre actualizaciones del papel crucial que juegan los bosques en la 
mitigación y adaptación al cambio climático en www.ForestsClimateChange.org.

Promoviendo el análisis de género 
en la investigación forestal

El CIFOR invirtió considerables recursos para centrar su atención 
en estudios de género en el 2010. Se celebraron dos talleres para 
preparar a los investigadores y administradores con los conceptos, 
marcos y métodos para la realización de análisis de género en el 
campo y sobre la mejor manera de incorporar el género en las 
propuestas, planes de actividades y presupuestos. Estos esfuerzos 
han sido recompensados con comentarios positivos sobre cómo 
el componente de género fue incorporado a una propuesta para el 
Programa de Investigación sobre Bosques, Árboles y Agroforestería 
(o CRP6) del CGIAR, que CIFOR está liderando. Un estudio de 
alcance sobre género encargado por el Consorcio, dijo que el CRP6 
era uno de entre sólo cinco propuestas de CRP que “integró el 
componente de género de forma original y efectiva”.

www.cifor.cgiar.org/gender/

El CIFOR dirigirá el programa 
mundial de investigación sobre 
bosques, árboles y agrosilvicultura 
 
La decisión del Grupo Consultivo sobre Investigación Agrícola 
Internacional (CGIAR, por sus siglas en inglés) de canalizar su apoyo 
hacia importantes iniciativas estratégicas orientadas a lograr un impacto 
en la seguridad de alimentos, sostenibilidad ambiental y la mejora 
de políticas es una validación contundente a las propias estrategias 
y prioridades del CIFOR. El CGIAR ha incluido en su portafolio un 
área temática sobre los bosques y árboles, y ha nombrado al CIFOR 
para dirigirla.

En su carta, justificando la decisión de nombrar al CIFOR como centro 
líder para el Programa de Investigación sobre Bosques, Árboles y 
Agroforestería (o CRP6), el presidente de la junta directiva del Consorcio, 
Carlos Pérez del Castillo, dijo: 

“…tenemos que atraer y establecer vínculos más estrechos 
con una comunidad que abarque todo el sector forestal, la 
conservación del medio ambiente, los sistemas ambientales 
y los debates sobre el cambio climático. El CIFOR ha sido 
el líder, la voz y el convocante más prominente sobre estos 
temas, y sus investigaciones han sido muy apreciadas por su 
alta calidad y por la significancia que tienen en relación a los 
desafíos más apremiantes que los bosques enfrentan en la 
actualidad. El CIFOR ha podido dar una respuesta convincente 
al pensamiento actual en relación con los bosques, los medios 
de subsistencia [y] los problemas de pobreza…”

Continúa Castillo: “La habilidad del CIFOR para convertir la investigación 
en impacto se ha visto facilitada por su ubicación en los principales 
escenarios de la política forestal y por su capacidad de desempeñar 
un papel de convocatoria en todos los sectores, geografías y partes 
interesadas. El CIFOR también trae un historial de comunicaciones 
innovadoras y eficaces basado tanto en su capacidad interna como en 
sus asociaciones.”

El hambre y la pobreza son condiciones de alta complejidad que 
requieren intervenciones de muchos tipos y en varios niveles. El CRP6 
dará un enfoque colectivo a su trabajo, y se asociará con sus centros 
hermanos Bioversity Internacional, el Centro Mundial de Agroforestería 
(ICRAF) y el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), así como 
con instituciones afines tanto a nivel internacional como local.

www.cifor.cgiar.org/crp6/

Fo
to

gr
af

ía
 ©

 R
oi

ne
 M

ag
nu

ss
on

/G
et

ty
im

ag
es

.c
om

http://www.cifor.cgiar.org/annualreport2010
http://www.ForestsClimateChange.org
http://www.cifor.cgiar.org/gender/
http://www.cifor.cgiar.org/crp6/


El objetivo perseguido hace tiempo por los fundadores del Día de los Bosques de lograr un acuerdo firme 
de seguir adelante con un programa para frenar las emisiones de carbono derivadas de la deforestación 
y la degradación forestal, se consiguió en diciembre de 2010 en la XVI Conferencia de las Partes 
(COP16) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en 
Cancún, México. 

El tema del Día de los Bosques 4 fue ‘Es hora de actuar’ y cinco días después de que más de 1500 
personas de 109 países (incluyendo 276 negociadores de la CMNUCC) se reunieron en el Día de los 
Bosques más grande que haya habido, la Conferencia de las Partes alcanzó un acuerdo sobre REDD 
+, un sistema de incentivos internacionales para que países en vías de desarrollo reduzcan emisiones 
producidas por la deforestación y degradación de los bosques en favor de garantizar el manejo sostenible 
de los bosques y la ampliación de las reservas de carbono en los mismos.

