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Denos su opinión sobre las prioridades de
investigación para informar las decisiones sobre
bosques, manejo forestal y paisajes

“T20Q” (http://forestryevidence.com/t20q) es 
una consulta a nivel mundial para identificar 
las preguntas de investigación más 
importantes para informar decisiones sobre 
bosques, manejo forestal y paisajes.

T20Q, las “20 preguntas principales (Top 20
Questions) sobre bosques, manejo forestal y
paisajes”, ofrece a todos los interesados en estos
importantes temas la oportunidad de proponer sus
preguntas de investigación prioritarias para
informar mejor las políticas y la práctica.
Las respuestas ayudarán a responder preguntas 

como: ¿cómo deberían identificar potenciales prioridades de estudio las instituciones de investigación como 
CIFOR, con mandato y responsabilidades globales? ¿Cómo puede el establecimiento de prioridades basarse de 
manera efectiva en el conocimiento, la experiencia y las opiniones de la comunidad global de investigadores y 
profesionales? El proyecto T20Q cuenta con información de varias iniciativas recientes (https://
blog.cifor.org/22157/to-set-priorities-for-research-ask-theright-questions) que responden a preguntas como 
estas en otros campos.  

Las respuestas son anónimas, pero la información descriptiva básica facilitada por los encuestados permitirá
informar sobre las prioridades a nivel global, regional y nacional, y a comunidades de interés concretas. De esta
manera, T20Q también informará a muchos niveles y ámbitos de toma de decisiones.

Proponga sus prioridades, y anime a sus colegas a que propongan las 
suyas, a través del sitio web de T20Q (http://forestryevidence.com/
t20q/questioning). Siga la discusión en Twitter @Forestry_Q (https://
twitter.com/Forestry_Q) y con la etiqueta #t20q.

T20Q es parte de la Evidence-Based Forestry Initiative (http://www.cifor.org/ebf) (Iniciativa de Manejo
forestal basado en pruebas) dirigida por CIFOR y sus socios, y está apoyada por el programa KNOW-FOR del 
Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido.

Contacte con nosotros si quiere hacer alguna pregunta o comentario.

Center for International Forestry Research
(CIFOR)

CIFOR advances human well-being, environmental
conservation and equity by conducting research to help
shape policies and practices that affect forests in
developing countries. CIFOR is a member of the CGIAR
Consortium. Our headquarters are in Bogor, Indonesia,
with offices in Asia, Africa and South America.

CIFOR.org | CIFOR blog

Follow CIFOR

French Spanish Indonesian

Subscribe Share Past Issues RSSTranslate




