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Carta de la Junta Directiva 
y la Dirección
A inicios de 2020 fueron pocos quienes 
predijeron que pronto una pandemia 
transformaría la vida cotidiana en todo 
el mundo. Pero, aunque la COVID-19 ha 
afectado a todos los países, las personas 
la han experimentado de muchas 
maneras distintas. 

CIFOR-ICRAF se encontraba 
especialmente preparado para abordar 
las cuestiones relacionadas con el origen 
de la COVID-19. Nuestros expertos en 
carne silvestre (también llamada carne de 
monte) dieron una rápida respuesta a los 
llamados a una prohibición total de este 
tipo de carne con una perspectiva basada 
en evidencia sobre las necesidades 
de quienes dependen de la caza de 
animales silvestres como fuente de 
proteínas y nutrientes. Esta historia, 
y las demás que se incluyen en este 
informe —sobre la mejora de semillas de 
árboles y el trabajo de restauración en 
Etiopía, la agroforestería en el Sudeste 
Asiático, y un nuevo modelo para el uso 
sostenible de leña en los campos de 
refugiados—, demuestran cómo, a pesar 
de las restricciones ocasionadas por 
la pandemia, nuestros investigadores 
continuaron produciendo conocimiento 
científico de primer nivel sobre los 
bosques y paisajes y actualizando 
nuestros registros científicos.

Mientras se postergaron las principales 
reuniones mundiales sobre el cambio 

climático y la biodiversidad, mantuvimos 
vivo el diálogo por medio de varios 
eventos en línea. En ellos compartimos los 
más recientes conocimientos científicos 
e innovaciones transformadoras para 
ayudar a orientar las políticas nacionales 
y proporcionar evidencia para la toma de 
decisiones sobre el uso sostenible de la 
tierra y los bosques en el Sur Global.

Al mismo tiempo, continuamos 
trazando nuestro camino como 
organización fusionada, armonizando 
nuestros procesos internos y refinando 
nuestra visión y misión. Nuestra 
nueva estrategia de 10 años expone 
el argumento de cómo los árboles, la 
agroforestería y los bosques pueden 
ayudar a abordar cinco desafíos 
principales: la deforestación y pérdida 
de biodiversidad, el cambio climático 
acelerado, las cadenas de valor y 
suministro no sostenibles, la necesidad de 
transformar los sistemas alimentarios, y 
la desigualdad extrema para las mujeres, 
los pueblos indígenas y las comunidades 
rurales vulnerables.

Entre los nuevos enfoques holísticos 
para brindar soluciones relevantes y 
viables tanto para las personas como para 
el planeta se encuentran: Plataformas 
de Asociación Transformadoras; Paisajes 
de Acción; y Productos Emblemáticos, 
que hemos lanzado en el transcurso de 
2020. Se trata de enfoques únicos que 

reúnen a nuestros socios para diseñar y 
facilitar la implementación de soluciones 
transformadoras creadas para lograr un 
impacto “sobre el terreno”. También en 
2020, lanzamos Resilient Landscapes 
(Paisajes Resilientes), un emprendimiento 
innovador para transformar de manera 
radical el uso de la tierra y las cadenas 
de suministro agrícola al servir como 
nexo entre la ciencia y las empresas, 
el financiamiento, los gobiernos y la 
sociedad civil en paisajes forestales y 
agroforestales.

A pesar de todos los desafíos de 2020, 
el personal de CIFOR-ICRAF ha tenido 
un gran desempeño, manteneniéndose 
productivo, generando impacto y además 
brindando apoyo y empatía a nuestros 
socios, beneficiarios y entre ellos mismos.

Terminamos 2020 con la promesa 
de nuevas vacunas y una renovada 
esperanza en el horizonte, miramos 
hacia adelante con optimismo y con la 
determinación de ayudar a “construir 
mejor el futuro” durante el Decenio de las 
Naciones Unidas sobre la Restauración 
de los Ecosistemas, y más allá. Buscamos 
un futuro más resiliente en el que árboles, 
bosques y paisajes saludables eviten 
el brote de enfermedades zoonóticas, 
mitiguen el cambio climático, impulsen la 
biodiversidad y la productividad agrícola, 
y promuevan la salud y el bienestar.

M Claire O Connor
Presidenta de la Junta 
Directiva 

Anthony Simons
Director ejecutivo, CIFOR-ICRAF
Director general, ICRAF

Robert Nasi
Director gerente, CIFOR-ICRAF
Director general, CIFOR
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279 proyectos activos

730
150

Alianzas Personal Conocimiento

socios financiadores

64 países

88 socios estratégicos

empleados en todo el mundo

de descargas1,9 millones

1,2 millones

citas22 000

publicaciones610

de vistas de Forests News y 
Agroforestry World

292 mujeres

438 hombres

635 empleados en países en desarrollo

Áreas de investigación

Presencia mundial

Nuestra forma de trabajo 
CIFOR-ICRAF se centra en contribuir a 
un cambio decisivo en las trayectorias 
globales, para pasar de un futuro 
de destrucción ambiental y crisis 
de los medios de vida a uno de 
prosperidad y con un planeta saludable. 
Estamos especialmente preparados 
para proporcionar investigación 
transformadora y aprovechamos el poder 
de la ciencia y la innovación para mejorar 
los beneficios que los bosques, los 
árboles, los suelos y su gestión sostenible 
pueden brindar a toda la humanidad 
para el logro de un futuro más resiliente, 
equitativo y próspero. 

Nuestro trabajo está alineado con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París y las 
tres Convenciones de Río. 

CIFOR e ICRAF son miembros del CGIAR, una 
alianza de investigación global para un futuro con 
seguridad alimentaria. CIFOR lidera el Programa de 
Investigación del CGIAR sobre Bosques, Árboles 
y Agroforestería (FTA por sus siglas en inglés) en 
asociación con ICRAF y otras organizaciones clave, 
y trabajamos en estrecha colaboración con el 
Programa de Investigación del CGIAR sobre Cambio 
Climático, Agricultura y Seguridad Alimentaria 
(CCAFS por sus siglas en inglés), el Programa sobre 
Políticas, Instituciones y Mercados (PIM por sus 
siglas en inglés), y el Programa sobre Agua, Tierra y 
Ecosistemas (WLE por sus siglas en inglés).

Puede consultar nuestros estados financieros en:  
cifor.org/library/8030 | worldagroforestry.org/corporate-documents/audited-financial-statements-2020

http://cifor.org/library/8030
http://worldagroforestry.org/corporate-documents/audited-financial-statements-2020
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Deforestación 
y pérdida de la 
biodiversidad

1 2 El clima 
en crisis

Atención en cinco desafíos 
globales
Mientras el mundo se tambalea por el impacto de crisis simultáneas y sucesivas, muchas cosas han quedado claras: 
los sistemas alimentarios, agrícolas y forestales tienen que cambiar si queremos asegurar un futuro digno para las 
generaciones venideras. CIFOR-ICRAF ofrece soluciones prácticas y revolucionarias para cinco de los grandes desafíos 
que enfrenta el mundo:

La Estrategia CIFOR-ICRAF 
2020-2030 
En 2020 lanzamos una nueva 
estrategia institucional de 10 años. En 
ella se resume nuestro enfoque para 
resolver los cinco desafíos globales de 
una manera que permita aprovechar 
las lecciones aprendidas en 
nuestros casi 70 años de experiencia 
combinada y las encauce hacia 
nuevas formas de trabajar. 

CIFOR-ICRAF tiene una manera 
única de desarrollar soluciones 
viables, la cual incluye desde nuestro 
enfoque en las alianzas hasta nuestro 
enfoque sistémico y holístico en la 
investigación, y nuestra revolucionaria 
participación digital basada en el 
conocimiento. Mediante investigación 
innovadora y enfocada en la demanda, 
el desarrollo de capacidades y la 
participación de los actores, nuestros 
científicos promueven la profunda 
transformación que se requiere 
para alcanzar políticas y prácticas 

ambiciosas que puedan contribuir a 
resolver estos cinco desafíos.

Para ofrecer soluciones oportunas 
y relevantes a los desafíos globales 
y nacionales se han diseñado tres 
nuevos elementos:  

 » Plataformas de Asociación 
Transformadoras: alianzas 
centradas en un tema de 
importancia crucial

 » Paisajes de Acción: espacios 
geográficos donde desarrollamos 
un trabajo intenso a largo plazo con 
socios diversos y comprometidos 
en la tarea 

 » Productos Emblemáticos: 
iniciativas que brindan información 
orientada a la acción sobre 
problemas globales.

