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CIFOR-ICRAF anuncia la designación de su nueva CEO: Dra. Eliane Ubalijoro  

 

• La Dra. Eliane Ubalijoro es la primera mujer africana designada como CEO de un centro de 

investigación CGIAR. 

• El actual CEO interino de CIFOR-ICRAF, Dr. Robert Nasi, pasará a ser Director en Jefe de 

Operaciones de la organización. 

• Ubalijoro y Nasi dirigirán juntos CIFOR-ICRAF, el principal centro internacional de investigación y 

desarrollo enfocado en los árboles, los bosques y los paisajes. 

 

(Montreal, 17 de enero de 2023). La Junta Directiva del Centro para la Investigación Forestal Internacional y 

el Centro Internacional de Investigación Agroforestal (CIFOR-ICRAF) se complace en anunciar la asignación 

de Eliane Ubalijoro como nueva Directora Ejecutiva (CEO) de CIFOR-ICRAF y como Directora General de 

ICRAF. Ubalijoro, nacida en Ruanda, es la primera mujer africana que ocupa el cargo de CEO de un centro 

de investigación del CGIAR y es la primera mujer CEO de dos centros en los 52 años de historia del CGIAR.   

 

La Dra. Ubalijoro se desempeña actualmente como Directora de Sostenibilidad en la Era Digital y 

catedrática de prácticas para asociaciones entre el sector público y el privado en el Instituto para el Estudio 

del Desarrollo Internacional de la Universidad McGill. En las dos últimas décadas, la investigación de la Dra. 

Ubalijoro se ha centrado en la innovación, el género y el desarrollo sostenible.  

https://www.cifor-icraf.org/
https://www.cgiar.org/research/research-centers/
https://www.cifor-icraf.org/
https://www.cifor-icraf.org/
https://sustainabilitydigitalage.org/
https://www.mcgill.ca/
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"Veo a CIFOR-ICRAF como una institución clave, preparada para acelerar su investigación e impacto y 

posicionada para aportar al logro de los objetivos de desarrollo al 2030 mediante el aprovechamiento del 

potencial de la silvicultura y la agroforestería para la creación de ecosistemas que generen prosperidad de 

manera sostenible", declaró Ubalijoro. La nueva CEO tiene el interés de combinar la riqueza del 

conocimiento del CIFOR-ICRAF en agroforestería, ecología y agricultura sostenible con la transparencia que 

pueden aportar los datos satelitales de alta resolución y la inteligencia artificial, y conectarlos con los 

esfuerzos para aumentar la biodiversidad mundial y garantizar la transparencia en términos de secuestro 

de carbono.  

 

Además de la asignación de la Dra. Ubalijoro como CEO, a partir de mayo de 2023, el Dr. Robert Nasi (CEO 

interino de CIFOR-ICRAF), asumirá el cargo de Director en Jefe de Operaciones. Nasi es un científico forestal 

reconocido a nivel mundial, que por más de cuatro décadas viene investigando la ecología y gestión de los 

bosques tropicales, incluidos el uso sostenible de los recursos forestales y la intersección entre la 

conservación y el desarrollo.  

 

"El nombramiento de nuestra CEO marca una nueva era para CIFOR-ICRAF", declaró Nasi. "A medida que el 

potencial de los árboles y los bosques para hacer frente a las crisis interconectadas del clima, la 

biodiversidad y la alimentación se hace más evidente, el nuevo equipo de liderazgo está listo para llevar a 

CIFOR-ICRAF a una ambiciosa era de crecimiento; y para proporcionar soluciones esenciales para algunos 

de los mayores desafíos de nuestro tiempo", dijo Nasi. 

 

CIFOR-ICRAF es la institución líder a nivel mundial enfocada en aprovechar el poder de los árboles, los 

bosques y los paisajes agroforestales para avanzar soluciones a los retos globales más apremiantes de 

nuestro tiempo: la pérdida de biodiversidad, el cambio climático, la seguridad alimentaria, la crisis de los 

medios de vida y la desigualdad. Tiene asociaciones en 64 países, 159 socios financiadores y 192 proyectos 

activos, además de más de 2200 proyectos ejecutados en 92 naciones. La organización cuenta con un 

presupuesto anual de 100 millones de dólares estadounidenses y una inversión combinada de 2000 

millones de dólares estadounidenses en investigación y tecnología, políticas y desarrollo. La investigación 

de CIFOR-ICRAF es citada unas 137 veces al día en promedio y aparece en los medios de comunicación a 

nivel mundial más de 3000 veces al año. 

