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Prefacio 
 

WWF se complace en compartir este informe sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente 2022, que 
documenta los logros y desafíos en la implementación de la Respuesta de la Dirección de WWF al Informe del 
Panel Independiente "Incorporación de los Derechos Humanos en la Conservación de la Naturaleza: De la 
intención a la acción”. Este informe del año 2 refleja la estructura del informe del año 1, publicado en 2021, e 
incluye además 14 estudios de caso que dan vida al importante y desafiante trabajo que nuestros colegas y 
socios están llevando a cabo en todo el mundo. Como organización de conservación que opera en todo el 
mundo, incluso en  regiones expuestas a situaciones de conflicto y/o violencia, estamos comprometidos a 
garantizar que las partes interesadas locales tengan una voz fuerte y sean reconocidas como líderes en los 
esfuerzos de conservación. Estamos dando pasos importantes en la integración de los derechos humanos en 
nuestras acciones de conservación y seguimos plenamente comprometidos a abordar los desafíos futuros con 
vigor y dedicación.  

Tras la publicación de la Respuesta de la Dirección de WWF, centramos nuestros esfuerzos en el primer año 
(2020-2021) en fortalecer nuestra infraestructura y capacidad como organización para llevar a cabo las 
recomendaciones del informe del Panel Independiente y avanzar en nuestros compromisos con la 
conservación inclusiva. Esto incluyó establecer nuestro programa, contratar cargos clave y acordar una hoja de 
ruta de entrega. En el segundo año (2021-2022), nos hemos centrado en acelerar la ejecución e integrar estos 
compromisos en nuestras estructuras de gobernanza, salvaguardias medioambientales y sociales, colaboración 
con las fuerzas del orden y relaciones con socios gubernamentales y ONG. Nos hemos enfrentado a una serie 
de desafíos en este trabajo, algunos de los cuales se plantearon en el primer año y otros que hemos 
descubierto desde entonces a medida que continuamos nuestro camino hacia la consecución de una 
conservación impactante e inclusiva.  

He aquí cinco áreas clave en las que se ha centrado nuestro trabajo en 2022: 

● Oficina del Defensor del Pueblo. Un aspecto clave en 2022 fue el desarrollo del marco operativo de la 
Oficina del Defensor del Pueblo. El nombramiento de un Defensor del Pueblo fue recomendado por el 
Panel Independiente y comprometido por WWF en nuestra Respuesta de la Dirección (noviembre de 
2020). Esto reforzó el compromiso inicial de WWF de nombrar un Defensor del Pueblo en nuestro 
Marco de Salvaguarda Ambientales y Sociales de 2019. WWF nombró a Gina Barbieri para el cargo 
con efecto a partir de septiembre de 2021. La Oficina del Defensor del Pueblo independiente, que 
depende directamente de la Junta Directiva de WWF Internacional, es la primera de este tipo en las 
organizaciones de conservación. Estudiamos la posibilidad de compartir esta función con otros socios,  
pero no se lograron avances, razón por lo cual continuamos con nuestros esfuerzos de manera. Aunque 
el desarrollo del marco operativo ha llevado casi 12 meses, dada la complejidad del paisaje, el 
resultado es un modelo de rendición de cuentas adecuado a los fines. Seguimos dispuestos a 
compartir las lecciones aprendidas con nuestra comunidad a medida que avanzamos en este proceso. 
En 2022 se iniciaron consultas internas y públicas sobre el marco operativo de la Oficina del Defensor 
del Pueblo. El marco operativo definitivo será examinado para su aprobación por la Junta 
Internacional en marzo de 2023. 
 

https://wwfint.awsassets.panda.org/downloads/4_ir_wwf_management_response.pdf
https://wwfint.awsassets.panda.org/downloads/year_1_implementation_update_report.pdf
https://consultation.panda.org/safeguards/
https://www.wwfombudsoffice.org/consultation/
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● Marco de Salvaguardas Ambientales y Sociales (ESSF, por sus siglas en inglés). Adoptamos el ESSF en 
2019 para garantizar la aplicación coherente y exhaustiva de las salvaguardas en toda la Red WWF. 
Desde entonces, se llevó a cabo una consulta en 2021, que recogió reflexiones y comentarios útiles. A 
medida que continúa la implementación del ESSF en los paisajes terrestres y marinos en los que 
trabaja WWF, también estamos aprendiendo de esa experiencia, incluidos los desafíos (por ejemplo, 
las limitaciones de capacidad) y las oportunidades (por ejemplo, la integración de las salvaguardas en 
el diseño y la ejecución de la conservación). Tanto la consulta como las lecciones extraídas de la 
aplicación servirán de base para las revisiones propuestas del ESSF que se presentarán para su 
aprobación y posterior adopción en toda la red en 2023.    
 

● Políticas sociales. La consulta de 2021 proporcionó valiosos comentarios que servirán de base para la 
próxima iteración de las políticas y principios sociales de WWF, incluida su relación con las 
salvaguardas ambientales y sociales. Las revisiones propuestas se presentarán para su aprobación y 
posterior adopción en toda la red en 2023.    
 

● Mecanismos de reclamaciones a nivel de paisaje. Actualmente hay ocho paisajes que cuentan con un 
mecanismo de reclamación específico. En todos los casos, hemos experimentado dificultades en su 
establecimiento, alcance, relación con otros mecanismos de reclamación y estructuras generales de 
gobernanza, incluida la notificación puntual de las reclamaciones recibidas. Aparte de estos desafíos, 
estamos viendo cómo se utilizan estos mecanismos y, con ello, el valioso papel que desempeñan 
como pilar fundamental del compromiso de las partes interesadas y como forma transparente y de 
confianza para que las personas y comunidades potencialmente afectadas expresen y busquen una 
solución a sus preocupaciones. 
 

● Desarrollo de capacidades y habilidades en toda la Red WWF. Este año, hemos seguido 
desarrollando nuestras competencias para aplicar de forma más coherente la conservación inclusiva, 
incluida la formación de 21 expertos acreditados en salvaguardas en nuestra red y la contratación de 
expertos senior adicionales en la aplicación de la ley ética. Aunque hemos progresado, también 
somos conscientes de las lagunas existentes, sobre todo a nivel nacional, donde se examinan y aplican 
las salvaguardas. Seguiremos reforzando nuestra capacidad y nuestros conocimientos en materia de 
derechos humanos y salvaguardas mientras trabajamos para crear la capacidad necesaria.  

Como mencionamos en nuestra Actualización de la implementación del año 1, nuestros esfuerzos por hacer 
avanzar nuestra visión -un mundo en el que prosperen tanto las personas como la naturaleza- se basan en el 
principio fundamental de que los resultados positivos tanto para las personas como para la naturaleza 
dependen de la firme integración de los derechos humanos en las prácticas de conservación. Nuestra misión 
nos lleva a algunos de los lugares más difíciles del mundo, donde a diario se presentan conflictos entre 
comunidades,  gobiernos y éstos con la vida silvestre. Muchas de estas geografías son algunas de las regiones 
prioritarias para la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos globales, incluida la captura 
de carbono y la regulación del clima. 

WWF no puede garantizar que en estos lugares siempre se respeten los derechos humanos; esto es 
responsabilidad de los gobiernos. Como ONG que opera en estos contextos, nuestro papel es ayudar a crear 
condiciones más propicias para los derechos humanos; garantizando que las comunidades codirijan el diseño, 
la ejecución y el seguimiento de los programas de conservación; e influyendo en los gobiernos para que 
cumplan con su deber de proteger los derechos de sus ciudadanos. En algunos de estos lugares, debemos ser 
más consistentes en la consecución de este objetivo. Mientras seguimos aplicando la Respuesta de la Dirección 
de WWF, continuamos reflexionando, escuchando y aprendiendo, y buscando alianzas con organizaciones de 
conservación, derechos humanos y desarrollo, para obtener mejores resultados para todos. 

https://wwfint.awsassets.panda.org/downloads/year_1_implementation_update_report.pdf
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El Informe del Panel Independiente instaba a WWF a comprometerse a tomar medidas para mejorar la 
integración de los derechos humanos en la conservación. Me complace que este Informe sobre Derechos 
Humanos y Medio Ambiente 2022 documente nuestros esfuerzos en este sentido. Se ha avanzado mucho y 
estoy orgullosa de los pasos que han dado nuestros colegas y socios.  Seguimos plenamente comprometidos a 
seguir avanzando en esta labor en los próximos años.  

  
Dr. Kirsten Schuijt,  
Directora General, WWF International  
y Presidenta del Grupo Director del Plan de Acción  
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Sección 1: Introducción  
Como se detalla en el informe de progreso del Año 1, WWF encargó a un Panel Independiente en marzo de 
2019 que revisara cómo abordamos los presuntos abusos de los derechos humanos por parte de algunos 
guardabosques gubernamentales en Camerún, República Centroafricana, República Democrática del Congo, 
República del Congo, India y Nepal. Estuvo presidido por la ex alta comisionada de la ONU para los Derechos 
Humanos, la jueza Navi Pillay,  la doctora Kathy MacKinnon y John Knox. La revisión fue independiente y el 
Panel tuvo acceso ilimitado al personal y a los documentos de WWF. Publicamos el informe del Panel el 24 de 
noviembre de 2020. Aunque no se encontraron pruebas de que el personal de WWF estuviera implicado en 
abusos de derechos humanos, sus conclusiones fueron que no cumplimos con lo que se espera de nosotros y 
que tenemos que mejorar. WWF condena plenamente las violaciones de los derechos humanos y está decidida 
a hacer más para que se escuche la voz de las comunidades y para defender sus derechos.  

El Grupo formuló 29 recomendaciones específicas a los programas nacionales que examinó, así como 50 
recomendaciones generales (agrupadas en 10 pilares). WWF publicó una Respuesta de la Dirección en la que 
se detalla cómo abordaremos dichas recomendaciones, con base en nuestra propia autoevaluación, las 
lecciones aprendidas y el trabajo que ya estaba en marcha. En 2024, tras tres años de implementación, 
realizaremos una revisión formal de los avances de WWF en el cumplimiento de los compromisos asumidos en 
la Respuesta de la Dirección. Este informe del año 2 es la segunda actualización de la aplicación de la 
Respuesta de la Dirección a las recomendaciones del informe del Grupo y abarca las medidas adoptadas en 
2022. Se basa en los progresos comunicados en el informe del Año 1.  

WWF reconoce desde hace tiempo que la conservación y los derechos humanos están en el centro del 
desarrollo sostenible y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. En los últimos dos años, hemos 
diseñado e implementado sistemas para integrar de forma más coherente los derechos humanos en nuestro 
trabajo de conservación. En esta actualización de la aplicación del año 2, destacaremos nuestros progresos y 
dónde hemos reforzado las medidas para fomentar una conservación mejor y más inclusiva. También 
destacaremos nuestros desafíos. La conservación es intrínsecamente compleja y requiere encontrar un 
equilibrio a largo plazo entre los imperativos sociales, medioambientales y económicos, así como navegar 
entre los diferentes intereses de las diversas partes interesadas y titulares de derechos. Nuestro compromiso 
de preservar el mundo natural en beneficio de las personas y de la naturaleza implica mejorar y adaptar 
periódicamente nuestras prácticas, incorporando las lecciones aprendidas y manteniendo la transparencia y la 
honestidad sobre los progresos realizados en relación con nuestros compromisos y los casos en los que hemos 
tenido inconvenientes.  

El informe del segundo año ofrece información actualizada sobre los avances en los compromisos que 
asumimos a través de nuestra Respuesta de la Dirección a las recomendaciones generales y nacionales del 
Panel Independiente. Este informe relata nuestras acciones, lecciones aprendidas e historias de áreas de 
proyectos de conservación, dando voz a los colegas más cercanos  de los programas de conservación, incluidos 
los 57 autores de toda la Red de WWF que ayudaron a redactar este informe y sus estudios de caso. 

Muchas de las recomendaciones generales del Grupo contenían sugerencias superpuestas o relacionadas, y en 
gran parte nuestras acciones abordan dichas sugerencias. Por ello, agrupamos nuestra actualización sobre los 
progresos realizados para abordar las recomendaciones generales en cuatro categorías, como hicimos en el 
informe del primer año:  

● Mejorar las estructuras de gobierno de WWF para garantizar que pasamos de la intención a la acción; 

● Aplicar el Marco de Salvaguardas Ambientales y Sociales para garantizar que avanzamos de manera 
uniforme hacia un enfoque inclusivo y una participación efectiva de la comunidad en todas nuestras 
operaciones en áreas de proyectos de conservación; 

● Tomar medidas para reducir los conflictos entre las comunidades y las fuerzas de seguridad del 
gobierno en relación con la conservación; y  

https://wwfint.awsassets.panda.org/downloads/independent_review___independent_panel_of_experts__final_report_24_nov_2020.pdf
https://wwf.panda.org/wwf_news/wwf_independent_review_/
https://wwfint.awsassets.panda.org/downloads/4_ir_wwf_management_response.pdf
https://wwf.panda.org/wwf_news/wwf_independent_review_/year_1_implementation_update/
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● Aprovechar nuestra incidencia para influir en los socios gubernamentales en materia de derechos 
humanos.  

 

Progresos en 2022 

Al cierre de nuestro segundo año de aplicación de la Respuesta de la Dirección, destacamos los siguientes 
avances. 

1. Definición del marco operativo de la Oficina del Defensor del Pueblo. El nombramiento de un 
Defensor del Pueblo fue recomendado por el Panel Independiente y comprometido por WWF en 
nuestra Respuesta de la Dirección. Esto reforzó el compromiso inicial de WWF de nombrar un 
Defensor del Pueblo en nuestro Marco de Salvaguardas Ambientales y Sociales de 2019 (ESSF). La 
Oficina del Defensor del Pueblo, en colaboración con WWF, se ha centrado en definir el mandato, el 
alcance y las funciones de la Oficina del Defensor del Pueblo a través del desarrollo del Marco 
Operativo, cuyo desarrollo se benefició de los aportes internos y externos. El Marco Operativo 
propuesto fue aprobado para su consulta en la reunión de septiembre de 2022 de la Junta 
Internacional de WWF. Tras las consultas internas de WWF, el Marco Operativo se sometió a consulta 
pública entre noviembre de 2022 y enero de 2023, la segunda consulta pública realizada por WWF (la 
primera se refería a nuestro ESSF). Se examinará el marco operativo definitivo para su aprobación por 
la Junta Internacional de WWF en marzo de 2023.  

2. Avanzando en nuestro ESSF. Adoptamos el ESSF en 2019 para garantizar la aplicación coherente y 
exhaustiva de las salvaguardas en toda la Red de WWF. Desde entonces, se llevó a cabo una consulta 
que recogió reflexiones y comentarios útiles (con más de 1.000 comentarios específicos recibidos). A 
medida que continúa la implementación del ESSF en los paisajes terrestres y marinos en los que 
trabaja WWF, también estamos aprendiendo de esa experiencia, incluidos los desafíos (por ejemplo, 
las limitaciones de capacidad) y las oportunidades (por ejemplo, la integración de las salvaguardas en 
el diseño y la ejecución de la conservación). Tanto la consulta como las lecciones extraídas de la 
aplicación servirán de base para las revisiones propuestas del ESSF que se presentarán para su 
aprobación y posterior adopción en toda la red en 2023.     

3. Selección de paisajes de acuerdo con nuestro ESSF. Seguimos examinando todos los paisajes en los 
que trabaja WWF de acuerdo con nuestro ESSF.  En diciembre de 2022, 289 de los 374 (77%) paisajes 
terrestres y marinos en los que trabaja actualmente WWF estaban en proceso de evaluación o habían 
sido evaluados en cuanto a riesgos ambientales y sociales. 85 paisajes aún no han comenzado la 
aplicación del ESSF por diversas razones, entre ellas la elegibilidad y el trabajo suspendido 
temporalmente (por ejemplo, debido a conflictos o desastres naturales).  

4. Creación de capacidad en salvaguardas ambientales y sociales y políticas sociales. La formación y el 
desarrollo de capacidades sobre ESSF han sido un esfuerzo continuo desde la adopción de ESSF en 
2019. Para continuar con la implementación de ESSF, hemos invertido en el fortalecimiento de 
nuestra capacidad que permita su adecuada diligencia. A finales de 2021, 14 colegas estaban 
acreditados como "expertos en salvaguardas" y siete más lo han sido a finales de 2022, lo que da un 
total de 21 expertos en salvaguardas acreditados en toda la red. El desarrollo de capacidades 
mediante la acreditación de expertos en salvaguardas sigue siendo una prioridad. Además, en abril de 
2020 se introdujo un curso de formación básica, Dar sentido a las salvaguardias (Making Sense of 
Safeguards), que se ofrece en varios idiomas. En 2020, los 7.500 miembros del personal y de las áreas 
de administración de toda la red completaron este curso, que ahora es obligatorio como parte de la 
formación inicial. En diciembre de 2022, 8.643 empleados habían tomado el curso. 

5. Apoyo y mejora de los canales de quejas y mecanismos de reclamo. En diciembre de 2022, el 89% de 
todas las oficinas de WWF han publicado un canal de quejas a nivel nacional en línea con nuestra 
norma básica ¡Habla!, un aumento en comparación a noviembre de 2021, cuando informamos que 48 
oficinas (aproximadamente el 63%) habían establecido un canal de quejas a nivel nacional. En algunos 
lugares, los riesgos específicos requerirán un mecanismo de quejas adicional a nivel de paisaje, para 

https://wwfint.awsassets.panda.org/downloads/wwf_environmental_and_social_safeguards_framework_consultation_draft.pdf
https://www.wwfombudsoffice.org/consultation/
https://www.wwfombudsoffice.org/consultation/
https://consultation.panda.org/
https://wwfint.awsassets.panda.org/downloads/core_standard___speak_up_vmar2021.pdf
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permitir una mejor comunicación y compromiso con las comunidades. Actualmente hay ocho paisajes 
que cuentan con un mecanismo de reclamo específico. En todos los casos, hemos experimentado 
dificultades en su establecimiento, alcance, relación con otros mecanismos de reclamo y estructuras 
generales de gobernanza, incluida la notificación puntual de las reclamaciones recibidas.  

6. Avanzar en la aplicación de la ley y colaborar en la formación de los guardabosques en materia de 
derechos humanos. Hemos realizado los siguientes avances en la aplicación ética de esta ley: 

a. Formación de guardabosques. En 2022, WWF colaboró en la formación sobre derechos 
humanos en paisajes de África Central, Nepal y la India. En algunos casos, esta formación ha 
sido adoptada formalmente por las escuelas de formación de guardabosques.  

b. Desarrollo y pilotaje de la herramienta  para la aplicación de la ley. WWF ha desarrollado la 
Herramienta para el apoyo a la aplicación de la Ley de Conservación en Áreas Protegidas 
para examinar y evaluar asociaciones nuevas o existentes con agencias gubernamentales 
encargadas de la aplicación de la ley en áreas protegidas, centrándose específicamente en el 
mandato de aplicación de la ley. La herramienta  fue aprobada para su implementación 
progresiva en toda la red desde junio de 2022 hasta junio de 2024. 

c. Contratación de un Director de Cumplimiento Ético de la Ley. Hemos contratado a una  
experta en seguridad y derechos humanos. Anteriormente asesora de seguridad y derechos 
humanos en el sector empresarial, quien se incorporó a WWF en agosto de 2022 como 
Directora de Cumplimiento Ético de la Ley.  

d. Abogar por la adopción del Código de Conducta de los Guardabosques. Como ya se notificó 
en el informe del primer año, en colaboración con la Alianza Universal de Apoyo a los 
Guardabosques, respaldada por WWF, apoyamos a la Federación Internacional de 
Guardabosques para que publicara el Código de Conducta de la Federación Internacional de 
Guardabosques. En julio de 2022, el código de conducta se incluyó en el Llamamiento a la 
Acción de Kigali del Congreso de Áreas Protegidas de África.   

7. WWF y la Junta Internacional cada vez más comprometida con  las perspectivas de los Pueblos 
Indígenas.  Con dos nuevos nombramientos en dos oficinas diferentes en 2022, el número de 
representantes de los Pueblos Indígenas en las juntas de gobernanza y grupos consultivos del WWF 
asciende ahora a 10 (siete y tres, respectivamente). Estos administradores forman parte de siete 
oficinas diferentes de la red de WWF.1 
Además, la Junta Internacional también ha aprobado el nombramiento de un fideicomisario de los 
Pueblos Indígenas en la junta y se ha iniciado el proceso de contratación.  

Desafíos internos y externos en 2022  

Nos hemos enfrentado a desafíos, tanto internos como externos. En cuanto a los primeros, están relacionados 
en gran medida con el despliegue de nuestro ESSF y las complejidades de establecer y poner en 
funcionamiento la Oficina del Defensor del Pueblo, primicias para el sector ambiental y de la sociedad civil. 
Algunos de estos desafíos los hemos identificado en el 2022 y otros se mencionaron en el informe del primer 
año y siguen siendo pertinentes. A continuación, describimos los desafíos internos de la red y los desafíos 
externos comunes al sector de la conservación en general.  Los desafíos a los que se enfrentan los países se 
tratan en capítulos individuales.  

Desafíos internos 

Los desafíos internos que se describen a continuación son dilemas a los que nos hemos enfrentado como 
organización a medida que tratábamos de integrar y definir nuestros procesos en toda nuestra red mundial:  

 
1 Las siguientes oficinas cuentan con Pueblos Indígenas en sus juntas y grupos asesores del WWF: Australia, 
Brasil, Canadá, Nepal, Nueva Zelanda, Suecia y Estados Unidos.  

https://www.ursa4rangers.org/ursa4rangers-resources/
https://www.ursa4rangers.org/ursa4rangers-resources/
https://apacongress.africa/download/english-version-of-apac-kigali-call-to-action/
https://apacongress.africa/download/english-version-of-apac-kigali-call-to-action/
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1. Contribuir al fortalecimiento del ESSF y las políticas sociales. En el informe de situación del primer 
año se detallaba la consulta pública realizada en 2021 sobre el Marco de Salvaguarda Ambientales y 
las políticas sociales. En noviembre de 2021 se hizo público un informe provisional sobre la consulta y 
sus resultados de alto nivel. A medida que adquirimos experiencia con en la implementación, hemos 
tratado de contribuir al fortalecimiento del ESSF y las políticas sociales teniendo en cuenta 
experiencias y comentarios recibidos en la consulta pública. Como se ha indicado anteriormente, la 
Junta Internacional de WWF revisará el ESSF y las políticas sociales para su aprobación en 2023 y 
posterior adopción por parte de las organizaciones nacionales de WWF. 

2. Desarrollo de capacidades sobre el ESSF. La aplicación de nuestro ESSF requiere una capacidad 
significativa, no sólo en tiempo y esfuerzo, sino también en competencias internas. Seguimos 
desarrollando nuestra capacidad a través de medidas como el modelo de "formación de formadores" 
para acreditar a más colegas en la aplicación de salvaguardas. Esta cuestión se planteó en el informe 
del primer año y sigue siendo pertinente en la actualidad.  

3. Desarrollar la capacidad en materia de derechos humanos. Aunque mantenemos la contratación de 
expertos en derechos humanos a la que se hacía referencia en el informe del primer año, hemos 
decidido retrasar la creación del Grupo consultivo sobre derechos humanos hasta que hayan 
concluido otros tres procesos: (i) cualquier mejora de las políticas sociales y el ESSF; (ii) una 
evaluación de la capacidad interna en materia de derechos humanos (realizada en la primavera de 
2022 y que está en curso); (iii) un proceso estratégico y de visión para la Iniciativa de Conservación de 
los Derechos Humanos respaldada por WWF. Los resultados de estas tres iniciativas tienen 
implicaciones para la experiencia que necesitamos, y si es mejor abordarla a través de un grupo 
consultivo u otra forma de apoyo.  

4. La complejidad de poner en marcha una Oficina del Defensor del Pueblo. La Oficina del Defensor del 
Pueblo es única en el sector de la conservación. El Marco Operativo alertó de la necesidad de contar 
con mayor capacidad y experiencia como Defensor del Pueblo, para ayudar a informar sobre el 
alcance y los procesos operativos. La finalización de un modelo adecuado de rendición de cuentas 
independiente a través de la Oficina del Defensor del Pueblo requiere  más tiempo de lo previsto.  

5. Grupo asesor de pueblos indígenas. En la Respuesta de la Dirección, WWF se comprometió a 
establecer un grupo de representantes de Pueblos Indígenas que asesoraría y proporcionaría 
información a WWF sobre cuestiones relacionadas con sus comunidades. Está previsto que el grupo 
asesor esté compuesto por fideicomisarios indígenas de WWF, así como por líderes indígenas 
externos.  WWF ha estado trabajando con un líder indígena para dirigir el desarrollo de este grupo 
asesor, que pretendemos que esté operativo en 2023.  

6. Mecanismos de quejas y reclamaciones a nivel de paisaje. A través de los mecanismos 
recientemente establecidos, estamos empezando a recibir quejas. Sin embargo, tenemos que mejorar 
la eficiencia de la operación (por ejemplo, la velocidad de escalada). También hay que revisar  los 
costos. Tenemos que crear capacidad a nivel local para resolver las quejas que se presentan.  

7. Divulgación de información a nivel de paisaje. El compromiso de divulgar información relacionada 
con la salvaguarda a nivel de paisaje se hizo en el ESSF adoptado en toda la red en 2019.  A medida 
que ha avanzado la planificación de la selección y la mitigación de los paisajes, nos hemos dado 
cuenta de que los compromisos originales suponen una gran carga para las oficinas de 
implementación al exigir dos estrategias de divulgación al principio del ciclo de implementación.  Un 
enfoque revisado -basado en la información cuando se hayan evaluado completamente los riesgos e 
impactos y se haya desarrollado un marco de mitigación- forma parte del ESSF revisado que se llevará 
a la Junta de WWF Internacional para su aprobación a principios de 2023.  Una vez aprobada, 
comenzaremos la divulgación a nivel de paisaje a la que se hizo referencia en la Respuesta de la 
Dirección de WWF y en el informe de progreso del Año 1.   

8. Tamizajes de paisaje. La aplicación de nuestras salvaguardas ambientales y sociales sigue siendo 
nuestro principal marco de mitigación de riesgos para ayudarnos a identificar posibles impactos 
adversos para las comunidades y el medio ambiente y ayudar a garantizar que tomamos medidas 

https://consultation.panda.org/
https://wwfint.awsassets.panda.org/downloads/public_consultation_report_november21v6.pdf
http://www.thecihr.org/
http://www.thecihr.org/
http://www.thecihr.org/
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para evitarlos o, cuando no sea factible, mitigarlos. Nos hemos comprometido a aplicar las 
salvaguardas en los programas en curso y no sólo en las nuevas iniciativas. Acordamos abordar las 
salvaguardas principalmente a nivel de paisaje, el cual constituye el centro de atención de la mayoría 
de las intervenciones de WWF. Hay 374 paisajes terrestres y marinos que deben examinarse 
utilizando una herramienta exhaustiva desarrollada a tal efecto. La envergadura de la tarea sigue 
siendo un desafío y avanzar en estos esfuerzos es una prioridad para 2023. 

Desafíos externos 

Los desafíos externos que se describen a continuación como se plantearon en el informe del primer año y 
siguen siendo pertinentes hoy en día. Estos desafíos son objeto de constante consideración:  

9. Perseverar en los conflictos. Operar en países con inestabilidad socio-política, en estados en conflicto 
o en situación de posconflicto y en zonas remotas, y en países afectados por la violencia, genera 
desafíos únicos. En estos lugares, hay una mayor necesidad de financiación para aplicar estrategias 
basadas en derechos, salvaguardas y medidas para reforzar la protección de los derechos humanos 
por parte de los gobiernos, lo que requiere la colaboración con los países e instituciones donantes.  

10. Actuar en lugares con escaso acceso a la justicia. Los gobiernos deben facilitar el acceso a la justicia. 
El acceso a la justicia incluye la capacidad de obtener representación y llevar los asuntos ante los 
tribunales, es esencial tanto para apoyar a las víctimas en la reivindicación de sus derechos como para 
exigir responsabilidades a los agresores. Sin embargo, el trabajo de conservación a menudo se lleva a 
cabo en zonas remotas dentro de estados en situaciones de conflicto o posconflicto, donde el estado 
de derecho y el acceso a la justicia son débiles.  

11. Riesgos de denunciar. A veces, denunciar los hechos en un país en particular supone un riesgo 
importante. De hecho, el año pasado hubo casos en los que el personal de WWF fue amenazado por 
denunciar. Los defensores del medio ambiente de todo el mundo corren peligro.  

12. Consentimiento libre, previo e informado (CLPI, por sus siglas en inglés) Entre las cuestiones que se 
surgieron a partir de nuestras continuas consultas con grupos de derechos humanos y de desarrollo, y 
otros en el sector de la conservación, fueron significativos los desafíos asociados a la obtención del 
CLPI para las medidas de conservación que pueden dar lugar a restricciones de acceso. Reconocemos 
que la obtención del CLPI es fundamental para garantizar un enfoque centrado en las personas, pero, 
aunque muchos gobiernos afirman reconocer el derecho al CLPI, muchos no han puesto en marcha 
medidas para hacerlo efectivo. Como se indica en nuestra Respuesta de la Dirección, y en 
consonancia con nuestras políticas sociales y el ESSF, WWF no apoyará y se opondrá a la reubicación 
involuntaria. En este sentido, WWF no trabajará con gobiernos en los que el CLPI no se respete de 
forma efectiva. En algunos casos, estos países carecen de procedimientos o procesos para 
implementar procesos de CLPI, mientras que otros no reconocen a los grupos como Pueblos Indígenas 
(en consonancia con el Convenio 169 de la OIT y la DNUDPI). Es aún más difícil orquestar estos 
procesos cuando la gobernanza de la comunidad es débil o cuando el liderazgo no es verdaderamente 
representativo. Nos comprometemos a utilizar nuestra incidencia y a defender los derechos de los 
Pueblos Indígenas y de los administradores comunitarios locales del desarrollo sostenible.  

13. COVID-19 y consultas. Hemos llevado a cabo cambios para que las voces de las comunidades se 
escuchen mejor en los lugares donde trabajamos y para mejorar nuestra capacidad de cumplir 
nuestros compromisos. Sin embargo, estos cambios dependen de la realización de consultas efectivas 
y completas, que han seguido siendo difíciles de llevar a cabo debido a las restricciones relacionadas 
con la COVID-19 en las operaciones y los intercambios en persona con las comunidades. La pandemia 
y las restricciones relacionadas han creado problemas en las zonas de los proyectos de conservación, 
obstaculizando gran parte de nuestro trabajo con las comunidades debido a las dificultades de 
divulgación y a los riesgos sanitarios asociados.  

  

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312314:NO
https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/declaration-on-the-rights-of-indigenous-peoples.html
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Sección 2: Avances en las recomendaciones a nivel de país 
 
A. Camerún 
(1) Introducción, contexto, resumen2 

Historia: WWF trabaja en Camerún desde la década de 1980. Este país es hogar de más de 1.000 grupos 
étnicos, incluidos algunos que se auto-identifican como Pueblos Indígenas y buscan el reconocimiento de su 
forma de vida y sus derechos a la tierra y los recursos naturales que han administrado durante siglos. También 
es un reservorio de biodiversidad excepcional para el mundo, con importantes poblaciones de elefantes y 
grandes simios. 

En 1994, el gobierno de Camerún movilizó a socios internacionales para ayudar a zonificar un área de 2,3 
millones de hectáreas en el sureste del país como lugares prioritarios para la conservación y el desarrollo. En 
1995, Camerún creó tres zonas provisionales de desarrollo y conservación, que más tarde se convirtieron en 
los tres parques nacionales de Lobéké, Boumba Bek y Nki. 

WWF apoya a las comunidades locales de estos parques y sus alrededores en sus necesidades de desarrollo 
social como parte de un plan integrado de conservación y desarrollo. La mayoría de estas comunidades no 
tienen acceso a agua potable, atención médica adecuada o escuelas. 

Apoyo al desarrollo socioeconómico. Desde el inicio del trabajo de WWF en estos paisajes, WWF ha invertido 
en apoyar el bienestar y los medios de subsistencia de las comunidades. Esta labor ha incluido:  

● Derechos de acceso. Negociación con el gobierno para garantizar los derechos de acceso de los 
pueblos indígenas Baka3 a los parques del sureste de Camerún con fines tradicionales y culturales.  

● Bosques comunitarios. Prestación de apoyo específico a las comunidades baka, incluida la defensa de 
la designación de más de 10.000 hectáreas de bosques comunitarios y la prestación de ayuda directa 
para que los miembros de la comunidad obtengan documentos nacionales de identidad y certificados 
de nacimiento. 