Lea la estrategia completa en:

cifor-icraf.org/about/strategy

Impacto

Este año se creó un nuevo equipo de 
Calidad para el Impacto (Q4I por sus 
siglas en inglés) con el fin de acelerar, 
intensificar y proporcionar evidencia de 
cómo CIFOR- ICRAF está convirtiendo 
intervenciones de investigación y desarrollo 
(I+D) de calidad en impactos de desarrollo 
sostenibles e inclusivos. Q4I registra, 
supervisa y comunica el desempeño de 
CIFOR-ICRAF; respalda las evaluaciones de 
calidad de la investigación; y brinda apoyo 
de monitoreo, evaluación, aprendizaje 
y evaluación de impactos (MELIA) a las 
iniciativas de I+D. El equipo también está 
desarrollando una cartera integrada de 
métodos de investigación y evaluación de 
impacto “adecuados a cada objetivo” con el 
fin de acelerar los esfuerzos de CIFOR-ICRAF 
para impulsar el desarrollo humano hacia un 
camino más inclusivo y sostenible.

http://www.cifor-icraf.org/about/strategy
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3 Transformar 
los sistemas 
alimentarios

4 Cadenas de valor 
y suministro no 
sostenibles

5 Desigualdad 
extrema

Estos desafíos interactúan y se potencian unos a otros de innumerables formas. Nuestro trabajo los aborda directamente 
y en toda su complejidad, contribuyendo así a las soluciones a largo plazo, así como a los procesos globales.

La red de CIFOR-ICRAF
La experiencia nos ha enseñado 
que convertir la evidencia científica 
en acción transformadora requiere 
de alianzas creativas y canales de 
comunicación claros. Las entidades 
de la red de CIFOR-ICRAF refuerzan y 
promueven nuestro objetivo colectivo 
de destacar el potencial de los árboles 
y los bosques para combatir el cambio 
climático, la pérdida de biodiversidad y 
la degradación de la tierra. 

Resilient Landscapes (paisajes 
resilientes) tiene como objetivo 
transformar de manera radical el 
uso de la tierra y las cadenas de 
suministro agrícola al servir como 
nexo entre la ciencia y las empresas, 
el financiamiento, el gobierno y la 
sociedad civil en paisajes forestales y 
agroforestales. resilient-landscapes.org

El Global Landscapes Forum es el 
mayor foro mundial de conocimiento 

sobre el uso integrado y sostenible de 
la tierra. Desde su creación, ha llegado 
a más de 995 millones de personas 
de 185 países, incluidos numerosos 
grupos de jóvenes, pobladores 
indígenas, rurales y de mujeres. 
globallandscapesforum.org 

El Programa de Investigación 
del CGIAR sobre Bosques, Árboles y 
Agroforestería (FTA) es el programa 
de investigación para el desarrollo más 
grande del mundo dedicado a mejorar 
el papel de los bosques, los árboles 
y la agroforestería en el desarrollo 
sostenible, la seguridad alimentaria 
y frente al cambio climático. CIFOR 
lidera el FTA en asociación con ICRAF, 
la Alianza de Bioversity International 
y CIAT, CATIE, CIRAD, INBAR y TBI. 
foreststreesagroforestry.org 

Consulte la página 16 y las 
siguientes para conocer las novedades 
de 2020 de estas iniciativas.

La Unidad de Movilización de 
Recursos 

La nueva Unidad de Movilización de Recursos 
(RM por sus siglas en inglés) de CIFOR-
ICRAF logró importantes avances en la 
identificación y difusión de oportunidades 
de financiamiento a través del nuevo 
portal RM Opportunities (oportunidades de 
movilización de recursos) de CIFOR-ICRAF, 
incluido apoyo específico “de principio a 
fin” para el desarrollo de propuestas y la 
debida diligencia. También se creó el Comité 
Conjunto de Movilización de Recursos y 
Alianzas, que brinda apoyo a los equipos 
de RM y Alianzas. Además, se encuentra en 
marcha el proceso de armonización entre RM 
y otras unidades de apoyo corporativo para 
garantizar un mayor apoyo a la ejecución 
institucional, y se está trabajando en un 
borrador de Estrategia Conjunta de RM y sus 
políticas relacionadas.

http://www.resilient-landscapes.org
http://www.globallandscapesforum.org
http://www.foreststreesagroforestry.org
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La supervivencia del ser humano 
está vinculada intrínsecamente a los 
bosques; sin embargo, su deforestación 
y degradación continúan avanzando a 
un ritmo alarmante, lo que aumenta el 
riesgo de extinciones masivas y aparición 
de nuevas enfermedades infecciosas. El 
trabajo de CIFOR-ICRAF sobre recursos 
genéticos arbóreos, restauración, gestión 
forestal sostenible y salud del suelo y de la 
tierra ha puesto de relieve la importancia 
de los árboles y la biodiversidad a 
nivel mundial. 

Ampliación de iniciativas exitosas 
de restauración de tierras en 
África Oriental y el Sahel
La restauración de tierras puede ser una 
vía fundamental para lograr la seguridad 
alimentaria y mejorar los medios de vida de 
algunas de las personas más vulnerables 
que viven en las tierras áridas de África. 
Pero, a medida que se acerca el Decenio de 
las Naciones Unidas sobre la Restauración 
de los Ecosistemas, ha quedado claro que, 
para ampliar las iniciativas de restauración, 
se requiere tener opciones que funcionen 
para diferentes personas en diferentes 
lugares, y no un enfoque “panacea” 
para todos.

Un proyecto de cinco años financiado 
por la UE y el FIDA comenzó con el 
reconocimiento de que los agricultores son 
agentes de cambio: como administradores 
de la tierra, innovan todo el tiempo. 

Por lo tanto, empoderarlos para que 
prueben y comparen diferentes iniciativas 
de restauración, como el aumento 
de la diversidad de los cultivos y la 
implementación de métodos agroforestales 
y de conservación del suelo y el agua 
diseñados a la medida –un enfoque 
conocido como “opciones por contexto”–, 
podría ayudarlos a enfrentar los desafíos 
que se les presenten.

Al reunir a socios clave de los sectores 
público y privado, así como a instituciones 
de investigación, extensión, mercado y 
gobernanza para trabajar juntos en un ciclo 
de aprendizaje conjunto, el proyecto ayudó 
a crear comunidades de práctica que 
lograron utilizar mejor sus recursos para 
la restauración de tierras degradadas. De 
manera directa e indirecta, se logró llegar a 
más de 100 000 beneficiarios en Níger, Malí, 
Etiopía y Kenia. En Kenia, la supervivencia 
de los árboles en los campos de los 
agricultores aumentó del 30 % en 2016 a 
más del 80 % en 2019.

50 %
Más del 

de los bosques 
tropicales del mundo 
han sido destruidos

27 %
de las especies 
evaluadas están 
en peligro de 
extinción

137
En promedio, cada día 

especies de los 
bosques tropicales son 
llevadas a la extinción 

Deforestación 
y pérdida de la 
biodiversidad

DESAFÍO 1

Los investigadores también 
identificaron sinergias potenciales 
entre las prácticas de restauración 
y la igualdad de género mediante la 
interacción con más de 500 hogares 
agrícolas. El objetivo fue aprender 
de qué manera los nuevos métodos 
de restauración introducidos por los 
científicos afectaron los medios de 
subsistencia y la división del trabajo 
entre hombres y mujeres. “Las 
mujeres, en particular, enfrentan 
desafíos relacionados con la seguridad 
alimentaria porque tienden a ser las 
principales proveedoras de alimentos”, 
dijo Leigh Winowiecki, científica de 
sistemas de suelos y líder del tema de 
Salud del Suelo y la Tierra. 

