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PANORAMA
Qué 
Un enfoque estratégico para promover 
la inclusión de las mujeres y los 
pueblos indígenas en la gobernanza 
local mediante elaboración de 
mapas comunitarios, la planificación 
territorial y otros procesos 
participativos en la provincia de Maï-
Ndombe de la República Democrática 
del Congo, donde estos grupos han sido 
históricamente marginados.

Quién
» Pueblos indígenas y comunidades 

locales

» Los Comités de Desarrollo 
Local, que están formados por 
miembros de la comunidad y 
rigen la planificación del uso de la 
tierra y la gestión de los recursos 
naturales de la comunidad 

» ONG nacionales y locales 
socias, entre ellas la CFLEDD 
(Coalition des Femmes Leaders 
pour l’Environnement et le 
Développement Durable, una 
organización de derechos de la 
mujer), REPALEF, (Le Réseau 
des Populations Autochtones et 
Locales pour la Gestion Durable 
des Ecosystèmes Forestiers de 
la RDC), EPT (Environnement 
pour tous), Tombokolo, AMAR 
(Action Massive Rurale), DIALO y 
las escuelas técnicas agrícolas de 
IKALATA y MUKILA.

» Fondo Mundial para la Naturaleza 
(WWF)

» Ministerios nacionales y 
provinciales de medio ambiente y 
desarrollo sostenible 

Dónde
Provincia de Maï-Ndombe, República 
Democrática del Congo (RDC)

Cuándo
Desde 2016. En curso.
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RESUMEN
En esta práctica inspiradora se muestra la labor de WWF y sus socios con 
las comunidades de la provincia Maï-Ndombe de la República Democrática 
del Congo a fin de mejorar la gobernanza local mediante la participación de 
las mujeres y los grupos indígenas en la planificación del uso de la tierra, 
la cartografía, la toma de decisiones y otras actividades esenciales para la 
conservación de los bosques y la vida silvestre de la región. 

A través de un proceso gradual de fomento de la confianza y un debate 
culturalmente informado, los comités de desarrollo local que dirigen la 
planificación del uso de la tierra y la gestión de los recursos naturales de 
la comunidad han incluido por primera vez a estos grupos históricamente 
marginados. Como resultado, 300 comités de desarrollo local de toda la 
provincia tienen ahora al menos un 30 % de dirigentes mujeres y trabajan 
junto con los Bantú y los indígenas Twa (también conocidos como Batwa).
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CONTEXTO
Enclavada en lo que se conoce como el “corazón 
verde de África”, la República Democrática del 
Congo (RDC) contiene más de 167 millones de 
hectáreas de cubierta forestal, lo que supone 
aproximadamente el 10 % de los bosques tropicales 
del planeta, y cerca de la mitad de todos los bosques 
de África.

Es uno de los focos de biodiversidad 
más importantes del mundo y 
allí tienen su hogar más de 200 
grupos étnicos. Pero a pesar de sus 
deslumbrantes riquezas naturales y 
culturales, la RDC sufre los estragos de 
la violencia continua, la inestabilidad 
política, la corrupción, la inseguridad 
alimentaria, el legado de la opresión 
colonial, y es uno de los países más 
pobres del mundo.

Con una superficie de 12,3 millones 
de hectáreas y situada al noreste de la 
capital de la RDC, Kinshasa, la recién 
creada provincia de Maï-Ndombe posee 
9,8 millones de hectáreas de bosques 
vitales. En torno a 1,8 millones de 
personas —una mezcla de la población 
Bantú dominante y de los indígenas 
Twa, que tradicionalmente viven en 
los bosques y que se enfrentan a una 
intensa discriminación y marginación— 
viven en esta región, y la mayoría 
practica estilos de vida tradicionales 
basados en la caza, la pesca y la 
recolección de productos forestales. 
Pero un sinfín de presiones amenaza 
estos estilos de vida y las tierras que los 
sustentan. 

La intensificación de la agricultura 
de tala y quema ha reducido la 
productividad del suelo, dejando a 
las aldeas con escaso acceso a los 
alimentos. Junto con el aumento de la 
producción de carbón vegetal para los 
mercados locales y regionales, la tala 
industrial y artesanal y la demanda de 
combustible y madera en Kinshasa, 
estos factores impulsan la pérdida de 
bosques en Maï-Ndombe a ritmos que 
superan los del resto de la RDC. 