● Salud pública. Apoyo a actividades de salud pública, como la mejora del acceso al agua potable, la 
construcción de letrinas, la concientización sobre cuestiones sanitarias como la gestión de residuos, la 
desnutrición infantil, el VIH/SIDA y las zoonosis, y la formación de profesores de primaria para educar 
a los alumnos en cuestiones sanitarias y medioambientales. 

2020-2021. Más recientemente, WWF ha trabajado para avanzar en los compromisos asumidos en la 
Respuesta de la Dirección y las acciones documentadas en la Actualización de la Implementación del Año 1. 
Para cumplir con nuestra misión a través de una conservación más inclusiva, nuestro trabajo de 2020-2021 
incluyó lo siguiente:  

● Desarrollo de una estrategia coordinada. Se finalizó la estrategia global de conservación de WWF-
Camerún. Para ello, se incorporaron los comentarios de los titulares de derechos locales y las partes 
interesadas, y se definió nuestro enfoque de trabajo con los pueblos indígenas y los administradores 
comunitarios locales del desarrollo sostenible.  

● Mejora de la formación de los guardabosques mediante, por ejemplo, la convocatoria de un taller 
para las principales partes interesadas -agentes de policía, organizaciones locales de la sociedad civil, 
la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre otros- con el fin de revisar la formación de los 

 
2 Como se documenta en la Respuesta de la Dirección y en el Informe del Año 1. 
3 Los BaMbenga, un pueblo de los bosques de África Central, se encuentran al oeste del río Oubangui, a caballo 
entre el Congo, la República Centroafricana, Camerún y Gabón. Este grupo incluye a los Ba'aka (en el norte del 
Congo y en el suroeste de la República Centroafricana), los Baka (en el suroeste de Camerún y el norte de 
Gabón) y varios grupos pequeños en el centro de Gabón. 

https://www.worldwildlife.org/pages/embedding-human-rights-in-conservation
https://wwfint.awsassets.panda.org/downloads/year_1_implementation_update_report.pdf
https://wwfint.awsassets.panda.org/downloads/4_ir_wwf_management_response.pdf
https://wwfint.awsassets.panda.org/downloads/year_1_implementation_update_report.pdf
https://dzanga-sangha.org/facts-infos/cultural-heritage/
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guardabosques para que tengan más en cuenta los derechos humanos. Se organizó una formación 
complementaria de múltiples partes interesadas sobre derechos humanos que incorporó la 
recomendación surgida del taller.  

2021-2022. En 2022, los esfuerzos han continuado y el trabajo ha progresado en las áreas que se resumen a 
continuación (desarrolladas con más detalle en el "Informe sobre 2022").  

1. Abordar los derechos de acceso. En Camerún, hemos seguido apoyando la aplicación del Memorando 
de Entendimiento (MdE) entre los socios gubernamentales y los Pueblos Indígenas. Abogamos por el 
reconocimiento y la protección de los derechos de acceso y tratamos de aprovechar nuestra 
influencia para que la voz y las propuestas de las comunidades sean los principales impulsores de los 
parámetros de este MdE renovado. Esperamos que el MdE se firme en 2023. 

2. Apoyo a los mecanismos de queja y reclamación. Trabajamos con la Réseau Recherches Actions 
Concertées Pygmées (RACOPY - Red de Coordinación de Investigación y Acción Pygmee; una red de 
pueblos indígenas) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Camerún para facilitar la 
aplicación efectiva del mecanismo de reclamación, reforzar las capacidades de las organizaciones 
miembros de RACOPY y apoyar la independencia del mecanismo de reclamación, especialmente en lo 
relativo a la financiación.  

3. Mejorar la formación de los guardabosques en materia de derechos humanos. En mayo de 2022, 
con el apoyo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Camerún y el Colegio de Abogados de 
Camerún, organizamos una formación sobre derechos humanos en el Parque Nacional de Lobéké para 
guardas forestales, gestores de safaris de caza, personal militar, policía y comunidades ASBABUK (una 
asociación de pueblos indígenas baka). Participaron en la formación 79 personas. También ayudamos 
al Ministerio de Silvicultura y Fauna y Flora Silvestres (MINFOF) a desarrollar un sistema revisado de 
bonificaciones para los guardas forestales que el gobierno aplicará en el marco de la aplicación del 
código de conducta revisado. 

4. Incorporación de salvaguardas medioambientales y sociales y políticas sociales en nuestro trabajo. 
WWF ha iniciado evaluaciones y llevado a cabo consultas con las partes interesadas para desarrollar 
planes de mitigación de riesgos para sus actividades en TNS (Trinacional de la Sangha) y TRIDOM 
(Trinacional Dja-Odzala-Minkébé). Este compromiso proporcionará una imagen más clara de los 
riesgos asociados a las actividades de WWF y de cómo abordarlos y mitigarlos. 

5. Finalización de nuestra estrategia socioeconómica. La estrategia socioeconómica de WWF-Camerún 
también se finalizó en agosto de 2022, sobre la base de amplias consultas con los pueblos indígenas y 
las comunidades locales responsables del desarrollo sostenible en los paisajes en los que opera WWF-
Camerún.  

Desafíos y lecciones aprendidas. Aunque se han registrado los avances mencionados, siguen existiendo 
algunos desafíos:  

● Aplicación desigual del MdE. Al abordar los derechos de acceso a través de un MdE revisado para las 
comunidades baka limítrofes con los parques nacionales de Lobéké, Boumba Bek y Nki y la Reserva de 
Fauna de Ngoyla, las evaluaciones recientes demostraron que la aplicación del MdE anterior (ya 
caduco y en proceso de revisión) era muy desigual. Esto se debió a diversos factores, como la falta de 
concientización, la capacidad de los equipos de relevo comunitarios y el alcance del acuerdo. Para 
más información, véase la página 3 de la Actualización de la Implementación del Año 1.  

● Mantener el impulso. En el desarrollo del MdE revisado, uno de los desafíos es mantener el impulso 
en la aplicación del plan de acción del MdE y movilizar los recursos necesarios para el proceso. 

● Dotar de recursos a los mecanismos de reclamación. La administración y aplicación de los 
mecanismos de reclamación por parte de RACOPY requiere importantes recursos humanos, 
materiales y financieros que la organización no posee en estos momentos. Por lo tanto, la viabilidad 

https://wwfint.awsassets.panda.org/downloads/year_1_implementation_update_report.pdf
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financiera del apoyo al mecanismo de reclamación varía según los paisajes, lo que puede dar lugar a 
una aplicación desigual.  

(2) Informe sobre 2022 

A continuación, se ofrece información más detallada sobre los puntos descritos anteriormente.  

1. Abordar los derechos de acceso. 

Lecciones de la aplicación del primer MdE. En febrero de 2019, las comunidades baka que bordean los 
parques nacionales de Lobéké, Boumba Bek y Nki, bajo la asociación de pueblos indígenas baka ASBABUK, 
firmaron un MdE de tres años con el gobierno de Camerún, representado por el MINFOF. El acuerdo 
estipulaba el libre acceso de los baka a los recursos de los parques nacionales de Lobéké, Boumba Bek y Nki. 
En nuestro informe de 2021, mencionamos que la firma de este MdE era un primer paso hacia la restauración 
de los derechos de acceso de las comunidades, pero que su aplicación había sido insuficiente por diversas 
razones. WWF se compromete a seguir apoyando la aplicación de este acuerdo y a explorar soluciones con el 
Gobierno, las comunidades y la sociedad civil.  

Tras tres años de aplicación, el MdE expiró el 26 de febrero de 2022. Varios actores han realizado evaluaciones 
del MdE para comprender cómo ha contribuido a mejorar el acceso del pueblo baka a los recursos de los 
parques y a un mayor respeto de los derechos humanos. La evaluación más reciente, celebrada en enero de 
2022, fue un proceso multilateral encargado por el MINFOF y ASBABUK y cofacilitado por WWF y RACOPY, la 
red de pueblos indígenas. Los participantes reconocieron que, debido a las experiencias negativas de las 
restricciones de acceso en el pasado y al insuficiente conocimiento del MdE entre las comunidades, algunas 
comunidades baka no disfrutaron de un mejor acceso a los parques nacionales a pesar del MdE. Coincidieron 
en que el MdE no se había aplicado plenamente y que algunos baka seguían siendo reacios a entrar en los 
parques (la aplicación limitada se debe a diversos factores, como la concientización, la aplicación ética de la 
ley, la capacidad y el alcance; para más información, véase la página 3 de la Actualización de la aplicación del 
Año 1). No obstante, los baka, el MINFOF y WWF coincidieron en que, a pesar de la limitada aplicación, el 
acuerdo es una herramienta importante para el acceso de los pueblos indígenas a las áreas protegidas y los 
recursos naturales, para perpetuar la cultura y las tradiciones de los baka y salvaguardar la esencia de sus 
costumbres. Los baka acogieron con satisfacción la renovación del MdE, cuya firma está prevista para 2023. 

Incorporación de las lecciones aprendidas en la renovación y revisión del MdE con las partes interesadas. 
WWF proporciona asistencia financiera y asesoramiento técnico, y no cogestiona los parques con el gobierno 
camerunés. Sin embargo, estamos dispuestos a utilizar nuestra influencia para que el MINFOF comprenda el 
interés que tenemos en el MdE y nuestras expectativas en torno a los pueblos indígenas y los derechos 
humanos. En enero de 2022, una delegación de alto nivel de WWF se reunió con el ministro camerunés de 
Silvicultura y Fauna Silvestre y con el ministro de Asuntos Sociales, y posteriormente celebró consultas con los 
baka sobre las perspectivas de una versión muy mejorada y la aplicación del MdE. Alrededor del mismo 
periodo, y dado que la validez del MdE estaba a punto de expirar, las amplias consultas entre RACOPY y 
diversos actores condujeron a la creación de un consorcio para apoyar a ASBABUK en el proceso de renovación 
del MdE.  

Siguiendo una metodología y una hoja de ruta acordadas, el consorcio consultó a las comunidades baka y a 
otras partes interesadas entre abril y junio de 2022. Se debatió un borrador de MdE con las comunidades para 
recabar sus aportaciones. La versión acordada por las comunidades se presentará al MINFOF y a diversas 
partes interesadas implicadas en la gestión de las áreas protegidas pertinentes y sus alrededores, incluidas las 
partes interesadas que representan las nuevas áreas geográficas propuestas en el MdE revisado. Entre ellos: 
las autoridades de los parques nacionales de Lobéké, Boumba Bek y Nki, y de la Reserva de Fauna de Ngoyla; 
las delegaciones divisionales y regionales del MINFOF; representantes de las concesiones madereras y de la 
caza deportiva; representantes del Ministerio de Asuntos Sociales; y los gobernantes tradicionales. La versión 
resultante de estos debates se presentará al MINFOF para su firma a principios de 2023. 

La creación del consorcio de apoyo a ASBABUK fue crucial para el proceso de renovación del MdE y para la 
utilidad e idoneidad del acuerdo. Ofreció un espacio para que los miembros hablaran entre sí, dejaran a un 
lado sus diferencias y fusionaran recursos en beneficio de las comunidades baka. 

https://wwfint.awsassets.panda.org/downloads/year_1_implementation_update_report.pdf
https://wwfint.awsassets.panda.org/downloads/year_1_implementation_update_report.pdf
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El nuevo MdE abarca un área geográfica mayor que el anterior: cuatro áreas protegidas y sus zonas de 
amortiguación: los parques nacionales de Lobéké, Boumba Bek y Nki y la Reserva de Fauna de Ngoyla. El nuevo 
MdE aborda varias cuestiones de participación y representatividad baka planteadas en las evaluaciones del 
primer MdE. Estos incluyen: (i) cuestiones relativas a la relación entre los baka y los guardabosques; (ii) 
información y concientización sobre el MdE entre las comunidades y otras partes interesadas; (iii) tierras 
privadas colindantes que rodean las áreas protegidas; (iv) seguimiento y evaluación; y (v) aplicación.  

Se elaboró un plan de aplicación para el primer año del nuevo MdE, con funciones y responsabilidades claras. 
La aplicación efectiva de este nuevo MdE reforzará los avances hacia el restablecimiento de los derechos de 
acceso de los pueblos indígenas a los recursos de las áreas protegidas de Camerún. Uno de los desafíos futuros 
es mantener este impulso fomentado por el consorcio en la aplicación del plan de acción del MdE y movilizar 
los recursos necesarios para el proceso. 

WWF ha aprendido de la experiencia del consorcio cómo mejorar nuestro compromiso para una ´optima 
colaboración con las partes interesadas, incluidas las comunidades. En el futuro, en nuestro trabajo de apoyo a 
las comunidades buscaremos sinergias con otros actores locales para lograr una mayor eficacia. Utilizaremos 
regularmente este enfoque en los paisajes en los que operamos. 

Otra lección es la eficacia de los equipos mixtos de miembros de la comunidad (bantú, baka) y guardabosques 
para supervisar los desbroces en los parques nacionales de Boumba Bek y Nki. Este sistema ha registrado los 
siguientes resultados positivos (i) colaboración reforzada entre guardabosques y comunidades en el 
seguimiento de las actividades de la fauna silvestre; (ii) gestión comunitaria más sólida del área protegida y 
toma de decisiones relacionada; y (iii) generación de ingresos para que las comunidades mejoren sus 
condiciones de vida. 

En abril de 2022, WWF finalizó los estudios para la posible ampliación de este sistema a otros lugares del 
Parque Nacional de Nki, en TRIDOM. WWF seguirá compartiendo esta experiencia con todos nuestros socios y 
tratará de extenderla a todos los sitios en los que trabajamos. 

2. Apoyo a los mecanismos de queja y reclamación. 

Como se indicó en la Respuesta de la Dirección, WWF se comprometió a apoyar los mecanismos de 
reclamación a nivel de paisaje en los parques nacionales de Lobéké, Boumba Bek y Nki en el sureste de 
Camerún. El mecanismo de reclamación ya está operativo en Boumba Bek y Nki, que están en el lado 
camerunés del TRIDOM (Trinacional Dja-Odzala-Minkébé), desde diciembre de 2021, y en Lobéké, que está en 
el lado camerunés del complejo de conservación transfronterizo Trinacional de la Sangha (TNS), desde 2017. 
Estamos en proceso de ampliarlos al Parque Nacional de Campo Ma'an en el marco de un proyecto del Fondo 
para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) 7. La ampliación del mecanismo de reclamación está prevista para 
los paisajes costeros dentro de la siguiente fase de la Fase II del proyecto Liderar el Cambio (Leading the 
Change). Esto se suma al canal de quejas a nivel nacional de WWF-Camerún. 

El mecanismo local de quejas en TNS ha sufrido cambios en su organización y aplicación. Anteriormente estaba 
administrado por CEFAID, una organización de la sociedad civil camerunesa centrada en la gestión sostenible 
de los recursos naturales. Ahora, el mecanismo está coordinado por RACOPY y se aplica sobre el terreno a 
través de las organizaciones miembros de RACOPY, incluido CEFAID. Una sesión de capacitación para los 
miembros de RACOPY en 2021 ayudó a armonizar la comprensión del mecanismo de reclamación por parte de 
los miembros y a definir las particularidades de su aplicación en cada paisaje. RACOPY considera que el 
mecanismo de reclamación se encuentra todavía en fase experimental (investigación-acción) y espera que 
evolucione a medida que se vaya aplicando. 

RACOPY evalúa el mecanismo de reclamación en el marco de sus asambleas generales celebradas cada tres 
meses. Durante estas reuniones, cada socio ejecutor informa sobre el estado de la aplicación del mecanismo, y 
los miembros de RACOPY hacen observaciones y formulan recomendaciones. La coordinación de RACOPY 
garantiza el seguimiento de las recomendaciones entre cada asamblea general. Paralelamente, WWF celebra 
reuniones con RACOPY y sus organizaciones miembros que están aplicando el mecanismo de reclamación en 
dos de los paisajes de intervención de WWF: TNS y TRIDOM. Estas reuniones ayudan a clarificar la relación 
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entre el mecanismo de quejas y WWF, especialmente en lo que respecta a la independencia del mecanismo de 
quejas cuando se beneficia de la financiación de WWF.  

Tras analizar los desafíos y limitaciones observados en la puesta en marcha del mecanismo de reclamación en 
Lobéké, de los que se informó en la Actualización de la Ejecución del Año 1, elaboramos un plan de 
capacitación para el CEFAID. Se movilizó financiación del gobierno alemán, que permitirá al CEFAID aplicar 
adecuadamente los mecanismos de reclamación durante los próximos tres años. Esta financiación ayudará al 
CEFAID a aumentar su presencia, acelerar el trámite de los casos de abusos denunciados y reforzar su 
proximidad a las comunidades. Este proyecto también prevé evaluaciones periódicas de la aplicación del 
mecanismo de quejas por parte de CEFAID, en colaboración con RACOPY. Actualmente se está llevando a cabo 
una evaluación del primer año del proyecto. Los resultados de esta evaluación proporcionarán a CEFAID y 
RACOPY información sobre cómo mejorar la eficacia de la aplicación del mecanismo de reclamación en las 
zonas del proyecto de conservación. 

Es importante señalar que la viabilidad financiera del apoyo al mecanismo de reclamación varía según los 
paisajes. Su aplicación requiere importantes recursos humanos, materiales y financieros, que RACOPY no 
posee por el momento. WWF sigue colaborando con RACOPY y la Comisión Nacional de Derechos Humanos de 
Camerún para facilitar la aplicación efectiva del mecanismo de reclamación, reforzar las capacidades de las 
organizaciones miembros de RACOPY y garantizar la independencia del mecanismo de reclamación, 
especialmente en lo que respecta a la financiación. 

De enero de 2022 a junio de 2022, el mecanismo de quejas administrado por CEFAID en el Parque Nacional de 
Lobéké y partes del Parque Nacional de Boumba Bek registró quejas de comunidades locales, en su mayoría 
relacionadas con disputas sobre tierras. En TRIDOM, el mecanismo de reclamación está activo actualmente en 
12 comunidades. Desde diciembre de 2021, unas 200 partes interesadas han sido informadas del mecanismo 
de reclamación. Para consultar el canal de quejas a nivel nacional de WWF-Camerún, véase: 
https://cameroon.panda.org/speak_up/  

3. Mejorar la formación de los guardabosques en materia de derechos humanos. 

WWF apoya al gobierno de Camerún en la realización de actividades de conservación. Mientras que el 
gobierno de Camerún gestiona los parques nacionales y emplea a los guardabosques que los patrullan, WWF 
proporciona apoyo logístico, asesoramiento técnico, financiación y proyectos de infraestructuras a pequeña 
escala. WWF también apoya la formación y los cursos de actualización periódicos para los guardabosques, 
incluidos los derechos humanos y los procedimientos adecuados para hacer cumplir la ley. Cada año 
organizamos al menos una sesión de formación sobre derechos humanos. Esta formación sobre derechos 
humanos se lleva a cabo en las siguientes áreas protegidas y conservadas: Lobéké, Boumba Bek, Nki y Ngoyla. 

En mayo de 2022, con el apoyo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Camerún y el Colegio de 
Abogados de Camerún, WWF organizó un curso de formación sobre derechos humanos en el Parque Nacional 
de Lobéké para guardabosques, responsables de safaris de caza, militares, policías y comunidades de 
ASBABUK. Participaron en la formación 79 personas. La formación se centró en los siguientes temas (i) respeto 
de los derechos humanos y buenas prácticas en la lucha contra los delitos contra la fauna y la flora silvestres; 
(ii) introducción al problema de los delitos contra la fauna y la flora silvestres y estrategia de respuesta; (iii) las 
fases de aplicación de la ley sobre fauna y flora silvestres; (iv) el Memorando de Entendimiento MINFOF-
ASBABUK y sus implicaciones para los derechos de las comunidades y las operaciones contra la caza furtiva. Se 
elaboró un plan de seguimiento que ayudará a medir el impacto de la formación en la mejora del 
cumplimiento de los derechos humanos en las operaciones de vigilancia. El desafío consiste en mantener este 
impulso y seguir impartiendo al menos una sesión de formación al año. 

El MINFOF de Camerún está abordando cuestiones de derechos humanos y gestión de áreas protegidas. WWF 
sigue apoyando al MINFOF en el desarrollo de un sistema revisado de bonificaciones para los guardabosques 
gubernamentales que el gobierno aplicará como parte de la implementación del código de conducta revisado. 
El sistema revisado de bonificaciones y el código de conducta para guardabosques recientemente elaborado se 
le presentaron al Ministro de Silvicultura y Vida Silvestre para su firma. El MINFOF también tiene previsto 
integrar módulos de formación sobre derechos humanos en las principales escuelas de formación de agentes 
estatales y ejecutivos del cuerpo forestal. La introducción de cursos y competencias sobre derechos humanos 

https://cameroon.panda.org/speak_up/
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en los programas de formación de las instituciones de enseñanza básica y superior es un gran paso adelante en 
la mejora de la calidad de la formación del personal forestal (guardabosques). Entre las instituciones de 
formación se encuentran la Escuela de Fauna de Garoua, la Escuela Nacional de Aguas y Bosques de Mbalmayo 
y la Facultad de Ciencias Agronómicas de Dschang. WWF también colabora con el MINFOF, centros 
universitarios, el Ministerio de Educación y otros agentes para desarrollar estos módulos de formación en lo 
que se denominan "competencias para la acción" en el ámbito de la educación para el desarrollo sostenible. 

Sin embargo, la mejora de la capacidad mediante la formación sólo llega hasta cierto punto. Sin mejoras en la 
supervisión y la rendición de cuentas, es poco probable que las mejoras reales sobre el terreno sean 
sostenibles. El MINFOF se comprometió a desarrollar y probar el marco del proyecto de impacto del FMAM7, 
un modelo innovador de gobernanza para la gestión de áreas protegidas en Camerún. WWF se comprometió a 
acompañar al MINFOF en esta reflexión facilitando debates y consultas entre los distintos actores que trabajan 
en las áreas protegidas de Camerún y el sector privado. Es importante señalar que, debido a limitaciones de 
financiación, este año no se completó la formación de guardabosques para los parques nacionales de Boumba 
Bek o Nki.  

4. Incorporación de salvaguardas medioambientales y sociales, y políticas sociales en nuestro trabajo.  

WWF ha iniciado evaluaciones y realizado consultas con las partes interesadas para elaborar planes de 
mitigación de riesgos para sus actividades en TNS y TRIDOM. Las fases de selección para Lobéké y TRIDOM se 
completaron en 2021, con la documentación presentada a la Oficina Regional de WWF para África y 
posteriormente aprobada por el Comité Internacional de Garantía de Calidad de WWF.  

La categorización de los paisajes también está en curso para Lobéké y TRIDOM. Para los paisajes TNS y 
TRIDOM, los consultores han empezado a preparar planes de mitigación. Estos se elaborarán mediante 
consultas con las comunidades locales y otras partes interesadas llevadas a cabo por los consultores y por 
organizaciones locales. Este compromiso proporcionará una imagen más clara de los riesgos asociados a las 
actividades de WWF y de cómo abordarlos y mitigarlos. También fomentará la coordinación y la coherencia de 
la labor de WWF en Camerún, mediante la aplicación del ESSF, un proceso normalizado. Estos planes 
mejorarán significativamente la forma en que WWF funciona en estos paisajes y cómo nos relacionamos con 
las partes interesadas, especialmente con los pueblos indígenas y los administradores comunitarios locales del 
desarrollo sostenible. 

5. Finalización de nuestra estrategia socioeconómica.  

La estrategia socioeconómica de WWF-Camerún se finalizó en agosto de 2022 sobre la base de amplias 
consultas con los pueblos indígenas y los administradores comunitarios locales del desarrollo sostenible entre 
enero y junio de 2021 en los paisajes donde opera WWF-Camerún. En estas consultas, se preguntó a las 
comunidades qué esperaban de WWF en términos de nuestra estrategia de compromiso y enfoque de 
conservación, y también qué actividades serían más beneficiosas para sus medios de vida. Esta información 
orientó el desarrollo de la estrategia socioeconómica, que en última instancia apoyará y hará más eficaz el 
compromiso de WWF-Camerún con las comunidades. La estrategia impulsará a WWF a adaptar sus áreas de 
intervención para satisfacer las expectativas y necesidades de las comunidades. La estrategia socioeconómica 
estará disponible al público a principios de 2023.  
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B. República Centroafricana 
(1) Introducción, contexto, resumen4 

Historia: El complejo de áreas protegidas de Dzanga-Sangha (DSPA) comprende 440.000 hectáreas en el 
extremo suroccidental de la República Centroafricana (RCA), en la prefectura de Robé-Sangha. Establecido en 
1990 por el gobierno de la RCA con el apoyo de WWF, el DSPA engloba una zona de usos múltiples, la Reserva 
Especial de Bosques Densos de Dzanga-Sangha y el Parque Nacional de Dzanga Ndoki. El paisaje trinacional del 
río Sangha ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La DSPA es un bastión del 
vulnerable elefante africano de bosque y de otros animales emblemáticos y amenazados, como el gorila 
occidental de llanura, en peligro de extinción. 

La República Centroafricana ha sufrido periódicamente conflictos y luchas civiles. En los últimos 30 años han 
ocurrido dos golpes de Estado violentos, en 1995 y 2013, además de otros intentos fallidos. En 2016 se 
celebraron elecciones que llevaron al poder al presidente Faustin-Archange Touadéra. Varios años después, la 
inestabilidad continuó más allá de la capital, Bangui. En Bangui, donde la situación de seguridad es menos 
inestable, la actividad criminal y de las milicias sigue siendo un obstáculo para una gobernanza sólida.  

A pesar de la continua agitación, el DSPA sigue disfrutando de una paz y estabilidad relativas. Al día de hoy, 
Dzanga-Sangha sigue siendo la única zona segura (zona verde) que la ONU reconoce en la RCA fuera de la 
capital. Las razones principales de esta situación de seguridad notablemente diferente son la presencia 
histórica durante décadas y las operaciones eficaces del programa DSPA. El DSPA incluye la presencia de una 
fuerza de guardabosques profesional y capacitada y el papel fundamental del área protegida en el 
fortalecimiento de la economía local, todo lo cual ha creado este entorno socioeconómico y político estable. 

Los ba'aka, un pueblo tradicionalmente cazador-recolector, habitan desde hace mucho tiempo la zona que 
ahora abarca la DSPA. Cuando llegaron colonos de fuera de la región y establecieron comunidades, trataron a 
los ba'aka como ciudadanos de segunda clase, negándoles el acceso a los certificados de nacimiento, el voto, la 
educación, la atención médica institucional y el recurso legal contra los malos tratos. Parte de esta 
discriminación persiste en la actualidad. WWF vio en la creación de la DSPA no sólo un poderoso mecanismo 
para conservar los diversos ecosistemas y la vida silvestre de la zona, sino también una oportunidad para 
ayudar a los pueblos ba'Aka, históricamente maltratados, a tener más voz en la gestión de sus tierras y 
recursos. 

El trabajo de WWF en Dzanga-Sangha también pretendía garantizar que se escucharan las voces 
tradicionalmente desfavorecidas, que hubiera un lugar y un proceso para airear y resolver los conflictos en 
igualdad de condiciones. Durante muchos años, este trabajo en Dzanga-Sangha (y en muchos otros proyectos 
de WWF) fue en gran medida informal. Pero en 2016, en colaboración con el Centro de Derechos Humanos y la 
asociación comunitaria ba'Aka, ese sistema -conocido como sistema de resolución de conflictos y quejas- se 
formalizó y se ha convertido en un modelo de cómo ofrecer una vía a la justicia y una voz a la gente cuando las 
cosas van mal, sobre todo en zonas de alto riesgo. El centro cuenta con un abogado, un oficial adjunto de 
enlace con la comunidad y 26 monitores de aldea, el 85% de los cuales son ba'aka. 

Para mejorar aún más la inclusión, el Consejo (comité de suivi) -que es el máximo órgano decisorio del DSPA- 
incluye ahora a un representante de las comunidades locales y a un observador de la comunidad ba'aka, así 
como a un observador de los grupos de mujeres.  

Apoyo al desarrollo socioeconómico. Desde el inicio de la labor de WWF en este paisaje en 1990, WWF ha 
invertido en apoyar el bienestar y los medios de subsistencia de la comunidad. Entre otras cosas, este trabajo 
ha incluido el apoyo a la educación, así como a los servicios sanitarios:  

● Apoyo, desde la creación del Centro de Derechos Humanos, al registro de más de 500 certificados 
de nacimiento de niños indígenas ba'aka, a los que de otro modo se les podrían negar derechos 

 
4 Como se documenta en la Respuesta de la Dirección y en el Informe del Año 1. 

https://dzanga-sangha.org/
https://wwfint.awsassets.panda.org/downloads/4_ir_wwf_management_response.pdf
https://wwfint.awsassets.panda.org/downloads/year_1_implementation_update_report.pdf
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básicos de ciudadanía como la posibilidad de asistir a la escuela, conseguir un trabajo remunerado, 
votar o presentarse a las elecciones.  

● Se prestan servicios médicos gratuitos a los miembros de la comunidad ba'aka en un hospital 
apoyado por WWF. También hay un servicio médico móvil que se desplaza a los campamentos 
remotos de ba'Aka para proporcionar vacunas y servicios médicos según las necesidades, y para traer 
especialistas que traten casos complicados.  

● Designación de la Reserva Especial de Dzanga-Sangha, de 315.900 hectáreas, como zona de uso 
mixto dentro de la DSPA que permite a las comunidades ba'Aka y a otras personas cazar, buscar 
productos forestales y realizar otras prácticas tradicionales. 

2020-2021. Más recientemente, hemos trabajado para avanzar en los compromisos asumidos en la Respuesta 
de la Dirección y las acciones documentadas en la Actualización de la Implementación del Año 1. Para cumplir 
con nuestra misión a través de una conservación más inclusiva, nuestro trabajo de 2020-2021 incluyó lo 
siguiente:  

● Apoyo al Centro de Derechos Humanos. WWF ayudó a establecer y continúa apoyando el Centro de 
Derechos Humanos en Bayanga y está trabajando estrechamente con el Fondo Fiduciario Trinacional 
de la Sangha para incorporar el centro como parte integral de la futura Fundación Sangha Dzanga. 

● Colaboración en la formación de guardabosques. WWF-CAR firmó un acuerdo con Chengeta Wildlife 
relativo a la formación y tutoría continua de guardabosques en DSPA. En colaboración con WWF, 
Chengeta Wildlife ha desarrollado un programa de formación para guardabosques que integra los 
derechos humanos y las políticas sociales basadas en normas internacionales. 

2021-2022. WWF-CAR ha seguido tomando medidas en 2022 (desarrolladas en el "Informe sobre 2022") 
mediante: 

1. Continuar con el apoyo al Centro de Derechos Humanos. WWF se ha comprometido a trabajar para 
mejorar la sostenibilidad e independencia del Centro de Derechos Humanos de Bayanga. Este año, 
hemos continuado con los esfuerzos para apoyar la financiación del Centro de Derechos Humanos a 
través de la Fundación Trinacional Sangha. 

2. Colaboración continua en la formación de guardabosques. WWF se ha comprometido a mejorar la 
formación continua en derechos humanos que imparte a los guardabosques con el apoyo de sus 
expertos en salvaguardas y empleando buenas prácticas internacionales. Hemos seguido colaborando 
con Chengeta Wildlife para integrar los derechos humanos en los planes de formación de los 
guardabosques, apoyar procesos de contratación inclusivos y compartir conocimientos sobre 
supervisión. 

3. Colaboración con el Ministerio de Justicia. Aplicación de salvaguardas medioambientales y sociales 
mediante una asociación reforzada con el Ministerio de Justicia de la República Centroafricana. 

Desafíos y lecciones aprendidas. Aunque se han registrado los avances mencionados, siguen existiendo 
algunos desafíos:  

● El desarrollo de la capacidad institucional del Centro de Derechos Humanos de Bayanga sigue siendo 
un reto. El centro necesita reforzar su propia capacidad de gestión y financiera, lo que incluye poder 
gestionar subvenciones de mayor cuantía. Este fortalecimiento institucional es necesario para que el 
centro pueda convertirse en una entidad totalmente independiente y para garantizar a los donantes 
nacionales e internacionales que el centro gestiona su apoyo financiero de manera eficiente, tal y 
como recomienda el informe del Grupo Independiente. 

https://www.worldwildlife.org/pages/embedding-human-rights-in-conservation
https://www.worldwildlife.org/pages/embedding-human-rights-in-conservation
https://wwfint.awsassets.panda.org/downloads/year_1_implementation_update_report.pdf
https://chengetawildlife.org/
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(2) Informe sobre 2022 

A continuación, se ofrece información más detallada sobre los puntos descritos anteriormente.  