Los científicos discutieron sus 
hallazgos en un podcast de FIDA 
“Reconstruir de una mejor forma: 
restauración de tierras, género e 
investigación en desarrollo”. 

worldagroforestry.org/blog/2020/10/09/podcast-
building-back-better-land-restoration-gender-and-
research-development 

Nuevo libro del proyecto COLANDS: 
La operacionalización de enfoques 
integrados de paisaje en los trópicos

cifor.org/knowledge/publication/7800

https://regreeningafrica.org/wp-content/uploads/2020/01/Planned-Comparisons-2020_Land-Restoration-Full-Brief_compressed.pdf
https://worldagroforestry.org/blog/2020/10/09/podcast-building-back-better-land-restoration-gender-and-research-development
https://worldagroforestry.org/blog/2020/10/09/podcast-building-back-better-land-restoration-gender-and-research-development
https://worldagroforestry.org/blog/2020/10/09/podcast-building-back-better-land-restoration-gender-and-research-development
www.cifor.org/knowledge/publication/7800
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huertos semilleros de 13 
especies prioritarias de 
árboles (en su mayoría 
nativos) establecidos en 
10 sitios en colaboración 
con AFE, OFWE y EFFRI

materiales de formación 
(afiches, notas técnicas), 
informes técnicos y 
directrices, y folletos

cursos de formación (para 
más de 400 participantes) 
sobre aspectos técnicos 
e informativos para la 
adquisición de semillas y 
la mejora de los árboles

26

25

80+

¡Vea nuestros afiches sobre fuentes de 
semillas y distribución del hábitat de 
las especies de árboles! 

worldagroforestry.org/project/PATSPO/posters

Semillas de árboles de mejor 
calidad en Etiopía 

La estrategia de crecimiento verde 
de Etiopía incluye el compromiso 
de restaurar más de 20 millones de 
hectáreas de paisajes forestales 
degradados en los próximos 20 años: 
uno de los programas de restauración 
de paisajes forestales más ambiciosos 
del mundo. El proyecto Provisión de 
una Cartera Adecuada de Semillas 
de Árboles en Etiopía (PATSPO por 
sus siglas en inglés), financiado por 
NICFI, está diseñado para mejorar 
la productividad y la resiliencia de la 
restauración del paisaje forestal en 
el país.

Desde 2017, PATSPO ha apoyado 
al Gobierno de Etiopía mediante el 
suministro de semillas de árboles de 
alta calidad de especies prioritarias 
para plantaciones de restauración 
a gran escala. El proyecto también 
ha apoyado el fortalecimiento de 
las organizaciones de semillas de 
árboles existentes y la creación de 
distribuidores de semillas privados y 
gubernamentales adicionales.

“Como resultado de estos 
esfuerzos, la calidad física y genética 
de las semillas ha mejorado”, dijo Kiros 
Hadgu, científico de CIFOR-ICRAF y 
representante nacional de Etiopía.

PATSPO llevó a cabo un análisis 
del sector y, en alianza con la 
Comisión de Medio Ambiente, 
Bosques y Cambio Climático (EFCCC 
por sus siglas en inglés), creó la Red 
Nacional de Semillas de Árboles para 
fomentar la colaboración entre todos 
los actores del sector de semillas 
de árboles, incluidas las empresas 
privadas.

El proyecto también ha 
proporcionado conocimientos 
específicos sobre especies prioritarias, 
una cantidad importante de recursos 
genéticos de árboles para el futuro, 
y desarrollo de capacidades para el 
monitoreo y la distribución de semillas 
y plántulas de las especies requeridas 
para una restauración a gran escala. 
Se está completando un atlas sobre 
la distribución de 150 especies de 
árboles en Etiopía, así como una 
aplicación llamada “Qué árboles 
plantar y dónde”. 

“Si se da a los socios tiempo para adaptarse y adoptar las 
actividades del proyecto, se espera que estos esfuerzos de 
colaboración ayuden a encauzar los objetivos de restauración 
de Etiopía en el camino hacia la sostenibilidad”.

Søren Moestrup, líder principal de equipo de PATSPO

https://www.worldagroforestry.org/project/PATSPO/posters
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El clima 
en crisis

A pesar de que existe un claro consenso 
científico al respecto, los efectos 
del calentamiento global sobre los 
ecosistemas y la salud del ser humano 
continúan aumentando. CIFOR-ICRAF 
proporciona evidencia y análisis de las 
soluciones basadas en la naturaleza 
para enfrentar la crisis del clima, como 
el manejo sostenible de bosques 
y humedales, la agroforestería y la 
restauración de paisajes.

GCS REDD+ alcanza un 
nuevo hito
En 2020 el Estudio Comparativo Global 
sobre REDD+ (GCS REDD+ por sus siglas 
en inglés) concluyó su tercera fase, 
centrada en evaluar el diseño de políticas 

y los impactos de las acciones para la 
“reducción de las emisiones provenientes 
de la deforestación y degradación de 
los bosques” (REDD+). A través de una 
serie de talleres virtuales para actores 
nacionales, GCS REDD+ reunió a 
formuladores de políticas, profesionales, 
investigadores y donantes para discutir 
acerca de los conocimientos más 
recientes sobre REDD+ y cómo llevarlos a 
la práctica. 

En el Perú, CIFOR-ICRAF trabajó con 
el Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado (SERNANP) en 
el desarrollo conjunto de la herramienta 
“¿Cómo Vamos?”, que permite el 
monitoreo participativo y reflexivo de 
foros multiactor. En Vietnam, se invitó a 
científicos a unirse a un grupo de trabajo 
nacional para elaborar la Estrategia 

de Desarrollo Forestal de Vietnam 
(2020-2030). Y, mediante una intensa 
participación en Indonesia y Perú, GCS 
REDD+ brindó apoyo técnico para la 
inclusión de turberas en los respectivos 
Niveles de Referencia de Emisiones 
Forestales (NREF) de ambos países y 
contribuyó a la Estrategia Nacional sobre 
Bosques y Cambio Climático del Perú. 
cifor.org/gcs/partners

DESAFÍO 2

550 000
millones de toneladas 
métricas de carbono

Las turberas son el mayor almacén de 
carbono natural del planeta, con más de75 %

de los alimentos del mundo se 
generan a partir de solo 12 especies 
de plantas y 5 especies de animales

de las emisiones de gases de efecto 
invernadero causadas por el ser 
humano provienen de la forestería, 
la agricultura y otros usos de la tierra

23 %

“Nuestro papel de observador 
internacional independiente y 
analista fidedigno del proceso de 
REDD+, junto con nuestra capacidad 
de llegar y convocar a diversas 
partes interesadas y fomentar 
debates, nos convierte en un actor 
único en este ámbito”.

Amy Duchelle, líder del equipo de investigación sobre 
Cambio Climático, Energía y Desarrollo Bajo en Emisiones

Conozca los diferentes proyectos 
de REDD+ alrededor del mundo en 
ID-RECCO, la mayor base de datos 
global sobre proyectos y programas 
de REDD+ 

reddprojectsdatabase.org

https://www.cifor.org/event/redd-online-workshop-series/
https://www.cifor.org/knowledge/publication/7796/
http://www.cifor.org/gcs/partners
http://www.reddprojectsdatabase.org
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SWAMP continúa impulsando 
oportunidades para una mayor 
reducción de emisiones
El conocimiento generado por el 
Programa de Adaptación y Mitigación 
para la Sostenibilidad de los Humedales 
(SWAMP por sus siglas en inglés) dio 
lugar a procesos de formulación de 
políticas con el Ministerio de Planificación 
del Desarrollo Nacional de Indonesia 
(BAPPENAS), lo que condujo a un 
Decreto Ministerial en octubre de 2020. 
Esto sentó las bases jurídicas para la 
creación de un Equipo de Coordinación 
Estratégica encargado del cumplimiento 
de los ODS y la agenda de desarrollo 
con bajas emisiones de carbono 
mediante la elaboración de una hoja de 
ruta de estrategias de gestión para los 
ecosistemas de turberas y manglares. 

SWAMP también contribuyó a 
aumentar la confianza en la mejora 
de los NREF de Indonesia luego de su 
diagnóstico de fuentes y sumideros de 
emisiones de GEI faltantes. cifor.org/
swamp/about-us/partners

La agroforestería en las 
políticas del Sudeste Asiático
La agroforestería –el cultivo de árboles 
en fincas– puede proporcionar recursos 
alternativos, diversificar los medios de 
vida y mitigar los impactos del cambio 
climático. Con el apoyo de la Agencia 
para el Desarrollo y la Cooperación de 
Suiza, CIFOR-ICRAF aportó su experiencia 
en agroforestería a la Alianza ASEAN-
Suiza sobre Forestería Social y Cambio 
Climático (ASFCC por sus siglas en 
inglés), un proyecto de colaboración de 
10 años entre varios socios y con efectos 
de gran alcance en el Sudeste Asiático. 

“Lideramos el desarrollo de las 
Directrices de la ASEAN para el 
Desarrollo Agroforestal, brindamos apoyo 
técnico al Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural de Vietnam –que 
revisó su ley forestal nacional para 
incluir la agroforestería– y facilitamos 
la [elaboración de la] hoja de ruta 
agroforestal para Camboya”, dijo Delia 
Catacutan, coordinadora regional para el 
Sudeste Asiático. 