Es hora de que todos nosotros presionemos fuertemente 
para lograr la completa incorporación de REDD + en un 
acuerdo internacional sobre cambio climático a largo plazo”, 
señaló Felipe Calderón Hinojosa, presidente de México, en 
la apertura del Día de los Bosques 4. “Tenemos que cambiar 
nuestra forma de hacer las cosas o el cambio climático nos 
cambiará a nosotros.

El CIFOR convocó la reunión en nombre de la Asociación de Colaboración sobre Bosques y el mensaje 
de urgencia fue reiterado por la directora general Frances Seymour. 

“Ya sea que el objetivo busque la protección del clima mundial, la adaptación local, la conservación de 
la biodiversidad o el desarrollo rural, hay una sensación creciente de que los riesgos de la falta de acción 
sobre los bosques son mucho mayores que los riesgos de seguir adelante. Es hora de actuar”, afirmó la 
directora en la apertura de la sesión plenaria.

Los acuerdos alcanzados en Cancún reavivaron el interés y restauraron el optimismo con respecto a la 
aplicación probable del mecanismo REDD + en los próximos años.

Si bien el Día de los Bosques tiene objetivos múltiples, incluyendo el informar sobre las negociaciones 
de la CMNUCC, es difícil determinar la influencia exacta de este evento anual. De todos modos, esta 
conferencia es reconocida como una de las más influyentes, de mayor asistencia y como el evento 
forestal más ampliamente divulgado por los medios de comunicación. Más de una cuarta parte de todos 
los participantes respondieron a una encuesta en línea sobre el evento y el 94% dijo que el Día de los 
Bosques 4 fue un éxito. Niels Elers Koch, presidente de la Unión Internacional de Organizaciones de 
Investigación Forestal, dijo, “El Día de los Bosques es el enlace más imoportante entre ciencia y políticas 
del sector forestal, donde los investigadores y los diseñadores de políticas se pueden encontrar”. 

Más de 100 periodistas participaron en el Día de los Bosques 4, el número más alto hasta ahora a pesar 
de la gran disminución a nivel mundial de la cobertura periodística sobre el cambio climático y el medio 
ambiente en el año 2010. Para crear interés antes del evento, el CIFOR publicó varios comunicados 
de prensa y organizó un encuentro con los medios de comunicación y una conferencia de prensa en la 
Ciudad de México. Durante el Día de los Bosques 4 se escribieron blogs en seis idiomas y se transmitió 
el evento a todo el mundo por la web a través de cámaras en vivo. 

El CIFOR tuvo casetillas, tanto en el Día de los Bosques 4 como en la COP16, las cuales fueron destinos 
populares para la gente que deseaba recoger copias de los últimos libros, Infobriefs y otras publicaciones 
de investigación del CIFOR sobre REDD + y otros temas forestales. 

www.forestsclimatechange.org/ForestDay-4.html

Día de los Bosques 4: Es hora de actuar ...  
¡Y lo hicieron!

Fotografías © Neil Palmer/CIAT

http://www.forestsclimatechange.org/ForestDay-4.html


African Development Bank 
Australian Agency for International 

Development 
Australian Centre for International 

Agricultural Research 
Australian National University
Austrian Development Agency
Brazilian Agricultural Research 

Corporation 
Cameroonian National Forestry 

Development Agency
Canadian International 

Development Agency 
Catholic Organisation for Relief 

and Development Aid 
Centro Internacional de 

Agricultura Tropical
Chatham House
Chinese Academy of Sciences
Christensen Family Foundation
CGIAR Canada Linkage Fund
CGIAR Secretariat
Climate and Land Use Alliance 
Comisión Europea
Conservation International 

Foundation
Danish International Development 

Agency

Donantes
El trabajo del CIFOR en 2010 no hubiera sido posible sin el generoso aporte de las siguientes organizaciones: 

David and Lucile Packard 
Foundation

Embajada de Japón, Yakarta, 
Indonesia

Fidelity Charitable Gift Fund
Finnish Ministry of Agriculture 

and Forestry
Finnish Ministry of Foreign Affairs
Ford Foundation
French Commission for 