1. Continuar con el apoyo al Centro de Derechos Humanos. Trabajar para garantizar una financiación 
sostenible para el Centro de Derechos Humanos a través de la Fundación Trinacional Sangha (FTNS). 

El Centro de Derechos Humanos está presente en Bayanga -la ciudad más grande de la región- desde 2015, y 
está administrado por una organización independiente de derechos humanos, Maison de l'Enfant et de la 
Femme Pygmées (MEFP). WWF ayudó a establecer el centro y a proporcionar asistencia técnica y financiación. 
El centro trabaja para garantizar el respeto de los derechos humanos y ofrece apoyo legal y judicial a las 
víctimas de malos tratos y otros abusos punibles por ley en la RCA. 

El centro es reconocido y respetado por las comunidades locales. Además de proporcionar certificados de 
nacimiento y otra documentación legal para ayudar a las personas a reclamar sus derechos como ciudadanos, 
también se ha convertido en el lugar al que ahora acuden los denunciantes para exponer sus quejas. En un país 
plagado de violencia e inestabilidad, su existencia es un elemento disuasorio contra el uso de la fuerza como 
medio de resolver disputas entre miembros de la comunidad. El centro cuenta con un mecanismo de gestión 
de quejas, elaborado con la participación de miembros de la comunidad y validado por todas las partes 
durante un taller organizado en Bayanga.  

El Centro de Derechos Humanos también lleva a cabo campañas de sensibilización y promueve la igualdad de 
derechos de las poblaciones indígenas, en particular de los ba'aka. Aboga por que los ba'aka sean tenidos en 
cuenta e incluidos en todos los órganos de representación social, como los comités de desarrollo local y los 
ayuntamientos. El Centro de Derechos Humanos también lleva a cabo actividades de educación y formación 
para promover la igualdad de derechos de las poblaciones indígenas.  

La mejora de los esfuerzos de sensibilización se ha traducido en un mayor uso del Centro de Derechos 
Humanos en Bayanga entre enero y julio de 2022. Para consultar el canal de denuncias de Dzanga-Sangha, 
véase https://dzanga-sangha.org/complaintresolution/  

Intercambio de lecciones aprendidas y reproducción. El centro se ha convertido en un modelo para la RCA y la 
región. A nivel nacional, una organización asociada, African Parks Network, se ha puesto en contacto con WWF 
para entender y aprender del centro de Bayanga para su trabajo en el este del país, en la Reserva Natural de 
Chinko. Está dispuesta a reproducir el modelo de Bayanga. Asimismo, en el marco de los trabajos de WWF en 
la Reserva Forestal de Ngotto, situada a medio camino entre Dzanga-Sangha y Bangui, se creará un centro de 
derechos humanos como el de Bayanga, con financiación del Banco Mundial.  

A escala regional, el Parque Nacional de Lobéké, en Camerún, ha intentado reproducir el modelo de Bayanga, y 
también ha solicitado un viaje de intercambio de aprendizaje entre ambos centros. En la República del Congo, 
el Parque Nacional de Nouabalé Ndoki también está trabajando para replicar el modelo. 

En 2022 se lograron los siguientes avances: 

● Obtención de financiación del FTNS para que el centro pueda prestar asistencia legal y judicial a las 
víctimas de abusos o malos tratos. Esta financiación se canaliza a través de WWF-CAR como parte del 
plan de trabajo anual de Dzanga-Sangha.  

● Designar un punto focal de WWF-CAR con el Centro de Derechos Humanos: además de actuar como 
primer punto de contacto, este miembro del personal ayuda al director del centro a recopilar datos y 
a informar mensualmente a la dirección de Dzanga-Sangha. 

● Aprobación de un mecanismo de gestión de quejas, firmado por todas las partes interesadas, que 
ahora sirve de referencia para los denunciantes. 

2. Colaboración continua en la formación y el seguimiento de los guardabosques. Colaboración con 
Chengeta Wildlife para integrar los derechos humanos en los planes de formación de los 

https://www.worldwildlife.org/stories/good-conservation-means-human-opportunity-and-human-rights
https://dzanga-sangha.org/complaintresolution/
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guardabosques, apoyar los procesos de contratación inclusiva y compartir conocimientos 
especializados en materia de supervisión. 

Contratación inclusiva. Chengeta Wildlife apoyó la contratación de 25 guardabosques en 2022 a través de un 
proceso de contratación abierto y transparente; ahora hay 12 guardabosques que se identifican como Pueblos 
Indígenas y, además, 12 mujeres guardabosques de los 128 guardabosques que operan en DSPA. 

La inclusión de miembros de comunidades indígenas como guardabosques demuestra el valor que se concede 
a los conocimientos indígenas sobre paisajes y ecosistemas. Los colegas no indígenas se han beneficiado de los 
conocimientos y la experiencia de los colegas indígenas durante las misiones conjuntas. WWF apoya las 
medidas adoptadas para reflejar la diversidad de la sociedad local en la composición de los guardabosques. Se 
espera que esta diversidad ayude a reducir aún más los conflictos entre los guardabosques y las comunidades 
locales, incrementando los sentimientos de respeto y comprensión.  

Capacitación. WWF-CAR colabora con Chengeta Wildlife en la formación y tutoría continua de los 
guardabosques de DSPA. En colaboración con WWF, Chengeta Wildlife ha desarrollado un programa de 
formación para guardabosques que integra los derechos humanos y las políticas sociales basadas en normas 
internacionales. 

En el último año, ha aumentado el número de módulos de derechos humanos en el programa de formación de 
guardabosques de Chengeta Wildlife. En junio de 2022, Chengeta Wildlife completó la formación específica en 
derechos humanos para todos los guardabosques de Dzanga-Sangha, que actualmente son 128.  

Monitoreo Los guardabosques trabajan en Dzanga-Sangha desde la creación del área protegida en 1990, y han 
sido parte integrante de sus éxitos en materia de conservación. Han confiscado más de 3.000 armas, 26.000 
cartuchos y 750.000 lazos. Gracias a sus esfuerzos, las poblaciones de elefantes, en declive, se han recuperado 
y las de grandes simios se mantienen estables. Durante el último año, WWF ha estado trabajando con nuestro 
socio Chengeta Wildlife para ayudar a los equipos de lucha contra la caza furtiva a utilizar y analizar los datos 
recogidos a través de la Herramienta de Seguimiento e Información Espacial (SMART). SMART es un sistema 
tecnológico que proporciona una plataforma para recopilar, medir y evaluar datos con el fin de mejorar la 
eficacia de los esfuerzos de conservación de la vida silvestre y el seguimiento de la aplicación de la ley. 

Los guardabosques de Dzanga-Sangha también forman parte de una innovadora estructura de gobernanza con 
base en el campamento de Niangouté, al sur de Dzanga-Sangha. Está compuesta por personal de las tres 
naciones del sitio trinacional del Patrimonio Mundial de Sangha que patrullan conjuntamente la frontera entre 
estos países.  

3. Colaboración con el Ministerio de Justicia. Aplicación de salvaguardas medioambientales y sociales 
mediante una asociación reforzada con el Ministerio de Justicia de la República Centroafricana. 

WWF ha reforzado su cooperación con el Ministerio de Justicia de la RCA. El objetivo es aumentar la 
comprensión de las salvaguardas medioambientales y sociales como factor crítico de cohesión social. Esta 
colaboración también ofrece la oportunidad de solicitar un mayor apoyo del Ministerio de Justicia para que 
este pueda atender mejor a las víctimas. 

En este contexto, en agosto de 2022, WWF proporcionó apoyo financiero para un viaje de un equipo del 
tribunal de apelaciones de la provincia de Bouar. El equipo de cinco personas visitó y supervisó todos los 
tribunales, clínicas judiciales y prisiones bajo la jurisdicción del tribunal. Esta visita fue la primera en dos años. 
Los objetivos incluían identificar todos los casos relacionados con incidentes de caza furtiva transfronteriza, así 
como casos de violencia de género y casos de presuntos abusos contra comunidades indígenas que aún no 
habían llegado a juicio. 
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C. República Democrática del Congo 
(1) Introducción, contexto, resumen5 

Historia: WWF está establecida en la República Democrática del Congo (RDC) desde principios de la década de 
1980 y ha desempeñado un papel importante en la creación o gestión de la mayoría de las áreas protegidas, 
incluidas Virunga, Kahuzi-Biega, Reserva de Vida Silvestre de Okapi y Salonga. Hemos estado activos en 
Salonga a través de un acuerdo de cogestión desde 2015.  

El Parque Nacional de Salonga se encuentra en el paisaje forestal de Salonga-Lukenie-Sankuru, en la región 
central de la RDC. El paisaje abarca una superficie de unos 10 millones de hectáreas. El parque abarca una 
superficie de 3,4 millones de hectáreas, lo que lo convierte en el mayor parque forestal tropical del continente 
africano y el tercer bosque tropical protegido del mundo. La zona es un bastión de la biodiversidad, un hábitat 
crítico para los bonobos (se calcula que el 40% de la población mundial restante), los elefantes de bosque, el 
pavo real del Congo y otras especies amenazadas.  

El organismo responsable de las áreas protegidas en la RDC es el Institut Congolais pour la Conservation de la 
Nature (ICCN), una empresa pública bajo la supervisión del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. La legislación de la RDC prohíbe la mayoría de las actividades en los parques nacionales y otras 
zonas protegidas, incluida la introducción de armas de fuego y otras armas de caza dentro de los límites de los 
parques; la pesca de cualquier tipo; la caza o muerte de cualquier animal silvestre excepto en defensa propia; y 
la construcción de casas, granjas y cobertizos.  

La debilidad de la gobernanza, la escasez de infraestructuras y servicios públicos, la lejanía del paisaje y otros 
factores hacen de Salonga un entorno especialmente complejo para operar.  

Apoyo al desarrollo socioeconómico. En asociación con ISCO, OXFAM y otros, WWF ha apoyado los esfuerzos 
para fomentar los medios de subsistencia de las comunidades con base en la mejora de las técnicas agrícolas, 
el acceso a los mercados, el fortalecimiento de las estructuras de gobernanza comunitarias y la creación de 
cadenas de valor. WWF-RDC ha apoyado actividades de desarrollo socioeconómico dentro de las comunidades 
que viven en el paisaje, entre las que se incluyen: 

● Silvicultura social. Recientemente se ha prestado especial atención a la silvicultura social y a la 
concesión de derechos de tenencia y acceso a las comunidades que viven en los bosques mediante la 
designación de concesiones comunitarias, permitidas por la nueva legislación nacional, con el apoyo 
del gobierno, WWF, donantes públicos y otras organizaciones de conservación. WWF ha empezado a 
trabajar con las comunidades de todo el país para establecer concesiones comunitarias, en las que se 
han transferido los derechos. Se han creado 40 concesiones de este tipo en toda la RDC, de las cuales 
seis están en Salonga, pendientes de la firma del gobernador de la provincia de Tshuapa.  

● Agricultura. WWF ha contribuido a la creación de 499 comités de desarrollo local, organizaciones de 
agricultores y asociaciones de productores de café.  

● Desarrollo comunitario. WWF y otros socios de desarrollo son fundamentales dada la limitada 
presencia institucional del gobierno en la región. WWF ha apoyado el desarrollo de dos centros de 
salud comunitarios, ha respaldado microempresas (por ejemplo, de fabricación de jabón) y ha 
invertido en la alfabetización de la población BaTwa. El gasto del proyecto en salarios del personal y 
otros costos operativos también contribuye a la economía local. 

2020-2021. Más recientemente, WWF ha trabajado para avanzar en los compromisos asumidos en la 
Respuesta de la Dirección al Informe del Panel Independiente, y en las acciones documentadas en la 
Actualización de la Implementación del Año 1 para cumplir con nuestra misión a través de una conservación 
más inclusiva. En la RDC, WWF condicionó el futuro compromiso con el ICCN al establecimiento de una nueva 
asociación que integre mejor los derechos humanos y la rendición de cuentas. Nos comprometimos a ello en la 

 
5 Como se documenta en la Respuesta de la Dirección y en el Informe del Año 1. 

https://www.worldwildlife.org/pages/embedding-human-rights-in-conservation
https://wwfint.awsassets.panda.org/downloads/year_1_implementation_update_report.pdf
https://wwfint.awsassets.panda.org/downloads/4_ir_wwf_management_response.pdf
https://wwfint.awsassets.panda.org/downloads/year_1_implementation_update_report.pdf
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Respuesta de la Dirección e informamos sobre su implementación en el informe de actualización de progreso 
del Año 1. 

Nuestro trabajo de 2020-2021 ha incluido lo siguiente:  

● Dirección de Derechos Humanos del ICCN. En 2020, con el apoyo de WWF, el ICCN estableció una 
dirección interna para supervisar el cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos 
humanos. El mandato de esta dirección incluye todos los parques nacionales y consiste en garantizar 
que se denuncien, revisen y aborden los casos de malas prácticas en materia de derechos humanos.  

● Acuerdo con el ICCN. WWF negoció un nuevo acuerdo de asociación que cumplía las condiciones 
establecidas en la Respuesta de la Dirección, entre ellas que todas las operaciones y actividades de 
aplicación de la ley cumplieran los Principios de WWF para la Aplicación de la Ley y los 
Guardabosques y que la guía de conducta se aplicara a todo el personal del ICCN responsable de la 
aplicación de la ley. La oposición de WWF al reasentamiento de comunidades también se afirmó en el 
nuevo acuerdo de asociación ICCN/WWF. El acuerdo se firmó en 2021 por una duración de cinco 
años. 

● Despliegue de la guía de conducta. Como se señaló en la Respuesta de la Dirección, elaboramos 
conjuntamente con el ICCN una guía de conducta para los guardabosques del Gobierno en Salonga 
basada en normas internacionales, que también serviría de base para revisar y mejorar los códigos de 
conducta y procedimientos acordados a nivel nacional. La guía de conducta para guardabosques se 
utiliza desde diciembre de 2019, y todos los guardabosques firman ahora el código al finalizar su ciclo 
de formación. 

● Simposio sobre derechos humanos. Reconociendo la necesidad de colaboración entre las 
organizaciones conservacionistas y de derechos humanos del país y los donantes, WWF apoyó la 
convocatoria del simposio sobre derechos humanos de mayo de 2021 para debatir las medidas que la 
autoridad del parque debería adoptar para aumentar la protección, y en el que se presentó la nueva 
dirección de derechos humanos del ICCN a los donantes y las ONG asociadas.  

2021-2022. En este segundo año desde la publicación de las recomendaciones del Panel, WWF e ICCN 
establecieron una relación de trabajo más estrecha y una mayor alineación y acuerdo sobre la necesidad de 
adoptar un enfoque basado en los derechos humanos para la aplicación de la ley en el país. 

Como se mencionó anteriormente, WWF e ICCN han navegado el primer año bajo el nuevo acuerdo de 
asociación para la cogestión del Parque Nacional de Salonga, firmado en octubre de 2021 y en vigor durante 
cinco años. En virtud de este acuerdo, las responsabilidades actuales y principales del ICCN son la gestión de 
las fuerzas y cuerpos de seguridad y la seguridad del sitio. El ICCN cuenta con la asistencia de Chengeta 
Wildlife, una ONG internacional especializada en la aplicación de la ley en materia de conservación, para la 
formación y la estrategia de aplicación de la ley. Chengeta Wildlife y WWF mantienen una asociación a largo 
plazo que se amplió con un nuevo Memorando de Entendimiento en junio de 2022.  

WWF proporciona apoyo técnico, administrativo y logístico, y busca financiación para el proyecto de Salonga. 
Las responsabilidades compartidas incluyen el desarrollo de protocolos del sitio, la gestión del parque, la 
investigación y el biomonitoreo, la implementación de actividades de desarrollo rural con las comunidades en 
la zona de amortiguación, el establecimiento de un mecanismo de quejas y la promoción de una mejor 
gobernanza inclusiva. Esta labor ha continuado en 2022. 

La participación de socios con experiencia en la aplicación de la ley (Chengeta Wildlife) y los derechos humanos 
(JUREC, una ONG nacional) ha contribuido significativamente al objetivo de promover la aplicación ética de la 
ley en el parque. Estas acciones forman parte de un esfuerzo más amplio y sistemático para reforzar la 
protección de los derechos humanos en el contexto de la gestión de áreas protegidas en la RDC. La creación de 
condiciones operativas que permitan la protección de los derechos humanos -ya sea a través de políticas o de 
reformas- requiere una multitud de actores, entre ellos el gobierno, los donantes y otras organizaciones de 
conservación y desarrollo. En la negociación de un acuerdo de asociación con el ICCN, hemos seguido 
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presionando para que se produzcan cambios en los sistemas que refuercen la protección de los derechos 
humanos por parte del gobierno, especialmente en relación con los pueblos indígenas.  

En 2022, se avanzó con la adopción por parte del ICCN de un mecanismo de reclamación que se aplicará en 
todas las áreas protegidas del país. El mecanismo de reclamación se inspira y se adhiere estrechamente al 
mecanismo desarrollado para Salonga.  

Desafíos y lecciones aprendidas. Aunque se han registrado los avances mencionados, siguen existiendo 
desafíos:  

● Financiación. En 2022 se produjeron retrasos en la recepción de fondos, lo que afectó a la ejecución 
del plan operativo del parque. Esto provocó despidos de personal, el cese de las actividades de 
desarrollo rural y del cumplimiento de las obligaciones contractuales con el ICCN, y el estancamiento 
de proyectos centrados en la demarcación voluntaria de los límites del parque y en garantizar la 
tenencia comunitaria de las concesiones forestales en las zonas de amortiguación. A finales de 2022, 
se firmaron múltiples contratos de financiación con donantes de los sectores público y privado, lo que 
proporciona una perspectiva financiera plurianual más estable. 

● Contratación de Chengeta Wildlife. Contratar a Chengeta Wildlife como socio a largo plazo ayudará a 
garantizar un seguimiento regular del rendimiento de los guardabosques. Por el momento, sin 
embargo, sólo podemos contratar a Chengeta Wildlife para bloques de formación periódicos debido a 
la escasez de fondos. Se han comprado equipos de comunicaciones para los guardabosques con el fin 
de construir el centro de comando y control, que es un elemento clave para una supervisión eficaz.  

● Quejas y reclamos Aunque el mecanismo de quejas está empezando a funcionar y se están 
empezando a registrar las quejas, en algunos casos no hemos actuado con la suficiente rapidez para 
escalar los problemas adecuadamente.  

(2) Informe sobre 2022 

A continuación, se ofrece información más detallada sobre los puntos descritos anteriormente.  

1. Avanzar en la profesionalización de la aplicación de la ley. 

Una de las disposiciones clave del acuerdo de asociación entre el ICCN y WWF es la contratación de 
formadores profesionales en materia de aplicación de la ley. El personal del WWF en la RDC no está formado 
en aplicación de la ley y el personal del ICCN no ha tenido la oportunidad de acceder a una formación en 
aplicación de la ley de nivel internacional. La organización de aplicación de la ley seleccionada, Chengeta 
Wildlife, está especializada en la conservación y la aplicación de la ley en el contexto del respeto de los 
derechos humanos. Proporcionan formación continua a los guardabosques y asesoramiento sobre estrategias 
de protección del parque, planificación de infraestructuras y necesidades de equipamiento. También trabajan 
con los gestores del ICCN empleados en el parque para aumentar su capacidad de planificación y aplicación de 
la ley ética.  

En 2019, WWF contrató a Chengeta Wildlife para una primera sesión de formación dirigida a todos los 
guardabosques y gestores del ICCN, que se vio interrumpida por las restricciones de viaje debidas al COVID-19. 
Chengeta Wildlife reanudó la sesión de formación interrumpida en noviembre de 2021, con una sesión de 
formación básica, incluida la formación sobre el respeto de los derechos humanos, completada por 266 
guardabosques. Al término de su formación, todos los guardabosques firman el código de conducta aprobado 
por el ICCN y se les entrega el resumen "100 líneas" del código para que lo lleven consigo como referencia.  

En abril y mayo de 2022, se impartió formación avanzada a 27 guardabosques, centrándose en aquellos 
destinados a patrullar las zonas más cercanas al cuartel general de Monkoto. En octubre de 2022, Chengeta 
Wildlife inició una sesión de formación de dos meses. La formación se dividió en dos componentes. El primero 
era teórico y formaba a los guardabosques en las prácticas y procedimientos necesarios para la protección de 
la vida silvestre; 34 guardabosques asistieron a esta sesión. La segunda sesión trató sobre el desarrollo del 
liderazgo y los derechos humanos, y el uso de dispositivos de monitoreo y GPS que permiten a los 
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guardabosques recopilar registros precisos de las huellas de las patrullas, identificar la ubicación de los 
incidentes y completar estudios sobre la vida silvestre mientras realizan patrullas periódicas.  

Chengeta Wildlife, en colaboración con el ICCN y con el apoyo de WWF, también ha preparado un plan de 
desarrollo de infraestructuras y aplicación de la ley. Con él se situarán ocho puestos principales de patrulla a lo 
largo de los límites del parque, lo que permitirá a los guardabosques controlar las rutas de acceso conocidas y 
probables de los furtivos y cubrir terreno de forma más eficaz y exhaustiva durante las patrullas regulares. Se 
desmantelarán más de 20 puestos de patrulla de dos personas existentes en el parque, y el plan a largo plazo 
es destinar un contingente estable de 38 guardabosques a cada uno de los ocho puestos de patrulla más 
grandes.  

2. Incorporación de salvaguardias medioambientales y sociales y políticas sociales en nuestro trabajo.  

Los avances para garantizar la implementación de un Marco de Salvaguardas Ambientales y Sociales (ESSF) 
para el paisaje de Salonga se han retrasado, principalmente debido al tiempo necesario para negociar un 
nuevo acuerdo de asociación entre el ICCN y WWF que cumpla las condiciones de WWF. Tras la firma de este 
acuerdo en octubre de 2021, WWF continuó el proceso de contratación de un consultor para completar la 
evaluación de impacto y el marco de mitigación y llevar a cabo consultas con las partes interesadas en las 
áreas del proyecto de conservación, en línea con nuestro ESSF.  

Para preparar estas consultas, se formó un grupo de trabajo con miembros representantes del Gobierno, los 
socios y las comunidades. Se han celebrado dos reuniones del grupo para informarles del proceso del ESSF y 
para que debatan y comprendan su papel. WWF-RDC ha contratado a un responsable del ESSF que facilita las 
reuniones del grupo y les guía a lo largo del proceso. 

Los resultados esperados de la evaluación de impacto y del marco de mitigación de riesgos son que WWF 
tenga un conocimiento exhaustivo de los riesgos sociales y medioambientales de todos los programas que 
WWF apoya en el paisaje y un plan de mitigación de riesgos apropiado, oportuno y eficaz para reducir o 
eliminar cualquier impacto negativo de las actividades del proyecto. Se firmó un nuevo contrato con un 
consultor para el desarrollo de un marco de mitigación, con fecha límite de marzo de 2023. 

3. Puesta en marcha de un proceso inclusivo para mecanismos de reclamación gestionados por 
terceros.  

Mecanismos de reclamación en Salonga. En septiembre de 2021, el entonces Director General interino del 
ICCN (que dejó el cargo en septiembre de 2022) se comprometió a desarrollar un mecanismo de quejas común 
que se aplicaría en todas las áreas protegidas de la RDC. En junio de 2022, la Dirección de Derechos Humanos 
del ICCN celebró un taller de validación previa de la "Guía sobre el mecanismo de quejas para todas las áreas 
protegidas de la RDC", que se elaboró con el apoyo del Gobierno alemán y de nuestro socio local, JUREC. El 
borrador compartido en junio de 2022 está muy alineado con el mecanismo que se está poniendo en marcha 
en Salonga, y WWF no prevé ninguna interrupción en nuestras actividades una vez que se adopte la guía del 
ICCN. 

Actividades relacionadas con las quejas en 2022. El acuerdo de asociación entre el ICCN y WWF incluye el 
compromiso de contratar a una agencia independiente responsable de garantizar la protección de los 
derechos humanos dentro del programa más amplio de Salonga. JUREC ha sido contratada por tres años para 
garantizar que todas las comunidades del paisaje de Salonga tengan acceso a un mecanismo de reclamación.  

En el primer semestre de 2022, JUREC llegó a 110 aldeas, la mayoría muy cerca de Monkoto, donde se 
encuentra la oficina de coordinación de Salonga. El proceso de evaluación del primer año concluyó a finales de 
marzo y, tras un proceso de revisión interna, el contrato del segundo año se firmó a finales de mayo. Ahora 
que este mecanismo está en marcha, esperamos que las quejas se planteen con más frecuencia. Centraremos 
nuestros esfuerzos en la correcta gestión y escalamiento de las quejas de acuerdo con nuestro proceso.  

En cuanto a la dotación de personal y el funcionamiento de los mecanismos de reclamación, se han hecho 
progresos: se han designado 20 monitores de campo y se les ha equipado con bicicletas y teléfonos móviles 
para facilitar la comunicación entre las aldeas remotas y Monkoto. JUREC ha recibido formación para mejorar 
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su gestión financiera y administrativa, y sobre cómo mantener una base de datos de todas las quejas. Ha 
mejorado mucho su competencia y confianza en el desarrollo del mecanismo de quejas, como demuestra su 
apoyo a la redacción del mecanismo de quejas del ICCN que se aplicará en todas las áreas protegidas de la 
RDC. 

Se creó un equipo conjunto de investigación para examinar las quejas transmitidas a la unidad de gestión del 
parque, que incluye a un responsable de asuntos jurídicos y litigios de la Unidad de Gestión del Parque 
Nacional de Salonga y a dos abogados de la JUREC. Se han llevado a cabo investigaciones relacionadas con los 
guardabosques y se están ultimando los informes. WWF ha pedido al director adjunto del sitio que adopte 
sanciones en aplicación del reglamento de personal del ICCN para los guardabosques declarados culpables. Los 
casos relacionados con la indemnización de las comunidades que vivían en el parque antes de su creación 
están siendo revisados por el gobierno. Para consultar el canal de quejas a nivel de país de WWF-RDC, véase: 
https://www.wwfdrc.org/politique_de_gestion_des_plaintes_au_wwfrdc/  

Seguimos comprometidos con abordar las cuestiones de los derechos de uso de los bosques y el 
reasentamiento involuntario. En el último año, el gobierno no ha tomado ninguna medida para promover o 
restringir los derechos de acceso o el reasentamiento. En consecuencia, no se celebraron conversaciones entre 
el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Rural y WWF sobre el acceso de las comunidades a los recursos 
del parque. Según la legislación de la RDC, la extracción de recursos del Parque Nacional de Salonga, como 
área protegida de Categoría II, no está permitida. 

4. Garantizar la sostenibilidad a largo plazo del Parque Nacional de Salonga. 

Se ha iniciado una consulta para investigar los modelos de fundación para la gobernanza del parque y redactar 
un plan que el ICCN y WWF puedan aplicar para establecer una Fundación Salonga que asuma la 
responsabilidad de todos los aspectos de las operaciones del parque, incluida la gobernanza, la recaudación de 
fondos y la participación de los socios. Se espera que la consulta finalice a principios de 2023. La institución de 
una Fundación Salonga elevará el perfil del parque, con un mayor alcance para atraer financiadores, al tiempo 
que permitirá al parque elevarse a los estándares internacionales de protección y gestión, asegurando 
asociaciones a largo plazo con expertos técnicos, ONG locales e internacionales y líderes comunitarios.  

 

 

 
  

https://www.wwfdrc.org/politique_de_gestion_des_plaintes_au_wwfrdc/
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D. La República del Congo 
(1) Introducción, contexto, resumen6 

Historia: Espace TRIDOM Interzone Congo (ETIC) es un programa de conservación del Ministerio de Economía 
Forestal y Desarrollo Rural y WWF que abarca 2,1 millones de hectáreas en el norte de la República del Congo 
(RDC), en la frontera con Camerún. Allí, el bosque de Messok Dja, de gran riqueza biológica, alberga elefantes 
de bosque, gorilas occidentales de llanura y chimpancés en peligro de extinción, y es un corredor migratorio 
animal clave entre Camerún y la ROC. Messok Dja es una zona boscosa dentro del ETIC de casi 150.000 
hectáreas que el gobierno ha propuesto designar como área protegida. 

WWF ha centrado sus esfuerzos en capacitar a las comunidades locales para que participen en el proceso y 
garanticen que se ha obtenido el Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) y en maximizar los 
resultados de la conservación, se materialice o no la designación de un área protegida. WWF aboga porque el 
proceso de CLPI conduzca a un acuerdo entre las partes interesadas que permita la inclusión efectiva de las 
comunidades en la gestión de las áreas protegidas, incluido un cambio en la legislación si fuera necesario. 

Apoyo al desarrollo socioeconómico. Desde el inicio del trabajo de WWF en este paisaje (2005), también 
hemos invertido en actividades de desarrollo comunitario, entre las que se incluyen:  

● Establecimiento de una plataforma de múltiples partes interesadas para la gestión de los recursos 
naturales y la gobernanza en torno a Messok Dja. Está compuesta por comunidades locales, pueblos 
indígenas, miembros del sector privado y representantes del gobierno. La plataforma decide y ejecuta 
las actividades con el apoyo del equipo comunitario del programa ETIC. También incluye un sistema 
de quejas dirigido por la comunidad.  

● Apoyar los esfuerzos educativos, incluida la construcción o renovación de escuelas, el suministro de 
material escolar a los estudiantes locales (incluidos los niños ba'aka), la financiación de profesores y la 
dirección de programas de concientización educativa.  

● Establecer un sistema de seguros comunitarios para los conflictos entre humanos y fauna silvestre, 
que pague a los agricultores participantes por los daños causados a sus propiedades por la fauna 
silvestre, en particular elefantes y grandes simios.  

2020-2021. Más recientemente, hemos trabajado para avanzar en los compromisos asumidos en la Respuesta 
de la Dirección y las acciones documentadas en la Actualización de la Implementación del Año 1. Para cumplir 
con nuestra misión a través de una conservación más inclusiva, nuestro trabajo de 2020-2021 incluyó lo 
siguiente:  

● Fortalecer nuestro compromiso con los pueblos indígenas y los administradores comunitarios 
locales del desarrollo sostenible mediante la promoción de la inclusión de más miembros de la 
comunidad Ba'Aka en los equipos de guardabosques del gobierno y la contratación de funcionarios de 
enlace con los pueblos indígenas. 

● Apoyo al CLPI en Messok Dja. 

● Avanzar en la aplicación de las salvaguardias medioambientales y sociales en el ámbito de la ETIC 
solicitando aportes externos y llevando a cabo consultas con las partes interesadas, realizando una 
evaluación del impacto medioambiental y social, y comenzando a desarrollar un marco de mitigación.  

2021-2022. En 2022, los esfuerzos han continuado y el trabajo ha progresado en las áreas que se resumen a 
continuación (desarrolladas con más detalle en el "Informe sobre 2022").  

1. Seguimos reforzando nuestro compromiso con los pueblos indígenas y los administradores 
comunitarios locales del desarrollo sostenible. Aprovechamos la plataforma multipartita para 

 
6 Como se documenta en la Respuesta de la Dirección y en el Informe del Año 1. 

https://www.worldwildlife.org/pages/embedding-human-rights-in-conservation
https://www.worldwildlife.org/pages/embedding-human-rights-in-conservation
https://wwfint.awsassets.panda.org/downloads/year_1_implementation_update_report.pdf
https://wwfint.awsassets.panda.org/downloads/4_ir_wwf_management_response.pdf
https://wwfint.awsassets.panda.org/downloads/year_1_implementation_update_report.pdf
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recabar opiniones y perspectivas de las comunidades locales con el fin de informar mejor nuestro 
trabajo.  

2. Incorporación de salvaguardas medioambientales y sociales y políticas sociales en nuestro trabajo. 
El plan de gestión ambiental y social de ETIC ya está terminado e incluye las opiniones y 
recomendaciones de las partes interesadas recogidas a través de la plataforma multipartita. El plan 
fue aprobado por el Comité de Calidad de la Conservación (CQC) de WWF en febrero de 2022 y 
seguirá aplicándose en consonancia con nuestro ESSF.  

3. Mejora de nuestros mecanismos de reclamación. WWF-ROC ha apoyado a la plataforma multiactor 
en la actualización del mecanismo de quejas, añadiendo aspectos relativos a la seguridad de los 
denunciantes frente a represalias.  

4. Revisión del MdE del ETIC. Hemos finalizado la primera parte de la incorporación de las salvaguardas 
ambientales y sociales y los principios de derechos humanos de WWF en el acuerdo paisajístico de 
ETIC, negociando y acordando un nuevo Acuerdo de Cooperación con el gobierno de la República del 
Congo en noviembre de 2022. El Acuerdo de Cooperación es el principal acuerdo en el que se basan 
nuestros MdE con el gobierno de la República del Congo. Una vez establecido el Acuerdo de 
Cooperación, comenzaremos la revisión y renovación del Memorando de Entendimiento de ETIC. 