Colaboración de 
CIFOR- ICRAF con el 
Fondo Verde para el Clima

El Fondo Verde para el Clima (GCF por 
sus siglas en inglés) reconoce que 
mantener el calentamiento global 
por debajo de 2 grados requiere 
soluciones basadas en la naturaleza. 
CIFOR y COWI fueron seleccionados 
por el GCF para elaborar las Guías 
Sectoriales sobre bosques y uso de la 
tierra, y sobre ecosistemas y servicios 
ecosistémicos. CIFOR-ICRAF participa 
en varios proyectos apoyados 
por el GCF: 

 » En Gambia, donde las 
precipitaciones anuales han 
disminuido y se han vuelto más 
irregulares y las temperaturas 
han aumentado hasta 2 °C, los 
científicos están brindando apoyo 
técnico al gobierno para utilizar un 
enfoque de “adaptación basada 
en el ecosistema” (EbA por sus 
siglas en inglés) para restaurar 
los bosques comunitarios 
degradados y las áreas protegidas 
por la comunidad, reducir el 
conflicto entre seres humanos 
y vida silvestre, y ayudar al país 
a avanzar hacia la resiliencia 
climática. 

 » En Sri Lanka, los socios de 
CIFOR- ICRAF en todos los niveles 
de gobierno están realizando una 
labor pionera en la restauración 
de tierras altas para proteger la 
capacidad de almacenamiento 
de agua de los embalses –que es 
vital para la irrigación del arroz 
de las tierras bajas– y están 
introduciendo pagos por servicios 
ambientales para mantenerla. 
Esto permite abordar el doble 
impacto del cambio climático: 
lluvias más abundantes, intensas 
y erosivas en las tierras altas, pero 
una mayor sequía en las tierras 
bajas, donde se cultiva gran parte 
de los alimentos básicos del país. 
CIFOR-ICRAF también actúa como 
socio ejecutor para apoyar a la 
autoridad nacional designada en 
la implementación de un proyecto 
de “preparación” del GCF.

“Estos esfuerzos de colaboración por los humedales 
son muy oportunos y esenciales para el desarrollo de 
estrategias basadas en investigación que aborden el 
cambio climático”

Daniel Murdiyarso, científico principal y ganador del Premio Habibie 2020

Knowledge Tree on Social Forestry es 
una rica fuente de información sobre 
las prácticas de forestería social en el 
Sudeste Asiático, basada en 10 años 
de investigación de ASFCC.

https://www2.cifor.org/swamp
https://forestsnews.cifor.org/70380/indonesia-creates-expert-wetlands-team-to-revitalize-development-goal-efforts?fnl=enen
https://www2.cifor.org/swamp/online-workshop-frel-diagnostic-april-2020
http://www.cifor.org/swamp/about-us/partners
http://www.cifor.org/swamp/about-us/partners
https://www.recoftc.org/social-forestry-knowledge-tree
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11 %

Transformar 
los sistemas 
alimentarios

DESAFÍO 3

Los sistemas de producción y 
distribución de alimentos del mundo 
presentan graves deficiencias: las 
prácticas agrícolas no sostenibles 
siguen destruyendo bosques, 
degradando la tierra e intensificando el 
cambio climático; mientras que más de 
2000 millones de personas sufren de 
algún tipo de desnutrición. Al respaldar 
las prácticas de gestión del paisaje y las 
innovaciones locales para producir de 
manera sostenible diversos alimentos 
y mantener y mejorar los servicios 
ecosistémicos, CIFOR-ICRAF está 
encontrando formas de promover dietas 
saludables sin sobrepasar los límites de 
lo que puede ofrecer el planeta.

Las “carteras” de árboles 
alimentarios ayudan a cerrar la 
brecha de nutrientes en África 
Oriental
Los árboles que son fuente de 
frutas, verduras, semillas, nueces y 
aceites comestibles se han utilizado 
tradicionalmente para complementar 
y diversificar las dietas basadas en 
alimentos de primera necesidad. 
Cuando son integrados en los sistemas 
agroforestales pueden contribuir de 
manera sustancial a la seguridad 
alimentaria y nutricional de los 
pequeños agricultores, tal vez durante 
generaciones.

En África Oriental, el proyecto Food 
Trees (árboles alimentarios), financiado 
por la Unión Europea, el FIDA y la GIZ, 
desarrolló en conjunto con agricultores 
“carteras de árboles alimentarios” a la 
medida para abordar los desafíos de la 
disponibilidad estacional de alimentos 
y las deficiencias de micronutrientes, 
en especial de vitaminas A y C, hierro y 
folato. Estas carteras combinan especies 
de árboles alimentarios disponibles en el 
ámbito local y adecuados a la cultura, que 

se pueden cosechar de manera continua 
para obtener alimentos nutritivos durante 
todo el año.

Los investigadores identificaron 
periodos específicos de inseguridad 
alimentaria y brechas de nutrientes en las 
dietas por medio de encuestas y diálogos 
con los agricultores. El enfoque de la 
cartera puede adaptarse a diferentes 
lugares con diversas condiciones 
agroecológicas, así como a variaciones en 
la idoneidad de las especies, la fenología 
de los árboles frutales y las preferencias 
de los agricultores.

Cómo prevenir la próxima 
pandemia 
Cuando nos golpeó la realidad de la 
pandemia de COVID-19, CIFOR-ICRAF se 
encontraba en una posición única para 
responder a ella. Durante más de 20 años 
nuestros expertos en carne silvestre 
han investigado las implicaciones de las 
interacciones entre animales silvestres 
y seres humanos en paisajes boscosos, 
incluidas las enfermedades zoonóticas, 

26 %
de todas las emisiones de gases de 
efecto invernadero resultan de la 
producción de alimentos

de los 
alimentos se 
pierden o se 
desperdician

30 %

“El uso de datos de ubicación específicos nos permitió 
no solo capturar la dinámica socioecológica de la 
diversidad de la producción de alimentos de los pequeños 
agricultores, sino también utilizar datos individuales de 
consumo de alimentos para comprender mejor y cerrar las 
brechas de cosecha y nutrientes”

Stepha McMullin, científica

carteras de árboles alimentarios 
“a la medida” desarrolladas 
en Kenia, Uganda, Etiopía y 
Somalilandia

especies de árboles y cultivos 
alimentarios identificadas en 
nueve sitios en Kenia, Uganda y 
Etiopía, con información nutricional 
disponible sobre las especies en 
apps.worldagroforestry.org/
products/nutrition

especies (árboles alimentarios 
con cultivos complementarios de 
hortalizas, legumbres y alimentos 
básicos) recomendadas por 
cartera para la selección de los 
agricultores

17

>90

~20 

Vea nuestra serie de publicaciones 
sobre alimentos nutritivos en

worldagroforestry.org/project/foodtrees/
publications

Explore el mundo de los alimentos 
forestales en nuestro reportaje 
ilustrado 

cifor.org/feature/foodfromforest/

de las personas 
se encuentran 
desnutridas

http://worldagroforestry.org/products/nutrition
http://worldagroforestry.org/products/nutrition
https://www.worldagroforestry.org/project/foodtrees/publications
https://www.worldagroforestry.org/project/foodtrees/publications
http://www.cifor.org/feature/foodfromforest/
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y recientemente colaboraron con el 
Convenio sobre la Diversidad Biológica 
para elaborar directrices conjuntas para 
el logro de un sector de carne silvestre 
sostenible. 

En medio de los llamados repentinos 
a prohibir los “mercados húmedos” y 
la captura, comercio y consumo de 
carne silvestre en todo el mundo, los 
científicos de CIFOR-ICRAF dieron un 
paso al frente con pruebas en mano. En 
marzo de 2020 publicaron un editorial 
de Forests News en el que demostraban 
cómo tal prohibición pondría en riesgo de 
desnutrición a millones de comunidades 
que no tienen otra fuente de proteína 
asequible, muchas de ellas pueblos 
indígenas.

“La extracción no sostenible de 
carne de animales silvestres es uno 
de los principales factores causantes 
de la pérdida de biodiversidad, pero el 
problema real radica en la migración 
masiva del campo a la ciudad. A medida 
que las personas llevan su gusto por 
los animales silvestres a las ciudades, 
crean una demanda que estimula la 
caza ilegal generalizada y amenaza 
con dejar ‘bosques vacíos’ a su paso”, 
explicó Robert Nasi, director gerente de  
CIFOR-ICRAF.

A través del programa de Manejo 
Sostenible de la Vida Silvestre, CIFOR 

y sus socios están desarrollando 
modelos para conservar la vida silvestre 
y al mismo tiempo mejorar la seguridad 
alimentaria de las personas que 
dependen de ella para su nutrición.  
Y, en alianza con la Universidad de Oxford 
y la Sociedad para la Conservación de 
la Vida Silvestre (WCS por sus siglas en 
inglés), los científicos están evaluando 
la influencia de la pandemia en las 
percepciones sobre el consumo de carne 
silvestre y las políticas de manejo de la 
vida silvestre.