 

"CIFOR-ICRAF nunca estuvo mejor equipado que ahora; con la combinación de la gran experiencia de la 

Dra. Ubalijoro en investigación agrícola, innovación digital y liderazgo transformacional, y el profundo 

conocimiento del Dr. Nasi en forestería tropical y un éxito ejemplar en guiar a ambas organizaciones 

durante su proceso de fusión", expresó Doris Capistrano, presidenta de la Junta Directiva. "Nos entusiasma 

proyectar el gran alcance CIFOR-ICRAF alcanzará en su misión de abordar los desafíos interconectados del 

planeta usando el poder de los bosques, los árboles y la agroforestería". 

https://www.cifor-icraf.org/
https://www.cgiar.org/research/research-centers/
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Acerca de CIFOR-ICRAF 

 

CIFOR-ICRAF es la institución líder a nivel mundial enfocada en aprovechar el poder de los árboles, los 

bosques y los paisajes agroforestales para avanzar soluciones a los retos globales más apremiantes de 

nuestro tiempo: la pérdida de biodiversidad, el cambio climático, la seguridad alimentaria, la crisis de los 

medios de vida y la desigualdad. El Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR) y el Centro 

Internacional de Investigación Agroforestal (ICRAF) se fusionaron en 2019. CIFOR e ICRAF son Centros de 

Investigación del CGIAR. Para conocer más, visite cifor-icraf.org.   

https://www.cifor-icraf.org/
https://www.cgiar.org/research/research-centers/
https://www.cifor-icraf.org/
https://www.cgiar.org/research/research-centers/
https://www.cgiar.org/research/research-centers/
https://www.cifor-icraf.org/
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Para obtener más información, por favor póngase en contacto con: 

 

A nivel global 

Azzura Lalani  

Responsable Global de Difusión e Involucramiento  

Bonn, Alemania 

Tel. +49 151 1062 6686 

Correo: a.lalani@cifor-icraf.org 

 

Región África 

Susan Onyango 

Coordinadora Global de Comunicaciones 

Nairobi, Kenia 

Tel. +254 20 7224000 

Vía EUA: +1 650 833 6645/+1 650 833 6646 

Correo: s.onyango@cifor-icraf.org 

 

Región Asia 

Budhy Kristanty 

Communications Project Coordinator (Asia) 

Bogor, Indonesia 

Tel. +62 811 1904283 y 00 62 251 8622622 Ext.506 

Correo: b.kristanty@cifor-icraf.org  

 

Región Latinoamérica 

Yoly Gutiérrez 

Coordinadora de Comunicaciones, Latinoamérica 

Tel. +51 993 59 22 61 

Correo: y.gutierrez@cifor-icraf.org  

https://www.cifor-icraf.org/
https://www.cgiar.org/research/research-centers/
mailto:a.lalani@cifor-icraf.org
mailto:s.onyango@cifor-icraf.org
mailto:b.kristanty@cifor-icraf.org
mailto:y.gutierrez@cifor-icraf.org
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Dra. Eliane Ubalijoro 

 

La Dra. Eliane Ubalijoro es la nueva CEO de CIFOR-ICRAF y Directora General de ICRAF. Con esta asignación 

se convierte en la primera mujer africana que ocupa el cargo de CEO de un centro de investigación del 

CGIAR en sus 60 años de historia. La Dra. Ubalijoro se incorpora a la organización desde su cargo de 

Directora de Sostenibilidad en la Era Digital y catedrática de prácticas para asociaciones entre el sector 

público y el privado en el Instituto para el Estudio del Desarrollo Internacional de la Universidad McGill. 