5. Apoyar un código de conducta y respaldar las consecuencias disciplinarias para los guardabosques 
gubernamentales. Seguimos apoyando al consejo disciplinario del ETIC y defendiendo que todas las 
denuncias y sanciones por mala conducta se investiguen y revisen adecuadamente. 

6. Contribuimos al diseño del plan nacional de formación de guardas forestales. WWF-ROC ha 
redactado una guía de formación sobre el cumplimiento de los derechos humanos para los agentes 
encargados de hacer cumplir la ley en materia de vida silvestre y los guardabosques del gobierno. Un 
total de 45 guardabosques del ETIC y del Parque Nacional de Ntokou-Pikounda (NPNP) recibieron 
formación sobre derechos humanos, ética y cumplimiento en 2022.  

7. Establecimiento de una oficina en el país y desarrollo de nuestras capacidades. WWF inició 
negociaciones con el gobierno de la República del Congo para establecer una oficina nacional en 
Brazzaville con el fin de realizar operaciones más eficientes (hasta ahora, gestionadas desde el centro 
regional de Gabón). También contratamos a un Coordinador Nacional y a un Director Financiero. En 
noviembre de 2022 finalizó el proceso de contratación de un Director de Conservación, y se espera 
que el candidato seleccionado se incorpore a principios de 2023.  

Desafíos y lecciones aprendidas. Aunque se han registrado los avances mencionados, siguen existiendo 
algunos desafíos:  

● El WWF-ROC es un equipo pequeño y, debido a la rotación de personal, la oficina sufrió problemas de 
moral y debilitó su capacidad. Este desafío se está resolviendo mediante la contratación descrita 
anteriormente.  

● Además, la gestión remota de las finanzas y los recursos humanos por parte de WWF-Gabón ha 
complicado aún más la gestión del programa de WWF en la ROC. Como se ha señalado 
anteriormente, estos problemas deberían resolverse con la presencia institucional basada en 
Brazzaville. 

(2) Informe sobre 2022 

A continuación, se ofrece información más detallada sobre los puntos descritos anteriormente.  

1. Seguimos reforzando nuestro compromiso con los pueblos indígenas y los administradores 
comunitarios locales del desarrollo sostenible.  

En diciembre de 2019, se estableció una plataforma de múltiples partes interesadas para la gestión y 
gobernanza de los recursos naturales en torno a Messok Dja. La plataforma reúne a autoridades locales, 
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Pueblos Indígenas, comunidades locales, mujeres líderes, liderazgo del programa ETIC y representantes del 
gobierno y del sector privado (concesiones madereras y minería). La plataforma decide y ejecuta actividades 
de desarrollo comunitario con el apoyo del equipo del programa ETIC. También incluye un sistema de quejas 
dirigido por la comunidad. 

Seguimos aprovechando esta plataforma de múltiples partes interesadas en la ejecución de nuestro trabajo en 
Messok Dja; por ejemplo, para recabar opiniones y comentarios sobre la mejor manera de mitigar los impactos 
y riesgos derivados de nuestras actividades. Esto se hizo en el desarrollo del Plan de Mitigación Ambiental y 
Social para ETIC (véase la sección 2 más abajo).  

2. Incorporación de salvaguardas medioambientales y sociales y políticas sociales en nuestro trabajo.  

El paisaje de la ETIC, incluida la zona protegida propuesta de Messok Dja, se examinó en busca de riesgos y se 
determinó que presentaba consideraciones especiales7 y riesgos elevados. En 2021, buscamos aportes 
externos y realizamos consultas con las partes interesadas, llevamos a cabo una evaluación del impacto 
ambiental y social, y comenzamos a desarrollar un plan de mitigación. 

En consonancia con nuestro Marco de Salvaguarda Ambiental y Social (ESSF), hemos continuado trabajando 
para finalizar un Plan de Mitigación Ambiental y Social basado en el lugar en ETIC. A través de este proceso, 
buscamos la voz, las opiniones y los puntos de vista de aquellos que pueden verse afectados por nuestro 
trabajo local y los integramos en el diseño y la puesta en marcha de nuestras actividades. En WWF-ROC lo 
hicimos aprovechando la plataforma de múltiples partes interesadas.  

Nuestra colaboración con los miembros de la comunidad y los pueblos indígenas permitió definir 
conjuntamente las funciones y responsabilidades para facilitar la gestión eficaz y la mitigación de los posibles 
riesgos e impactos adversos. Las medidas de mitigación, que enmarcan nuestras actividades y la forma en que 
realizamos y llevamos a cabo los proyectos, fueron modificadas y posteriormente aprobadas por la plataforma 
multipartita ETIC. 

Como tal, el plan de mitigación se elaboró en consulta con la comunidad. En febrero de 2022, el Plan de 
Mitigación Ambiental y Social de ETIC fue aprobado por la CQC y seguirá aplicándose en consonancia con 
nuestro ESSF. Esto nos permitirá aplicar eficazmente la visión del Gobierno de la República del Congo para 
Messok Dja.  

3. Mejora del mecanismo de reclamación.  

En 2017 y 2019 se pusieron en marcha mecanismos de reclamación en los paisajes ETIC y NPNP, 
respectivamente. Estos mecanismos están abiertos a cualquier persona, diseñados para respetar la 
confidencialidad si se solicita, y pueden recibir quejas en cualquier idioma oficial de las ROC o en la lengua 
materna de la parte afectada. La aplicación del mecanismo ETIC pasó a manos de una plataforma local de 
múltiples partes interesadas - formada por representantes de los pueblos indígenas y administradores 
comunitarios locales del desarrollo sostenible, autoridades locales, asociaciones locales, etc. - cuando se 
constituyó en 2017. 

El mecanismo de reclamaciones está gestionado por un comité especial, la Comisión de Gestión de 
Reclamaciones, compuesta por los siguientes representantes: 

● Representantes de las plataformas multipartitas (cuando estas funcionan en ETIC y en Ntokou en el 
caso de NPNP) o representantes de las aldeas. 

● Representantes de ONG locales (si las hubiera). 

 
7 De acuerdo con nuestro ESSF, los paisajes de especial consideración son aquellos con un potencial de 
impacto social o medioambiental adverso significativo porque se encuentran en estados frágiles o afectados 
por conflictos, en regiones con historiales significativos de abusos sistemáticos de los derechos humanos, o 
tienen múltiples riesgos que son complejos y se agravan entre sí. 

https://wwfint.awsassets.panda.org/downloads/wwf_environmental_and_social_safeguards_framework_consultation_draft.pdf
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● El jefe de aldea pertinente relacionado con la reclamación objeto de investigación. 

● El punto focal de quejas de ETIC o PNNP.  

● Un miembro del equipo de WWF de la Unidad de Delitos contra la Vida Silvestre. 

● Cualquier miembro externo relevante (por ejemplo, testigos, representantes de ONG locales, 
empleados del gobierno local, etc.).  

WWF ha apoyado a la Comisión de Gestión de Denuncias en la mejora del mecanismo de denuncias añadiendo 
aspectos relativos a la seguridad de los denunciantes frente a represalias. Estos incluyen: 

● Exclusión de los miembros de la Comisión de Gestión de Denuncias si se descubre que están 
implicados directa o indirectamente en la denuncia. 

● Remisión a la justicia en casos de derecho común, como agresiones físicas graves, que puede hacerse 
en cualquier momento durante la aplicación del procedimiento. 

● La posibilidad de que el denunciante recurra, en cualquier momento, para las denuncias relativas a las 
actividades de WWF, al Defensor del Pueblo de WWF, situado a nivel internacional y cuya 
intervención no depende de la gravedad de las denuncias a nivel local. 

● La introducción de sanciones contra las personas implicadas en la aplicación del procedimiento de 
quejas y gestión de conflictos, que profieran amenazas o tengan actitudes susceptibles de intimidar o 
corromper al denunciante y/o a los testigos. También se ha ampliado la protección a los testigos. 

En el paisaje ETIC, todas las denuncias presentadas desde la creación del mecanismo en 2018 se han 
archivado. Consulte el estudio de caso sobre mecanismos de reclamación en la Sección 4. 

4. Revisión del MdE del ETIC.  

En febrero de 2022, WWF-ROC y el gobierno de la República del Congo firmaron una prórroga de un año del 
acuerdo de paisaje ETIC para dar tiempo a facilitar una evaluación conjunta del acuerdo y revisarlo para 
incorporar principios de derechos humanos. Como primer paso, WWF y el gobierno de la República del Congo 
han firmado un nuevo Acuerdo de Cooperación en noviembre de 2022, que incorpora las salvaguardas 
ambientales y sociales de WWF y los principios de derechos humanos en todos los paisajes objetivo, incluso en 
ETIC.   

Los próximos pasos incluyen una evaluación conjunta del MdE de ETIC y la negociación de un nuevo MdE para 
el paisaje de ETIC, alineado con el Acuerdo de Cooperación. 

5. Apoyar un código de conducta y las consecuencias disciplinarias para los guardabosques 
gubernamentales. 

WWF sigue abogando por que el gobierno adopte el código de conducta a nivel nacional. WWF ha dejado claro 
que la adopción y aplicación efectiva del código de conducta son requisitos previos para seguir prestando 
apoyo a los guardabosques. 

El código de conducta de la ETIC incluye orientaciones sobre la prevención de la mala conducta, la corrupción y 
la discriminación; la garantía de un comportamiento ético; el buen compromiso con la comunidad local; el 
respeto por los pueblos indígenas; y el respeto por los derechos humanos. Las infracciones son motivo de 
medidas disciplinarias, incluido el despido, que es responsabilidad del gobierno previa recomendación del 
comité disciplinario de ETIC.  

El comité disciplinario de ETIC -compuesto por funcionarios del gobierno y representantes de WWF-ROC- se 
creó en 2018 cuando se adoptó el código de conducta del ETIC para los guardabosques. El comité disciplinario 
emite veredictos sobre las acusaciones de mala conducta. Estos son ratificados posteriormente por 
representantes del Gobierno. 
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Como miembro del comité disciplinario, WWF defiende que todas las denuncias y sanciones por mala 
conducta se investiguen y revisen adecuadamente, y que todos los casos penales se remitan a los fiscales 
locales. Para mitigar el riesgo de abusos en las patrullas, también utilizamos esta plataforma para apoyar el uso 
continuado de observadores independientes y salas de control de patrullas para supervisar las patrullas de 
guardabosques, que se han puesto en marcha para las misiones de patrulla del ETIC desde 2019. 

De junio de 2021 a octubre de 2022, se tomaron medidas disciplinarias contra tres guardabosques 
relacionadas con infracciones de la conducta ética. Como resultado, no se renovó el contrato de un 
guardabosques.  

En 2022, también se trabajó en la revisión del sistema de bonificaciones por rendimiento para incentivar mejor 
la aplicación del código de conducta. WWF-ROC ha desarrollado y finalizado una versión actualizada del 
sistema de bonificaciones. Se está trabajando para garantizar su aprobación y adopción formal. 

6. Contribuimos al diseño del plan nacional de formación de guardas forestales.  

WWF-ROC siguió apoyando la formación de los guardabosques en materia de derechos humanos, ética, 
procedimientos penales y cuestiones de género. WWF-ROC siguió trabajando con sus socios para identificar 
proveedores locales de formación a terceros. Los formadores que participaron en estas sesiones eran expertos 
del Ministerio de Economía Forestal, el Ministerio de Justicia y otros sectores relevantes. Los equipos de WWF 
también prestaron apoyo a la formación. Un total de 45 guardabosques de ETIC y NPNP recibieron formación 
sobre derechos humanos, ética y cumplimiento en 2022.  

WWF también ha estado trabajando en la redacción de una guía de capacitación sobre el cumplimiento de los 
derechos humanos para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de vida silvestre y los 
guardabosques en los paisajes de ETIC y PNNP. El borrador final de este documento se presentó a finales de 
2021 al gobierno y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para su revisión y validación. Una vez 
validada, esta guía se utilizará en todo el país para orientar y armonizar los módulos de formación sobre 
códigos de conducta y derechos humanos para guardabosques y otro personal implicado en la aplicación de la 
legislación sobre vida silvestre.  

7. Establecimiento de una oficina en el país y desarrollo de nuestras capacidades.  

WWF ha estado operando en la República del Congo a través de la oficina regional de Gabón. A mediados de 
2022, WWF inició negociaciones con el gobierno de la República del Congo para establecer una oficina en el 
país con sede en Brazzaville. Esta presencia institucional permanente, más cercana a los responsables de la 
toma de decisiones y a los emplazamientos de los proyectos, facilitará el trabajo de WWF desde el punto de 
vista logístico y operativo. De junio a octubre de 2022, las discusiones se centraron en el contenido del 
acuerdo con el país, incluido un taller con la participación del Ministerio de Bosques y Economía y colegas de 
WWF para finalizar el borrador del acuerdo. Además, en noviembre de 2022, se firmó un acuerdo de 
cooperación entre el gobierno de la República del Congo y WWF-ROC en el marco de la COP27 de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Actualmente se están llevando a cabo los 
preparativos para iniciar el registro de la oficina en el Ministerio del Interior. Esto permitirá a WWF ofrecer 
contratos de trabajo al personal directamente desde la República del Congo. A continuación, se solicitará un 
acuerdo con el país. 

La presencia de WWF en la ROC es una base sobre la cual fortalecer nuestra capacidad en el país. Por razones 
administrativas locales, fue necesario un periodo de rotación de personal antes de reanudar nuestros 
esfuerzos de contratación para poner en marcha nuestro equipo. Desde entonces hemos contratado a un 
Coordinador de País de WWF-ROC. También se contrató a un Director Financiero en agosto de 2022 y se 
espera contratar a un Coordinador de Conservación en noviembre de 2022.  

La gestión remota de las finanzas y los RRHH por parte de WWF-Gabón ha complicado la gestión del programa 
ROC, pero esto debería resolverse con la presencia institucional en Brazzaville. Las negociaciones con el 
Gobierno están en curso y, hasta que no finalicen, esperamos que se produzca una rotación de personal. Como 
resultado, la capacidad del país en ETIC y NPNP podría ser más débil de lo previsto inicialmente para lo que 
queda de 2022. Esperamos alcanzar la plena capacidad de personal a principios de 2023. 
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E. India 
(1) Introducción, contexto, resumen8 

Historia: El Paisaje Kaziranga Karbi Anglong (KKL) está situado en el estado de Assam, en el noreste de la India. 
El paisaje abarca una superficie de unos 2,5 millones de hectáreas y engloba un parque nacional, una reserva 
de tigres, nueve santuarios de vida silvestre y dos reservas de elefantes, además de numerosas reservas 
forestales y bosques de reserva de consejos distritales. Una característica fundamental del paisaje son los 
corredores que mantienen la conectividad entre Kaziranga y las colinas de Karbi Anglong. WWF-India lleva 
trabajando en este paisaje desde 2004 para garantizar la conectividad del hábitat de los animales silvestres, de 
modo que puedan moverse libremente entre el Parque Nacional de Kaziranga y los bosques de Karbi Anglong.  

Según el censo más reciente de 2011, Assam tiene una población de 31,21 millones de habitantes, de los 
cuales el 86% es rural. La población indígena representa el 12,45% de la población total del estado. El paisaje 
alberga diversas comunidades étnicas, muchas de las cuales están clasificadas como "tribus registradas" por el 
Gobierno indio. Por razones históricas y de otro tipo, el noreste de India está menos desarrollado 
económicamente que muchas otras partes del país. Las escasas oportunidades económicas, las tierras 
pequeñas y marginales y las inundaciones anuales agravan los niveles de pobreza del paisaje.  

La estricta aplicación de la ley por parte del gobierno para la protección de los rinocerontes en Kaziranga ha 
provocado continuos desacuerdos entre el departamento forestal, las autoridades locales y las comunidades 
locales. En algunos casos, las medidas de aplicación de la ley han provocado conflictos con las comunidades. En 
esos casos, las autoridades han tomado medidas para poner en marcha procesos legales de investigación y 
reparación. Aunque WWF-India no participa directamente en actividades de aplicación de la ley, somos 
sensibles a estas situaciones y hablamos cuando es necesario.  

Apoyo al desarrollo socioeconómico. WWF-India trabaja directamente con las comunidades que residen en la 
periferia de las áreas protegidas, en corredores críticos de vida silvestre y en aldeas afectadas por conflictos 
entre humanos y vida silvestre para apoyar la diversificación de los medios de subsistencia, proporcionar 
acceso a energía limpia y alternativa, mejorar la seguridad alimentaria y promover la administración 
comunitaria de los bosques y la vida silvestre. Algunos ejemplos de este apoyo son:  

● Diversificación de las opciones de subsistencia, incluido el apoyo a actividades como el tejido de ropa 
tradicional, la elaboración de alimentos y la mejora de las prácticas agrícolas, pesqueras y ganaderas.  

● Como parte de una iniciativa de turismo comunitario, WWF-India ha ayudado a formar grupos de 
proveedores de servicios turísticos de las comunidades locales y ha organizado programas de 
capacitación sobre prácticas turísticas sostenibles basadas en la comunidad. 

2020-2021. Más recientemente, hemos trabajado para avanzar en los compromisos asumidos en la Respuesta 
de la Dirección y las acciones documentadas en la Actualización de la Implementación del Año 1. Para cumplir 
con nuestra misión a través de una conservación más inclusiva, nuestro trabajo de 2020-2021 incluyó lo 
siguiente:  

● Desarrollo de un proceso de resolución de quejas. Lanzado en noviembre de 2020, todo el personal 
pertinente de la oficina central y el que participa en el trabajo basado en el lugar ha recibido 
formación en el uso de un mecanismo de reclamación de acuerdo con las salvaguardas ambientales y 
sociales de WWF y adaptado a las condiciones específicas de la India. Se ha traducido a 12 idiomas y 
se ha publicado en el sitio web de WWF-India. Se ha puesto en marcha a nivel comunitario en el 
paisaje de Kaziranga-Karbi Anglong. 

● Refuerzo de la capacidad y orientación internas en materia de salvaguardas. WWF-India ha 
contratado a un Coordinador de Salvaguardas y a un Especialista Senior en Desarrollo Social, que 

 
8 Como se documenta en la Respuesta de la Dirección y en el Informe del Año 1. 

https://www.worldwildlife.org/pages/embedding-human-rights-in-conservation
https://www.worldwildlife.org/pages/embedding-human-rights-in-conservation
https://wwfint.awsassets.panda.org/downloads/year_1_implementation_update_report.pdf
https://wwfint.awsassets.panda.org/downloads/4_ir_wwf_management_response.pdf
https://wwfint.awsassets.panda.org/downloads/year_1_implementation_update_report.pdf
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trabajan en estrecha colaboración con los equipos de paisaje en el despliegue de las salvaguardas 
ambientales y sociales. 

2021-2022. En 2021 nos centramos en la creación de capacidad y el fortalecimiento de nuestros procesos 
internos en materia de salvaguarda social, así como en la finalización de nuestras evaluaciones de paisaje. 
Además, completamos un marco de mitigación medioambiental y social para el paisaje de Kaziranga Karbi 
Anglong.  

Para ayudar a las comunidades a obtener el tipo adecuado de reparación de quejas, hemos recopilado, y 
puesto en formatos accesibles localmente, información sobre los distintos niveles de mecanismos de 
reclamación gubernamentales en los distritos en los que trabaja WWF-India.  

En línea con nuestros compromisos asumidos en la Respuesta de la Dirección, también hemos continuado con 
nuestros esfuerzos para garantizar que la formación en materia de cumplimiento de la ley apoyada por WWF-
India integre los derechos humanos. También estamos trabajando para integrar un módulo de derechos 
humanos en el plan de estudios de todas las escuelas de formación de guardabosques de la India. 

Desafíos y lecciones aprendidas. Aunque se han registrado los avances mencionados, siguen existiendo 
algunos desafíos:  

● Los plazos de ejecución del proyecto se han ampliado debido a las limitaciones para viajar y celebrar 
reuniones en las aldeas con un gran número de personas. Los gobiernos estatales introdujeron 
protocolos estrictos para proteger a la población rural de la propagación de COVID-19, lo que limitó 
nuestras visitas a los pueblos. Incluso cuando se permitían las visitas a las zonas rurales, se restringían 
las reuniones de más de 10-15 personas. En algunos casos, las comunidades de los pueblos también 
dudaban en acudir a las reuniones. 

● Fue difícil encontrar expertos en derechos humanos con conocimientos sobre conservación que 
pudieran contribuir al módulo de formación sobre este asunto. Esto retrasó el desarrollo del módulo, 
que ahora está en marcha.  

(2) Informe sobre 2022 

A continuación, se ofrece información más detallada sobre los puntos descritos anteriormente.  

1. Puesta en marcha del proceso de tramitación de quejas.  

El proceso de resarcimiento de quejas se ha establecido y traducido a 12 lenguas -asamés, bengalí, canarés, 
karbi, hindi, ladakhí, malayalam, marathi, nepalí, tamil, telugu y urdu- para que las comunidades sobre el 
terreno de los lugares donde estamos presentes puedan entenderlo. El proceso de resarcimiento de quejas es 
un sistema que WWF-India ha establecido en consonancia con la norma básica sobre mecanismos de 
reclamación para resolver cualquier queja sobre nuestro trabajo de las comunidades con las que trabajamos. 

Además, se han recopilado y registrado mecanismos de resarcimiento de quejas gubernamentales a nivel de 
distrito para 89 distritos y más de 200 bloques de desarrollo de ingresos situados en 14 estados en los que 
WWF-India está presente.9 

El proceso de resarcimiento de quejas también se ha puesto en marcha en las aldeas de los alrededores de 
Kaziranga y ha sido bien recibido tanto por las comunidades tribales como por las no tribales. Se ha informado 
a los aldeanos sobre el proceso y sobre cómo presentar una queja. Los jefes de las aldeas han recibido copias 
de nuestro proceso en el idioma local. Esto permitirá a las familias ponerse en contacto con nosotros 
directamente y expresar sus preocupaciones. Los aldeanos agradecieron la actuación de WWF-India, sobre 
todo porque los documentos estaban en la lengua local. También mencionaron que, dado que conocen bien al 

 

9 Cada estado indio está dividido en distritos, que son la principal unidad administrativa. Cada distrito se divide 
a su vez en bloques de desarrollo de ingresos para una administración eficaz. India tiene 780 distritos y más de 
6.500 bloques. 

https://wwfint.awsassets.panda.org/downloads/wwf_standard_on_grievance_mechanisms_consultation_draft.pdf
https://wwfint.awsassets.panda.org/downloads/wwf_standard_on_grievance_mechanisms_consultation_draft.pdf


35 

 

personal de WWF, el modo de resolución preferido serán las discusiones cara a cara en lugar de las quejas por 
escrito. No obstante, consideraron que este proceso les permite acceder directamente a WWF.  

Para consultar el canal de quejas de WWF-India, véase: https://www.wwfindia.org/comments_and_concerns/  

2. Ampliación del proceso de tramite de quejas. 

Junto con el mecanismo de resarcimiento de quejas de WWF-India, también compartimos información con las 
comunidades sobre los mecanismos de reparación del gobierno. Esto es importante, ya que las comunidades 
pueden tener quejas que quedan fuera del mandato de WWF-India. Los mecanismos gubernamentales deben 
actualizarse periódicamente, lo que lleva mucho tiempo. Los nuevos distritos y bloques de ingresos se separan 
de los existentes y se crean nuevas oficinas, lo que exige actualizar la información y la capacidad de apoyo.  

3. Desarrollar la capacidad en materia de derechos humanos.  

Hemos reforzado la capacidad de nuestro personal, especialmente el de las áreas de proyectos de 
conservación, para comprender y defender los derechos humanos. WWF-India está trabajando con socios 
como el Foro Mundial del Tigre, el Ministerio de Medio Ambiente, Bosques y Cambio Climático, la Autoridad 
Nacional para la Conservación del Tigre, departamentos forestales estatales, ONG y expertos individuales para 
desarrollar un módulo de derechos humanos que se incluirá en el plan de estudios de formación de 
guardabosques en escuelas de todo el país.  

Para lograr la aceptación de la inclusión de un módulo de formación en derechos humanos, entre 2020 y 2022 
WWF-India llevó a cabo una serie de talleres regionales sobre la revisión del contenido actual de la formación 
de guardabosques. En cada uno de estos talleres se debatió la idea y la necesidad de incluir un módulo sobre 
derechos humanos, y se llegó a un acuerdo general. WWF también llevó a cabo una prueba del borrador del 
módulo de derechos humanos con guardas forestales de un paisaje. Ahora estamos ultimando el contenido de 
este módulo en consulta con expertos en derechos humanos. Una vez desarrollado, se pondrá a prueba en 
diferentes lugares y después habrá que incorporarlo formalmente a los planes de estudio de las escuelas de 
formación de guardabosques.  

4. Incorporación de salvaguardas medioambientales y sociales y políticas sociales en nuestro trabajo.  

Se ha completado la evaluación de las salvaguardas sociales en cinco paisajes y un programa, en consonancia 
con nuestro ESSF. Fue un desafío adaptar la herramienta de análisis de salvaguardas a nuestro programa de 
cuenca fluvial, ya que no se trata de un paisaje discreto, sino de un conjunto de acciones en una gran cuenca 
con partes interesadas muy diversas. Creemos que puede servir de modelo para otros programas que no sean 
paisajes bien definidos pero que, sin embargo, tengan interacciones significativas con las comunidades locales. 
En agosto de 2022, se habían completado las revisiones de tres de los cinco paisajes examinados.  

Se ha presentado el marco de mitigación medioambiental y social para el paisaje de Kaziranga Karbi Anglong. 
Ha sido aprobado por el Comité de Calidad de la Conservación de WWF.  

5. Fortalecimiento de la capacidad interna.  

WWF-India ha llevado a cabo un análisis jurídico detallado para evaluar las preocupaciones que puedan tener 
implicaciones legales cuando surjan. Se ha creado un grupo interno para revisar y elevar las preocupaciones en 
torno a cuestiones de derechos humanos.  

 

https://www.wwfindia.org/comments_and_concerns/
https://wwfint.awsassets.panda.org/downloads/wwf_environmental_and_social_safeguards_framework_consultation_draft.pdf
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F. Nepal 
(1) Introducción, contexto, resumen10 

Historia: WWF empezó a trabajar en Nepal en 1993. Desde entonces, el país ha pasado por una serie de 
gobiernos fallidos o en dificultades durante décadas. Durante años, los temas centrales de la labor de WWF-
Nepal han sido la mejora de los medios de subsistencia y el bienestar de la población local, la reducción de la 
presión sobre los bosques y la fauna y flora silvestres y su restauración, y el aumento de la estrecha conexión 
entre la salud humana y la de los ecosistemas en Nepal. WWF-Nepal cuenta desde hace tiempo en su plantilla 
con expertos en medios de subsistencia y silvicultura comunitaria. La conservación fue un desafío durante el 
periodo de disturbios debido a muchos factores, entre ellos las preocupaciones por la seguridad, pero WWF 
mantuvo su presencia sobre el terreno incluso en los peores momentos de la insurgencia, ayudado por su 
estrecha relación con las comunidades locales. Uno de los focos del trabajo de WWF en Nepal ha sido el 
Parque Nacional de Chitwan.  

El Parque Nacional de Chitwan tiene una superficie de 93.000 hectáreas de praderas, humedales y bosques. 
Está situado en la zona baja de Terai, al sur de Nepal, y forma parte del paisaje del Arco de Terai. Este paisaje 
se extiende a ambos lados de la frontera entre Nepal e India y abarca más de 2,5 millones de hectáreas de 
tierra que se extienden desde el río Bagmati, al este, hasta el río Mahakali, al oeste. Los bosques y praderas de 
esta zona albergan una de las mayores densidades de tigres del mundo y la segunda mayor población de 
rinocerontes de un solo cuerno. 

En el Arco del Terai viven más de 7,5 millones de personas con representación de varios grupos étnicos, como 
banariya, chepang, danuwar, majhi y tharu. La población del Terai aumentó rápidamente tras la erradicación 
de la malaria en la década de 1940, y mucha gente bajó de las colinas, talando bosques para dedicarlos a la 
agricultura y la ganadería. El Terai es ahora la "cesta de arroz" de Nepal; las principales fuentes de ingresos de 
los hogares son la agricultura, la ganadería, el empleo directo y las remesas. 

Apoyo al desarrollo socioeconómico. Con la llegada de la paz en 2006, WWF-Nepal prosiguió sus esfuerzos 
para beneficiar tanto a las personas como a la naturaleza. Garantizamos la implantación de un enfoque de la 
conservación favorable a los pobres y, como institución, incorporamos sistemáticamente medios de vida 
sostenibles y salvaguardas sociales como estrategia principal de todo el trabajo de conservación en Nepal. Tras 
el gran terremoto de 2015, WWF proporcionó suministros de emergencia y ayudó a las comunidades a 
reconstruir sus vidas, reconstruyendo mejor y más verde para un futuro más sostenible. Algunos ejemplos 
concretos de actividades incluyen:  

● Apoyo a los medios de subsistencia de los hogares dependientes de los bosques en corredores y 
zonas de amortiguación a través de empresas forestales como casas de familia y comercialización de 
productos forestales. 

● Apoyo a la restauración forestal y a la mejora de la gestión de las cuencas hidrográficas en las colinas 
de Churia, lo que redundará en una mayor calidad y cantidad del suministro de agua. 

2020-2021. Más recientemente, hemos trabajado para avanzar en los compromisos asumidos en la Respuesta 
de la Dirección y las acciones documentadas en la Actualización de la Implementación del Año 1. Para cumplir 
con nuestra misión a través de una conservación más inclusiva, nuestro trabajo de 2020-2021 incluyó lo 
siguiente:  

● Iniciar un proceso para fortalecer la aplicación de los principios de derechos humanos en el trabajo 
de conservación. En 2021, WWF-Nepal llevó a cabo una consulta conjunta y una evaluación de las 
lagunas en las políticas y prácticas de derechos humanos en el Parque Nacional de Chitwan y su zona 
de amortiguación, trabajando junto con el Foro para la Protección de los Derechos del Consumidor de 
Nepal (FPCR-N) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (NHRC). 

● Fortalecimiento de la capacidad del personal de WWF-Nepal en materia de salvaguardas, incluida la 
contratación de un nuevo especialista en salvaguardas. Este puesto se cubrió en febrero de 2021 y 

 
10 Como se documenta en la Respuesta de la Dirección y en el Informe del Año 1. 

https://www.worldwildlife.org/pages/embedding-human-rights-in-conservation
https://www.worldwildlife.org/pages/embedding-human-rights-in-conservation
https://wwfint.awsassets.panda.org/downloads/year_1_implementation_update_report.pdf
https://wwfint.awsassets.panda.org/downloads/4_ir_wwf_management_response.pdf
https://wwfint.awsassets.panda.org/downloads/year_1_implementation_update_report.pdf
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actualmente está apoyando el pleno despliegue de los procesos de salvaguardas ambientales y 
sociales y las actividades del plan de mitigación en Nepal, y fortaleciendo el mecanismo de quejas de 
WWF a nivel de país.  

● Establecimiento de nuevos requisitos para los sub-beneficiarios de WWF-Nepal. Las cláusulas de 
subvención se han modificado para incluir componentes de salvaguarda. Por ejemplo, ahora los sub-
beneficiarios deben colocar buzones de quejas en sus oficinas y establecer comités para revisar las 
quejas. 

2021-2022. En esta actualización, destacamos los avances que WWF-Nepal está realizando en el cumplimiento 
de estos compromisos mediante la incorporación y el fortalecimiento del enfoque basado en los derechos 
humanos en sus programas y actividades, el ejercicio de la agencia mediante el acercamiento proactivo a 
socios y partes interesadas sobre las políticas sociales y salvaguardas de WWF, y el desarrollo de su propia 
capacidad para aplicar plenamente el Marco de Salvaguardas Ambientales y Sociales (ESSF) de WWF. 

La Respuesta de la Dirección de WWF para Nepal prioriza una serie de acciones agrupadas en tres temas 
principales (desarrollados más adelante):  

1. Trabajo proactivo a través de nuevas asociaciones para abordar las cuestiones de derechos humanos 
relacionadas con la gestión de áreas protegidas a nivel nacional, incluida la creación de capacidades, 
la mejora de la supervisión y nuevos canales de reclamación. 

2. Medidas nuevas y más proactivas para reforzar la inclusión de los grupos marginados en los proyectos 
y actividades de conservación. 

3. Fortalecimiento de la capacidad interna de WWF-Nepal para identificar y escalar mejor las 
preocupaciones en torno a cuestiones de derechos humanos y garantizar la disponibilidad de un 
mecanismo de reclamación operativo y accesible para las partes interesadas y los titulares de 
derechos.  