En abril, los expertos realizaron un 
seminario web para discutir los efectos 
de la COVID-19 sobre la carne silvestre, 
y, en junio, el Dr. Nasi fue invitado 
a participar como panelista en una 
sesión informativa para el personal del 
Congreso de los EE. UU. y los organismos 
con sede en Washington, organizada 
por la International Conservation 
Caucus Foundation. En ella compartió 
evidencia que vincula la fragmentación 
y degradación de los ecosistemas con la 
aparición o reaparición de enfermedades 
como la malaria, el dengue y la 
enfermedad de Lyme, incluida 
investigación reciente de CIFOR-ICRAF 
sobre la deforestación y el ébola.

En agosto se realizó el lanzamiento 
de un proyecto nuevo apoyado por 
Investigación e Innovación del Reino 

Unido (UKRI por sus siglas en inglés), 
cuyo objetivo es identificar y mitigar los 
impactos de la COVID-19 en el comercio 
legal y sostenible de vida silvestre en 
países de ingresos bajos y medianos. 
Este año se lanzó también el UKRI GCRF 
TRADE Hub Indonesia, el cual realizó un 
seminario web sobre la COVID-19 y el 
comercio de vida silvestre en Papúa.

Por último, en octubre, la Asociación 
de Colaboración para la Gestión 
Sostenible de la Vida Silvestre (CPW por 
sus siglas en inglés) y la FAO publicaron 
una declaración conjunta que describe 
cuatro principios rectores para reducir 
el riesgo de enfermedades zoonóticas 
a través de “paquetes de estímulos 
basados en la naturaleza”.

de toneladas de carne 
silvestre se extraen por año 
solo en los bosques tropicales; 
mucho más si añadimos otros 
biomas (como las sabanas 
y los bosques templados y 
boreales)

de todas las ocurrencias 
de EIE corresponden a 
zoonosis, la mayoría tienen 
su origen en la vida silvestre 
y se están incrementando 
considerablemente con el 
paso del tiempo

se han incrementado 
las ocurrencias 
de Enfermedades 
Infecciosas Emergentes 
(EIE) entre 1940 y 2010

60 %5 11 millones
Hasta

veces

La base de datos WILDMEAT (carne 
silvestre), que se encuentra en 
desarrollo con el apoyo de USAID y el 
Servicio de Pesca y Fauna Silvestre de 
los Estados Unidos (USFWS por sus 
siglas en inglés), puede emplearse 
para identificar áreas donde se cazan 
o comercializan especies de vectores 
clave (esto es, murciélagos, primates, 
pangolines), lo que podría ayudar a 
predecir los puntos críticos donde los 
virus podrían extenderse hacia las 
poblaciones humanas.

wildmeat.org

Lea nuestro artículo sobre la COVID-19 
y carne silvestre. 
 
cifor.org/feature/covid-19-and-wild-meat

https://forestsnews.cifor.org/64855/covid-19-led-ban-on-wild-meat-could-take-protein-off-the-table-for-millions-of-forest-dwellers?fnl=en
https://www2.cifor.org/bushmeat/about/swm/
https://www2.cifor.org/bushmeat/about/swm/
https://www.cifor.org/event/covid-19-and-what-it-means-for-wild-meat/
https://forestsnews.cifor.org/66140/cifors-robert-nasi-to-u-s-congressional-staff-wildlife-trade-ecosystem-degradation-and-climate-change-major-drivers-of-emerging-infectious-diseases?fnl=en
https://forestsnews.cifor.org/66140/cifors-robert-nasi-to-u-s-congressional-staff-wildlife-trade-ecosystem-degradation-and-climate-change-major-drivers-of-emerging-infectious-diseases?fnl=en
https://forestsnews.cifor.org/63478/human-deforestation-activities-link-bats-to-ebola-outbreaks?fnl=en
https://gtr.ukri.org/projects?ref=EP%2FV028162%2F1
https://www.cifor.org/tradehub
https://www.cifor.org/tradehub/2020/10/12/online-discussion-by-yayasan-pusaka-bentala-rakyat-on-deforestation-wild-animal-trading-and-the-covid-19-pandemic/
https://www.cifor.org/corporate-news/the-covid-19-challenge-zoonotic-diseases-and-wildlife/
http://www.wildmeat.org
http://www.cifor.org/feature/covid-19-and-wild-meat
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de la producción de soya se 
utiliza como alimento para 
el ganado

75 %
de los productos de los 
supermercados contienen 
aceite de palma

50 %

Cadenas de valor 
y suministro no 
sostenibles

DESAFÍO 4

A pesar de toda la algarabía producida 
por los compromisos del sector 
privado con la deforestación cero y las 
cadenas de suministro sostenibles, 
las evidencias de un cambio real 
siguen siendo esquivas, mientras que 
el consumo mundial de productos 
forestales continúa en aumento. 
CIFOR- ICRAF ayuda a traducir la 
producción sostenible en ingresos, para 
ilustrar de qué manera el comercio y 
las inversiones en una gran variedad de 
productos forestales y arbóreos pueden 
tener impactos positivos en los medios 
de vida rurales y, al mismo tiempo, 
minimizar los impactos negativos en el 
medioambiente. 

El experimento de 
financiamiento de empresas 
forestales comunitarias en 
Camerún rinde frutos
Al igual que en la mayoría de los países 
de África Central, muchas personas en 
Camerún dependen de los bosques para 
ganarse la vida. Pero, aunque el sector 
tiene un gran potencial para transformar 
las vidas de millones de comunidades 
dependientes de los bosques, el 
acceso al financiamiento es un desafío 
importante, en especial para las 
empresas forestales comunitarias (EFC). 

El proyecto DRYAD, financiado por 
FCDO, una iniciativa de cinco años 
liderada por CIFOR-ICRAF, adoptó un 
enfoque innovador para cerrar la brecha 
de financiamiento de las EFC. DRYAD 
fue un experimento en el que se utilizó 
el financiamiento público para eliminar 
riesgos y preparar a las empresas 
forestales comunitarias para la inversión 
privada mediante un enfoque de 
financiamiento basado en desempeño. 
Aunque DRYAD no hizo inversiones como 
lo haría un banco o un administrador de 
activos privado, de todos modos buscaba 
un “retorno” sobre su compromiso 
de capital público, medido por el 
cumplimiento de importantes objetivos 
sociales, comerciales y ambientales en 
lugar de solo dinero.

Mediante una combinación de 
financiamiento innovador, apoyo técnico 
y monitoreo, DRYAD apoyó nueve tipos 
de emprendimientos –relacionados 
con yuca, madera, pescados y ratán, 
entre otros–, para 34 EFC. Al cierre del 
proyecto, en junio de 2020, 29 de las 
34 EFC se encontraban en operación, lo 
que representa un índice de fracaso de 
menos del 6 %, en comparación con el 
índice promedio nacional de fracaso del 
90 % en el primer año de operación.

“DRYAD ha demostrado el potencial 
de las EFC para contribuir al desarrollo 
económico, social y ambiental de 
Camerún, y ha brindado lecciones 
importantes sobre las formas de 
financiar y apoyar a las EFC para 
generar beneficios”, dijo Peter Minang, 
investigador principal del proyecto.

Una edición especial de Ecology and 
Society presentó lecciones extraídas 
de DRYAD en su evaluación sobre los 
20 años de la forestería comunitaria en 
Camerún.

de la deforestación en la 
Amazonía es causada por 
la ganadería

80 %

puestos de trabajo creados 
(225 mujeres y 262 hombres), 
con un valor salarial superior 
a USD 53 000 anuales

de los empleados a tiempo 
completo eran jóvenes

desarrollaron modelos de 
negocios sostenibles

487 

44 %

84 EFC
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Nuevos pasos para proteger 
los bosques de África 
Central 

Los mercados madereros nacionales 
y regionales están en auge en África 
Central, pero, dado que la mayor parte 
de la demanda local es satisfecha 
por el sector maderero informal, los 
productores carecen de incentivos 
para ser más sostenibles y rentables, 
y los gobiernos están perdiendo 
ingresos.

PROFEAAC, un nuevo proyecto 
financiado por el Fondo Francés para 
el Medio Ambiente Mundial (FFEM 
por sus siglas en francés), está 
adoptando un enfoque integrado para 
la formalización de la tala artesanal en 
Camerún y la República Democrática 
del Congo (RDC) al vincular la gestión 
sostenible de los recursos madereros 
con la promoción de la demanda 
de madera aserrada legal en los 
mercados privados y públicos.