En 2014, la RDC se convirtió en 

el primer país africano en recibir 
la aprobación de su “Emissions 
Reductions Program Idea Note” 
(ER-PIN, o nota sobre la idea del 
programa de reducción de emisiones), 
una propuesta para poner en práctica 
un programa de REDD+ a gran 
escala que abordaría la deforestación 
a través de un modelo de pago por 
servicios ambientales. La provincia 
de Maï-Ndombe serviría como región 
piloto del programa. En este contexto, 
WWF se asoció con organizaciones no 
gubernamentales locales y nacionales 
y con miembros de la comunidad 
para poner en práctica un enfoque 
que permitiera a las comunidades 
locales planificar y beneficiarse de 
su propia ordenación forestal y su 
desarrollo ecológico. En este modelo 
se estableció un proceso exhaustivo 
de consentimiento previo, libre, e 
informado (CPLI), tras el cual cada 
comunidad puede establecer un 
órgano local participativo de toma 
de decisiones, denominado “comité 
de desarrollo local”, destinado a 
organizar y defender los intereses 
de la comunidad en relación con 
la cartografía participativa, la 
planificación de la ordenación de los 
recursos naturales y otras actividades 
clave de silvicultura y desarrollo de 
la comunidad. Debido a sus éxitos, 
este modelo ha sido adoptado por 
el gobierno para ser usado en otros 
grandes programas jurisdiccionales de 
REDD+.

La equidad de género y la inclusión 
de las voces indígenas han formado 
parte de la labor de WWF en la región 
desde un inicio, en consonancia con las 
políticas sociales de la organización a 

escala mundial. En 2016, a partir de las 
enseñanzas extraídas de experiencias 
anteriores, un análisis en profundidad 
realizado en los paisajes prioritarios de 
la República Democrática del Congo 
y el plan estratégico resultante, WWF 
y sus socios se propusieron hacer más 
hincapié en la inclusión de los grupos 
históricamente marginados en el 
órgano de  dirección de los comités de 
desarrollo local de la provincia de Maï-
Ndombe, concretamente para apoyar 
a los comités de desarrollo local en el 
empoderamiento de las mujeres y los 
pueblos indígenas para que participen 
y realicen labores de dirección.
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CAMBIOS ESPERADOS
▪ Ayudar a crear capacidades para 

que las mujeres y los pueblos 
indígenas de Maï-Ndombe 
participen más plenamente en la 
gobernanza local y se beneficien 
de los procesos y actividades de la 
comunidad.

▪ Transferir conocimientos 
pertinentes sobre las mejores 
prácticas para la participación 
de las comunidades marginadas, 
de ONG nacionales y locales, de 

comunidades locales, y de las 
próximas generaciones mediante 
la labor con las escuelas primarias 
y técnicas de la región.

▪ Lograr una mayor representación 
de las mujeres y un equilibrio 
de género en la dirección de los 
comités de desarrollo local, de 
conformidad con la política de 
WWF-RDC, que recomienda una 
presencia femenina de al menos el 
30 % en los órganos de decisión. 

▪ Ayudar a lograr una mayor 
colaboración entre los pueblos 
Bantú y Twa dentro de las 
comunidades y en los comités 
de desarrollo local, poniendo 
de relieve los profundos 
conocimientos tradicionales de los 
Twa y los beneficios potenciales de 
esos conocimientos para todos los 
pueblos.
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Actores directos
Participan en el diseño del 
proyecto, toman decisiones y 
reciben beneficios

▪ Pueblos indígenas y comunidades 
locales

▪ Las autoridades consuetudinarias 
y los representantes de las 
comunidades locales, que trabajan 
en el marco de los comités de 
desarrollo local

▪ Escuelas primarias y técnicas locales

Actores estratégicos
Proporcionan recursos materiales, 
humanos o de otro tipo

▪ WWF

▪ ONG locales y nacionales, entre 
ellas CFLEDD, REPALEF, 
Environnement pour tous (EPT), 
Tombokolo, Action Massive Rurale 
(AMAR) y DIALO