Desafíos y lecciones aprendidas. A lo largo del 2022, la experiencia de WWF en la aplicación de un enfoque 
basado en los derechos humanos a su trabajo ha generado importantes ideas, lecciones y desafíos, que 
compartimos a continuación:  

● Entendemos que sigue faltando capacidad institucional sobre derechos humanos y el enfoque basado 
en los derechos humanos en el gobierno, los bosques comunitarios y los socios de las zonas de 
amortiguación, y es necesario incorporar más formación y concientización en estas relaciones. Del 
mismo modo, es necesario reforzar la concientización sobre el enfoque basado en los derechos 
humanos en las comunidades locales.  

● WWF ha sido capaz de utilizar de forma productiva su alcance para sensibilizar a los socios 
tradicionales, como el Departamento de Parques Nacionales y Conservación de la Vida Silvestre, 
sobre la importancia del enfoque basado en los derechos humanos para la conservación. Además, 
WWF ha podido entablar nuevas relaciones con organizaciones no tradicionales, como la NHRC y la 
Fundación Nacional para el Desarrollo de las Nacionalidades Indígenas (NFDIN), para explorar nuevas 
formas de fortalecer los enfoques de conservación basados en los derechos de forma más amplia en 
Nepal.  

● También hemos visto que aplicar sistemáticamente el ESSF a nuestro trabajo es un proceso gradual 
de mejora que funciona mejor cuando aprendemos haciendo. Vemos desafíos en la creación de 
capacidad entre nuestros socios y a nivel comunitario. Sin embargo, también consideramos que se 
trata de un proceso gradual de mejora que está funcionando y puede aportar cambios positivos.  
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(2) Informe sobre 2022 

A continuación, se ofrece información más detallada sobre los puntos descritos anteriormente. 

1. Promoción de los derechos humanos y las áreas protegidas. 

WWF-Nepal ha formado una nueva asociación con la CNDH que pretende abordar los desafíos subyacentes y 
mitigar los riesgos relacionados con la gestión de las áreas protegidas y los derechos humanos en Nepal.  

Como se informó anteriormente, con el FPCR-N y la NHRC, se llevó a cabo una evaluación de las lagunas en la 
política y la práctica de los derechos humanos en el Parque Nacional de Chitwan. Basándose en la evaluación, 
se elaboró un manual de formación para las autoridades de las áreas protegidas, los comités de gestión de las 
zonas de amortiguación y los comités de usuarios de las zonas de amortiguación. El manual de formación 
basado en derechos humanos fue presentado conjuntamente por NHRC y WWF en Chitwan el 10 de marzo de 
2022, en un acto al que asistieron el gobierno nacional y local, otras ONG interesadas y socios (incluidos el 
FPCR-N y el National Trust for Nature Conservation), y comités locales de la zona de amortiguación. Como 
parte del lanzamiento, se llevaron a cabo actividades de divulgación y formación en tres lugares del distrito de 
Chitwan. 

Otras actividades, desarrolladas en el marco de la asociación y diseñadas para reforzar la comprensión y la 
práctica del enfoque basado en los derechos humanos en el contexto de las áreas protegidas, incluyen la 
formación en sensibilización sobre derechos humanos, inclusión y salvaguardas para guardas jefe, 
comandantes del ejército nepalí asignados a áreas protegidas y líderes comunitarios que presiden comités de 
zonas de amortiguación.  

Esto se ha ampliado aún más para incluir una iniciativa de formación y sensibilización sobre derechos humanos 
para los empleados del gobierno encargados de hacer cumplir la ley y de la prevención de delitos contra la vida 
silvestre a nivel nacional. En el marco de esta iniciativa, ya se han llevado a cabo múltiples actividades de 
formación con la rama de delitos contra la vida silvestre de la Policía de Nepal sobre sensibilización en materia 
de derechos humanos durante los procedimientos de control de los delitos contra la vida silvestre. Más de 100 
funcionarios de policía de las siete provincias de Nepal han recibido esta formación, impartida por la sección 
provincial de la CNDH. También se impartió formación a 183 funcionarios de áreas protegidas y oficinas 
forestales de división, incluidos guardabosques, oficiales forestales adjuntos y oficiales de conservación 
adjuntos, que participan en el control de los delitos contra la vida silvestre en todo el país. Asimismo, se 
impartió formación sobre derechos humanos y seguridad a la policía armada responsable de la seguridad 
fronteriza, incluido el control del comercio ilegal de partes de animales silvestres.  

WWF-Nepal también ha estado trabajando con la CNDH y el FPCR-Nl para explorar la viabilidad de crear un 
sistema de seguimiento y alerta que pudiera aplicarse a nivel nacional para identificar y reforzar las respuestas 
a los problemas de derechos humanos que surgen en las áreas protegidas y sus alrededores. Ha resultado ser 
un área difícil de abordar dado que el gobierno gestiona las respuestas siguiendo protocolos gubernamentales 
internos y, tras un análisis detallado de los problemas, hemos determinado con nuestros socios que no será 
factible instituir una iniciativa de este tipo.  

Sin embargo, actores no estatales como WWF están bien posicionados para ejercer influencia y presentar 
recomendaciones que puedan conducir a un cambio positivo en materia de derechos humanos en las áreas 
protegidas y sus alrededores. Por ejemplo, WWF-Nepal se ha comunicado de forma activa y constante con el 
Departamento de Parques Nacionales y Conservación de la Vida Silvestre sobre la necesidad de adherirse a las 
normas internacionales de derechos humanos.  

WWF-Nepal también está trabajando en el desarrollo de un programa de seguimiento participativo a nivel 
local por parte de líderes indígenas y representantes de la CNDH que se centrará en el ESSF de WWF y en los 
avances en la aplicación de los planes de mitigación en el Paisaje del Arco del Terai. Este seguimiento se está 
diseñando para incorporar mejor las percepciones y los intereses de las comunidades indígenas en las áreas 
del programa. En el Arco del Terai se ha llevado a cabo una visita de seguimiento conjunta del ESSF con la 
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unidad de Seguimiento, Evaluación y Aprendizaje, que posteriormente se ampliará a otros lugares de trabajo 
del WWF. 

2. Apoyar la inclusión de las personas marginadas de Nepal en el trabajo de conservación de WWF y 
en un sentido más amplio. 

Como el gobierno de Nepal no tiene políticas o procedimientos establecidos para el Consentimiento Libre, 
Previo e Informado (CLPI), WWF se asoció con la Fundación Nacional para el Desarrollo de las Nacionalidades 
Indígenas (NFDIN) para desarrollar directrices gubernamentales sobre el CLPI. La NFDIN ha finalizado un 
borrador de directrices nacionales sobre CLPI que, desde octubre de 2022, cuenta con el respaldo del comité 
presidido por el Primer Ministro. WWF está trabajando en el despliegue del CLPI en los proyectos provinciales, 
concientizando y sensibilizando a los socios sobre las directrices gubernamentales de CLPI. WWF continuará 
fortaleciendo las asociaciones y colaborando con las organizaciones de los pueblos indígenas y llevando a cabo 
programas de capacitación sobre el CLPI y el monitoreo participativo a nivel local con representantes de los 
pueblos indígenas, como se mencionó anteriormente. 

La aplicación del ESSF de WWF al paisaje del Arco del Terai identificó la potencial restricción del acceso a los 
recursos y a los beneficios del proyecto entre algunos grupos marginados como una cuestión que debía 
examinarse más a fondo. A raíz de ello, WWF-Nepal encargó un estudio sobre las lagunas políticas que limitan 
la inclusión de los grupos marginados en las instituciones comunitarias de gestión de recursos. El objetivo del 
estudio es mejorar la comprensión de este asunto y generar propuestas sobre cómo puede reforzarse o 
revisarse el marco político de la gestión comunitaria de bosques y zonas de amortiguación en Nepal para 
lograr una mayor inclusión. Se esperaba dar a conocer los hallazgos a finales de 2022. 

Además, WWF-Nepal ha tomado una serie de medidas operativas para apoyar una mayor inclusión de los 
grupos marginados y vulnerables en sus programas, incluido el fortalecimiento de los acuerdos de subvención 
con una nueva disposición para dar prioridad a las víctimas de los conflictos entre seres humanos y vida 
silvestre, así como a los pueblos indígenas, las mujeres y las personas con discapacidad, en las actividades del 
proyecto. WWF-Nepal está llevando a cabo una revisión mensual de la aplicación de esta disposición en el 
Parque Nacional de Chitwan conjuntamente con el personal del proyecto y las autoridades del parque. 

Este esfuerzo se está complementando con actividades de participación de las partes interesadas, como la 
organización de un día de interacción con las comunidades de la zona de amortiguación en el valle de Madi del 
Parque Nacional de Chitwan para proporcionar orientación sobre género e inclusión social, derechos humanos, 
políticas de WWF en general, directrices del programa Terai Arc Landscape y el ESSF. Participaron en este acto 
un total de 27 comunidades de la zona de amortiguación representadas por grupos de usuarios de la zona de 
amortiguación, grupos comunitarios de usuarios de los bosques y unidades comunitarias de lucha contra la 
caza furtiva, así como por la Federación de Nacionalidades Indígenas de Nepal, organizaciones dalit, 
representantes del distrito municipal de Madi, organizaciones chepang y periodistas.  

El acto incluyó un debate para mejorar la comprensión de la inclusión y el reparto de beneficios de los grupos 
marginados y vulnerables en las instituciones de las zonas de amortiguación y los programas de conservación. 
En total, el trabajo de los programas de WWF en beneficio de las comunidades desfavorecidas, marginadas e 
indígenas llegó a más de 1.700 hogares durante el año fiscal. 

3. Fortalecimiento de la capacidad de WWF-Nepal en materia de derechos humanos y conservación 
inclusiva. 

WWF ha seguido reforzando la capacidad de su personal y los procedimientos operativos necesarios para 
integrar los derechos humanos y la conservación inclusiva como pilares de su trabajo en Nepal. El ESSF se ha 
aplicado plenamente en el Paisaje del Arco del Terai y en el Paisaje de Montaña, donde WWF-Nepal lleva a 
cabo un trabajo programático con las comunidades locales. Esto incluye la realización de análisis de 
salvaguardas, la categorización de riesgos de los paisajes, el desarrollo de planes de participación de las partes 
interesadas y la preparación de marcos de mitigación de riesgos ambientales y sociales. En la formación y 
desarrollo de estas medidas de salvaguarda ha participado una amplia representación del personal de WWF, 
incluidos los altos cargos de la oficina en el país y los departamentos de programas, operaciones y 
comunicaciones. Y el especialista en salvaguardas de WWF-Nepal, que se incorporó a la oficina de Nepal en 

http://www.nfdin.gov.np/eng
http://www.nfdin.gov.np/eng
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2021, ha liderado un proceso para integrar sistemáticamente las salvaguardas y las políticas sociales de WWF 
en la planificación anual del trabajo y la elaboración del presupuesto de la organización.  

WWF-Nepal también ha llevado a cabo análisis e inventarios adicionales para mejorar la función y accesibilidad 
de su mecanismo de quejas a nivel de país, poniéndolo más a disposición de los socios y sub-donatarios 
locales. Ha traducido el mecanismo de reclamación al nepalí y ha colocado carteles informativos en los 
emplazamientos de los proyectos para ampliar el acceso local. WWF-Nepal también está tomando medidas 
adicionales para formar a los sub-beneficiarios en el uso de los mecanismos de reclamación y para instituir sus 
propios procedimientos internos de reclamación. Para consultar el canal de quejas a nivel nacional de WWF-
Nepal, véase wwfnepal.org/together_possible/grievance_mechanism 

Por último, WWF-Nepal informó en el 2021 sobre la actualización de sus acuerdos de subvención para hacer 
mayor hincapié en los derechos humanos, incluida una disposición para dar prioridad a los pueblos indígenas, 
los grupos vulnerables y las víctimas de conflictos entre seres humanos y vida silvestre en la ejecución de 
proyectos. Como se menciona en la sección anterior, un mayor número de personas marginadas están 
empezando a beneficiarse del trabajo de WWF debido, en parte, a estos cambios. Una revisión cualitativa de la 
eficacia de las nuevas disposiciones sobre sub-donaciones sugiere que el enfoque basado en los derechos y el 
mayor énfasis en los grupos indígenas es un factor que impulsa el cambio positivo.  

https://www.wwfnepal.org/together_possible/grievance_mechanism/
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Sección 3: Avances en las recomendaciones generales 
 
A. Gobernanza de la red  

Con el fin de ofrecer una conservación más inclusiva y abogar por un desarrollo sostenible equitativo, tenemos 
que garantizar la coherencia entre las distintas entidades jurídicas que componen nuestra red para la 
aplicación de nuestro ESSF y los canales de quejas en 2022. De acuerdo con nuestros compromisos en la 
Respuesta de la Dirección, seguimos embarcados en una serie de mejoras de la gobernanza centradas en: 

1. Desarrollo del Marco Operativo de la Oficina del Defensor del Pueblo; 
2. Canales y gestión de reclamaciones;  
3. Aplicación de salvaguardas a través del Comité de Calidad de la Conservación (CQC) a nivel de red; 
4. Mayor compromiso de WWF y la Junta Internacional con las perspectivas de los Pueblos Indígenas; 
5. Fomento de la capacidad en materia de derechos humanos dentro de nuestra red. 

A continuación, se incluye una reflexión más detallada sobre 2022.  

1. Desarrollo del Marco Operativo de la Oficina del Defensor del Pueblo. 

El ESSF está diseñado para aumentar los resultados ambientales y sociales positivos. Cuando no se cumplen las 
normas del ESSF, las personas o grupos afectados necesitan una vía de confianza para expresar y resolver sus 
preocupaciones y quejas. La Oficina del Defensor del Pueblo respalda el ESSF, junto con la Oficina Internacional 
de Salvaguardas de WWF.  

WWF se compromete a reforzar su rendición de cuentas y a garantizar el establecimiento de mecanismos 
fiables a los niveles pertinentes. Esto permitirá a las partes interesadas afectadas, incluidas las comunidades 
locales y los Pueblos Indígenas, plantear sus preocupaciones sobre el cumplimiento del ESSF y hacer que se 
aborden de manera oportuna y coherente.  

En consecuencia, la Oficina del Defensor del Pueblo de WWF se ha creado como un componente crítico de los 
esfuerzos de WWF para: 

● Fortalecer su trabajo programático a través del cumplimiento de los compromisos del ESSF. 
● Fortalecer aún más las relaciones de WWF con las comunidades a través del compromiso de las partes 

interesadas. 
● Reforzar su rendición de cuentas institucional en relación con el ESSF. 
● Mejorar los resultados medioambientales y sociales de su trabajo. 

En 2022, la Oficina del Defensor del Pueblo se enfocó en definir su mandato, alcance y funciones mediante el 
desarrollo del Marco Operativo propuesto. Este fue aprobado para su consulta en la reunión de septiembre de 
2022 de la Junta Internacional de WWF. Tras las consultas internas de WWF, el Marco Operativo se encuentra 
en fase de consulta pública - la segunda consulta pública realizada por WWF (la primera se refería a nuestro 
ESSF). 

El proceso de elaboración del Marco Operativo ayudó a poner de manifiesto la urgencia de otras acciones que 
WWF debe emprender para reforzar aún más los mecanismos de reclamación a nivel local y en los lugares 
donde trabajamos. Tenemos previsto hacerlo durante el 2023. 

Además de establecer la Oficina del Defensor del Pueblo, WWF sigue aplicando su Protocolo de Respuesta 
ante Abusos de los Derechos Humanos. 

2. Canales y gestión de reclamaciones.  

Las necesidades locales -especialmente las de las comunidades - exigen un enfoque a varios niveles para la 
gestión de quejas y reclamaciones, ya sean planteadas por el personal o por las comunidades. En los últimos 
dos años hemos avanzado en la consecución de los objetivos de nuestro sistema de gestión de quejas, que 

https://www.wwfombudsoffice.org/consultation/
https://wwfint.awsassets.panda.org/downloads/response_protocol_human_rights_abuses.pdf
https://wwfint.awsassets.panda.org/downloads/response_protocol_human_rights_abuses.pdf
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consisten en facilitar la rendición de cuentas y las respuestas adecuadas a nivel local ante el incumplimiento de 
los compromisos de WWF. Esto incluye: 

● Las comunidades afectadas por las actividades de WWF comprenden y pueden acceder a los medios 
para plantear quejas.  

● El personal entiende cómo plantear, escalar y responder a las quejas, reclamaciones o denuncias. 

● Existen procesos eficaces para elevar las cuestiones de alto riesgo a los líderes de la red, con el fin de 
reforzar la rendición de cuentas. 

Existen dos canales principales para recibir quejas: (i) a nivel global11 y (ii) a nivel país (nacional)12. En 
diciembre de 2022, el 89% de todas las oficinas de WWF habían publicado un sistema de quejas global o 
nacional de acuerdo con nuestra norma básica ¡Habla! Esto, en comparación con noviembre de 2021, cuando 
informamos que 48 oficinas (aproximadamente el 63%) habían establecido mecanismos de quejas a nivel de 
país.  

3. Aplicación de salvaguardas a través del Comité de Calidad de la Conservación a nivel de red.  

Una vez puesto en marcha un ESSF, necesitábamos establecer un mecanismo de control y garantía de calidad. 
En consecuencia, creamos el CQC en febrero de 2020. Está conformado por un grupo de directores generales y 
directores de conservación de WWF altamente experimentados y representativos de cada región. El CQC 
garantiza un enfoque sistemático para la identificación, revisión y aprobación de paisajes y proyectos de 
especial consideración en los lugares en los que opera WWF. La aprobación se basa en planes adecuados de 
mitigación de riesgos.  

El CQC también proporciona una plataforma central en la que se pueden debatir de forma estructurada las 
principales áreas de riesgo relacionadas con nuestras actividades de conservación. Las conversaciones 
mantenidas hasta la fecha se han centrado, por ejemplo, sobre nuestro trabajo con los pueblos indígenas y 
sobre el cumplimiento de la ley, y han dado lugar a la elaboración de políticas y normas específicas que 
proporcionan una orientación clara a la red.  

Proyectos. El CQC se reúne periódicamente y aporta un rigor adicional a la forma en que WWF diseña los 
proyectos y opera a nivel de paisaje. Entre noviembre de 2021 y noviembre de 2022 se revisaron cinco 
proyectos en Camboya, la República Democrática del Congo y la República del Congo. En algunos casos, la 
aprobación estaba condicionada a la adopción de medidas adicionales que permitieran mitigar 
adecuadamente los riesgos. 

Paisajes. Tras una fase piloto, la CQC ha consolidado ahora un proceso de aprobación de paisajes que requiere 
presentaciones sólidas e incluye los principales análisis a nivel de paisaje necesarios para dar a la CQC la 
confianza de que los riesgos planteados a través del proceso ESSF se están gestionando adecuadamente. En 
2022 se firmaron tres paisajes de consideración especial en la India, Nepal y la República del Congo.  

 

 
11 De acuerdo con nuestra norma básica ¡Habla!, existen sistemas en línea para recibir quejas de las 
comunidades locales. Estos sistemas también reciben informes de denuncias relacionados con acusaciones de 
mala conducta o negligencia del personal de WWF, incluidos fraude, acoso, salvaguarda y otras 
preocupaciones en las operaciones de WWF.  
 
12 Además de los sistemas disponibles a nivel mundial mencionados anteriormente, se pretende que cada 
oficina de WWF tenga su propio sistema a disposición de las comunidades locales y adecuado a su contexto. 
Esto significa que las quejas, reclamaciones y denuncias pueden plantearse en uno de los sistemas globales 
mencionados directamente o a un mecanismo gestionado por la oficina, que puede incluir una dirección local 
de correo electrónico, teléfono o correo postal.  

https://wwfint.awsassets.panda.org/downloads/core_standard___speak_up_vmar2021.pdf
https://wwfint.awsassets.panda.org/downloads/core_standard___speak_up_vmar2021.pdf
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4.  Mayor compromiso de WWF y la Junta Internacional con las perspectivas de los Pueblos Indígenas  

Este año, hemos tratado de aumentar la influencia de las perspectivas de los Pueblos Indígenas en todo WWF:  

Diversidad en la Junta Internacional de WWF.  La Junta Internacional de WWF aprobó la ampliación de su 
número de miembros, de 13 a 15, para permitir una mayor diversidad a un ritmo más rápido de lo que habría 
permitido la rotación regular de los fideicomisarios. Esto se hizo respetando el compromiso de WWF con la 
diversidad, la equidad y la inclusión.  Además, en el 2021, la Junta Internacional de WWF dio la bienvenida a 
dos nuevas fideicomisarias, Rosette Rugamba (Ruanda) y la Dra. Paula Kahumbu (Kenia).   

La Junta Internacional también ha aprobado el nombramiento de un fideicomisario de los Pueblos Indígenas 
en la junta y se ha iniciado el proceso de contratación.  

Además, con dos nuevos nombramientos en dos oficinas diferentes en 2022, el número de representantes de 
los Pueblos Indígenas en las juntas de gobernanza y grupos consultivos del WWF asciende ahora a 10 (siete y 
tres, respectivamente). Estos administradores forman parte de siete oficinas diferentes de la red de WWF.13   

Grupo asesor de pueblos indígenas.  En la Respuesta de la Dirección, WWF se comprometió a establecer un 
grupo de Pueblos Indígenas que asesoraría y proporcionaría información a WWF sobre cuestiones relacionadas 
con los Pueblos Indígenas.  Está previsto que el grupo asesor esté compuesto por fideicomisarios indígenas de 
WWF, así como por líderes indígenas externos.  WWF ha estado trabajando con un líder indígena para dirigir el 
desarrollo de este grupo asesor, que pretendemos que esté operativo este año.  

5. Fomento de la capacidad en materia de derechos humanos dentro de nuestra red. 

En la respuesta de la dirección al informe de la comisión independiente declaramos nuestra intención de crear 
un grupo consultivo sobre derechos humanos compuesto por expertos externos para asesorar sobre 
posiciones o interpretaciones específicas en materia de derechos humanos. En el informe del primer año se 
estimaba que el grupo estaría creado en junio de 2022.  

Aunque mantenemos la contratación de expertos en derechos humanos a la que se hacía referencia en el 
informe del primer año, hemos decidido retrasar la creación del Grupo hasta que hayan concluido otros tres 
procesos:  

● las revisiones de las políticas sociales y del ESSF (que determinan el alcance final de los Principios de 
Derechos Humanos) - ahora se espera que esto se complete durante el primer trimestre de 2023; 

● una evaluación de la capacidad interna en materia de derechos humanos (iniciada en el primer 
semestre de 2022); 

● un proceso estratégico y de visión para la Iniciativa de Conservación de los Derechos Humanos (para 
más detalles, véase más abajo, cuya finalización está prevista para febrero de 2023). 

Los resultados de estas tres iniciativas tienen implicaciones obvias para la experiencia que necesitamos, y si 
esta experiencia se utiliza mejor a través de un grupo asesor u otra forma de apoyo.  

Iniciativa de Conservación de los Derechos Humanos (CIHR). La CIHR fue creada en 2009 por siete 
organizaciones internacionales de conservación, entre ellas WWF. Centrada en cuatro principios rectores,14 la 
CIHR ha sido un foro de debate, con reuniones mensuales para los miembros e, históricamente, eventos en 
persona e informes de progreso. A principios de 2022, los miembros acordaron la necesidad de revisar la 

 
13 Las siguientes oficinas cuentan con Pueblos Indígenas en sus juntas de gobierno y grupos asesores: Australia, 
Brasil, Canadá, Nepal, Nueva Zelanda, Suecia y Estados Unidos.  

141. Respetar los derechos humanos. 2. Promover los derechos humanos dentro de los programas de 
conservación. 3. Proteger a las personas vulnerables. 4. Fomentar la buena gobernanza. 

http://www.thecihr.org/
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misión, la estructura operativa y la gobernanza de la CIHR, y posteriormente se contrató a unos consultores 
para dirigir el proceso estratégico y de visión. A lo largo del verano de 2022 se celebraron siete consultas, en 
las que participó una muestra representativa de organizaciones de derechos humanos y conservación, junto 
con otros expertos en la materia. A través de este proceso se identificaron cuatro áreas estratégicas de interés: 
estructura interna, marco de salvaguarda, declaraciones colectivas y participación de las organizaciones de los 
pueblos indígenas. Las recomendaciones de esta fase consultiva se están ultimando, tras lo cual los miembros 
actuales de la CIHR dispondrán de un periodo de tiempo para la revisión y consulta internas antes de que el 
proceso de visión concluya a principios de 2023 (y se comunique públicamente). 

B.  Operaciones y salvaguardas en áreas de proyectos de conservación 

El ESSF de WWF está diseñado para minimizar los impactos sociales o medioambientales adversos no 
intencionados en nuestro trabajo y para demostrar respeto por los derechos humanos.  

A través del ESSF, buscamos cumplir con el compromiso de las partes interesadas para ayudar a garantizar que 
la voz, las opiniones y los puntos de vista de aquellos que se ven afectados por nuestro trabajo se incluyan y 
participen en el diseño y puesta en marcha de nuestras actividades. De esta manera, se presta especial 
atención y consideración a las partes interesadas más vulnerables. Con la aplicación de este marco, 
formalizamos nuestro compromiso con los pueblos indígenas y las comunidades locales, guardianes del 
desarrollo sostenible, y tratamos de apoyar los derechos humanos ofreciendo beneficios sostenibles a las 
personas y la naturaleza en todas nuestras operaciones. 

Hemos registrado los siguientes avances y lecciones aprendidas en la aplicación de este marco en el último 
año, mientras continuamos nuestro camino hacia una conservación más fuerte y más inclusiva.  

1. Avanzar en las operaciones de proyectos y la aplicación de salvaguardias en todos los paisajes en 
los que operamos.  

A través del ESSF, participamos en evaluaciones de impacto y "controles y equilibrios" para ayudar a identificar 
posibles riesgos para las comunidades y el medio ambiente. Así ayudamos a garantizar que se tomen medidas 
para evitarlos o cuando no es factible, mitigarlos.  

En 2021, nos centramos en establecer la línea de referencia para la aplicación del ESSF. Esto significa 
consolidar una base de datos detallada de todos los paisajes en los que operamos, desarrollar la capacidad del 
personal y poner en marcha los sistemas para aumentar nuestros esfuerzos para hacer operativas las 
salvaguardas. (Encontrará más información en la Actualización de la aplicación del año 1) 

En 2022, nos centramos en la aplicación del marco con cuatro pasos clave para implementar las salvaguardas 
en todas nuestras actividades en campo.  

Estas son:  

(a) Análisis de riesgos medioambientales y sociales:  
 
Se examinan los paisajes terrestres y marinos en busca de riesgos medioambientales y sociales, 
impactos relevantes para las salvaguardas y cuestiones transversales relacionadas con las políticas 
sociales.  

(b) Confirmación de la clasificación de los riesgos: 
 
Con base en la revisión de la selección completada, un experto en salvaguardas acreditado asigna una 
categoría de riesgo mediante un memorando de categorización. La categoría de riesgo asignada 
especifica la naturaleza de cualquier diligencia debida adicional y/ o evaluación de impacto que se 
requiera y enmarca las acciones potenciales de evitación o, cuando no sea factible, de mitigación de 
los problemas e impactos identificados. 

 

https://wwfint.awsassets.panda.org/downloads/year_1_implementation_update_report.pdf
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(c) Mitigación (desarrollo de un marco de mitigación medioambiental y social, según proceda):  
 
Los resultados de cualquier otra evaluación de impacto y planificación de mitigación se recogen en los 
documentos respectivos y se resumen en un memorando de cumplimiento, que también especifica 
los requisitos de supervisión en curso. La evaluación de impacto ambiental y social y el marco de 
mitigación ambiental y social los aprueban los equipos de país, el equipo de salvaguardas y, en 
algunos casos, los comités pertinentes deben dar su aprobación.  

(d) Gestión adaptativa:  
 
Con base en los resultados del seguimiento, se adapta el marco de mitigación para reflejar cualquier 
cambio en las condiciones de partida, los factores contextuales o las actividades emprendidas. De 
este modo se garantiza que siga siendo adecuado para su finalidad.  

A finales de 2022, 289 de 374 (77%) de los paisajes terrestres y marinos en los que WWF lleva a cabo sus 
actividades en campo, habían comenzado la aplicación de nuestro Marco de Salvaguardas Ambientales y 
Sociales (ESSF). Hay 85 paisajes que aún no han comenzado la aplicación del ESSF por diversas razones, entre 
ellas la elegibilidad y el trabajo suspendido temporalmente debido a conflictos o desastres naturales, entre 
otras.  En comparación, en noviembre de 2021 informamos que se había completado la selección de 93 de los 
382 (24%) paisajes terrestres y marinos y habíamos avanzado en 127 paisajes terrestres y marinos. 

Aplicación del ESSF con un desglose regional (datos a 31 de diciembre de 2022) 

 

2. Priorización de la implementación del ESSF en paisajes de especial consideración. 

El ESSF aplica el principio de proporcionalidad a la gestión de riesgos a nivel de paisaje. Esto significa que se da 
prioridad a la determinación de medidas paliativas y a la mejora de la gestión de riesgos en lugares con una 
gobernanza débil, un historial deficiente de protección de los derechos humanos y un acceso inadecuado a la 
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justicia y al estado de derecho. Esto se describe en la norma sobre gestión de riesgos medioambientales y 
sociales. 

Dentro de nuestros 374 paisajes terrestres y marinos de referencia, 50 fueron identificados provisionalmente 
como candidatos para una diligencia debida y una revisión adicional, principalmente por su ubicación en 
Situaciones Frágiles y Afectadas por Conflictos (FCS, por sus siglas en inglés). Se trata de un requisito formal del 
actual ESSF, que establece que tales paisajes son de "consideración especial".  A medida que avanzaba la 
diligencia debida en estos paisajes, se hizo evidente que los factores de fragilidad, conflicto y violencia los 
afectaban de manera diferente, algunos más directamente que otros.  Por lo tanto, hemos empezado a 
adaptar nuestro enfoque, revisando el resultado del mapeo de los factores de FCS a los paisajes y 
determinando después si se justifican o no otros requisitos de "consideración especial" (por ejemplo, el uso de 
expertos independientes en etapas posteriores a la implementación del ESSF). Esta adaptación fue aprobada 
por el Equipo Ejecutivo de la Red de WWF en noviembre de 2022 y, como resultado, garantizará que los 
recursos adicionales se destinen a los paisajes que más lo necesitan (es decir, aquellos que se ven 
directamente afectados por  la fragilidad, el conflicto y la violencia).     

3. Establecer mecanismos para escuchar y abordar las quejas a nivel de paisaje.  

Se espera que las intervenciones de WWF en los paisajes produzcan resultados medioambientales y sociales 
positivos. Sin embargo, la ejecución de algunas actividades de conservación puede tener efectos negativos no 
deseados. Cuando se identifican, los individuos o grupos afectados necesitan una forma fiable de expresar y 
resolver sus preocupaciones y quejas.  

En algunos lugares, los riesgos específicos requerirán un mecanismo de reclamación a nivel de paisaje. En estos 
casos, WWF trabajará en colaboración con socios locales para que estos mecanismos estén disponibles y sean 
accesibles para las comunidades locales. Todas las quejas recibidas a este nivel deberán escalarse a través del 
canal de quejas a nivel nacional. 

Actualmente hay ocho paisajes que cuentan con un mecanismo de reclamación específico. La estructura de 
estos sistemas varía: algunos son gestionados de forma independiente por organizaciones locales y otros son 
gestionados conjuntamente por WWF y otras partes interesadas. Como se menciona en la Respuesta de la 
Dirección y en el informe del Año 1, en el Parque Nacional de Lobéké (Camerún) y en el Área Protegida de 
Dzanga-Sangha (República Centroafricana), se han establecido mecanismos de reclamación gestionados por 
terceros. Desde entonces, se han establecido este tipo de mecanismos de reclamación paisajísticos en el 
Parque Nacional de Boumba Bek (Camerún) y en el Parque Nacional de Salonga (República Democrática del 
Congo).  

También existen mecanismos de reclamación paisajística en Gamba y Minkebe/ TRIDOM (Gabón) y Messok Dja 
(ETIC) y el Parque Nacional de Ntokou-Pikounda (ambos en la República del Congo).  En todos los casos, hemos 
experimentado dificultades en su establecimiento, alcance, relación con otros mecanismos de reclamación y 
estructuras generales de gobernanza, incluida la notificación puntual de las reclamaciones recibidas. Sin 
embargo, estos mecanismos se están utilizando y estamos viendo el valioso papel que desempeñan como pilar 
fundamental de la participación de las partes interesadas y como medio transparente y de confianza para que 
las personas y comunidades potencialmente afectadas expresen y busquen solución a sus preocupaciones. A 
continuación, se incluye un estudio de caso del Parque Nacional de Salonga sobre las primeras lecciones 
aprendidas en la gestión de reclamaciones.  