En otra investigación, CIFOR- ICRAF 
publicó un análisis sobre la 
negociación y seguimiento de 
cláusulas sociales en el contexto 
del programa de gobernanza 
forestal de WWF en la RDC.

Y la nueva plataforma en línea 
del Observatorio de Bosques de 
África Central (OFAC por sus siglas 
en francés) sirve como un punto 
de entrada único para que los 
investigadores y tomadores de 
decisiones encuentren información 
sobre políticas y tendencias que 
orienten sus decisiones sobre la 
conservación y el uso sostenible de 
los ecosistemas.
 

observatoire-comifac.net/analytical_platform

Las intervenciones en el paisaje de 
Yangambi continuaron innovando en 
la provincia de Tshopo en la República 
Democrática del Congo, con una 
nueva torre de última generación 
CongoFlux para medir el carbono en 
la cuenca del río Congo y la creación 
del Paisaje de Acción de Yangambi, 
un modelo emblemático para el 
concepto de Paisajes de Acción, 
que forma parte central de la nueva 
estrategia a 10 años de CIFOR-ICRAF.

cifor.org/forets

Creación de comunidades 
cacaoteras sostenibles en 
Costa de Marfil

Costa de Marfil es el principal productor 
mundial de cacao (Theobroma cacao L.) 
y cuenta con 800 000 pequeños 
agricultores que producen casi el 40 % 
del suministro mundial de “oro marrón” 
en aproximadamente 2 millones de 
hectáreas de tierra. Pero muchas de 
estas comunidades viven por debajo 
del umbral de pobreza, y sus huertos 
envejecidos se enfrentan a brotes de 
enfermedades en los cultivos, los cuales 
producen cada vez menos frutos de 
cacao. Durante décadas, la falta de 
germoplasma mejorado e insumos 
como fertilizantes ha provocado la 
degradación de los paisajes cacaoteros.

Con el apoyo del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, y 
Mars, Inc., el proyecto Visión para 
el Cambio (V4C por sus siglas en 
inglés) está ayudando a revitalizar el 
sector del cacao del país mediante 
una combinación de apoyo agrícola y 
desarrollo comunitario.

En 2020, un análisis de los factores 
que influyen en cómo los agricultores 
introducen nuevas especies de árboles 
en sus fincas cacaoteras encontró que 
el número de nuevas especies aumentó 

de acuerdo con la experiencia de los 
agricultores en la plantación de árboles 
y con cuánto esperaban beneficiarse 
de dichos árboles. Los agricultores 
seleccionaron principalmente especies 
que dan sombra al cacao o que dan 
frutos u otros productos valiosos. Al 
despejar la tierra para la producción de 
cacao, los agricultores dejaron en pie las 
especies madereras y de frutas y nueces 
autóctonas y exóticas. Esto sugiere que 
aumentar el número de especies de 
árboles frutales exóticos podría ayudar 
a diversificar los ingresos y reducir la 
inseguridad alimentaria y nutricional en 
las zonas productoras de cacao.

V4C continúa buscando soluciones 
para la enfermedad del virus de la 
hinchazón del brote del cacao (CSSD 
por sus siglas en inglés), que está 
devastando miles de hectáreas de 
campos de este cultivo. Sin variedades 
de cacao resistentes o métodos 
para tratar el CSSD, los agricultores 
se encuentran en una situación 
desesperada. CIFOR-ICRAF estudió 
enfoques para la rehabilitación de fincas 
utilizando variedades híbridas mejoradas 
y clones élite, y examinó el potencial del 
control biológico y los bioplaguicidas 
para el manejo de la cochinilla –el 
insecto que transmite la enfermedad–, 
con resultados alentadores.

“El compromiso a largo plazo es una promesa 
que hacemos a nuestros socios, incluidos los 
emprendedores y las poblaciones locales en los 
paisajes donde trabajamos. No tenemos recetas 
mágicas para hacer que lo no sostenible sea 
sostenible de inmediato, pero formar parte del 
tejido social local nos permite trabajar juntos hacia 
objetivos comunes y más sostenibles”.

Paolo Cerutti, científico principal y líder interino del centro de Nairobi

http://www.observatoire-comifac.net/analytical_platform
http://cifor.org/forets
https://www.mdpi.com/1999-4907/12/2/198/htm
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Desigualdad 
extrema

Las mujeres, las comunidades rurales y los 
pueblos indígenas continúan cubriendo de 
forma limitada sus necesidades humanas 
básicas y enfrentan un acceso reducido 
a oportunidades de subsistencia, y se 
estima que las consecuencias económicas 
de la pandemia de COVID-19 llevarán a 500 
millones de personas más a la pobreza 
extrema. CIFOR-ICRAF está resuelto a 
abordar estas desigualdades y a apoyar 
prácticas de gobernanza que conduzcan a 
cambios positivos. 

Convertir el combustible de 
madera en parte de la solución 
para los refugiados en África 
Central

En la zona de transición entre bosques 
y sabanas del este de Camerún, los 
refugiados que huyeron de la guerra civil 
en la República Centroafricana viven 
en campamentos y en comunidades de 
acogida. En el caso de los desplazados 
internos de otras regiones de Camerún, 
tienen pocas opciones de medios de vida 
disponibles. La recolección y el comercio 

de leña son fundamentales para su 
seguridad alimentaria. 

Cuando un gran flujo de personas 
se instala en un área nueva, el aumento 
drástico de la demanda de tierras y 
recursos naturales, incluida la madera, 
puede provocar la degradación y la 
deforestación, y dar cabida a nuevos 
conflictos en paisajes ecológicamente 
sensibles. Los alimentos nutritivos 
que proporciona la ayuda humanitaria, 
como cereales y frijoles, tardan mucho 
en cocinarse. Y cuando el combustible 
de madera es escaso, las familias 
desplazadas no tienen más remedio 
que caminar largas distancias para 
conseguirlo o reducir el tiempo de 
cocción, comer menos veces al día 
o dejar de hervir el agua, lo que las 
pone en riesgo de sufrir desnutrición y 
enfermedades.

Desde 2018, con el apoyo de la UE, 
CIFOR-ICRAF y sus socios locales han 
apoyado una intervención integrada a 
nivel de paisaje en la ciudad de Garoua-
Boulaï y el campo de refugiados de 
Gado-Badzéré. En dicha intervención, 
involucran a las comunidades locales y a 

los refugiados en iniciativas conjuntas de 
restauración que van desde la plantación 
de árboles hasta su gestión de manera 
participativa. Las actividades incluyen 
el desarrollo de sistemas agroforestales 
con árboles alimentarios originarios para 
aumentar la cobertura arbórea local y 
apoyar dietas nutritivas, y la promoción 
de especies que pueden utilizarse como 
combustible. Los investigadores han 
creado foros de consulta para negociar 
las normas de uso de la tierra y minimizar 
los conflictos, y están promoviendo el 
uso de cocinas eficientes que consumen 
menos leña.

Para mitigar los impactos 
ambientales del desplazamiento en 
el África subsahariana, CIFOR-ICRAF 
ha establecido un Paisaje de Acción 
para probar, ampliar e implementar 
este modelo y otras alternativas. 
“Estos modelos pueden adaptarse a 
cada contexto tan pronto como los 
desplazados comienzan a llegar, para 
reducir la probabilidad de una rápida 
deforestación, degradación y conflictos 
sociales”, dijo el científico Abdon Awono, 
quien dirige las actividades en Camerún.

43 %
En países en 
desarrollo, el

90 %
Entre quienes viven en 
pobreza extrema, más de un

dependen de los bosques 
para obtener al menos una 
parte de sus medios de 
subsistencia

de los trabajadores 
agrícolas son mujeres

10 %
En promedio,

de las personas viven en 
condiciones de pobreza extrema, 
incluido uno de cada cinco niños

check photos in word doc
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Después de la 
agricultura, la 
producción y 
comercio de leña es 
la principal ocupación 
en el paisaje de 
Garoua-Boulaï

En el campo de refugiados 
de Gado-Badzéré, el

de los hogares utilizan leña 
como principal fuente de 
energía para cocinar

100 %

Solo en la ciudad de Garoua-Boulaï, el consumo anual de 
combustible de madera asciende a

de leña (equivalentes a 
329 820 m3 de madera 
en bruto) y

239 000 toneladas 63 500 toneladas

de carbón vegetal 
(equivalentes a 584 492 m3 
de madera en bruto)

Un enfoque inclusivo 
de género para el 
combustible de madera

Las mujeres y los niños constituyen 
la mayoría de las personas 
desplazadas, y la necesidad de viajar 
largas distancias para recolectar leña 
pone a las mujeres y a las niñas en 
riesgo de sufrir acoso y agresiones. 
En el proyecto de combustible de 
madera de Camerún, la investigación 
se basó en entrevistas con 
mujeres refugiadas.