▪ Autoridades administrativas 
nacionales y provinciales 

▪ Ministerios de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, Desarrollo 
Rural y Educación

▪ Coordinación Nacional de REDD+

▪ Iniciativa Internacional de Clima y 
Bosques de Noruega (NICFI)

▪ Agencia Noruega de Cooperación 
para el Desarrollo (NORAD)
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CRONOGRAMA DE DESARROLLO DEL PROYECTO
2006: El pueblo congoleño aprueba en 
referéndum la Constitución de la RDC; 
en ella se incluye un llamamiento a la 
paridad de género en las instituciones 
nacionales y en todas las juntas 
directivas y órganos de gobierno. 

2009: La RDC se compromete 
formalmente con REDD+ mediante 
un decreto presidencial que define su 
marco.

2010: La República Democrática del 
Congo se convierte en el primer país 
africano que recibe la aprobación del 
Fondo Cooperativo para el Carbono de 
los Bosques (FCPF) de su propuesta de 
preparación para REDD+ (Readiness 
Preparation Proposal), un documento 
marco que establece un plan, un 
presupuesto y un calendario claros 
para que un país alcance la preparación 
para REDD+. Con la participación y el 
apoyo de WWF, se celebran consultas 
y reuniones con los interesados con el 
objeto de elaborar una visión específica 
del desarrollo ecológico integrado en 
Maï-Ndombe.

2011: Comienza la participación 
comunitaria y el fortalecimiento de las 
capacidades. Las directrices nacionales 
sobre el consentimiento libre, previo 
e informado son completadas y 
aprobadas por la Coordinación 
Nacional de REDD+ de la RDC (CN-
REDD). 

2012: La CFLEDD comienza su trabajo 
defendiendo los derechos de la mujer 
en Kinshasa. En un plazo de dos años, 
recibieron reconocimiento legal, con 
apoyo de organizaciones de mujeres 
y mixtas en todas las provincias de la 
RDC.

2014 a 2015: La Emissions 
Reductions Program Idea Note 
(ER-PIN) de la RDC es aceptada por 
el FCPF y comienza el diseño de un 
modelo detallado para el desarrollo 
ecológico en Maï-Ndombe. A lo 
largo de varias reuniones y talleres, 
las partes interesadas acuerdan los 
principios clave del modelo. WWF 
ayuda a facilitar la participación y 
la generación de conocimiento en el 
proceso de diseño, que crece a medida 
que más comunidades se unen a los 
talleres sobre consentimiento libre, 
previo e informado y a la capacitación 
sobre aspectos técnicos, y que la prensa 
y otras iniciativas de divulgación 
informan sobre ello.

2015: El parlamento de la RDC 
aprueba una ley que describe cómo se 
aplicará y hará cumplir la paridad de 
género en virtud de lo dispuesto en la 
Constitución. 

2016: La República Democrática 
del Congo recibe la aprobación de su 
Documento de Programa de Reducción 
de Emisiones (ERPD) por parte 

del FCPF, que representa el primer 
ejemplo de REDD+ jurisdiccional a 
gran escala y el mayor proyecto de 
conservación del paisaje forestal de la 
historia de África. 

2018: El Ministerio de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible 
adopta formalmente la participación 
de la mujer y establece un grupo 
encargado de elaborar una estrategia 
para aplicar la paridad de género en su 
labor.

2018: Se reactivan dos consejos 
consultivos forestales —el Grupo 
Consultivo Nacional y el Grupo 
Consultivo Provincial en Maï-
Ndombe—, lo que permite que la toma 
de decisiones básicas sobre las políticas 
y estudios de uso de los bosques corra 
a cargo de diversas partes interesadas, 
entre ellas ONG como WWF y los 
comités de desarrollo local, en lugar 
de depender únicamente del gobierno 
nacional o provincial. 