En geografías de la escala de la cuenca del Congo (3,4 millones de km2, es decir, 500.000 km2 más que la India), 
es natural que los dilemas de dónde, cómo y cuántos mecanismos de reclamación se deben poner en marcha a 
nivel de paisaje  sean todo un desafío, por no hablar de la logística necesaria para superar la lejanía de muchas 
zonas en las que trabajamos. En concreto, seguimos luchando por recibir a tiempo las preocupaciones de los 
sistemas gestionados por organizaciones locales que reciben las quejas de la comunidad relacionadas o no con 
las actividades del WWF. En Dzanga-Sangha, Lobéké y Salonga se está trabajando para resolver precisamente 
este problema. Además, la creación y el funcionamiento de los sistemas han resultado costosos. Uno de los 
desafíos actuales es garantizar una financiación sostenible para estos mecanismos. 

https://wwfint.awsassets.panda.org/downloads/wwf_standard_on_risk_management_consultation_draft.pdf
https://wwfint.awsassets.panda.org/downloads/wwf_standard_on_risk_management_consultation_draft.pdf
https://www.worldbank.org/en/topic/fragilityconflictviolence/brief/harmonized-list-of-fragile-situations
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Tenemos que crear capacidad a nivel local para resolver las quejas que se plantean a nivel local. Tenemos 
previsto redoblar los esfuerzos en 2023 para evaluar los modelos adecuados para la tramitación de 
reclamaciones (los mecanismos existentes, los nuevos previstos y la ya creada Oficina del Defensor del 
Pueblo), y determinar cómo abordar los desafíos y dilemas mencionados en un ecosistema emergente de 
tramitación de reclamaciones que está madurando.      



48 

 

Estudio de Caso: Primeras lecciones sobre la gestión de reclamaciones - el caso del Parque Nacional de 
Salonga en la República Democrática del Congo 
 
Introducción 
Se determinó que los riesgos presentes en el paisaje de Salonga -incluidas la escala de la geografía, las 
barreras de comunicación, la vulnerabilidad de los pueblos Indígenas y las limitaciones de capacidad de las 
autoridades gubernamentales locales- requerían un mecanismo de quejas dedicado a nivel de paisaje para 
llegar mejor a las comunidades locales. Esto se suma a los canales de reclamación existentes en la oficina del 
país y a nivel mundial.  

Como se detalla en la sección sobre la República Democrática del Congo, el acuerdo de asociación 
ICCN/WWF incluye el compromiso de contratar a una organización independiente de derechos humanos 
para la promoción de los derechos humanos dentro de todas las actividades en el Parque Nacional de 
Salonga y para el establecimiento de un mecanismo de quejas. Se ha contratado a JUREC por tres años para 
garantizar que todas las comunidades del paisaje de Salonga tengan acceso a un mecanismo de 
reclamación. 

La colaboración con JUREC, el socio de WWF y del ICCN en materia de derechos humanos encargado de 
poner en marcha un mecanismo comunitario de reclamación en Salonga, proporciona una rica experiencia 
sobre la importancia de (i) la participación fiable de la comunidad; (ii) los flujos de información rápidos y 
claros; y (iii) las funciones claras de los socios y la colaboración entre ellos para abordar adecuadamente las 
reclamaciones.  

Un esfuerzo de colaboración 

WWF, JUREC e ICCN tienen responsabilidades críticas e interdependientes, basadas en el acuerdo de 
asociación WWF-ICCN y en los acuerdos entre WWF y JUREC, que requieren una estrecha colaboración y 
coordinación para que las quejas de la comunidad relacionadas con el parque se gestionen de forma 
oportuna y justa. En virtud del acuerdo de asociación, el ICCN y WWF se han comprometido conjuntamente 
a apoyar a JUREC en la creación del mecanismo y a establecer, en un plazo de seis meses a partir de su firma 
(en 2021), procedimientos operativos estándar para responder eficazmente a las denuncias de violaciones 
de derechos humanos planteadas contra el personal del parque. Aunque hemos luchado conjuntamente 
para completar estos procedimientos según el calendario deseado, actualmente se está revisando un 
borrador de protocolo. 
  
Entre otros objetivos, JUREC está desarrollando, aplicando y gestionando un mecanismo a través del cual los 
miembros de la comunidad de Salonga pueden presentar preocupaciones o quejas sobre impactos negativos 
relacionados con las actividades de conservación. También pueden plantear dudas no relacionadas con las 
actividades del parque: en estos casos, el WWF y el ICCN no participarán en la respuesta.  

El ICCN es responsable de todas las operaciones de aplicación de la ley, incluido el empleo, la supervisión y 
la disciplina de los guardabosques. El ICCN debe responder a cualquier acusación formulada contra sus 
empleados y adoptar las medidas disciplinarias oportunas. Si las quejas se refieren al personal de WWF, 
WWF emprenderá la investigación de los hechos o la resolución de disputas apropiadas en colaboración con 
JUREC, y llevará a cabo las medidas disciplinarias o correctivas apropiadas. En los casos de mala conducta de 
los guardabosques, WWF debe implementar su incidencia para responsabilizar al ICCN de responder, y 
puede proponer medidas disciplinarias al ICCN. 

Lecciones aprendidas 

● Compromiso y confianza de la comunidad. Hay que prestar más atención al enfoque y al contexto 
cultural del compromiso de la comunidad. Las visitas de JUREC y la provisión de sistemas de 
comunicación facilitarán el compromiso y permitirán que las preocupaciones lleguen rápidamente a 
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JUREC. Estas acciones están creando lazos de confianza. El desafío será mantener esta confianza 
habilitada con más tecnología y contacto directo, y así lograr una respuesta satisfactoria y oportuna a 
las quejas planteadas. JUREC debe gestionar las expectativas de la comunidad y apoyarse en WWF e 
ICCN para tratar los casos cuando sea pertinente. WWF debe utilizar su injerencia en el ICCN en los 
casos que impliquen a empleados del ICCN. WWF espera recibir actualizaciones mensuales por parte de 
JUREC. 

● Colaboración en la respuesta. Un grupo de trabajo formado por JUREC, ICCN (incluida su nueva oficina 
de Derechos Humanos) y personal de WWF revisará las quejas recibidas. La frecuencia de estas 
reuniones aún está en fase de elaboración. El desafío consiste en mantener un equilibrio saludable 
entre la independencia de JUREC y la responsabilidad de todos los agentes respecto a sus compromisos. 

● Intercambio de información y claridad de funciones. Necesitamos comprender mejor qué hace cada 
socio para responder a cada reclamación. Se está revisando el sistema de registro y gestión de casos 
para garantizar la claridad de la información pertinente sobre los progresos realizados en cada caso.   

● Responsabilidad de WWF. Los casos de escalada de información no oportuna dentro de la red de WWF 
se están abordando con experiencia y recursos adicionales en nuestras oficinas locales y planes para 
una mayor formación. JUREC presenta ahora informes mensuales a WWF.  

● Cumplimiento de los compromisos contractuales. El desarrollo de protocolos o procedimientos 
escritos en los enfoques de respuesta y el intercambio de información están todavía en curso y 
necesitan una atención urgente para completarse en un futuro próximo. 

● Capacidad y competencias. Los mecanismos de reclamación requieren recursos humanos y financieros 
específicos, así como conocimientos especializados en áreas ajenas a la base tradicional de 
competencias de WWF. El "mercado" de estas competencias es muy limitado, especialmente en países 
como la RDC.  

● Sostenibilidad financiera. Es urgente encontrar financiación suficiente, sostenible y a largo plazo para 
este y otros sistemas similares. 

● Escalado: Un desafío clave al que nos enfrentamos es que éste es sólo un paisaje. A pesar de la atención 
prestada, seguimos luchando por ampliar los mecanismos independientes de reclamación a todos los 
paisajes. 

4. Crear capacidad y experiencia para poner en marcha la aplicación del ESSF.  

En el último año hemos reforzado la capacidad interna de toda la red, especialmente en tres áreas:  

(a) Formación de formadores. En 2022 seguimos impartiendo formación sobre salvaguardias 
ambientales y sociales en toda la red para apoyar el desarrollo de capacidades y la comprensión de la 
aplicación del ESSF. Esta formación ha evolucionado hacia un formato de "formación de formadores" 
para responder mejor a la necesidad de desarrollar la capacidad de los gestores de proyectos. Estas 
sesiones se centran en el ciclo del proyecto y abordan los conceptos fundamentales, las metodologías 
y las herramientas relacionadas con las salvaguardas medioambientales y sociales. El objetivo 
principal es que los participantes adquieran los conocimientos necesarios para ayudar a los equipos 
de paisaje y de proyecto a integrar las salvaguardas ambientales y sociales en su trabajo. A lo largo de 
2021 y 2022, se celebraron tres sesiones regionales en África, Asia y Europa con un total de 130 
participantes. 

(b) Mentores. Los equipos de paisaje pueden solicitar mentores que les ayuden a completar el proceso 
de selección del paisaje.  Esto aumenta la probabilidad de una revisión posterior exitosa por parte de 
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un experto acreditado en salvaguardas.  En toda la Red WWF hay 80 expertos en salvaguardias que 
pueden desempeñar esta función.   

(c) Expertos acreditados en  salvaguardas. El marco de salvaguardas de WWF moviliza a expertos para 
proporcionar garantías de calidad y aprobaciones en toda la cartera de WWF a nivel mundial. Esto 
permite que las cuestiones ambientales y sociales se aborden adecuadamente en todos los paisajes a 
lo largo de todas las etapas de la participación de WWF (desde el concepto hasta la salida). Si bien el 
equipo de salvaguardas de WWF Internacional tiene un papel de supervisión global y cuatro 
empleados en funciones de jefes regionales, el sistema se diseñó para ser apoyado por una red de 
expertos técnicos capaces de proporcionar apoyo independiente y garantía de calidad. 

A finales de 2021, 14 colegas estaban acreditados como "expertos en salvaguardas" y siete más les 
acreditaron a finales de 2022, lo que da un total de 21 expertos en salvaguardas en toda la red.   

La acreditación continua de expertos en salvaguardas es un factor importante para la selección y 
categorización continuas de los paisajes, el desarrollo de marcos de evaluación de impacto y 
mitigación, y la aplicación final. Durante 2023, tenemos la intención de aumentar el número total de 
expertos acreditados y de que los expertos pasen a un siguiente nivel de acreditación, lo que 
permitirá una mayor delegación de autoridad.  
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C. Apoyo a la aplicación de la ley 

La naturaleza trasciende naciones y fronteras, por ende, WWF ha adoptado el enfoque de la conservación del 
paisaje "paisajístico". La misión de WWF es conservar la naturaleza, con el objetivo de garantizar que cualquier 
uso de los recursos naturales sea sostenible. Hay muchos ejemplos en los que la naturaleza tiene un alto valor 
económico, quizá como mercancía legal (como la madera en algunos contextos) y en otros casos como 
contrabando (la madera en algunos contextos, así como el marfil de elefante o la totoaba, por ejemplo). Por lo 
general, este tipo de recursos son objeto de recolección y/o comercio ilegal y, como ocurre con cualquier otro 
recurso valioso, deben ser objeto de medidas legítimas de aplicación de la ley por parte de las autoridades 
competentes. Esto puede implicar a los organismos estatales, pero también a los propietarios de las tierras, ya 
sean privados o comunitarios. 

WWF desempeña un papel de apoyo en la aplicación de la ley, reconociendo que es responsabilidad del 
gobierno y de los socios estatales proteger y preservar su capital natural. En los casos en los que WWF 
participa en la aplicación de la ley relacionada con la naturaleza, es para apoyar a los socios estatales (o 
comunitarios) competentes con los conocimientos, la formación y los recursos que necesitan para poder llevar 
a cabo medidas de aplicación de la ley de conservación de acuerdo con las leyes y normas internacionales de 
derechos humanos.  

Esto significa ayudar a los socios gubernamentales a garantizar el cumplimiento de ciertos requisitos básicos, 
como la comprensión de los derechos humanos y la adhesión a un código de conducta. WWF puede 
proporcionar financiación y equipos de apoyo (por ejemplo, equipos de comunicaciones) para apoyar a los 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en su importante labor. También podemos hacer lo mismo 
para apoyar a las comunidades, indígenas o no, a mantener la integridad de sus propias tierras y recursos. 

El compromiso de WWF con las fuerzas del orden se rige por nuestras normas y valores. WWF también se 
adhiere a la lista de exclusiones, que son actividades consideradas no elegibles para las actividades 
gestionadas y apoyadas por WWF.  

Además, a través de nuestra participación en la Alianza Universal de Apoyo a los Guardabosques (URSA), una 
colaboración de ocho ONG internacionales, hemos contribuido a impulsar los objetivos del Plan de Acción 
Global quinquenal de la URSA, que abarca cinco áreas temáticas.15  Más recientemente, en diciembre de 2022 
en la COP15 de Montreal, URSA publicó un informe político sobre Trabajadores de Salud Planetaria Esenciales: 
Posicionamiento de Guardabosques Dentro de la Política Global. El documento hace un llamado a los líderes 
mundiales a través de múltiples sectores para reconocer la profesión de guardabosques como trabajadores 
esenciales de salud planetaria y para posicionarlos de manera más eficaz dentro de la conservación mundial.  

Los progresos realizados en 2022 pueden relacionarse con las recomendaciones del Panel Independiente y con 
estas cinco áreas temáticas. En los casos en los que WWF presta apoyo a actividades de aplicación de la ley 
llevadas a cabo por el gobierno, nos comprometimos en la Respuesta de la Dirección a tomar medidas 
adicionales para implementar los procesos y marcos de diligencia debida necesarios para avanzar en la 
protección de los derechos humanos por parte de las entidades gubernamentales responsables. A 
continuación, reflexionamos sobre nuestro trabajo en 2022.  

1. Refuerzo de nuestras medidas de evaluación de riesgos mediante una herramienta de diligencia 
debida para la aplicación de la ley. 

Debido al drástico aumento de las actividades ilegales -incluidas la caza y la extracción de recursos naturales 
renovables-, una de las respuestas de la comunidad conservacionista, los gobiernos, las instituciones 
multilaterales y las ONG como WWF ha sido aumentar el apoyo a la aplicación de la legislación en materia de 
conservación, especialmente dentro y alrededor de las áreas protegidas gestionadas por los gobiernos.  

 
15 Las cinco áreas temáticas de los objetivos son: (i) defensa, representación y reconocimiento; (ii) capacidad; 
(iii) empleo y bienestar; (iv) igualdad y equidad en el sector de los guardabosques; (v) relaciones con la 
comunidad, conducta de los guardabosques y rendición de cuentas. 

https://wwfint.awsassets.panda.org/downloads/wwf_exclusion_list_consultation_draft.pdf
https://www.ursa4rangers.org/ursa4rangers-resources/
https://www.ursa4rangers.org/ursa4rangers-resources/
https://www.ursa4rangers.org/ursa4rangers-resources/
https://www.ursa4rangers.org/ursa4rangers-resources/
https://www.ursa4rangers.org/ursa4rangers-resources/


52 

 

En línea con los compromisos identificados en la Respuesta de la Dirección de WWF, la organización ha 
desarrollado una Herramienta de Diligencia Debida para el Apoyo a la Aplicación de la Ley de Conservación en 
Áreas Protegidas ("herramienta de diligencia debida") como herramienta de selección para evaluar una 
asociación nueva o existente con una agencia gubernamental encargada de la aplicación de la ley en áreas 
protegidas, centrándose específicamente en el mandato de aplicación de la ley. Al utilizar esta herramienta, los 
usuarios se basan en la identificación de actividades, socios y riesgos del proceso de selección del ESSF para 
crear una descripción de referencia del compromiso de WWF en el área protegida.  

La herramienta de diligencia debida se aplica a cualquier oficina de WWF que apoye directa o indirectamente 
(es decir, a través de un tercero) las actividades de aplicación de la ley en el área protegida. Esto incluye 
ocasiones cuando los riesgos relacionados con la aplicación de la ley de conservación salen a la luz en paisajes 
terrestres o marinos a través del proceso de selección del ESSF, descrito en el capítulo anterior. Este apoyo a la 
aplicación de la ley de conservación incluye, por ejemplo, formación, compra de equipos de campo, 
supervisión de la aplicación de la ley, apoyo financiero, viajes y viáticos de los guardabosques.  

La herramienta permite a las oficinas de WWF evaluar y examinar el marco jurídico, operativo y de derechos 
humanos, así como las capacidades de los organismos gubernamentales y otros socios implicados en la 
aplicación de la legislación sobre conservación, incluidas sus deficiencias y lagunas, con el fin de determinar 
cuándo se debe o no prestar apoyo. Proporciona una plataforma para identificar los riesgos asociados al 
organismo asociado. También facilita el desarrollo de un plan de acción para cada oficina de WWF. Esto podría, 
por ejemplo, incluir acciones para desarrollar una guía detallada o procedimientos operativos estándar, en 
relación con tipos específicos de actividades de apoyo a la aplicación de la ley, con el fin de gestionar los 
riesgos y fortalecer el marco de apoyo a la aplicación de la ley de conservación dentro de un país.  

La herramienta de diligencia debida se revisó y probó en ocho oficinas de WWF (Camerún, Kenia, Madagascar, 
Malasia, México, Nepal, Perú y Zambia), y sus aportes sobre relevancia y utilidad se incorporaron a la iteración 
posterior. La herramienta revisada de diligencia debida se aprobó en junio de 2022 para su implantación 
progresiva en toda la red hasta junio de 2024, y en ella participarán todas las oficinas de WWF que apoyan 
directa o indirectamente actividades de aplicación de la ley en áreas protegidas.  

2. Sensibilización y promoción de la adopción del Código de Conducta de la Federación Internacional 
de Guardabosques. 

WWF se compromete a apoyar el cumplimiento ético y equitativo de la ley en materia de conservación.  

Somos miembro fundador de la Alianza Universal de Apoyo a los Guardabosques (URSA). URSA se estableció 
en septiembre de 2020 y se basa en el principio de que es necesario adoptar un enfoque holístico para 
reformar la fuerza de trabajo de los guardabosques y establecer una red de guardabosques bien apoyados, 
profesionalmente competentes, motivados, responsables y representativos. A través de URSA, estamos 
trabajando en colaboración con siete ONG de conservación para desarrollar políticas, herramientas y normas 
que permitan alcanzar la visión de URSA. 

A través de esta asociación apoyamos el desarrollo y la publicación del Código de Conducta Global (CdC) de la 
Federación Internacional de Guardabosques (IRF) en abril de 2021. Se trata del primer CdC mundial para 
guardas forestales que las autoridades competentes pueden adaptar al contexto local.  

En 2022, trabajamos activamente para dar a conocer el CdC y abogar por su adopción:  

● Se planificaron ocho talleres virtuales conjuntos con la IRF, la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y URSA en 18 idiomas16 para dar a conocer el 
CdC entre los empleadores de guardabosques, las asociaciones de guardabosques y las organizaciones 
conservacionistas. Se organizaron entre junio y septiembre de 2022 en el Caribe, África Central, China, 
África Oriental y Meridional, América Latina, América del Norte, Asia Meridional, Asia Sudoriental y 

 
16 Asamés, malayo, bahasa indonesio, bengalí, birmano, neerlandés, inglés, francés, hindi, jemer, malayalam, 
mandarín, nepalí, cingalés, español, tamil, tailandés y vietnamita. 

https://www.ursa4rangers.org/
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Oceanía. Hasta la fecha, han participado 310 guardabosques y otras partes interesadas. Los cuatro 
próximos talleres se centrarán en China, África oriental y meridional, y Asia sudoriental y meridional. 

● La Game Ranger Association of Africa (GRAA) se convirtió en la primera asociación regional de 
guardabosques en respaldar oficialmente el CdC del IRF en marzo de 2022, haciendo obligatoria su 
adopción para todos sus miembros. La GRAA se fundó en 1974 y representa a 1.800 miembros de 26 
países de África.  

● Los gobiernos de Camerún y Nepal han mostrado su voluntad de adoptar el CdC, creando comités de 
revisión para adaptar el CdC del IRF al contexto local.  

● El Congreso de Áreas Protegidas de África, que se celebró en julio de 2022, publicó un llamado a la 
Acción para las Personas y la Naturaleza en el que se abogaba explícitamente por "un mayor apoyo y 
dotación de recursos a los guardabosques, incluidos los guardabosques comunitarios que rinden 
cuentas a las comunidades para llevar a cabo su trabajo crítico y diverso de forma profesional, 
responsable y rindiendo cuentas de manera que se respeten los derechos humanos" e instaba a los 
gobiernos y otras organizaciones a adoptar el CdC.  

3. Participar en asociaciones para integrar el CdC de los guardabosques en los programas de 
formación. 

El CoC es un documento aspiracional que debe inspirar a los guardabosques y proporciona directrices de 
buenas prácticas que permitan una fuerza de trabajo eficaz y profesional. La intención es que el CdC y sus 
valores sean adoptados por grupos e instituciones de guardabosques y que sean adaptados al contexto local. 
Una vez adoptado, el CdC se integra en los programas de formación de los guardabosques y se facilita su 
acceso. WWF ha apoyado esta iniciativa de varias maneras: 

● IRF y URSA organizaron la primera formación presencial en Phnom Penh (Camboya) los días 17 y 18 
de agosto de 2022 para guardas forestales, empleadores y asociaciones de guardas forestales de Asia. 
Una formación similar tuvo lugar para las partes interesadas africanas entre el 14 y el 18 de 
septiembre de 2022 en Kasane, Botsuana, en colaboración con la GRAA. Ambos eventos de formación 
contaron con el apoyo financiero de la UICN y WWF.  

● En colaboración con Force For Nature (uno de los miembros fundadores de URSA) se está 
desarrollando un curso de formación digital, autodidáctico e interactivo para guardas forestales sobre 
el CdC en varios idiomas. 

● Se ha contratado a un experto en derechos humanos para elaborar material de formación para la 
aplicación del CdC, que incluirá un paquete de sensibilización virtual de 90 minutos y un curso de 
formación presencial de 12 horas para guardabosques. Ya se ha completado un paquete de formación 
virtual en consulta con la IRF, los miembros de la URSA y la OACDH de la ONU, y actualmente se está 
utilizando para los talleres virtuales del CdC.  

● Bután se convirtió en el primer país en aprobar oficialmente el CdC del IRF, en mayo de 2021. Llevó a 
cabo su primera formación de formadores (guardabosques) en junio de 2022, donde 25 
guardabosques recibieron capacitación para impartir el nuevo plan de estudios, que incluye el CdC. 

● WWF-India está apoyando al Ministerio de Medio Ambiente, Bosques y Cambio Climático para 
incorporar los derechos humanos y el CdC en el proyecto en curso de reforma del plan de estudios de 
28 escuelas gubernamentales de formación de guardabosques. En estas escuelas se forman 
anualmente entre 2.000 y 2.500 guardabosques.  

4. Reforzar nuestro trabajo para fomentar la confianza entre los guardabosques y las comunidades. 

El despliegue del CdC se ve reforzado por nuestra labor de fomento de la confianza entre guardabosques y 
comunidades. Una relación sólida y de confianza es crucial para una protección y gestión eficaces de las áreas 
de conservación, pero establecer y mantener la confianza es todo un desafío.  

https://apacongress.africa/
https://apacongress.africa/
https://apacongress.africa/
https://apacongress.africa/
https://www.forcefornature.org/
https://www.edx.org/bio/cristina-sganga
https://www.edx.org/bio/cristina-sganga
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A modo de recordatorio, el estudio global de WWF sobre las condiciones de trabajo de los guardabosques, Life 
on the Frontline, publicado en 2019, informó que el 82,2% de los guardabosques cree que no puede 
desempeñar sus funciones con eficacia sin el apoyo de las comunidades. Al mismo tiempo, el 20,5% considera 
que las comunidades no confían en ellos.  

Para examinar esta cuestión, URSA, con el apoyo del programa Voces para la Diversidad, inició un proyecto de 
definición del alcance, Construir confianza con los guardabosques y las comunidades, explorando a través de 
consultas con diversas partes interesadas lo que se entiende por el concepto de confianza, y desarrollando una 
serie de buenas prácticas para los guardabosques, ilustradas con ejemplos de áreas de proyectos de 
conservación. Los hallazgos se publicaron en mayo de 2022. El objetivo a largo plazo es desarrollar y poner a 
prueba una base sólida sobre la cual recoger más aportes y ejemplos de buenas prácticas para crear relaciones 
más armoniosas entre las comunidades y los guardabosques.  

 

5. Revisar el nexo entre género, comercio ilegal de especies silvestres y conservación. 

A pesar de una mayor conciencia sobre la importancia de considerar e integrar el género en los enfoques de 
conservación, la comprensión de esta dinámica en los delitos contra la vida silvestre y las respuestas al 
comercio ilegal de vida silvestre basadas en el género han sido, hasta hace poco, seriamente pasadas por alto.  

La integración de la perspectiva de género ofrece una oportunidad para que los enfoques de conservación 
sean más eficaces y, al mismo tiempo, tengan un impacto positivo en los derechos humanos. Con esto en 
mente, WWF encargó y trabajó con un experto externo en cuestiones de género para analizar las lagunas, 
desarrollar recomendaciones e identificar las prioridades a la hora de abordar los delitos contra la vida 
silvestre desde una perspectiva de género. 

El informe, elaborado por la profesora Joni Seager y WWF, Género y comercio ilegal de vida silvestre: Ignorado 
y subestimado, está disponible en inglés, francés y español17. También se ha elaborado un marco práctico 
digital sobre género para orientar a los profesionales de la conservación sobre cómo integrar el género en la 
programación del comercio ilegal de especies silvestres18.  

WWF publicó el informe a través de la asociación UICN-USAID Advancing Gender in the Environment y publicó 
el conjunto de herramientas en colaboración con el Programa Mundial de Vida Silvestre del Banco Mundial. 
Hemos estado trabajando para profundizar en la comprensión de la importancia de aportar una perspectiva de 
género a la lucha contra el comercio ilegal de vida silvestre a través del compromiso con actores externos, 
como el Parlamento de la UE y la Comisión Europea.  

Un informe, Towards Gender Equality in the Ranger Workforce: Challenges & Opportunities (Hacia la equidad 
de género en la fuerza de trabajo de los guardabosques: Desafíos y Oportunidades), del que también es autora 
la profesora Joni Seager, ofrece el primer análisis exhaustivo y global de los desafíos y las oportunidades de 
introducir la igualdad de género en la fuerza de trabajo de los guardabosques. El informe fue elaborado por 
URSA, con el apoyo del programa Voces para la Diversidad y otros socios, y se presentó en un seminario web19. 

La importancia de integrar las consideraciones de género a la hora de abordar el comercio ilegal de especies 
silvestres se reconoció posteriormente en la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
relativa a la lucha contra el tráfico ilícito de especies silvestres (2021) (véase también el comentario). Esta ha 
sido la primera vez que se ha abordado el género en un instrumento de política global relacionado con el 
comercio ilegal de vida silvestre.  

 
17El resumen ejecutivo está disponible en birmano, inglés, francés, malgache, portugués, español, swahili y 
vietnamita. 
18 Disponible en inglés, francés, malgache y vietnamita. 
19 Entre los representantes del panel se encontraban IRF, Game Rangers International, el Departamento de 
Parques Nacionales y Vida Silvestre de Zambia, Re:wild, el Departamento de Vida Silvestre de Punjab (Pakistán) 
y la Fundación Exploring Womanhood (India). 

https://files.worldwildlife.org/wwfcmsprod/files/Publication/file/k36blpy2c_wwf_rangers_survey_report_2019.pdf
https://files.worldwildlife.org/wwfcmsprod/files/Publication/file/k36blpy2c_wwf_rangers_survey_report_2019.pdf
https://www.ursa4rangers.org/ursa4rangers-resources/
https://genderandiwt.org/
https://genderandiwt.org/
https://genderandiwt.org/
https://genderandiwt.org/toolkits/integrating-gender-into-projects-and-programmes
https://genderandiwt.org/toolkits/integrating-gender-into-projects-and-programmes
https://www.internationalrangers.org/toolkit/towards-gender-equality-in-the-ranger-workforce-challenges-and-opportunities/
https://www.internationalrangers.org/toolkit/towards-gender-equality-in-the-ranger-workforce-challenges-and-opportunities/
https://undocs.org/en/A/RES/75/311
https://undocs.org/en/A/RES/75/311
https://www.un.org/press/en/2021/ga12349.doc.htm
https://cdn.genderandiwt.org/Gender_Report_Summary_with_cover_2c0449f03e.pdf
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A raíz de esta resolución de la ONU, WWF convocó un evento paralelo sobre "Género en la CITES" en la II 
Conferencia de Alto Nivel de las Américas sobre el Comercio Ilegal de Vida Silvestre en Colombia, del 5 al 6 de 
abril de 2022. Panamá, el país anfitrión de la COP19 de la CITES, presentó posteriormente un punto formal de 
la agenda sobre género en la CITES para su consideración por las Partes en la COP19 de la CITES en noviembre 
de 2022. WWF apoyó esto co-convocando un evento paralelo a la COP19 sobre "Género en CITES" con Panamá 
y el Programa Global de Vida Silvestre liderado por el Banco Mundial. 

6. Nombramiento de un nuevo Director de Aplicación Ética de la Ley. 

Hemos avanzado en el refuerzo de nuestra capacidad de aplicación de la ley con la contratación de un 
experimentado experto en seguridad y derechos humanos. Anteriormente fue asesora en seguridad y 
derechos humanos para el sector empresarial, se incorporó a WWF en agosto de 2022 como Directora de 
Cumplimiento Ético de la Ley. Su función es garantizar que WWF cuente con las estructuras, la orientación, la 
capacidad y la formación adecuadas para que nuestro trabajo de apoyo a la aplicación de la ley en materia de 
conservación sea del más alto nivel posible y respete y promueva las leyes y normas internacionales de 
derechos humanos. 

7. Continuamos nuestra labor de seguimiento de la aplicación de la ley con la Herramienta de 
Seguimiento e Información Espacial (SMART).  

WWF es miembro fundador de la asociación SMART y participa activamente en el comité directivo de SMART.  

SMART es un sistema tecnológico que proporciona una plataforma para recopilar, medir y evaluar datos con el 
fin de mejorar la eficacia de los esfuerzos de conservación de la vida silvestre y el seguimiento de la aplicación 
de la ley. SMART, que inicialmente se puso a prueba en siete lugares en 2011, está actualmente activo en más 
de 80 países y 1.000 lugares de todo el mundo para apoyar una amplia gama de actividades de gestión de la 
conservación, incluida la conservación de la biodiversidad, la aplicación de la ley y el turismo.20 Se está 
utilizando en todo el mundo para supervisar actividades que van desde las interacciones entre humanos y osos 
en Estados Unidos, hasta el recuento de conejos en España para apoyar los esfuerzos de recuperación del 
lince.  

WWF utiliza el sistema SMART para supervisar el cumplimiento de la ley. Mediante la recopilación, el análisis y 
la evaluación de datos, SMART proporciona a la lucha contra la caza furtiva, la aplicación de la ley y los 
esfuerzos de gestión la información necesaria para tomar medidas informadas y decisivas. Se utiliza no sólo 
para fines de gestión y aplicación de la ley, sino también cada vez más para la rendición de cuentas, ya que la 
herramienta ayuda a entender lo que los guardabosques están haciendo y dónde.  

WWF apoya la aplicación de SMART en 256 lugares del mundo. Ayuda a supervisar los esfuerzos de los 
guardabosques y el uso de los recursos que WWF proporciona a las autoridades (por ejemplo, vehículos de 
patrulla). Desde 2022, la herramienta está disponible en 17 idiomas y este nivel de accesibilidad ha favorecido 
su difusión en todo el mundo.  

También seguimos ampliando la aplicación de SMART acoplándola a la formación de los guardabosques en 
materia de legislación sobre vida silvestre y derechos humanos. Por ejemplo, se celebró un seminario de 
formación para 30 guardabosques en Camerún (Parque Nacional de Lobéké), que se centró en la aplicación de 
SMART, las leyes y procedimientos relativos a la vida silvestre y los derechos humanos. Posteriormente se 
integró en el plan de estudios de formación de los guardabosques. 

Además de aprovechar el sistema SMART para el seguimiento de la aplicación de la ley, en octubre de 2021 
WWF colaboró con la asociación SMART para lanzar SMART Collect, una herramienta de ciencia ciudadana 
diseñada para la recopilación remota de datos. En julio de 2022 se lanzó para pruebas una versión móvil de 
SMART Collect, que pueden utilizar los pueblos indígenas y los administradores comunitarios locales del 
desarrollo sostenible.  