 

Nacida en Ruanda y criada en tres continentes, Eliane Ubalijoro supo desde muy joven que quería una 

carrera al servicio del mundo. Se licenció en agricultura general y obtuvo un máster y un doctorado en 

genética molecular por la Universidad McGill, donde estudió la mejora de la productividad en la agricultura. 

Comenzó su vida laboral como directora científica en el sector de la biotecnología trabajando en 

diagnósticos moleculares, para más tarde centrarse en mejorar la vida de las mujeres y los pequeños 

agricultores de los países emergentes.  

 

A lo largo de sus décadas de carrera, la Dra. Ubalijoro ha sido reconocida por su labor en la conservación de 

la naturaleza y la seguridad alimentaria. En 2022 fue galardonada en los premios de la Asociación 

Internacional de Liderazgo, en virtud de su destacada práctica con amplia repercusión en el ámbito de la 

mujer y el liderazgo. Además es parte del grupo de becarios nombrados recientemente por el Consejo 

Científico Internacional en reconocimiento a su destacada contribución a la promoción de la ciencia como 

bien público mundial. 

 

La Dra. Ubalijoro es miembro de la Junta Ejecutiva de The Crop Trust; del Estudio Especial Sobre Políticas de 

Conservación de la Biodiversidad Mundial Posterior al 2020 del Consejo Chino para la Cooperación 

Internacional sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CCICED); del Consejo Consultivo de Impacto de la Alianza 

Global por un Planeta Sostenible; del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de Ruanda; del Directorio 

Supervisor de Capitals Coalition; del Grupo Consultor de Expertos sobre las Implicaciones Post COVID-19 en 

la Gobernanza Colaborativa de la Investigación Genómica, la Innovación y la Diversidad Genética; y de la 

Junta de Consultores de ShEquity.  

https://www.cifor-icraf.org/
https://www.cgiar.org/research/research-centers/
https://www.cifor-icraf.org/
https://www.worldagroforestry.org/
https://sustainabilitydigitalage.org/
https://www.mcgill.ca/
https://ilaglobalnetwork.org/
https://ilaglobalnetwork.org/
https://council.science/
https://council.science/
https://www.croptrust.org/
http://www.cciced.net/cciceden/
https://gasp.world/
https://gasp.world/
https://www.nstc.gov.tw/?l=en
https://capitalscoalition.org/
https://csteps.asu.edu/expert-consultation-post-covid-19-implications-collaborative-governance-genomics-research-innovation
https://csteps.asu.edu/expert-consultation-post-covid-19-implications-collaborative-governance-genomics-research-innovation
https://shequity.com/
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Como nueva CEO de CIFOR-ICRAF, la Dra. Ubalijoro se encargará de dirigir la institución líder en 

investigación y desarrollo, que inicia una ambiciosa etapa de crecimiento y avance de las soluciones a 

algunos de los mayores retos del mundo, como la pérdida de biodiversidad, el cambio climático y la 

desigualdad. 

 

La Dra. Ubalijoro tendrá la misión de seguir desarrollando la institución, definiendo sus próximos pasos y 

fomentando el talento; y buscará atraer una mayor atención internacional hacia los árboles, la silvicultura, 

la agroforestería, la gestión de los recursos naturales, los enfoques de paisaje integrales y las 

conversaciones más amplias sobre emisiones netas cero, cambio climático y medios de vida sostenibles. 

 

  

https://www.cifor-icraf.org/
https://www.cgiar.org/research/research-centers/
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Dr. Robert Nasi  

 

El Dr. Robert Nasi es el CEO interino de CIFOR-ICRAF y ha sido el Director General del Centro para la 

Investigación Forestal Internacional (CIFOR) desde 2017. Ha dirigido el exitoso proceso de fusión de tres 

años entre CIFOR E ICRAF, aprovechando su experiencia combinada para potenciar el poder de los árboles, 

los bosques y los paisajes agroforestales para abordar los desafíos globales más apremiantes de nuestro 

tiempo. 

 

Rober Nasi ha sido parte de la organización durante más de 20 años, desde su incorporación a CIFOR en 

1999 y ocupando varios puestos de investigación y gestión, entre ellos el de científico principal, jefe de 

programa de biodiversidad y director de programa. 