2019: El Gobierno Provincial de 
Maï-Ndombe crea una Oficina de 
Asuntos Indígenas, dirigida por un 
representante del pueblo Batwa, 
con el fin de ayudar a garantizar la 
participación de los indígenas en todas 
las decisiones y la salvaguarda de sus 
derechos en todos los programas, 
políticas y proyectos desarrollados por 
el gobierno provincial.
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LOGROS
▪ Un número sin precedentes 

de mujeres participan ahora 
en la dirección de los comités 
de desarrollo local. Los 
300 comités de desarrollo 
local establecidos en toda la 
provincia de Maï-Ndombe 
cuentan con un mínimo 
del 30 % de mujeres, lo que 
constituye un paso importante 
hacia la paridad que exige la 
política nacional. Este logro 
va más allá del cumplimiento 
de las cuotas. Se requerió un 
proceso —dirigido por CFLEDD, 
organización socia de WWF— de 
creación de capacidad entre los 
hombres de cada comunidad para 
ayudarles a ver los potenciales 
beneficios de la participación de 
la mujer, y el empoderamiento 
de sus mujeres —quienes en no 
pocos casos han interiorizado 
su marginalidad y exclusión— 
para que sientan que tienen una 
valiosa contribución que realizar 
y estén dispuestas a utilizar sus 
voces, a menudo por primera vez 
en su vida. Esto representa un 
verdadero cambio en la forma 
en que estas comunidades —que 
se cuentan por centenares y 
tienen más de 16 000 personas— 
perciben el valor de las 
perspectivas y el liderazgo de la 
mujer. 

▪ En todas las comunidades 
en que hay pueblos 
indígenas, los comités de 
desarrollo local tienen 
una representación étnica 
diversa, y los Bantúes 
dominantes trabajan junto a los 
Twa indígenas, respetando los 
derechos de todos. Al igual que 
otros grupos indígenas, el pueblo 
Twa se enfrenta a una intensa 
discriminación y marginación en 
la sociedad de la RDC, dominada 
por los Bantúes. Para hacer 
frente a esta profunda división y 
fomentar la inclusión, WWF se 
acercó primero al pueblo Bantú 
de cada aldea y explicó que el 
profundo conocimiento de los Twa 
sobre el bosque (como cazadores-
recolectores tradicionales) 
representa un activo para toda 
la comunidad y un beneficio 

potencial del trabajo conjunto. 
Una vez que la comunidad Bantú 
se abrió a la participación de los 
Twa, WWF dirigió su esfuerzo de 
creación de capacidad al pueblo 
Twa y trató de empoderarlos para 
que participaran y compartieran 
sus conocimientos. La presencia 
del pueblo Twa en los comités de 
desarrollo local, que participan 
plenamente en la cartografía, 
la toma de decisiones y la 
planificación del uso de la tierra 
en las comunidades étnicamente 
mixtas, es un paso importante 
hacia la equidad.

▪ Para lograr estos avances 
en la participación y la 
representación, WWF y sus 
socios adoptaron un enfoque que 
ya había demostrado su eficacia 
para trabajar con las comunidades 
y lo ampliaron para fomentar 
también la inclusión y el cambio 
social. En este modelo, toda la 
toma de decisiones y acciones se 
derivan de un riguroso proceso 
de consulta a la comunidad 

y del consentimiento previo, 
libre, e informado. La consulta 
a la comunidad comienza con 
el líder tradicional; una vez que 
este consiente, la comunidad 
debe consentir también. Tras el 
consentimiento de la comunidad, 
se reúnen para aprender sobre 
todos los pasos necesarios 
en el establecimiento de un 
comité de desarrollo local. La 
comunidad debe aprobar cada 
paso de esta hoja de ruta. WWF 
ha aplicado ahora este enfoque 
gradual para la inclusión de las 
mujeres y los pueblos indígenas, 
dirigiéndose primero a las 
autoridades tradicionales y a 
otros responsables de la toma de 
decisiones y luego colaborando 
en la creación de capacidad 
multilateral para que todos 
acuerden avanzar juntos. De esta 
manera, nadie se ve obligado a 
cambiar; más bien, la confianza, 
la comunicación y la apertura 
crecen orgánicamente a partir 
del proceso. Como resultado, 
las comunidades ven una 
transformación tangible: por 
ejemplo, ahora el presidente del 
comité de desarrollo local de la 
aldea de Bobangi pertenece a la 
comunidad Bantú, el secretario 
es de la comunidad indígena y la 
tesorería la ocupa una mujer.

