
RIGHT:

URL:

CITATION:

AUTHOR(S):

ISSUE DATE:

TITLE:

Prefacio

De Jong, Wil; Mery, Gerardo

De Jong, Wil ...[et al]. Prefacio. CIAS discussion paper No.20 : Desafíos de los bosques amazónicos --y oportunidades
para el manejo forestal comunitario (IUFRO Occasional Paper No.25) 2011, 20: 1-1

2011

http://hdl.handle.net/2433/228454

© Center for Integrated Area Studies (CIAS), Kyoto University



CIAS Discussion Paper 20 - IUFRO Occassional Paper  25      |     1

Prefacio
Desde el año 2001 el proyecto WFSE – Los Bosques del Mundo, la Sociedad y el Medio Ambiente, 

que es un proyecto especial de la Unión Internacional de las Organizaciones de Investigación Forestal 
(IUFRO) – ha estado desarrollando, con el apoyo de numerosos expertos internacionales, un análisis 
detallado sobre los impactos que representan los cambios que están teniendo lugar en los bosques 
del mundo, y los nexos entre los bosques, la sociedad humana y el ambiente. Cientos de prestigiosos 
investigadores, especialistas en diversas disciplinas científicas, han aunado sus esfuerzos para desarrollar 
un largo debate creativo para proporcionar una visión consensuada de las políticas que se requieren para 
que las tierras forestales se manejen de manera sostenible, eficiente y equitativamente, tras el objetivo de 
beneficiar a la gente y resguardar la naturaleza.

El Centro de Estudios Integrados de Áreas (CIAS) de la Universidad de Kioto fue creado en 2006. 
Es uno de los tres centros de estudios de área de dicha universidad, junto con el Centro para Estudios de 
Áreas de Asia Suroeste (CSEAS) y la Escuela de Grado de Estudios de Área de Asia y África (ASAFAS). 
Entre estos tres centros, CIAS está especializado en buscar nuevos enfoques de estudios de área, para 
lograr que la disciplina esté más actualizada y pueda enfocar temas de interés internacional y no solo 
regional, aplicando métodos innovadores de analizar y representar información y conocimiento.

CIAS y IUFRO-WFSE han acordado publicar en español dos artículos contenidos en un libro 
de WFSE publicado en 2010 “Forests and Society – Responding to Global Drivers of Change”. Estos 
artículos presentan una información y análisis detallado sobre la situación actual y los desafíos, amenazas 
y oportunidades futura que poseen los bosques de la Amazonia y las personas que dependen de ellos. 
También se analizan las lecciones arrojadas por la implementación del manejo forestal comunitario 
en América tropical. Ambos artículos ofrecen un excelente complemento para contribuir a elevar el 
conocimiento, basado en sólidas investigaciones científicas, que ayude a implementar un desarrollo 
sostenible en una de las regiones más importantes, dinámicas y desafiantes de nuestro planeta.

CIAS y WFSE queremos expresar nuestra satisfacción por ofrecer esta publicación en español, 
pues tenemos la convicción que contribuirá a promover la supervivencia y prosperidad de los ecosistemas 
forestales y de la gente que depende de ellos en esta región de la tierra que posee recursos naturales cuya 
importancia y valor es casi imposible exagerar, no sólo para la región amazónica misma sino que para 
todo nuestro planeta.

Finalmente deseamos destacar nuestro reconocimiento a todos quienes han hecho posible esta 
publicación: a los autores de estos artículos, a las personas que han apoyado su edición y diseño y a las 
organizaciones que han facilitado los recursos financieros para su impresión y distribución. La traducción 
de los dos artículos fue financiado por el programa GCOE de la Universidad de Kioto: En Búsqueda de 
una Humanósfera Sostenible en Asia y África.

Wil de Jong            Gerardo Mery
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