  
 

20 Fuente: SMART 

https://cites.org/sites/default/files/documents/COP/19/agenda/E-CoP19-25.pdf
https://cites.org/sites/default/files/documents/COP/19/agenda/E-CoP19-25.pdf
https://smartconservationtools.org/
https://impactsmart.azurewebsites.net/Download/SMART-Collect
https://smartconservationtools.org/
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D. Garantía de terceros 

Como se señaló en el Informe del Año 1, WWF se compromete a respetar y defender los derechos humanos, 
en particular los de los Pueblos Indígenas y los administradores comunitarios locales del desarrollo sostenible 
que puedan verse afectados por nuestros esfuerzos de conservación. Nuestro trabajo se guía por el principio 
fundamental de que los resultados positivos tanto para las personas como para la naturaleza dependen de que 
los derechos humanos estén firmemente anclados e integrados en las prácticas de conservación. Aunque el 
deber de proteger los derechos humanos recae en los gobiernos, WWF reconoce que las empresas y 
organizaciones, incluida la nuestra, tienen un papel importante a la hora de contribuir a obtener resultados 
positivos en materia de derechos humanos. 

A continuación, se ofrece una visión general de los avances realizados en 2022 para reforzar la garantía de los 
derechos humanos por parte de terceros.  

1. Compartir declaraciones afirmativas sobre derechos humanos con socios gubernamentales.  

En el 2021, compartimos nuestra "Declaración Afirmativa sobre los Compromisos de WWF con los Derechos 
Humanos" con nuestros socios gubernamentales en Camerún, RCA, RDC, India, Nepal y ROC. Hemos estado 
evaluando la mejor manera de llegar de manera similar a los socios gubernamentales en otros siete países que 
también se consideran "paisajes de alto riesgo", utilizando los datos del Banco Mundial sobre Estados Frágiles 
y Afectados por Conflictos (FCS). Recientemente nos hemos puesto en contacto con socios gubernamentales 
en cuatro de estos países adicionales, y también lo haremos en los otros tres". 
 
También hemos acordado poner en marcha un sistema para abordar los países que podrían considerarse de 
"alto riesgo" en el futuro. Esto permitirá una gestión adaptativa de los riesgos y una respuesta adecuada por 
parte de WWF en caso de que la lista de FCS se modifique para incluir paisajes adicionales en los que 
trabajamos. 

Este sistema activará la revisión y la divulgación (como en el caso de los países anteriores). Nuestra declaración 
afirmativa se proporcionará si existe un acuerdo con un gobierno. A medida que se suscriban y/o renueven los 
acuerdos, WWF negociará la inclusión de disposiciones adecuadas sobre nuestros compromisos en materia de 
ESSF y derechos humanos. El Comité de Calidad de la Conservación de WWF supervisará la aplicación de este 
proceso. 

2. Actualización de las cláusulas contractuales para integrar, en mayor medida, los compromisos de 
WWF en materia de derechos humanos  

Como se detalla en la Respuesta de la Dirección, WWF incluirá los compromisos de ESSF y de derechos 
humanos en las negociaciones de contratos nuevos y renovados con gobiernos y otros socios que 
implementen programas basados en áreas, y nuestras plantillas se están modificando para reflejar esto y 
promover la coherencia.  

En 2022, WWF elaboró cláusulas contractuales que se utilizarán en toda la red para todos los nuevos acuerdos 
de ejecución de proyectos en programas basados en zonas geográficas específicas. En línea con la Respuesta 
de la Dirección de WWF, las nuevas cláusulas dejan claro que el apoyo a los derechos humanos, tal y como se 
establece en el ESSF de WWF, es una parte integral de nuestros acuerdos contractuales. En virtud de estas 
cláusulas, los receptores de financiación de WWF deben notificar a WWF cualquier acusación creíble de abuso 
de los derechos humanos relacionada con el trabajo y garantizar que su respuesta cumple con el ESSF. 
Además, WWF se reserva el derecho a modificar, suspender y/ o, en última instancia, poner fin a cualquiera de 
sus actividades o financiación que, a su juicio, incumpla el ESSF.  

Estas cláusulas se elaboraron en consulta con un experto externo en derechos humanos y otras partes 
interesadas. Este documento ha sido finalizado y, una vez haya pasado por las aprobaciones internas de 
gobernanza, se traducirá y compartirá con cada oficina de WWF para su implementación. Las nuevas cláusulas 
contractuales garantizarán una mayor coherencia en nuestros esfuerzos por incluir cláusulas adecuadas sobre 
nuestros compromisos en materia de ESSF y derechos humanos en los contratos pertinentes.  

https://thedocs.worldbank.org/en/doc/bb52765f38156924d682486726f422d4-0090082021/original/FCSList-FY22.pdf
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Mientras se desarrollaban estas nuevas cláusulas de la red, WWF ha tratado de incluir cláusulas similares sobre 
nuestros compromisos en materia de ESSF y derechos humanos en los acuerdos con los gobiernos de varios 
países. Estas negociaciones siguen en curso.  
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Sección 4: Historias de conservación inclusiva de áreas de proyectos 
de conservación  
Hemos incluido 14 estudios de caso en el informe del segundo año, procedentes de toda nuestra red mundial: 
cuatro de África (incluido uno en la sección 3.B.3 anterior), cuatro de América, cinco de Asia y uno de la región 
del Cáucaso. Estos estudios de caso dan vida a la trayectoria de WWF hacia una conservación impactante e 
inclusiva. Hemos tratado de compartir los hitos alcanzados, los desafíos superados y las lecciones aprendidas 
en nuestro trabajo de campo mientras seguimos cumpliendo nuestra misión de mantener el mundo natural en 
beneficio de las personas y la naturaleza. Las historias compartidas en este informe arrojan luz sobre nuestras 
prácticas de conservación en las seis áreas de intervención clave de WWF - clima, alimentación, bosques, agua 
dulce, océanos y vida silvestre - y las vinculan a nuestra ambición más amplia de integrar los derechos 
humanos en la conservación y el despliegue de las salvaguardias ambientales y sociales de WWF.  

África 

#1: República del Congo: apoyo a un mecanismo de denuncia independiente 

El paisaje Trinacional Dja-Odzala-Minkebe (TRIDOM), que se extiende por Camerún, Gabón y la República del 
Congo (RDC), contiene algunas de las zonas más ricas en biodiversidad y más extensas de bosque intacto del 
planeta. Entre las tres grandes zonas protegidas hay una extensión de 21.000 km2 de bosque en la República 
del Congo conocida como la "Interzona". Desde 2005, el proyecto ETIC (Espace TRIDOM Interzone Congo) de 
WWF ha estado trabajando para apoyar la conservación y la gestión de la vida silvestre en la zona, la mayor 
parte de la cual está cubierta por grandes concesiones madereras. En virtud de un acuerdo de cogestión con el 
gobierno de la República del Congo, hemos proporcionado formación y apoyo al Servicio Forestal, y estamos 
apoyando la designación de una posible zona protegida en Messok Dja, un corredor ecológico vital para los 
elefantes de bosque y otros grandes mamíferos. 

Uno de los desafíos del proyecto es disponer de un mecanismo imparcial e independiente para gestionar las 
quejas. El informe del Panel Independiente recomendaba que los mecanismos de reclamación fueran 
gestionados por una ONG externa para garantizar su autonomía. Sin embargo, aunque hemos tomado 
medidas para identificar e involucrar a las organizaciones locales de la sociedad civil, hay pocas ONG en este 
paisaje remoto con capacidad para asumir ese papel; la mayoría tienen su sede en Brazzaville, la capital, por lo 
que pueden no estar familiarizadas con el contexto de las zonas rurales.  

Desde 2019, la gestión de las reclamaciones corre a cargo de una plataforma multilateral para la gestión de los 
recursos naturales creada en el marco del proyecto ETIC. El comité de gestión de quejas de la plataforma 
incluye a representantes de la administración del sector público, la sociedad civil y las comunidades locales. 
WWF proporciona apoyo técnico y financiero. 

Cuando presentamos los hallazgos de la revisión del Panel Independiente, la plataforma multilateral confirmó 
su voluntad de gestionar el mecanismo de quejas. No obstante, hemos tomado medidas para garantizar la 
supervisión externa. Hemos solicitado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que supervise las 
decisiones del comité sobre cualquier queja relacionada con violaciones de los derechos humanos, y las quejas 
también pueden presentarse directamente ante la Comisión.  

También hemos trabajado con la plataforma multilateral para elaborar un mandato que especifique las 
funciones y responsabilidades del comité de gestión de reclamaciones. El mandato aclara el alcance de las 
decisiones del comité. A su vez, el comité debe compartir las opiniones de las comunidades sobre su 
comprensión del mecanismo de quejas y su confianza en él, incluidas su equidad, eficacia e imparcialidad. 

El funcionamiento del mecanismo de quejas requiere una financiación anual de 50.000 euros en todo el 
ámbito de las ETIC. Los miembros del comité necesitan formación en áreas como la celebración de audiencias, 
la realización de investigaciones, la redacción de actas y la formulación de conclusiones pertinentes y justas. 
También  se necesitan esfuerzos adicionales para que los pueblos indígenas puedan acceder al mecanismo de 
quejas.  
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No obstante, la estructura está demostrando su eficacia. Hasta la fecha, el comité ha cerrado casos graves que 
han dado lugar a procesos disciplinarios, con el resultado de la destitución de cuatro agentes del orden. 

El hecho de que haya miembros de la comunidad en el comité crea un sentimiento de pertenencia local, y a los 
miembros de la comunidad les resulta fácil presentar denuncias directamente a los miembros del comité, que 
pueden vivir en el mismo pueblo. Al mismo tiempo, el apoyo de WWF al mecanismo nos permite anticipar 
soluciones directas, escalar los problemas directamente en la red y adaptar la gestión de nuestros proyectos. 

Video:  

● https://drive.google.com/file/d/1C_1DypQ5K2VdfD1Via4IYns0WSpCkgCD/view?usp=sharing 

● https://drive.google.com/file/d/1usmxlkLkpE8TmyzXSDcww4u6qXT3zfAm/view?usp=sharing 

 

#2: Sudáfrica - formación en liderazgo para guardabosques  

La zona de conservación transfronteriza del Gran Limpopo, que abarca Mozambique, Sudáfrica y Zimbabue, 
alberga una fauna espectacular, incluidas poblaciones clave de elefantes y rinocerontes africanos. En la última 
década, estas especies se han visto cada vez más amenazadas por la caza furtiva y el tráfico de marfil y cuerno 
de rinoceronte, controlados por organizaciones delictivas transnacionales.  

El programa Khetha de WWF ha estado trabajando dentro de este paisaje desde 2018. Un acuerdo de siete 
años con USAID, el programa busca abordar las amenazas que el comercio ilegal de vida silvestre representa 
para las especies emblemáticas y las comunidades. 

Los guardabosques del Parque Nacional Kruger y otras áreas protegidas desempeñan un papel fundamental en 
la prevención de la caza furtiva y la protección de la vida silvestre sobre el terreno. Sin embargo, bajo el 
marcado aumento de la caza  la naturaleza de su trabajo se ha alejado de las tareas de conservación para 
centrarse casi exclusivamente en la aplicación de la ley.  

Hacer frente a los delitos contra la vida silvestre en un paisaje tan vasto, diverso y complejo no es sólo un 
problema de aplicación de la ley. Las soluciones a largo plazo dependen de la cooperación de las comunidades 
que viven cerca de las zonas protegidas. Estas comunidades, que a menudo soportan los costos de convivir con 
la fauna silvestre, no siempre han compartido los beneficios ni participado en la toma de decisiones sobre la 
gestión de la misma  Además, carecen de oportunidades económicas y se enfrentan a altos niveles de 
desigualdad. 

Para trabajar en estas difíciles circunstancias, los guardabosques -muchos de los cuales proceden de 
comunidades cercanas- necesitan habilidades y conocimientos que van mucho más allá de la formación en 

https://drive.google.com/file/d/1C_1DypQ5K2VdfD1Via4IYns0WSpCkgCD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1usmxlkLkpE8TmyzXSDcww4u6qXT3zfAm/view?usp=sharing
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conservación del pasado. Desarrollar dotes de liderazgo es especialmente importante para generar confianza y 
motivar a los equipos. 

Khetha respondió a esta necesidad ayudando a desarrollar un plan de estudios y materiales de formación en 
habilidades de liderazgo y servicio para guardabosques  a través de una amplia consulta con agencias de vida 
silvestre. El curso Braveheart Ranger Leadership Development, acreditado por el Southern African Wildlife 
College, tiene como objetivo cultivar valores sólidos, mejorar la resolución de problemas, fomentar la 
perseverancia y promover un fuerte don de gentes.  

El objetivo del curso es desarrollar en el cuerpo de guardabosques aptitudes "blandas" que no suelen formar 
parte de la formación de los guardabosques. El curso lleva a los participantes a comprender áreas como los 
derechos humanos, la conservación y la ética en el cumplimiento de la ley, la participación de la comunidad, la 
resolución de conflictos y la gestión de riesgos. El estilo de impartición fomenta la reflexión, el trabajo en 
grupo y los debates interactivos. 

En el último año se han impartido varios cursos de formación Braveheart. Hasta la fecha, 95 guardabosques de 
Mozambique y Sudáfrica han completado el curso de tres semanas con el apoyo del programa Khetha, junto 
con 20 guardabosques de KwaZulu Natal apoyados por una subvención del gobierno alemán. El Departamento 
de Silvicultura, Pesca y Medio Ambiente de Sudáfrica quiere ahora que el curso se extienda a las agencias de 
protección de la fauna silvestre de todo el país, y WWF está trabajando con el Centro de Tráfico de Fauna 
Salvaje de África Austral para identificar nuevas oportunidades de formación en toda la región. 

Aunque el impacto de la formación tarda en hacerse realidad y es difícil de medir directamente, los 
participantes afirman que ser reconocidos como líderes ha aumentado su moral y motivación. La formación 
también reunió a guardabosques de diferentes contextos y paisajes para compartir experiencias, aprender 
unos de otros y debatir soluciones a los desafíos a los que se enfrentan, y ha permitido el desarrollo de redes 
informales de apoyo en todo el paisaje. 

"Si bien los guardabosques son el personal clave sobre el terreno en la lucha contra el tráfico de especies 
silvestres, también necesitan estar preparados para contribuir al cambio sistémico necesario para hacer frente 
a esta problemática en el largo plazo” ", afirma Khungeka Njobe, Jefe de Programas de WWF-Sudáfrica. "Los 
guardabosques con las habilidades de liderazgo y los conocimientos necesarios están mejor motivados y 
capacitados, y como resultado son más eficaces en su trabajo y más capaces de contribuir a soluciones 
holísticas ” 

 

Imagen Brave Heart (crédito: Craig Hay)  

Imágenes adicionales: https://wwfsa-
my.sharepoint.com/personal/chay_wwfsa_org_za/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fchay%5Fw

https://wildlifecollege.org.za/course/braveheart-ranger-leadership-development-programme/
https://wwfsa-my.sharepoint.com/personal/chay_wwfsa_org_za/_layouts/15/onedrive.aspx?id=/personal/chay_wwfsa_org_za/Documents/C_Hay_WWF_photos/Braveheart/Ranger%20Leadership%20pictures%20for%20case%20study&ga=1
https://wwfsa-my.sharepoint.com/personal/chay_wwfsa_org_za/_layouts/15/onedrive.aspx?id=/personal/chay_wwfsa_org_za/Documents/C_Hay_WWF_photos/Braveheart/Ranger%20Leadership%20pictures%20for%20case%20study&ga=1
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wfsa%5Forg%5Fza%2FDocuments%2FC%5FHay%5FWWF%5Fphotos%2FBraveheart%2FRanger%20Leadership
%20pictures%20for%20case%20study&ga=1  

#3: República Democrática del Congo - divulgación comunitaria y formación 
de guardabosques en el Parque Nacional de Salonga 

WWF cogestiona el Parque Nacional de Salonga en la República Democrática del Congo con el Instituto 
Congoleño para la Conservación de la Naturaleza (ICCN), por ss siglas en inglés. Para facilitar que la población 
local plantee cualquier problema o preocupación, WWF está poniendo en marcha un mecanismo de quejas 
accesible a todos los residentes rurales de la zona de amortiguación que rodea el parque. El proyecto de tres 
años, para integrar el proceso de resolución de quejas en las operaciones del parque, comenzó en marzo de 
2021 y está siendo llevado a cabo por Juristes pour l'Environnement Congolais (JUREC), una ONG local experta 
en derechos humanos.  

Durante el primer año, JUREC celebró consultas con representantes políticos, gestores de parques y otras 
autoridades para darles a conocer los objetivos de un mecanismo de denuncia. También iniciaron consultas 
con 50 aldeas, que posteriormente nombraron a 14 monitores sobre el terreno (aproximadamente uno por 
cada cuatro aldeas), para ayudar a transmitir cualquier queja originada en lugares remotos. Esta labor se 
acelerará en los próximos dos años para contactar con unas 500 comunidades dentro de la zona de 
amortiguación de 20 km y establecer una red de monitores de campo que cubra todo el paisaje. 

Al mismo tiempo, WWF ha apoyado los esfuerzos para profesionalizar a los guardabosques del parque y 
concientizar sobre los derechos humanos. Contratamos a Chengeta Wildlife, una agencia de orden público sin 
ánimo de lucro, para que trabajara con los guardabosques y los gestores del ICCN. Chengeta Wildlife imparte 
formación básica a los nuevos ecoguardas, formación avanzada y de liderazgo a los guardabosques y gestores 
más veteranos, y ayuda al ICCN a elaborar una estrategia quinquenal para aumentar la eficacia de la 
protección del parque.  

El primer curso de formación básica comenzó en febrero de 2020 y, aunque la pandemia interrumpió esta fase 
durante más de 18 meses, 266 guardabosques habían completado la formación básica en derechos humanos, 
código de conducta y técnicas de patrulla en noviembre de 2021. En abril y mayo de 2022, Chengeta Wildlife 
impartió formación de nivel superior a 27 guardabosques, y está prevista una tercera sesión de formación 
antes de finales de 2022.  

Las sesiones de formación regulares y repetidas, así como las evaluaciones periódicas de la eficacia de las 
patrullas por parte de Chengeta Wildlife, tienen como objetivo profesionalizar a los guardas e inculcar el 
respeto de los derechos humanos como principio fundamental de las actividades de aplicación de la ley. 

Américas  

#4: Colombia: defender a los defensores  

Colombia, uno de los países con mayor biodiversidad del mundo, es también uno de los más peligrosos para 
quienes defienden el derecho a un medio ambiente sano. La ONG Global Witness registró 290 asesinatos de 
defensores de la tierra y el medio ambiente -también denominados defensores de los derechos humanos 
medioambientales- en el país entre 2012 y 2020. Muchos de los asesinados son pueblos indígenas y 
comunidades afrocolombianas (descendientes de africanos esclavizados) que intentan defender sus tierras 
ancestrales y sus recursos naturales. 

Durante más de medio siglo de conflicto interno en Colombia, fuerzas estatales, paramilitares y grupos ilegales 
lucharon por el control de la tierra y los recursos, con las comunidades locales atrapadas en medio. Aunque en 
2016 se firmó un acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC), la situación de los defensores del medio ambiente ha empeorado. Los grupos ilegales 
emergentes se han aprovechado de la retirada de las FARC de los territorios que solían controlar, lo que ha 
provocado un aumento de las tasas de deforestación y el acaparamiento ilegal de tierras. Estas zonas remotas 

https://wwfsa-my.sharepoint.com/personal/chay_wwfsa_org_za/_layouts/15/onedrive.aspx?id=/personal/chay_wwfsa_org_za/Documents/C_Hay_WWF_photos/Braveheart/Ranger%20Leadership%20pictures%20for%20case%20study&ga=1
https://wwfsa-my.sharepoint.com/personal/chay_wwfsa_org_za/_layouts/15/onedrive.aspx?id=/personal/chay_wwfsa_org_za/Documents/C_Hay_WWF_photos/Braveheart/Ranger%20Leadership%20pictures%20for%20case%20study&ga=1
https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/numbers-lethal-attacks-against-defenders-2012/
https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/numbers-lethal-attacks-against-defenders-2012/
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adolecen de una débil capacidad estatal para ofrecer seguridad, justicia, servicios básicos y oportunidades 
económicas. 

Muchas de las zonas más afectadas por el conflicto son también áreas prioritarias para la conservación. WWF 
cuenta con una larga trayectoria de trabajo con los pueblos indígenas y las comunidades locales responsables 
del desarrollo sostenible en Colombia, especialmente en la ecorregión del Chocó-Darién. Esto ha incluido la 
defensa de sus derechos, el apoyo a la conservación liderada por la comunidad y el desarrollo de la capacidad 
de las comunidades para gestionar sus recursos y participar en la planificación regional y la toma de 
decisiones. En la situación actual es vital entender que promover la conservación puede afectar, e incluso 
amenazar la vida de las personas, por lo tanto es de gran importancia tomar todas las medidas posibles para 
proteger a aquellos con los que trabajamos. 

Como parte de sus esfuerzos por integrar las salvaguardas y los derechos humanos en su estrategia y diseño de 
programas, WWF-Colombia ha estado introduciendo un enfoque de sensibilidad al conflicto. Siguiendo el 
principio de "no hacer daño", esto ha implicado el desarrollo de un conjunto de directrices para entender 
mejor la dinámica del conflicto, cómo nuestras intervenciones interactúan con ellos, y los pasos que debemos 
dar para asegurar que nuestro trabajo reduzca los resultados negativos y aumente los positivos. Con ello 
pretendemos contribuir positivamente a la cohesión social, la estabilidad, los derechos humanos y la 
consolidación de la paz. 

Un aspecto importante de esta labor es mejorar nuestra capacidad para comprender mejor las situaciones y 
condiciones de riesgo, establecer alianzas con organizaciones especializadas en el análisis de conflictos, como 
en el caso de nuestro trabajo con la Fundación Ideas para la Paz, y desarrollar mejores herramientas para 
apoyar a los líderes comunitarios y otros defensores de los derechos humanos medioambientales cuya 
seguridad personal esté en peligro. En octubre de 2021, por ejemplo, organizamos un intercambio de 
experiencias con líderes y defensores medioambientales para desarrollar medidas de salvaguarda con las que 
ellos mismos  puedan prevenir o gestionar los riesgos políticos y sociales. Las medidas de salvaguarda van 
desde generar información y comunicaciones de seguridad para orientarlos sobre rutas de protección, hasta 
utilizar el contacto con organizaciones expertas en recursos humanos con las que WWF ha establecido  alguna 
relación.  

También hemos trabajado para fortalecer los mecanismos de defensa de las comunidades locales, conocidos 
como "guardia ambiental" o "guardia indígena", que buscan proteger la tierra y el modo de vida de las 
comunidades. Les hemos apoyado para analizar los riesgos a los que se enfrentan y planificar medidas de 
mitigación. 

Adicionalmente, WWF-Colombia trabaja actualmente con otras organizaciones como Save the Children, 
proponiendo alternativas de vida sostenibles para que los niños, niñas, adolescentes y sus cuidadores que 
viven en comunidades vulnerables mejoren sus condiciones socioeconómicas, alejándolos del riesgo de 
vincularse a grupos armados. 

Al mismo tiempo, pedimos una mayor protección para los defensores de los derechos humanos 
medioambientales a través de una defensa de alto nivel nacional e internacional y movilizando la 
concientización de los medios de comunicación. Esto incluye impulsar la ratificación del Acuerdo de Escazú, 
que permitirá un mayor acceso a la información, la participación pública y la justicia social y medioambiental 
en Colombia. 

https://www.cepal.org/en/escazuagreement
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Fotos adicionales: https://wwfcolombia-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lfgomez_wwf_org_co/EljzQHy2IYBLuHPRK0_sbUsBFQ4g7Rr2RpGGy-
lcVOKqPw?email=akintner%40wwfint.org&e=5%3akvx5Gt&at=9  

https://wwfcolombia-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lfgomez_wwf_org_co/EljzQHy2IYBLuHPRK0_sbUsBFQ4g7Rr2RpGGy-lcVOKqPw?email=akintner@wwfint.org&e=5:kvx5Gt&at=9
https://wwfcolombia-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lfgomez_wwf_org_co/EljzQHy2IYBLuHPRK0_sbUsBFQ4g7Rr2RpGGy-lcVOKqPw?email=akintner@wwfint.org&e=5:kvx5Gt&at=9
https://wwfcolombia-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lfgomez_wwf_org_co/EljzQHy2IYBLuHPRK0_sbUsBFQ4g7Rr2RpGGy-lcVOKqPw?email=akintner@wwfint.org&e=5:kvx5Gt&at=9


64 

 

#5: Brasil - apoyo a los pueblos indígenas de la Amazonia brasileña para que 
utilicen la tecnología en defensa de sus territorios  

En la Amazonia, 3 millones de habitantes indígenas están a la vanguardia de la conservación, y sus territorios 
desempeñan un papel crucial en la protección de la selva tropical y su inestimable biodiversidad. 

En los últimos años, los territorios indígenas de Brasil se han visto cada vez más amenazados. La tala ilegal, la 
caza, la minería y el acaparamiento de tierras van en aumento, y  también se ha producido un fuerte 
incremento de la deforestación y los incendios forestales. Estas amenazas se han visto alimentadas por el 
debilitamiento de la aplicación de la ley contra las actividades ilegales. Como consecuencia, también se ha 
intensificado la violencia y las amenazas contra los pueblos indígenas y otros defensores de los derechos 
humanos ambientales. 

Nunca ha sido tan importante empoderar a las comunidades locales con las herramientas y los conocimientos 
necesarios para vigilar y denunciar activamente las amenazas. Desde 2019, WWF-Brasil ha estado apoyando a 
las organizaciones indígenas en el uso de tecnologías para proteger y monitorear sus territorios. La tecnología 
les está ayudando a defender la selva tropical, abogar por sus derechos y crear conciencia, así como a 
aumentar la seguridad de las patrullas comunitarias cuando ejercen el derecho a monitorear sus tierras. 

Nuestro principal objetivo es el estado de Rondônia, donde trabajamos en colaboración con la Asociación de 
Defensa Etnoambiental Kanindé y varias asociaciones indígenas locales. En cuatro territorios indígenas (Uru-
Eu-Wau-Wau, Sete de Setembro, Pacaas Novas e Igarapé Lourdes), hemos impartido formación práctica y 
apoyado a las comunidades para que utilicen tecnologías como drones, aplicaciones de telefonía móvil 
(SMART) y datos de teledetección para rastrear y denunciar actividades ilegales.  

También hemos colaborado con las comunidades para diseñar programas de seguimiento que combinan la 
ciencia y la tecnología con los conocimientos tradicionales y la gobernanza local. La población local ha recibido 
formación para recopilar y procesar datos como mapas de alta resolución, fotografías y coordenadas 
geográficas, además reciben formación sobre seguridad y derechos humanos. Hasta la fecha, se ha formado a 
25 monitores indígenas y se utilizan seis drones para patrullar los cuatro territorios.  

Como resultado, las comunidades indígenas y las organizaciones de la sociedad civil están ahora mejor 
equipadas para presentar pruebas de la deforestación y las invasiones, plantear quejas a las autoridades 
competentes y presionarlas para que tomen medidas efectivas. Las imágenes y vídeos tomados con drones 
también han contribuido a llamar la atención sobre su lucha en foros internacionales como las cumbres de la 
ONU sobre el clima y en los medios de comunicación nacionales e internacionales. 

Además, la tecnología puede reducir los riesgos a los que se enfrentan los defensores del medio ambiente de 
primera línea. Por ejemplo, el uso de drones y sensores remotos permite a las comunidades vigilar y 
documentar la deforestación y dar la voz de alarma a una distancia segura, evitando la confrontación directa 
con los madereros ilegales, aunque es importante ser conscientes del riesgo de represalias o de una escalada 
de violencia a medida que los territorios estén mejor protegidos.  

Siempre que es posible, promovemos la formación entre pares para seguir reforzando la capacidad local, como 
explica Bitaté Uru-Eu-Wau-Wau, presidenta de la Asociación de Pueblos Indígenas Uru-Eu-Wau-Wau: "Me 
hace muy feliz ayudar a mis parientes de otro grupo y transmitirles los conocimientos". Algunos de los 
monitores indígenas que participaron en el curso anterior están pilotando muy bien los drones y ya están 
multiplicando estos conocimientos. Con esto, estamos formando una red de Pueblos Indígenas capaces de 
vigilar los territorios con mucha más frecuencia y eficacia.” 

https://smartconservationtools.org/
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Imagen: Entrenamiento con drones en la Amazonia brasileña. 

 

 

#6: Estados Unidos: restauración del bisonte con las naciones indígenas en las 
Grandes Llanuras del Norte 

Durante miles de años, los pueblos indígenas administraron las Grandes Llanuras de Norteamérica, junto con 
los bisontes de los que dependían para su alimentación, cobijo y herramientas, así como espiritual y 
culturalmente. Tras la llegada de los colonos europeo, al someter a los pueblos indígenas, el bisonte estuvo a 
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punto de desaparecer. En la actualidad, los pueblos indígenas lideran los esfuerzos por devolver el bisonte a 
las Grandes Llanuras del Norte, una de las cuatro últimas praderas templadas que quedan en el mundo.  

Las naciones nativas gestionan algunas de las mayores praderas intactas de Norteamérica. Sin embargo, casi la 
mitad de sus tierras en las Grandes Llanuras septentrionales están arrendadas a operadores no nativos para el 
cultivo y la cría de ganado, que aportan escasos beneficios a las comunidades nativas. Aunque muchas 
naciones nativas quieren recuperar sus rebaños comunales de bisontes, los recursos para apoyar sus esfuerzos 
son escasos. WWF colabora con las naciones nativas que quieren restaurar el bisonte apoyando el desarrollo 
de una red de socios de confianza a los que puedan recurrir para lograr su visión, ayudando a asegurar grandes 
bases de tierras y la infraestructura necesaria, buscando ciencia y políticas que apoyen la gestión sostenible y 
facilitando el acceso a fuentes de bisontes para rebaños de conservación. 

Un ejemplo es el proyecto Wolakota Buffalo Range. A partir de 2020, WWF aceptó una invitación para 
asociarse con Siċaŋġu Co, el motor económico de la nación Siċaŋġu Lak�ota en lo que hoy se conoce como el 
estado de Dakota del Sur. WWF aportó fondos para garantizar el arrendamiento de 11.200 hectáreas y 
ayudarles a hacer realidad su visión de establecer la mayor manada de bisontes de propiedad y gestión nativa 
de Norteamérica, devolviendo los bisontes a sus tierras tras 140 años de ausencia. 

Con el apoyo del WWF, Siċaŋġu Co ha podido acceder a unos 6 millones de dólares a través de asociaciones 
con fundaciones, empresas y organismos federales para financiar la ejecución del proyecto. Los socios también 
han proporcionado asesoramiento técnico y empresarial, mientras que el Departamento del Interior de EE.UU. 
aportó casi 800 bisontes excedentes de sus propios rebaños sin costo alguno. WWF y Siċaŋġu Co también han 
colaborado para entablar un diálogo con los terratenientes vecinos, a fin de abordar cualquier preocupación o 
prejuicio.  

Tras dos años y medio de proyecto, hay más de 1.000 bisontes en la zona de pastoreo, incluidas las nuevas 
crías. Los bisontes se capturan para el consumo y el uso tradicional de los miembros de la comunidad y para 
los mercados comerciales, lo que contribuye a la sostenibilidad económica del proyecto. El seguimiento 
ecológico muestra que los pastizales se están recuperando tras el prolongado sobrepastoreo del ganado. 

"Al trabajar codo a codo con nuestros socios nativos, WWF ha reconocido que podemos abrir ciertas puertas, 
pero que es su derecho y su elección atravesarlas", afirma Dennis Jorgensen, Director del Programa de 
Bisontes de WWF-EEUU. "No podemos y no intentamos tomar decisiones por ellos. Cuando trabajamos con los 
pueblos indígenas, nuestro verdadero poder y papel como organización es aportar oportunidades y recursos 
que apoyen su visión. Como resultado de nuestro éxito en Wolakota, otras organizaciones nativas están 
considerando cómo podríamos trabajar juntos para aportar energía, redes y recursos similares para acelerar 
una visión más amplia de devolver el bisonte a las naciones nativas de toda América del Norte.” 

"La relación sagrada entre las comunidades de las naciones nativas y el búfalo forma parte de una historia 
compartida de fortaleza, resistencia y revitalización económica", afirma Wizipan Little Elk, antiguo director 
general de Siċaŋġu Co. "Para hacer algo bueno hacen falta relaciones y asociaciones sanas, así que estamos 
increíblemente agradecidos con todos nuestros socios".  