 

Reconocido como un destacado experto mundial en bosques, aboga por la integración de las ciencias 

sociales y biológicas para una mejor gestión forestal, medios de vida más sostenibles y mejores políticas 

forestales.   

 

Nacido en 1959 en Niza (Francia), el Dr. Nasi se graduó como ingeniero forestal en la Escuela Nacional de 

Silvicultura francesa y obtuvo su doctorado en ecología por la Universidad de París Sur-Orsay. Desde 1982, 

ha vivido y viajado por África, Asia y el Pacífico, con su foco de investigación en la ecología y gestión de 

bosques tropicales.  Actualmente trabaja en la sede de CIFOR en Bogor (Indonesia). 

 

Sus intereses de investigación incluyen el uso sostenible de los productos forestales y la gestión de los 

bosques tropicales de uso múltiple. Sus principales disciplinas son la ecología, la botánica, la biometría, la 

gestión de los bosques tropicales y la silvicultura. Es autor o coautor de más de 300 publicaciones 

científicas. 

 

El Dr. Nasi seguirá siendo el Director General del CIFOR y asumirá el cargo de Director en Jefe de 

Operaciones de CIFOR-ICRAF.  

https://www.cifor-icraf.org/
https://www.cgiar.org/research/research-centers/
https://www.cifor-icraf.org/


 

 

 

 

 

 

CIFOR-ICRAF es la institución líder a nivel mundial enfocada en aprovechar el poder de los árboles, los bosques y los 
paisajes agroforestales para avanzar soluciones a los retos globales más apremiantes de nuestro tiempo: la pérdida de 
biodiversidad, el cambio climático, la seguridad alimentaria, la crisis de los medios de vida y la desigualdad. El Centro para 
la Investigación Forestal Internacional (CIFOR) y el Centro Internacional de Investigación Agroforestal (ICRAF) se fusionaron 
en 2019. CIFOR e ICRAF son Centros de Investigación del CGIAR. 

PARA CONSULTAS DE CARÁCTER GENERAL:  

cifor-icraf@cgiar.org 

PARA CONSULTAS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, 

PÓNGASE EN CONTACTO CON: 

cifor-icraf-media@cgiar.org 

 

Acerca de CIFOR-ICRAF 

 

CIFOR-ICRAF es la institución líder a nivel mundial enfocada en aprovechar el poder de los árboles, los 

bosques y los paisajes agroforestales para avanzar soluciones a los retos globales más apremiantes de 

nuestro tiempo: la pérdida de biodiversidad, el cambio climático, la seguridad alimentaria, la crisis de los 

medios de vida y la desigualdad.  

 

CIFOR-ICRAF tiene asociaciones en 64 países, 159 socios financiadores y 192 proyectos activos, además de 

más de 2200 proyectos ejecutados en 92 naciones. Cuenta con más de 700 trabajadores, distribuidos en 

unas 25 oficinas en todo el mundo, especialmente en el Sur Global, y de los cuales cerca del 40 % son 

mujeres. 

 

La organización cuenta con un presupuesto anual de 100 millones de dólares estadounidenses y una 

inversión combinada de 2000 millones de dólares estadounidenses en investigación y tecnología, políticas y 

desarrollo. La investigación de CIFOR-ICRAF es citada unas 137 veces al día en promedio y aparece en los 

medios de comunicación a nivel mundial más de 3000 veces al año. 

 

El Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR) y el Centro Internacional de Investigación 

Agroforestal (ICRAF) se fusionaron en 2019. CIFOR e ICRAF son miembros de CGIAR, una asociación 

mundial de investigación para un futuro con seguridad alimentaria, y comparten su enfoque en la 

reducción de la pobreza, el aumento de la seguridad alimentaria y nutricional, y los sistemas sostenibles de 

aprovechamiento de los recursos naturales. El trabajo de CIFOR-ICRAF está alineado y contribuye a la 

implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París, el Convenio sobre la 

Diversidad Biológica (CDB), la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación 

(CNULD) y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). 

 

Para conocer más, visite www.cifor-icraf.org  

 

https://www.cifor-icraf.org/
https://www.cgiar.org/research/research-centers/
http://www.cifor-icraf.org/