▪ Esta labor ha fortalecido 
a dos de las principales 
ONG socias de WWF: 
REPALEF, la organización 
de la red nacional de pueblos 
indígenas, y CFLEDD, la 
mayor organización nacional 
de mujeres. También ha 
sembrado las semillas para 
un cambio mayor. Existe la 
oportunidad de mejorar los 
medios de vida y los derechos de 
los pueblos indígenas en el marco 
del nuevo gobierno provincial, 
que ha creado una Oficina de 
Asuntos Indígenas dirigida por 
indígenas para garantizar que 
las perspectivas de estos estén 
representadas y el ejercicio de 
sus derechos mejore. Y existe la 
oportunidad de una acción común 
destinada a mejorar la tenencia 
de la tierra, puesto que REPALEF 
y CFLEDD están trabajando 
conjuntamente para redactar 
una Ley de tenencia de la tierra 
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que garantice el reconocimiento 
jurídico nacional de los derechos 
a la tierra de las mujeres y los 
pueblos indígenas.

▪ Esta labor también ha 
sembrado nuevas semillas 
para la próxima generación, 
al fomentar la inclusión 
en las escuelas primarias 
y técnicas, a las que asisten 

estudiantes de distintos sexos 
y grupos étnicos. Aunque la 
participación de WWF en 
las escuelas se ha centrado 
en proporcionar educación 
ambiental y oportunidades para 
participar directamente en la 
conservación y reforestación de 
los bosques, su enfoque inclusivo 
y participativo, y su dedicación al 

empoderamiento de las mujeres 
y los pueblos indígenas, también 
han fundamentado esta labor. 
Esto podría a su vez ayudar a 
determinar la forma en que los 
jóvenes verán sus derechos y 
capacidades de participación en 
igualdad de condiciones. 

DESAFÍOS 
▪ Los problemas estructurales, 

como la “desconexión” física y 
política entre el gobierno central 
y los gobiernos provinciales, 
la pobreza y la inseguridad 
alimentaria generalizadas y el 
escaso acceso a la educación, 
siguen limitando el desarrollo 
en la RDC, sea este sostenible 
o no. La falta de educación 
formal y de alfabetización, en 
particular, limita la participación 
de la comunidad en muchas 
de las actividades esenciales 
para desarrollar un nuevo 
camino hacia adelante. La 
educación primaria gratuita no 
se estableció hasta 2019 y aún no 
se ha aplicado en todas partes, 
y la mayoría de las familias de 
las zonas rurales no pueden 
sufragar los gastos de educación. 
WWF trabaja para superar este 
desafío a través de los procesos 
de capacitación, participación y 
creación de capacidad, pero como 
organización de conservación 

de la sociedad civil no puede 
resolver ese desafío sin un cambio 
estructural de mayor escala.

▪ Aunque WWF y REPALEF han 
comenzado con éxito a cambiar 
algunas ideas preconcebidas y 
a crear una mayor equidad en 
las comunidades en que se ha 
centrado esta labor, todavía queda 
mucho camino por recorrer. La 
discriminación profundamente 
arraigada contra los pueblos 
indígenas en la RDC presenta 
un desafío permanente. Al no 
reconocerse los derechos de 
los indígenas ni la tenencia 
de la tierra, muchos han sido 
desplazados de sus hogares en 
los bosques a “campamentos” 
adyacentes a las aldeas Bantúes, 
donde pueden experimentar una 
profunda pobreza y marginación. 
Para contrarrestar este legado 
y fomentar el reconocimiento 
y la inclusión del pueblo Twa 
y otros grupos indígenas se 
requiere un enfoque doble: 

superar las actitudes y acciones 
discriminatorias de los Bantúes, 
y velar por que los pueblos 
indígenas sean conscientes de su 
derecho a participar y se sientan 
capacitados para hacerlo. 