 

(Ctrl + Clic en la imagen para acceder al enlace, pegado aquí también: 
https://vimeo.com/642083098/5f5335aba7)  

https://vimeo.com/642083098/5f5335aba7
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#7: Perú - apoyo a las empresas dirigidas por indígenas en la Amazonia 
peruana  

La Amazonia peruana abarca grandes extensiones de selva tropical bien conectada y conservada que, entre 
otros beneficios globales, mantiene poblaciones estables de jaguar, que pueden servir de indicador de la salud 
y viabilidad a largo plazo de estos bosques críticos.  

Un mosaico diverso de territorios indígenas, pueblos indígenas que viven en aislamiento voluntario, áreas 
protegidas, concesiones de conservación que permiten la extracción de madera o castaña o el desarrollo del 
ecoturismo, y pequeñas explotaciones agrícolas y ganaderas orientan el uso de la tierra en la región y 
sustentan los medios de vida locales.  

La región también está sometida a una degradación medioambiental generalizada y a cambios sociales 
provocados por amenazas como la minería de oro no regulada, el cultivo de coca, la extracción ilegal de 
madera, el desarrollo energético y de infraestructuras a gran escala, y la deforestación causada por la 
expansión de la frontera agrícola industrial.  

WWF-Perú ha establecido relaciones duraderas y ha desarrollado programas de trabajo con las comunidades 
indígenas de la Amazonia peruana en apoyo del principio de autodeterminación de los pueblos indígenas y en 
el marco de la gobernanza indígena y la búsqueda del bien colectivo. Uno de los ejes es el fortalecimiento y 
promoción de empresas indígenas con actividades productivas sostenibles. Las empresas indígenas han sido 
identificadas por las comunidades indígenas y sus federaciones representativas y órganos de gobernanza como 
canales importantes para el uso sostenible y tradicional de los recursos naturales de sus tierras tituladas y para 
mejorar sus medios de vida. Los pueblos indígenas promueven estas empresas para generar ingresos y 
contribuir a la seguridad alimentaria. Sus operaciones se basan en el intercambio de conocimientos y en el 
respeto hacia sus bosques y ríos.  

WWF apoya a las federaciones y comunidades indígenas para hacer frente a los importantes desafíos y 
obstáculos que dificultan la creación de empresas indígenas eficaces: cuestiones logísticas como la energía y el 
transporte fiables; cuestiones sociales como la equidad interna y el reparto de beneficios, y amenazas externas 
como la extracción ilegal en tierras indígenas.  

Más de 40 empresas indígenas que benefician a más de 100 comunidades han sido identificadas como posibles 
candidatas para recibir apoyo a través de un proceso de selección dirigido por indígenas. Como parte del 
proyecto Derechos y Recursos Indígenas Amazónicos (AIRR) de USAID, WWF-Perú trabaja actualmente con 14 
empresas seleccionadas de este grupo a través de AIDESEP (Asociación Interétnica para el Desarrollo de la 
Selva) y en asociación con el Equipo de Empresas y Autosostenibilidad sin Fines de Lucro (NESsT), una 
organización que invierte en emprendimientos sociales. Las empresas se dedican a la agrosilvicultura, la 
artesanía, la acuicultura, el turismo y la recolección de castañas y palmeras.  

El trabajo con estas empresas incluye formalización, formación en gestión, inversiones en equipamiento, 
acceso al mercado y a financiación, y mucho más. Las ventas anuales oscilan entre 1.000 y 150.000 dólares y 
las inversiones directas entre 5.000 y 20.000 dólares. Se ha apoyado a unas 5.000 familias en un área que 
abarca 600.000 hectáreas. Un programa de seguimiento pretende generar una mejor comprensión de los 
impactos específicos que las empresas indígenas pueden aportar a la gobernanza y la salud de sus bosques, 
incluidos los beneficios colaterales del fortalecimiento de las federaciones indígenas para liderar estos 
procesos y la mejora de la capacidad operativa, administrativa y de comunicación.  

Renee Pujupat Taan, de la Asociación de Mujeres Awajún de Acuicultura Nazaret (ASMAAN), que ha reunido a 
120 madres acuicultoras de los pueblos indígenas awajún, afirma: "Hemos hablado con las madres para iniciar 
actividades de acuicultura. Mientras trabajamos, pensamos en cómo vamos a vivir, a comer, a educar a 
nuestros hijos. Recogemos el pescado y lo vendemos. Nuestro río está contaminado por el vertido de petróleo. 
Nos dijeron que no comiéramos pescado del río y tampoco nos bañamos en él. Cuando lo hacemos, nos pica 
todo el cuerpo. Por eso pescamos en los estanques. El COVID llegó cuando menos lo esperábamos y nos 
pusimos muy enfermos, y gracias a los peces que criamos, pudimos beber chilcano caliente. Y usamos los 
ingresos de nuestras ventas para comprar nuestros medicamentos". 
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Fotos de la web: 

Fotos de la web de la Asociación de Mujeres Acuicultoras Awajún Nazareth 

 

Asia y el Pacífico 

#8: India: derechos forestales comunitarios 

La cordillera india de los Ghats occidentales es un punto clave de biodiversidad mundial. Sus bosques albergan 
la mayor población mundial de elefantes asiáticos, la mayor población contigua de tigres del mundo y muchas 
especies endémicas. En la región viven también numerosas comunidades indígenas, muchas de las cuales 
dependen de los bosques para su sustento, medios de vida e ingresos.  

El pueblo kadar -cuyo nombre significa habitante del bosque- es el grupo indígena más numeroso de una de las 
zonas donde trabaja WWF. Clasificados por el gobierno como "grupo tribal especialmente vulnerable", los 
kadars dependen sobre todo de la recolección de productos forestales no madereros (PFNM) para su 
subsistencia. Hay unos 1.550 kadars en el mundo, de los que casi dos tercios viven en la zona forestal de 
Vazhachal, situada en los Ghats occidentales y el paisaje de Nilgiri. 

Desde 2007, WWF-India ha apoyado a los kadars para conseguir el reconocimiento formal de su derecho a 
controlar y gestionar el bosque y sus recursos en virtud de la Ley de Derechos Forestales de la India de 2006. 
Nueve asentamientos tribales (362 familias) de Vazhachal han recibido ahora este derecho colectivo sobre 400 
km2 de bosque, lo que, entre otros beneficios, les permite impedir el desarrollo de un proyecto hidroeléctrico 
que habría afectado gravemente a un río del que dependen para pescar. Tras esto, otro grupo de kadars pidió 
apoyo a WWF-India para obtener sus derechos dentro del Parque Nacional de Parambikulam, una importante 
reserva de tigres. En 2018, cinco asentamientos de esta zona obtuvieron derechos colectivos sobre 108 km2 
del parque. 

Las comunidades practican sus sistemas tradicionales de extracción de PFNM y utilizan sus inmensos 
conocimientos de etnobotánica para gestionar informalmente estas zonas. Desde que obtuvieron el 
reconocimiento oficial de sus derechos, están elaborando un plan de gestión para reforzar y mejorar la 
conservación dentro de su zona de uso de recursos. Esta zona incluye un corredor crítico de vida silvestre y 
forma parte de una reserva de tigres. En 2022, se cartografió el alcance de las especies vegetales invasoras en 
su zona y se consiguió financiación del gobierno de Kerala para eliminar las especies invasoras y plantar otras 
locales de PFNM para restaurar las zonas degradadas de los bosques.  

Situar a los pueblos indígenas en el centro del trabajo de WWF-India y apoyarles para que participen 
libremente, tomen decisiones y codesarrollen sus propias estrategias y enfoques sobre cómo conservar y 
gestionar los bosques de los que dependen, ha ayudado a desarrollar un modelo para un enfoque de 
conservación basado en los derechos en Kerala. WWF-India está trabajando con comunidades indígenas en 
otros paisajes del país utilizando enfoques similares.  

Colaborar con las comunidades en enfoques basados en los derechos requiere tiempo y un compromiso 
sostenido, y no puede hacerse en un "modo proyecto" a corto plazo. Reunir a todos los actores para encontrar 
un terreno común requiere una facilitación cuidadosa, una escucha profunda y el reconocimiento de múltiples 
puntos de vista. Además de fomentar la confianza con las comunidades indígenas, WWF mantuvo una buena 
relación con el Departamento Forestal, que es el custodio oficial de la mayor parte de las tierras forestales de 
la India. Proporcionar derechos de tenencia a las comunidades fue un proceso nuevo y complejo, pero el 
diálogo y las reuniones consiguieron mantener a todos a bordo, y los derechos comunitarios están siendo 
aceptados y ampliados. 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEB_enCH781ES783&source=univ&tbm=isch&q=Nazareth+awajun+women+association&fir=WiFG81A5K0pmoM%2Cx_wDiaJbdAoTJM%2C_%3B0SU8O32XiwUajM%2COchsOQHdgcbU6M%2C_%3BwojGd67btOEfxM%2COchsOQHdgcbU6M%2C_%3BGacAkZARWA_QKM%2CXXCFsUZPnZQCGM%2C_%3BNQ6106IJaoNJVM%2CWYcj28AjpU4eMM%2C_%3BDb-E-BYiPsWgoM%2Cx_wDiaJbdAoTJM%2C_%3BuX3nO1EZ0fffqM%2C2B2bc869mWUVtM%2C_%3BC2LGGMHUlnWb2M%2COchsOQHdgcbU6M%2C_%3BZ7STAoJiAtd1AM%2C2B2bc869mWUVtM%2C_%3BPRKIz4TlVzFnCM%2CXXCFsUZPnZQCGM%2C_&usg=AI4_-kRQcg0Th1uKlNTEBA7TnVnCSDIWDw&sa=X&ved=2ahUKEwim5eikj-H4AhWPDt4KHRclDRYQjJkEegQICBAC&biw=1920&bih=880&dpr=1
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Imagen 1: Miembros de Vazhachal Community Forest Rights Coordination Sangham fuera de 
su oficina con personal de WWF. 

 

 

Imagen 2: Reunión en el pueblo para discutir los impactos del proyecto de la presa 
hidroeléctrica que habría afectado a los derechos de la comunidad sobre el río. El proyecto 
se ha detenido por ahora.  
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Imagen 3: Los miembros de la comunidad dependen de los recursos forestales para muchas 
cosas de su vida diaria. Aquí, las mujeres fabrican productos de bambú y caña. 

#9: Nepal: empoderar a las mujeres pobres y marginadas  

Los dalit, y especialmente las mujeres, han sufrido una discriminación histórica en el marco del secular sistema 
de castas de Nepal. Al igual que otros grupos indígenas, tienen restringido el acceso a las oportunidades 
sociales y económicas. WWF-Nepal ha realizado esfuerzos específicos para empoderar y fomentar la inclusión 
de los grupos marginados en las actividades de conservación.  

Un ejemplo notable de esta labor ha sido la integración de la igualdad de género y la inclusión social de las 
mujeres pobres y marginadas en el programa Hariyo Ban, financiado por USAID. La visión de este programa  
consistía en que las partes interesadas fueran más capaces de conservar, pudieran beneficiarse de los recursos 
naturales y adaptarse al cambio climático de una manera que diversifique los medios de subsistencia, mejore 
la igualdad de género y la inclusión social, al mismo tiempo que promueve  la buena gobernanza de los 
recursos naturales. Así se fortalecen las comunidades y los ecosistemas. A través de este programa y de sus 
esfuerzos continuos, WWF-Nepal pretende empoderar y desarrollar la capacidad de los titulares de derechos, 
incluidos los pueblos indígenas, los administradores comunitarios locales del desarrollo sostenible, las 
personas de escasos recursos  , las mujeres y los jóvenes, grupos especialmente vulnerables al cambio 
climático y a los conflictos entre seres humanos y fauna silvestre. Esto permite una mayor participación en los 
grupos comunitarios de gestión de los recursos naturales, un mayor conocimiento de los mecanismos políticos 
e institucionales relacionados con la gestión de los recursos, un reparto más equitativo de los beneficios y un 
mejor acceso a los recursos naturales.  

Los siguientes enlaces de vídeo cuentan esta historia desde las perspectivas únicas de algunas de las increíbles 
mujeres que lideran el trabajo de conservación en Nepal.  

Video 1: www.facebook.com/dekhapadhi/videos/1302082273605735  

Video 2: www.facebook.com/dekhapadhi/videos/335258055074065 

Video 3: www.facebook.com/dekhapadhi/videos/685942295786938 

http://www.facebook.com/dekhapadhi/videos/1302082273605735
http://www.facebook.com/dekhapadhi/videos/335258055074065
http://www.facebook.com/dekhapadhi/videos/685942295786938
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#10: Filipinas: conocer y mitigar los riesgos para los pescadores  

La pesca del atún es vital para el sustento de las comunidades de los alrededores del golfo de Lagonoy y el 
estrecho de Mindoro, en Filipinas. A poca distancia de la costa se encuentran importantes zonas de desove y 
rutas migratorias del atún de aleta amarilla, y en las últimas décadas se ha desarrollado una floreciente 
industria de pesca de atún a pequeña escala. Unos 3.000 pescadores faenan en cada lugar, utilizando líneas de 
mano y pequeñas embarcaciones.  

Sin embargo, las comunidades pesqueras de la zona se enfrentan a numerosos desafíos. En los últimos años se 
han producido tifones cada vez más fuertes e inundaciones y deslizamientos de tierra devastadores que 
destruyen barcos pesqueros y casas, además de poner en peligro vidas humanas. La pobreza es un desafío 
importante, ya que los pescadores se encuentran en gran desventaja en las cadenas de suministro de sus 
capturas. Además, la pandemia de COVID-19 interrumpió las cadenas de suministro y supuso una pérdida de 
ingresos para muchas familias de pescadores. Los pescadores también están sintiendo los efectos del deterioro 
de la salud de la población de atún de aleta amarilla, agravado por una gestión deficiente y la falta de 
regulación de las capturas de juveniles. 

WWF-Filipinas lleva trabajando en estas zonas desde 2011, apoyando la gestión sostenible de la pesca y el 
desarrollo socioeconómico de las comunidades. Además de centrarse en la conservación de los recursos 
naturales, el proyecto pretende cada vez más reforzar la resiliencia de las comunidades, incluidas áreas como 
la gestión financiera y la preparación ante desastres.  

Gracias a la herramienta de evaluación ESSF, WWF-Filipinas ha adquirido un conocimiento más profundo de 
los problemas socioeconómicos y de conservación a los que se enfrentan estas comunidades, así como de los 
riesgos que sus actividades y su labor de promoción pueden tener para los pescadores. Esto está ayudando a 
diseñar medidas de mitigación, explorar compensaciones y encontrar compromisos que beneficien tanto a las 
personas como a la naturaleza. 

Por ejemplo, para mantener la salud de las poblaciones de atún, WWF aboga por estrategias de captura 
sostenible y normas de control de las capturas, pero existe la posibilidad de que éstas restrinjan los medios de 
subsistencia de los pescadores. Los pescadores de buques comerciales -un grupo aún más vulnerable que los 
pescadores artesanales a los que se dirige el proyecto- también podrían verse afectados por las cuotas o los 
cierres estacionales. 
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El proceso de selección del ESSF contribuyó a llamar la atención sobre este problema. En respuesta, WWF-
Filipinas ha diseñado medidas de mitigación para hacer frente a los riesgos planteados y está poniendo en 
marcha un mecanismo de reclamación para abordar los posibles problemas que puedan surgir.  

"WWF-Filipinas está adoptando medidas para que los pescadores puedan acceder a este mecanismo de quejas 
y se sientan más cómodos para plantear sus dudas sobre el proyecto, de modo que podamos buscar 
soluciones juntos", afirma Raisa Pandan, Directora de Operaciones Técnicas de la Asociación para el Atún 
Sostenible. "También exploraremos formas de apoyar a los que se verán afectados, por ejemplo, presionando 
al gobierno para que compense a aquellos cuyos medios de vida puedan verse afectados por las restricciones 
pesqueras". 

La evaluación del ESSF, finalizada en enero de 2022, también llamó la atención sobre las cuestiones de género 
en la participación de las partes interesadas. Como resultado, el proyecto está introduciendo la capacitación 
en sensibilidad de género, y espera mejorar la comprensión de las comunidades locales sobre la igualdad de 
género y la violencia de género.  

"Al principio, dudábamos en mencionar los posibles riesgos que podían causar nuestras actividades, porque no 
creíamos que fueran cuestiones que pudiéramos resolver", dice Raisa Pandan. "El proceso nos ayudó a 
reevaluar nuestra forma de pensar. Todo trabajo de conservación conlleva riesgos, y tenemos que reconocer 
cuáles son para poder tomar medidas para evitarlos o mitigarlos." 

#11: Islas Salomón - capacitar a las mujeres a través de la educación 
financiera en las Islas Salomón 

Las Islas Salomón son uno de los seis países que forman el Triángulo de Coral, el centro de vida marina más 
rico del planeta. Desde 1995, WWF-Pacífico trabaja en la Provincia Occidental, una de las nueve provincias de 
las Islas Salomón, donde alrededor del 90% de la población vive a menos de 5 km de la costa. Las comunidades 
costeras, predominantemente indígenas, dependen en gran medida de la pesca para alimentarse y obtener 
ingresos.  

Estas comunidades son muy vulnerables a la pérdida y degradación de los arrecifes de coral y otros 
ecosistemas costeros. Las amenazas locales, como la sobrepesca, el desarrollo costero y la contaminación, se 
ven agravadas por una elevada tasa de crecimiento demográfico y los crecientes efectos del cambio climático. 
Se prevé que en 2030 la pesca ya no podrá satisfacer la demanda. La pandemia de COVID-19 ha exacerbado 
aún más la presión, ya que más isleños se han dedicado a la pesca tras perder empleos relacionados con el 
turismo.  

Los indígenas de las Islas Salomón son los propietarios consuetudinarios legalmente reconocidos de las tierras 
y los recursos costeros, en particular los arrecifes y los manglares. Aunque llevan cientos de años gestionando 
de forma sostenible sus recursos naturales, las comunidades tienen una capacidad limitada para responder 
eficazmente a los desafíos actuales. Muchos carecen de financiación, herramientas, equipos y métodos para 
gestionar sus recursos a largo plazo, mientras atienden las apremiantes necesidades cotidianas.  

"WWF apoya la gestión sostenible de la pesca comunitaria, pero para que tenga éxito tiene que haber un 
componente económico", afirma Shannon Seeto, directora de WWF-Pacífico en las Islas Salomón. "Trabajamos 
con las comunidades para desarrollar su capacidad y resistencia, con especial atención al empoderamiento de 
las mujeres mediante iniciativas de microfinanciación y formación en conocimientos financieros y 
empresariales. El trabajo apoya la diversificación de los ingresos y la resiliencia económica, y aumenta el 
número de mujeres en la gestión de los recursos naturales, la toma de decisiones y las funciones de liderazgo.” 

Tras asistir a talleres de alfabetización financiera, las mujeres han creado clubes de ahorro, que les ayudan a 
gestionar sus finanzas y resistir a las crisis económicas. Durante la pandemia, por ejemplo, las socias pudieron 
seguir cubriendo necesidades prioritarias como la compra de alimentos y el pago de matrículas escolares.  

Los clubes de ahorro también funcionan como un sistema de préstamos rotatorios, que permite a las mujeres 
participantes pedir dinero prestado para crear pequeñas empresas. Entre ellas se encuentran el turismo 
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comunitario, las granjas avícolas y la estampación de seda. Los criterios de sostenibilidad de los préstamos 
garantizan que las nuevas empresas estén en consonancia con los objetivos medioambientales y de 
conservación de WWF.  

Partiendo de un único plan con 40 miembros en la isla de Gizo, los clubes de ahorro cuentan ahora con la 
participación de más de 750 mujeres en toda la Provincia Occidental. Juntas han ahorrado unos 520.000 
dólares suizos (unos 64.000 dólares estadounidenses) y retirado unos 440.000 dólares suizos (unos 54.000 
dólares estadounidenses), y han creado una serie de empresas sostenibles. WWF se centra ahora en la 
formación de mujeres locales de otras comunidades, con la ayuda de miembros de clubes de ahorro de 
mujeres ya establecidos. 

Las buenas prácticas de salvaguarda de la equidad de género han sido intrínsecas a la labor de WWF en las 
Islas Salomón. La iniciativa se verá reforzada por el programa de igualdad de género, discapacidad e inclusión 
social (GEDSI) de WWF-Pacífico, que comenzó en julio de 2022 y está dirigido por expertos regionales y locales. 
Este programa ayudará a que el empoderamiento de género sea fundamental en el diseño de los proyectos. 
También se ha llevado a cabo recientemente una evaluación de riesgos a nivel de paisaje, con especial 
atención a los principios de derechos humanos y equidad de género, y se desarrollarán medidas para evitar o 
minimizar cualquier riesgo identificado. 

 

Izquierda: Mujeres aprendiendo a contar dinero. © NICOLE LOWREY 

Derecha: Mujeres vendiendo productos en el pueblo de Kuzi, en la isla de Kolombangara. © NICOLE LOWREY 

Fuente de la imagen: https://wwfasia.awsassets.panda.org/downloads/wwf_si_case_study_final__1__1.pdf  

https://wwfasia.awsassets.panda.org/downloads/wwf_si_case_study_final__1__1.pdf
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#12: Mongolia: cogestión de una reserva en beneficio de la población y la 
naturaleza 

Elevándose sobre las aparentemente interminables estepas mongolas, la montaña KharYamaat alberga 
ecosistemas únicos y una rica variedad de vida silvestre. La zona fue declarada reserva natural en 1998 y, 
desde 2013, WWF la gestiona en colaboración con el Gobierno y las familias de pastores locales. 

La población local ha pastoreado sus rebaños aquí durante cientos de años, viviendo en armonía con la 
naturaleza. Pero el sector ganadero en Mongolia ha ido creciendo, y los pastizales autóctonos y la vida 
silvestre están sometidos a una presión cada vez mayor. El exceso de ganado y la mala gestión de los pastos 
están teniendo efectos negativos en el entorno natural de KharYamaat. 

Como parte del acuerdo legal que rige KharYamaat, 36 pastores nativos y sus hijos que ya vivían en la zona 
tienen derecho a seguir viviendo y criando sus rebaños en la reserva natural. Cada año se firma un acuerdo 
tripartito entre WWF, el gobierno local y estas familias de pastores.  

Dado que el régimen de gestión favorece los intereses de la población local al limitar el número de pastores 
foráneos que entran en la reserva natural, éstos cooperan con WWF en el apoyo a las actividades de 
conservación. Según el acuerdo, los pastores son responsables de limpiar la basura, tomar medidas para evitar 
incendios alrededor de sus casas y denunciar las actividades ilegales. También participan en actividades de 
conservación como la restauración de fuentes de agua. 

Aunque WWF-Mongolia emplea a gestores de conservación y apoya a guardas voluntarios locales, no tiene 
poder para hacer cumplir la ley, que es responsabilidad de los socios del gobierno local. Tampoco existe un 
marco legal para obligar a los habitantes locales a reducir el tamaño de sus rebaños,  los cuales son demasiado 
elevados para que la reserva natural pueda mantenerlos de forma sostenible. En su lugar, WWF se centra en 
concientizar a la población y apoyar a los pastores locales para que mejoren las prácticas sostenibles de 
pastoreo, desarrollen actividades de subsistencia  alternas, como la apicultura, y participen activamente en la 
gestión de la reserva natural.  

Este planteamiento ha logrado avances significativos en los últimos años. Con la participación de la 
comunidad, se han restaurado tres manantiales y un pequeño lago, con resultados dramáticos para la vida 
silvestre: el número de especies de aves registradas en el lago saltó de 21 en 2019 a 61 en 2020, incluyendo 
grullas de nuca blanca que están en peligro de extinción. Las poblaciones de ciervo rojo, gacela de Mongolia, 
corzo y marmota también han aumentado dentro de la reserva. 

Y lo que es igualmente importante, WWF ha ayudado a desarrollar la capacidad del gobierno y las 
comunidades locales para gestionar la reserva de forma participativa. En 2020 se creó oficialmente un consejo 
de cogestión para KharYamaat, formado por representantes del gobierno local y nacional, las comunidades 
locales y WWF. En reuniones recientes, el consejo decidió que el gobierno local seguirá siendo responsable de 
la reserva cuando expire el contrato de WWF en julio de 2023. La atención se centra ahora en poner en 
marcha un plan y una estructura de gestión multilateral que garantice la participación igualitaria de los 
pastores y las comunidades locales. 
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Imagen: KharYamaat. 

 

Página de Facebook de KharYamaat NR: https://www.facebook.com/Khar-Yamaat-NR-252421278271731  
Página de WWF-Mongolia en FB: https://www.facebook.com/wwfmongolia  
Resultados del vallado y protección del lago con la iniciativa y participación de la población local: 
https://www.youtube.com/watch?v=OI90WcVQMB4  
Guardabosques voluntarios: https://www.youtube.com/watch?v=vkkKnAfF3MM  
Página de Facebook para investigación e información conjuntas 
https://www.facebook.com/research.student 
https://www.biotaxa.org/mjbs/article/view/65846  
 Fotografías:  
https://drive.google.com/drive/folders/15JvLRtI9STAH0JuGFfuT4j0gcoMzTEFV?usp=sharing  

 

https://www.facebook.com/Khar-Yamaat-NR-252421278271731
https://www.facebook.com/wwfmongolia
https://www.youtube.com/watch?v=OI90WcVQMB4
https://www.youtube.com/watch?v=vkkKnAfF3MM
https://www.facebook.com/research.student
https://www.biotaxa.org/mjbs/article/view/65846
https://drive.google.com/drive/folders/15JvLRtI9STAH0JuGFfuT4j0gcoMzTEFV?usp=sharing
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Cáucaso 

#13: Armenia - riesgo de conflicto y crisis 

WWF lleva más de 20 años trabajando en el Cáucaso en el establecimiento de nuevas áreas protegidas, la 
conservación del leopardo persa, el apoyo a los medios de vida locales y la mejora de la gestión forestal.  . A 
finales de 2020, las prolongadas tensiones fronterizas entre Armenia y Azerbaiyán estallaron en una guerra 
que duró dos meses. Durante este periodo, WWF detuvo todas las operaciones de las áreas de proyectos de 
conservación cercanas a la línea fronteriza y en las zonas donde se produjeron los combates.  

A pesar del alto al fuego, los enfrentamientos armados han continuado. Aunque las zonas en las que trabaja 
WWF están situadas a más de 100 km de los combates, queríamos asegurarnos de que el conflicto no tuviera 
un impacto significativo en los miembros de la comunidad, el personal de WWF y otros socios implicados en 
nuestro trabajo de conservación, en las áreas de proyectos o en nuestras oficinas en la región. 

En 2021, WWF-Cáucaso comenzó a cartografiar las zonas de alto riesgo para evaluar cualquier amenaza 
potencial para las comunidades locales con las que trabajamos. Revisamos nuestras evaluaciones de riesgos 
para todos nuestros proyectos en Armenia, Azerbaiyán y Georgia a la luz de las tensiones políticas. 

Durante este proceso, quedó claro que nuestras oficinas carecían de conocimientos específicos sobre cómo 
desarrollar planes de emergencia, cómo cuantificar los riesgos derivados del conflicto armado y cómo 
responder a las distintas amenazas en este entorno cambiante. En respuesta, el personal recibió formación en 
estas áreas, buscando orientación en el Comité de Garantía de Calidad de WWF Internacional y en otras 
oficinas de la Red WWF que se habían enfrentado a problemas similares. También consultaron fuentes 
externas para conocer las mejores prácticas e intentaron ajustarlas a las características locales.  

Para cada proyecto, WWF-Cáucaso elaboró planes de respuesta a las crisis que se perfeccionarán en el 2023 
para que las comunidades dispongan de información y conocimientos suficientes sobre cómo actuar en 
distintas situaciones de emergencia.  

Como parte de este proceso, WWF-Cáucaso desarrolló un mecanismo regional de resolución de quejas, 
adaptado a las características locales y traducido a las lenguas nacionales de los tres países. Se promovió 
activamente en las comunidades destinatarias, no sólo para identificar posibles problemas, sino también para 
conocer todo lo que consideraban importante para su bienestar. El personal del proyecto también se relaciona 
periódicamente con ellas para mantenerlas al corriente de las actividades del proyecto y recabar su opinión 
sobre cómo podrían mejorarse. 

"Los representantes de las comunidades están ahora mejor informados sobre cómo actuar en caso de 
situaciones de emergencia y cómo buscar ayuda a través de las instituciones estatales, así como de WWF", 
afirma Giorgi Sanadiradze, Director Regional de la oficina de WWF en el Cáucaso. "Empoderar a las 
comunidades y orientarlas ha reforzado su confianza en nosotros y en nuestro trabajo”. 

“Al conocer mejor el entorno político, hemos podido hacer ajustes en nuestra forma de actuar en los distintos 
paisajes, y en cómo entendemos, definimos, evitamos, mitigamos y controlamos los distintos riesgos. También 
podemos demostrar que nuestro personal tiene conocimientos y capacidades suficientes para responder a 
escenarios de crisis y actuar con rapidez ante nuevos desafíos, protegiendo al mismo tiempo su vida, su salud y 
su seguridad.” 
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Sección 5: De cara al futuro 
A medida que sigamos haciendo una conservación inclusiva más eficaz, escucharemos y trabajaremos con las 
comunidades, los socios, los donantes, los homólogos y los expertos para aplicar los cambios necesarios. 
También seguiremos reforzando nuestra influencia para ayudar a garantizar que se respeten los derechos 
humanos en todo nuestro trabajo. En 2023, nuestros esfuerzos se centrarán en los desafíos que hemos 
identificado en este informe, así como en aplicar rigurosamente las acciones señaladas. Esto sentará las bases 
para la revisión interna que tendrá lugar en 2024 para evaluar los avances en la aplicación de nuestra 
Respuesta de la Dirección.  

En noviembre de 2022, el Equipo Ejecutivo de la Red acordó que la revisión del tercer año, al final de la fase de 
implementación de nuestra Respuesta de la Dirección, no será llevada a cabo por la Oficina del Defensor del 
Pueblo, de acuerdo con la Defensora del Pueblo. Dado que la Oficina del Defensor del Pueblo no llevó a cabo la 
investigación inicial, no se consideró apropiado que la Oficina determinara el cumplimiento de los hallazgos. 
Además, el mandato de adaptación de la Oficina todavía no permite a la Oficina del Defensor del Pueblo llevar 
a cabo procesos de investigación. En su lugar, la evaluación será llevada a cabo por una combinación de 
expertos en derechos humanos y conservación inclusiva.  

De cara a 2023 y más allá, seguimos firmemente comprometidos con nuestra misión de que las personas y la 
naturaleza prosperen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 

 

Acrónimos  
 

Abreviaturas Definición 

ARCC Comité de Auditoría, Riesgos y Cumplimiento de WWF 

RCA República Africana Central 

CIHR Iniciativa de Conservación de los Derechos Humanos 

CoC Código de Conducta 

CQC Comité de Calidad de la Conservación de WWF 

RDC República Democrática del Congo 

DSPCA Complejo de áreas protegidas de Dzanga Sangha en la República 
Centroafricana 

ESSF Marco de salvaguardias ambientales y sociales de WWF 

ETIC Espace TRIDOM Interzone Congo, una iniciativa de conservación 
conjunta de WWF y el gobierno de la República del Congo 

FCS Estados frágiles y afectados por conflictos 

FPCR-N Foro para la Protección de los Derechos de los Consumidores de Nepal 

CLPI Consentimiento Libre, Previo e Informado 

GRP Proceso de resarcimiento de quejas 

ICCN 
Instituto Congolés para la Conservación de la Naturaleza (Institut 
Congolais pour la Conservation de la Nature) en la República 
Democrática del Congo 

IRF Federación Internacional de Guardabosques 

UICN Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

MEFP Maison de l’Enfant et de la Femme Pygmées 

MINFOF Ministerio de Bosques y Fauna de Camerún 

MdE Memorando de Entendimiento 

NET Equipo Ejecutivo de la Red WWF 

NFDIN Fundación Nacional para el Desarrollo de las Nacionalidades Indígenas 

ONG Organización no gubernamental 

NHRC Comisión Nacional de Derechos Humanos 

RACOPY Réseau Recherches Actions Concertées Pygmées 

RdC República del Congo 

SMART Herramienta de seguimiento e información espacial 
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TNS Trinacional de la Sangha 

TRIDOM Bosque transfronterizo trinacional Dja-Odzala-Minkébé repartido en tres 
países: Camerún, República del Congo y Gabón 

AGNU Asamblea General de las Naciones Unidas 

URSA Alianza Universal de Apoyo a los Guardabosques 
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