International Agricultural 
Research

French Global Environment 
Facility

French International Centre for 
Agricultural Research for 
Development

German Advisory Service on 
Agricultural Research for 
Development 

German Agency for International 
Cooperation 

German Federal Ministry for 
Economic Cooperation and 
Development

Gobierno de Irán 
IFAR
Indonesian Ministry of Forestry

Instituto Nacional de Investigación 
y Tecnología Agraria y 
Alimentaria, España 

International Development 
Research Centre 

International Food Policy Research 
Institute

International Fund for Agricultural 
Development

International Network for Bamboo 
and Rattan

Irish Aid
John D. and Catherine T. MacArthur 

Foundation
Korea Forest Research Institute
Netherlands Ministry of Foreign 

Affairs
Norwegian Agency for 

Development Cooperation
Norwegian Ministry of Foreign 

Affairs
Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación 

Overseas Development Institute 
Rights and Resources Initiative 
Samdhana Institute
Swedish International Development 

Cooperation Agency

Swedish University of Agricultural 
Sciences

Swiss Agency for Development and 
Cooperation

Swiss Federal Office for the 
Environment

The Nature Conservancy
United Kingdom’s Department for 

International Development
United Nations Environment 

Programme
United Nations Institute for Training 

and Research
United Nations Office on Drugs and 

Crime
United States Agency for 

International Development
United States Department of 

Agriculture, Forest Service 
United States Fish and Wildlife 

Service
University of Wisconsin
Wageningen University and Research 

Centre 
World Agroforestry Centre
World Bank
World Wide Fund for Nature

Estados financieros
Al 31 de diciembre de 2010 y 2009  
(en miles de dólares estadounidenses)

Activos 2010 2009
Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo 17,033 17,474
Depósitos a corto plazo 4,354 7,525
Cuentas por cobrar:

- Donantes, neto 6,398 3,700
- Empleados 346 469
- Otros 976 1,287

Gastos anticipados 443 427
Total de activos corrientes 29,550 30,882

Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo, 
neto

2,082 1,945

Otros activos 1,688 1,387
Total de activos no corrientes 3,770 3,332

Total de activos 33,320 34,214

Pasivos y activos netos
Pasivos corrientes

Cuentas por pagar:
- Donantes 11,785 15,404
- Empleados 202 164
- Otros 261 126

Gastos devengados 1,546 2,150
Total de pasivos corrientes 13,794 17,844

Pasivos no corrientes
Obligaciones por beneficios a los 
empleados

4,414 3,515

Gastos devengados -porción no 
corriente 

350 319

Total de pasivos no corrientes 4,764  3,834

Activos netos 
Irrestrictos:

- No designados 11,159 9,533
- Designados 3,603 3,003
Total de activos netos 14,762 12,536

Total de pasivos y activos netos 33,320 34,214

Estado de cuenta de las actividades
Para los años finalizados el 31 de diciembre de 2010 y 2009  
(en miles de dólares estadounidenses)

 2010 2009
No 

restringido
Restringido Total Total

Ingresos
- Ingresos de 

subvenciones
11,511 15,475 26,986 23,591

- Otros ingresos 165 - 165 261
Total de ingresos 11,676 15,475 27,151 23,852

Gastos
- Gastos 

relacionados 
con los 
programas

5,446 15,475 20,921 19,037

-  Gastos de 
gestión y 
generales

5,496 - 5,496 5,093

10,942 15,475 26,417 24,130
Recuperación de 
gastos indirectos

(1,492) - (1,492) (1,485)

Total de gastos 9,450 15,475 24,925 22,645

Variación en los 
activos netos

2,226 - 2,226 1,207

Detalle suplementario de gastos – clasificados de acuerdo a la 
naturaleza del gasto

Costos de 
personal

5,748 4,662 10,410 9,429

Suministros y 
servicios

3,441 4,807 8,248 6,971

Actividades con 
asociados

534 4,830 5,364 5,446

Viajes operativos 772 1,083 1,855 1,698
Depreciación de 
propiedad, planta 
y equipo

447 93 540 586

Recuperación de 
gastos indirectos

(1,492) - (1,492) (1,485)

Total de gastos 9,450 15,475 24,925 22,645
 



Centro para la Investigación Forestal Internacional 
CIFOR impulsa el bienestar humano, la conservación ambiental y la equidad mediante investigación 
orientada hacia políticas y prácticas que afectan a los bosques de los países en vías de desarrollo. CIFOR 
es uno de 15 centros que forman el Grupo Consultivo sobre Investigación Agrícola Internacional (CGIAR 
por sus siglas en inglés). La sede principal de CIFOR se encuentra en Bogor, Indonesia. El centro también 
cuenta con oficinas en Asia, África y Sudamérica.

El CIFOR compensa sus emisiones de carbono gracias al programa asociado CarbonFree®. CarbonFree apoya proyectos de validación 
externa sobre energía renovable, eficiencia energética y reforestación en todo el mundo. Este informe se ha impreso en papel reciclado.
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