▪ A pesar del mayor apoyo del 
gobierno y de los primeros éxitos, 
sigue siendo difícil modificar la 
arraigada diferencia de poder 
entre hombres y mujeres. 
Ni las leyes formales ni las 
consuetudinarias reconocen el 
derecho de las mujeres de acceder 
a la tierra, y estas no pueden 
heredar la tierra de sus padres 
ni de sus maridos. Los líderes 
tradicionales siguen resistiéndose 
al reconocimiento de los derechos 
de la mujer, y no empiezan a 
considerar la posibilidad de 
abrir espacios de participación 
para las mujeres hasta que se les 
demuestra que el trabajo con ellas 
puede beneficiar al resto de la 
familia y la comunidad.
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LECCIONES APRENDIDAS
▪ La confianza es la base del 

trabajo de transformación. 
Algunas comunidades de la 
provincia de Maï-Ndombe nunca 
habían sido visitadas por ninguna 
organización antes de que WWF 
iniciara su labor en la región y 
al principio desconfiaban de sus 
intenciones. Para superar esos 
recelos y generar confianza, era 
esencial comunicarse de manera 
abierta, honesta y transparente, y 
trabajar en estrecha colaboración 
con las ONG socias que 
conocen las costumbres y los 
idiomas locales. Gracias a la 
voluntad de trabajar con otros 
y a un minucioso proceso de 
consentimiento previo, libre, 
e informado, WWF ha podido 
establecer comunicación y 
confianza con las comunidades 
y sus líderes tradicionales. 
Esa confianza, alimentada a 
lo largo del tiempo, sentó las 
bases de esta labor, permitiendo 
a las comunidades comenzar 
a cuestionar algunas ideas 
preconcebidas profundamente 
arraigadas con un mayor grado de 
apertura al cambio. 

▪ Es fundamental establecer 
una buena relación con las 
autoridades tradicionales. 
En cada comunidad, los líderes 
tradicionales deciden si participan 
o no en el proceso de consulta. 
Una vez que estos autorizan 
que se dé inicio al proceso de 
consentimiento previo, libre e 
informado (y más tarde, como 
miembros del comité de desarrollo 
local), los líderes tradicionales 
tienden a escuchar y respetar 
las decisiones de la aldea. Esta 
apertura es el resultado de 
haber dedicado tiempo a crear 
confianza con estas autoridades 
tradicionales y a reconocer su 
papel en la comunidad, y permite 
avanzar con mayor cohesión 
y facilidad. Su apoyo ayuda a 

validar el proceso a los ojos de 
la comunidad y faculta a los 
miembros de la comunidad para 
explorar nuevas formas, incluso 
cuando estas entran en conflicto 
con las formas tradicionales. Esto 
es especialmente importante en la 
labor relativa a la justicia social y 
la equidad. 

▪ Los cambios profundos 
exigen un enfoque integral 
de la creación de capacidad. 
Al igual que en su anterior trabajo 
en la provincia de Maï-Ndombe, 
WWF comenzó este trabajo 
involucrando a los que tienen el 
poder social y económico, en este 
caso, los hombres y las mayorías 
étnicas. Para fomentar una mayor 
inclusión de las mujeres, el WWF 
y sus ONG socias (REPALEF 
y CFLEDD) se dirigieron en 
primer lugar a los hombres, 
fomentando su capacidad para 
compartir el liderazgo con las 
mujeres, haciendo hincapié en 
los beneficios de su participación 
para toda la comunidad, 
abriendo así un espacio para la 
participación de las mujeres. Con 
el objeto de fomentar una mayor 
inclusión del pueblo Twa, WWF 
se dirigió primero a los Bantúes, 
igualmente desarrollando sus 
capacidades y su voluntad 
de trabajar con sus vecinos 
indígenas, haciendo hincapié en 
los beneficios potenciales para 
todos y creando la posibilidad 
de una mayor inclusión. Pero 
convencer a los poderosos para 
que hicieran un sitio a los débiles 
no fue suficiente. Dado que la 
discriminación y la marginación 
se pueden interiorizar, también 
fue esencial empoderar a las 
mujeres y a los pueblos indígenas 
para que pudieran participar 
de manera significativa y 
manifestar su capacidad de 
contribuir y dirigir. 
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NUESTRA VISIÓN
El equipo de Bosques y Clima de la WWF trabaja en asegurar  
la conservación de bosques tropicales y depósitos de carbono a 
través de una economía de desarrollo verde que beneficie a las  personas, 
al clima y a la biodiversidad de manera transformativa.
panda.org/forestclimate

 / wwf   / wwfforestcarbon
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natural del planeta y construir un futuro en 
el cual los humanos convivan en armonía 
con la naturaleza.
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