En otro trabajo, los expertos de 
CIFOR-ICRAF han desarrollado un 
marco para incorporar el análisis 
de género en la investigación y 
la formulación de políticas en el 
sector del carbón vegetal. Y en un 
episodio del podcast “Let’s Talk 
Trees” (Hablemos de Árboles) Mary 
Njenga, científica de CIFOR-ICRAF, 
y Ruth Mendum, directora asociada 
de Iniciativas de Género de la 
Universidad Estatal de Pensilvania, 
comparten sus experiencias de 
trabajo con comunidades de 
refugiados en Uganda, Kenia 
y Etiopía.

Podcast 
worldagroforestry.org/blog/2020/06/29/why-
energy-and-food-nexus-critical-refugee-context

Marco de referencia 
cifor.org/knowledge/publication/7497

Publicaciones destacadas 
sobre cuestiones de 
género

Implementación de proyectos con 
perspectiva de género dentro del 
Programa de Sistemas Alimentarios 
Resilientes

resilientfoodsystems.co/assets/resources/pdf/rfs_
gender-activities-and-guidelines_29_01_21.pdf

Vías hacia la igualdad de género en 
la tenencia forestal: una guía para 
profesionales

cifor.org/knowledge/publication/7909

El potencial transformador 
de la investigación inclusiva
En 2020, CIFOR-ICRAF continuó 
defendiendo la equidad y la igualdad en 
todos sus proyectos de investigación, 
incluidos varios que se centran de 
manera específica en los problemas que 
enfrentan las mujeres en los paisajes 
forestales y la agroforestería. Entre los 
aspectos más destacados de esta labor 
están los siguientes: 

 » investigación sobre enfoques 
transformadores de género para los 
derechos de las mujeres a la tierra 
en Kirguistán, Uganda, Bangladesh, 
Gambia, Colombia y Etiopía, con el 
apoyo del FIDA;

 » un estudio experimental en el norte 
de Ghana sobre los efectos de los 
enfoques transformadores de género 
en la resiliencia y la capacidad de los 
hogares de pequeños agricultores 
para participar de manera sostenible 
en la restauración de la tierra;

 » un estudio colaborativo entre 
varios programas de investigación 
del CGIAR sobre la “feminización 
de la agricultura”, que explora los 
impactos de género de la migración 

en la agricultura a pequeña escala en 
Vietnam y Kenia;

 » una guía para promover procesos 
de aprendizaje reflexivo y adaptativo 
en foros multiactor para el cambio 
transformador de género, con el 
apoyo de RRI;

 » una investigación en curso 
para identificar y abordar las 
vulnerabilidades de género 
relacionadas con el cambio climático 
en la cadena de valor del karité en 
Burkina Faso y Ghana, con el apoyo 
del IDRC.

Los expertos en cuestiones de 
género también continuaron con su 
labor para integrar el género en el Marco 
Mundial de la Biodiversidad posterior a 
2020 del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica (CDB) de las Naciones 
Unidas, mediante su participación 
en un taller virtual de expertos 
organizado por el CDB, ONU Mujeres 
y el Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente, y el desarrollo 
de comunicaciones específicas para 
orientar el Plan de Acción sobre Género 
del CDB y el marco de seguimiento 
posterior a 2020.

https://forestsnews.cifor.org/68924/firewood-collection-a-heavier-burden-for-women-in-refugee-settings?fnl=en
https://www.cifor.org/knowledge/publication/7497/
https://forestsnews.cifor.org/63619/womens-place-in-the-growing-charcoal-sector-in-africa?fnl=en
https://www.worldagroforestry.org/blog/2020/06/29/why-energy-and-food-nexus-critical-refugee-context
https://www.worldagroforestry.org/blog/2020/06/29/why-energy-and-food-nexus-critical-refugee-context
https://www.worldagroforestry.org/blog/2020/06/29/why-energy-and-food-nexus-critical-refugee-context
https://www.cifor.org/knowledge/publication/7497/
https://www.resilientfoodsystems.co/assets/resources/pdf/rfs_gender-activities-and-guidelines_29_01_21.pdf
https://www.resilientfoodsystems.co/assets/resources/pdf/rfs_gender-activities-and-guidelines_29_01_21.pdf
https://www.cifor.org/knowledge/publication/7909
https://www.ifad.org/en/web/latest/blog/asset/41208394
https://www.cifor.org/toolboxes/tools-for-managing-landscapes-inclusively/
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Aprovechar la ciencia para 
ayudar a las empresas a 
alcanzar sus objetivos 
climáticos y de biodiversidad 
Resilient Landscapes (Paisajes 
Resilientes) es un innovador 
emprendimiento de CIFOR-ICRAF que 
tiene como objetivo aprovechar la 
ciencia y la investigación para aumentar 
las inversiones en soluciones basadas 
en la naturaleza para enfrentar el 
cambio climático, la deforestación, 
la pérdida de biodiversidad y la 
degradación de la tierra. Promueve 
asociaciones estratégicas público-
privadas mediante el diseño de 
proyectos conjuntos, distribución de 

beneficios e indicadores de desempeño 
sólidos que generan dividendos 
financieros, sociales y de capital natural 
para inversionistas y empresas. 

La misión de Resilient Landscapes 
es aumentar las inversiones 
en soluciones basadas en la 
naturaleza en paisajes y cadenas 
de suministro de productos básicos 
mediante la promoción de casos de 
negocios basados en conocimiento 
científico; movilizar inversiones 
financieras; facilitar las asociaciones 
público-privadas; y asegurar el 
cumplimiento ambiental, social y de 
gobernanza (ASG).

La iniciativa ofrece una gama única 
de productos, servicios y relaciones 

desarrollada mediante el análisis y el 
diseño basados en evidencia. Y lo hace 
en colaboración con diferentes actores 
públicos, privados y de la sociedad civil 
a través de acuerdos contractuales o de 
asociación en múltiples escalas.

Resilient Landscapes evalúa 
proyectos a través de cinco criterios 
interconectados: viabilidad técnica, 
viabilidad financiera, disponibilidad 
operativa, aceptabilidad social/política y 
sostenibilidad ambiental.

Resilient Landscapes aprovecha las 
alianzas de larga data de CIFOR-ICRAF 
con gobiernos, donantes, instituciones 
multilaterales, el mundo académico, 
ONG, comunidades locales, agricultores 
y grupos de jóvenes y mujeres.

Resilient 
Landscapes 

Restauración del paisaje y 
producción de bioenergía 
para el crecimiento 
económico local en Serbia

La demanda de biomasa leñosa 
en Serbia y los Balcanes ha tenido 
un crecimiento exponencial. Este 
proyecto se centra en acuerdos 
de suministro con grandes 
compradores para estabilizar 
el mercado local de biomasa y 
asegurar mayores ingresos para 
los productores a pequeña y 
gran escala. Se prevé que esto 
traerá como resultado mayores 
inversiones a lo largo de la cadena 
de suministro.

CIFOR-ICRAF y E3I, un experto 
en energía sostenible con 
experiencia y conexiones locales, 
han desarrollado de manera 
conjunta un proyecto que satisface 
las demandas concretas de las 
empresas locales y genera impactos 
socioambientales positivos 
para la región. Aprovechando 
el conocimiento científico de 
CIFOR- ICRAF, Resilient Landscapes 
está trabajando para asegurar 
inversiones de impacto y garantizar 
un alto nivel de desempeño 
del proyecto en términos de 
generación de ingresos y 
cumplimiento ambiental, social y de 
gobernanza (ASG).

resilient-landscapes.org

http://www.resilient-landscapes.org
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En 2020, el FTA implementó un plan de 
gestión proactivo para adaptar su plan 
de trabajo y maximizar la ejecución a 
pesar del contexto de la COVID-19. Los 
proyectos emblemáticos 1 y 2 (FP1-2 
por sus siglas en inglés) pusieron en 
marcha Plataformas de Asociación 
Transformadoras sobre la Transformación 
de la Calidad de la Plantación de 
Árboles (TQTP por sus siglas en inglés) 
y sobre Enfoques Agroecológicos 
para el Desarrollo de Resiliencia en los 
Medios de Subsistencia y los Paisajes, 
respectivamente. El FP3 desarrolló, 
junto con su socio Tropenbos, el Método 
Inclusivo para el Análisis del Paisaje de 
Flujos Financieros (IMLAFF por sus siglas 
en inglés), que fue puesto a prueba en 
paisajes clave en Indonesia, Ghana y 
Uganda. El FP4 influyó en el discurso 
sobre la restauración a nivel mundial 
mediante su paradigma “de la plantación 
al cultivo de árboles”, que fue adoptado 
por Gambia y contribuyó a un proceso 
de desarrollo de políticas agroforestales 
nacionales. El FP5 inició un proceso de 
consulta a los actores de la economía 
biocircular, allanando el camino para otra 
Plataforma de Asociación Transformadora. 

