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CIFOR - Centro para la Investigación Forestal Internacional
ICRAF - Centro Internacional de Investigación Agroforestal

cifor-icraf.org

CIFOR-ICRAF

El Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR) y el Centro Internacional de Investigación Agroforestal (ICRAF) 
conciben un mundo más equitativo donde los árboles en todos los paisajes, desde las tierras áridas hasta los trópicos húmedos, 
contribuyen a mejorar el medioambiente y bienestar de todos y todas. CIFOR-ICRAF son centros de investigación del CGIAR.

Síguenos

¿Quiénes somos?
Una institución de investigación de clase mundial que ofrece 
evidencia y soluciones para transformar la forma en la que se 
utilizan los recursos de la tierra y las energías renovables, y 
cómo se producen los alimentos. CIFOR-ICRAF surgió de la 
fusión entre CIFOR e ICRAF y cuenta con más de 65 años de 
experiencia combinada.

Nuestra misión
Construir, difundir y aplicar evidencia sobre el papel de los 
árboles, los bosques y la agricultura basada en árboles como el 
camino para resolver crisis globales como la pobreza, el 
hambre, la degradación de la tierra, el cambio climático, y las 
cadenas de suministro y valor no sostenibles. En resumen, 
CIFOR-ICRAF se esfuerza por mejorar la vida de las personas, al 
tiempo que se conservan los ecosistemas y se cuida el planeta.

¿Qué hacemos?
Desarrollamos y ofrecemos soluciones viables basadas en 
evidencia para abordar los desafíos globales más apremiantes 
de nuestro tiempo. Trabajamos en estrecha colaboración con 
los agricultores, las comunidades forestales y una amplia gama 
de socios. Además, impulsamos el diálogo internacional sobre 
el uso sostenible de la tierra mediante la convocatoria a 
eventos a gran escala y el establecimiento de “comunidades de 
práctica” a través del Global Landscapes Forum (GLF).

Nuestro enfoque de investigación
Nuestra investigación aborda los desafíos globales más 
apremiantes: degradación ambiental y pérdida de la 
biodiversidad, cambio climático, transformación de los sistemas 
alimentarios, suministro y cadenas de valor no sostenibles, y 
temas relacionados con la inequidad y desigualdad, como la 
pobreza, las amenazas a los medios de vida, el género y la 
diversidad. 

Nuestra experiencia
Disponemos de experiencia relevante y fundamentada. Con 
sedes en Indonesia y Kenia, y oficinas en más de 30 países del 
Sur Global, empleamos a unos 700 colaboradores y somos 
una institución internacional, que al mismo tiempo dispone de 
amplia experiencia local.

Nuestra trayectoria

193
alianzas para desarrollar e 
implementar soluciones 
transformadoras

publicaciones y productos de 
conocimiento accesibles online

Más de

25 000 

personas de 185 países
han participado en eventos del
Global Landscapes Forum (GLF), 
talleres y espacios de aprendizaje 

Más de

200 000

 
 

proyectos ejecutados
en 92 países

2000
Más de