La investigación sobre cuestiones 
de género del FTA orientó los talleres 
multiactor sobre desarrollo de bajas 
emisiones organizados por el Grupo de 
Trabajo de Gobernadores sobre Clima y 
Bosques (GCF por sus siglas en inglés) y el 
PNUD, que abarcan 30 jurisdicciones en 
México, Perú, Brasil e Indonesia.

El equipo de Monitoreo, Evaluación, 
Aprendizaje y Evaluación de Impacto del 
FTA documentó los avances del programa 
para abordar desafíos globales clave en los 
que se espera que produzca resultados de 
desarrollo.

El año 2020 también destacó por la 
organización de la conferencia que el FTA 
realiza cada diez años, que congregó a más 
de 520 participantes, con 200 resultados 
científicos (bit.ly/FTASciCon2020). El FTA 
fortaleció su colaboración con el Grupo 
de Estrategia Regulatoria Internacional 
(IRSG por sus siglas en inglés) y la FAO 
sobre adaptación al cambio climático 
(por ejemplo, el taller internacional sobre 
caucho y cambio climático, y la publicación 
conjunta con la FAO sobre bosques, 
árboles y agroforestería en los Planes 
Nacionales de Adaptación).

Programa de Investigación  
del CGIAR sobre Bosques, 
Árboles y Agroforestería (FTA)

foreststreesagroforestry.org

Una evaluación independiente, 
encargada por el CGIAR, destacó la 
“alta productividad científica y el sólido 
desempeño de la implementación” del 
FTA, y afirmó que este “probablemente 
logrará un avance significativo hacia la 
mayoría de las metas planificadas para el 
fin del programa”. La evaluación también 
resaltó la “estrecha colaboración entre 
los socios del FTA y entre universidades 
e instituciones de investigación”. Según 
la evaluación, la “gobernanza eficiente 
[del FTA] y la priorización y gestión 
eficaces de los recursos han dado como 
resultado un alto nivel de valor agregado 
programático”.

El FTA se distinguió entre las 
12 evaluaciones a Programas de 
Investigación del CGIAR, pues ocupó el 
primer lugar en términos de colaboración 
y estuvo entre los tres primeros 
en lo referente a innovaciones de 
políticas y avances frente a resultados 
programáticos.

citas

36 493

puntaje de Altmetric

1828

publicaciones de 
investigación

5403

afiliaciones

1158

proyectos

388

donantes

49

http://bit.ly/FTASciCon2020
http://www.foreststreesagroforestry.org
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Global Landscapes Forum

El Global Landscapes Forum (GLF) 
experimentó un crecimiento 
digital sin precedentes durante 
2020, marcado por la pandemia de 
COVID-19. En junio, se convirió en 
un pionero en el espacio ambiental 
gracias a su primera conferencia 
realizada íntegramente por medios 
digitales con el objetivo de conectar 
al planeta y cerrar las brechas en 
ciencia y conocimiento.

Eventos
En 2020 el GLF organizó dos importantes 
eventos digitales, a los que asistieron 
más de 10 000 personas y millones más 
participaron en línea: 

 » GLF Bonn 2020: “La alimentación 
en tiempos de crisis”, la primera 
conferencia ambiental digital de su tipo 
–con más de 300 ponentes, cientos de 
organizaciones, 235 000 interacciones 
en redes sociales, 22 000 mensajes y 
2500 artículos compartidos entre los 
participantes–, destacó la necesidad 
de contar con plataformas como el GLF 
para continuar incluyendo las voces de 
diversos portadores de conocimientos 
de todos los rincones del mundo.

 » GLF Biodiversity: “Un mundo, una 
sola salud” llegó a decenas de millones 
de personas, destacó la restauración 
de los ecosistemas y contribuyó a 
la elaboración de una nueva hoja 
de ruta para la biodiversidad global, 
promoviendo el impulso global para 
“reconstruir de una mejor forma” con 
un conjunto de siete recomendaciones 
de políticas. 

Decenio de las Naciones Unidas sobre 
la Restauración de los Ecosistemas: el 
GLF ha sido nombrado socio principal oficial 

en preparación para el Decenio de las 
Naciones Unidas sobre la Restauración 
de los Ecosistemas, 2021-2030.

Programa de Impacto de Sistemas 
Alimentarios, Uso de la Tierra y 
Restauración (FOLUR por sus siglas 
en inglés): el GLF apoya la gestión 
estratégica del conocimiento y las 
comunicaciones en esta plataforma 
liderada por el Banco Mundial.

Jóvenes por los Paisajes: 
participación de más de 60 000 jóvenes 
en la restauración del paisaje. Este año, 
la iniciativa lanzó el programa Restoration 
Stewards (guardianes de la restauración), 
que proporciona financiamiento y tutoría 
para seis proyectos de restauración 
liderados por jóvenes en África, América 
Latina y Asia.

Aprendizaje: desarrollo de cursos 
profesionales en la plataforma de 
aprendizaje gratuito en línea Landscape 
Academy (sobre los cinco temas del GLF) 
con más de 18 000 alumnos hasta ahora.

GLFx: desarrollo de una comunidad 
global para facilitar y acelerar la acción 
hacia paisajes más sostenibles.

Financiamiento sostenible: alianza 
con el Gobierno de Luxemburgo para 
incorporar el financiamiento sostenible 
en el evento de Casos de Inversión del 
GLF en Luxemburgo.

7400
organizaciones participantes a 
través de eventos, campañas y 
programas del GLF

995 millones
de personas a las que se llegó a 
través de redes sociales y medios 
de comunicación globales

185 países
conectados a través de eventos 
y programas del GLF

30
instituciones líderes en el 
desarrollo son miembros 
fundadores del GLF

globallandscapesforum.org

https://youth.globallandscapesforum.org/
https://academy.globallandscapesforum.org/
https://academy.globallandscapesforum.org/
https://glfx.globallandscapesforum.org/
http://www.globallandscapesforum.org
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Comunicación, 
difusión e 
involucramiento
Llevar la ciencia a la práctica

CIFOR-ICRAF adopta un enfoque 
estratégico para la comunicación, 
difusión y el involucramiento. Mediante 
un periodismo científico sólido, eventos 
trascendentales y plataformas digitales 
innovadoras, brindamos información 
dirigida a todos nuestros grupos de 
interés sobre soluciones revolucionarias 
para los cinco desafíos globales.

Para 2023, dos tercios de la población 
mundial tendrán acceso a internet 
y el 70 % tendrá conectividad móvil. 
CIFOR- ICRAF aprovecha sus plataformas 

digitales de participación y difusión 
para conectar de manera simultánea 
a actores de todos los niveles de la 
sociedad y en todas las geografías, desde 
científicos hasta familias de agricultores 
y formuladores de políticas en 
numerosos países alrededor del mundo. 
Estamos creando nuevos formatos de 
participación digital para colaboraciones 
innovadoras pioneras. Transformamos 
exploración científica de primer nivel y 
experiencia directa en paisajes, junto 
con financiamiento y gobernanza, en 
conocimiento vivo que aborda los cinco 
desafíos globales.

de páginas vistas en el 
sitio web, un aumento 
del 1 % 

2,1 millones 

de vistas de Forests News 
y Agroforestry World, 
un aumento del 11 %

1,2 millones 

de personas en Instagram

2,1 millones 

de personas en LinkedIn, 
un aumento del 25 %

1,1 millones 

artículos publicados en los 
medios sobre CIFOR e ICRAF, 
un descenso del 10 %

2200

citas, un aumento 
del 15 %

22 000 

de personas en Twitter, 
un aumento del 181 %

32 millones 

de personas en los principales 
canales de redes sociales

Se llegó a 

Se llegó a 

Se llegó a 

de personas en Facebook, 
un aumento del 153 %

7,6 millones 

Se llegó a 

Se llegó a 

42,8 millones 

vistas en YouTube, 
un aumento del 32 %

596 000 

de descargas de publicaciones, 
un descenso del 32 % debido a 
una reducción de la producción

1,9 millones 

publicaciones

610
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