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 Prácticas inspiradoras de REDD+ 

FORTALECIMIENTO DE LA TENENCIA DE 
TIERRA MEDIANTE EL MAPEO 
PARTICIPATIVO DEL USO DE LA TIERRA EN 
LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

 RESUMEN 

Este compendio de Prácticas inspirado-
ras de REDD+ se enfoca en el mapeo 
participativo del uso de la tierra 
elaborado junto con las comunidades 

de áreas consuetudinarias, conocidas 
localmente como terroirs1, en la región del 
Lago Tumba de la RDC (provincias de 
Bandundu y Equateur). El proceso se 
diseñó con la finalidad de reconocer y 
respetar las visiones y prioridades de la 
comunidad respecto al manejo y uso de la 
tierra y los recursos naturales. Gracias a 
este trabajo las comunidades locales 
adquirieron conocimientos de políticas y de 
asuntos legales y contractuales que pueden 
afectar el uso de la tierra, los derechos 
locales, y la capacidad de participar en 
todos los procesos de decisión sobre el uso 
de la tierra. 

 VISIÓN GENERAL 

 CAMBIOS ESPERADOS 

n  Que las comunidades adquieran un 
estatus legalmente reconocido y, a su vez, 
aseguren el reconocimiento formal de los 
usos locales de la tierra en relación con 
otros planes de desarrollo u otros 
intereses comerciales.

n  Que el uso de la tierra de las áreas 
consuetudinarias estén mapeadas.

n  Que las comunidades tengan la capacidad 
y las herramientas necesarias para 
desarrollar planes respecto al uso y 
manejo de la tierra.

n  Que se establezcan las bases para la 
generación de actividades que represen-
ten ingresos económicos y la creación de 
sistemas de repartición de ingresos 
provenientes de los recursos naturales.

¿Qué?
»  La participación de la 

comunidad en el mapeo del 
uso de la tierra como la base 
para la planificación del 
manejo de uso de la tierra, 
conservación de los recursos 
naturales y seguridad en la 
tenencia de la tierra en las 
áreas consuetudinarias de la 
región del Lago Tumba de la 
República Democrática del 
Congo (RDC)

¿Quiénes?
»  Programa Regional de África 

Central para el Ambiente 
(CARPE, por sus siglas en 
inglés) 

»  Organizaciones de la 
Sociedad Civil 

»  Conservation International 
»  Ministerio del Ambiente, 

Conservación de la Naturaleza 
y Turismo (MECNT, por sus 
siglas en inglés)

»  Natural Resources Network
»  Norad
»  Rainforest Foundation 
»  Réseau Africain des Forêts 

Modèles 
»  Pact
»  Wildlife Conservation Society
»  WWF

¿Dónde?
En la región del Lago Tumba, 
República Democrática del 
Congo 

¿Cuándo?
2010 – presente

Equipo del Proyecto

Flory Botamba, Director de 
REDD+, WWF-RDC 
fbotamba@wwfcarpo.org

Carla Ngoyi, Director de 
REDD+ MRV, WWF-RDC 
cngoyi@wwfcarpo.org
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n  Que las comunidades y el Gobierno 
nacional o provincial tengan una base 
para los mecanismos de repartición de 
beneficios.

n  Que todos los actores sean apoyados por 
un manejo más eficiente de sus recursos 
naturales para evitar la pérdida, la 
sobreexplotación, el nepotismo y su uso 
ilegal.

n  Que la comunidad se sienta dueña y 
responsable de los recursos naturales y 
del uso de la tierra.

 CONTEXTO 

En la RDC el uso de la tierra y el acceso a 
los recursos son complicados debido a un 
sistema dual de leyes estatutarias y 
consuetudinarias con respecto a la tenencia 
de la tierra. Bajo la actual ley estatutaria, la 
mayoría de la tierra pertenece al Gobierno, 
y la población rural solo puede adquirir 
derechos de uso mediante el otorgamiento 
de concesiones por parte del Gobierno. 
Mientras varios documentos normativos 
reconocen los derechos de las comunidades 
en distintos grados, estos documentos se 
encuentran con frecuencia en conflicto. 

Por otro lado, el enfoque consuetudinario 
respecto a la tenencia de tierra y los recursos 
naturales emplea remanentes de un sistema 
de facto para manejar y adquirir acceso a la 
tierra y a otros recursos naturales, especial-
mente en áreas rurales y suburbanas. La 
tenencia consuetudinaria puede ser 
descentralizada o centralizada cuando el 
poder de la toma de decisiones es descentra-
lizado y conferido por los jefes (chefs de 
terre) de los terroir, lo cual puede variar 
entre unas cuantas hectáreas alrededor de 
una sola villa, a múltiples caseríos o aldeas. 
En otros casos la autoridad permanece 
centralizada en el Gobierno, cubriendo 
cientos de miles de hectáreas de tierra que 
comprenden un gran número de aldeas 
sobre las cuales un limitado poder de 
decisión es delegado. Además, se cuenta 
con la presencia de poblaciones indígenas 
en el área. Los grupos indígenas batwa 
tradicionalmente no tenían acceso al 
terroir, pero hacían uso de largos caminos 
en el bosque. La mayoría de estos grupos 
son ahora sedentarios y puede que 

reconozcan su propio terroir alrededor de 
la aldea o compartan el terroir de una aldea 
con los pobladores bantu (principal 
nombre de varios grupos étnicos que 
hablan la lengua bantú) cuando viven en la 
misma aldea. 

El Código Forestal de la RDC (2002) 
descentraliza y asigna el manejo de 
recursos forestales a las comunidades 
locales y promueve la coordinación entre 
las autoridades consuetudinarias y la 
administración local. De acuerdo a este 
código, las comunidades pueden formalizar 
el acceso al bosque y los derechos de uso 
mediante concesiones forestales comunita-
rias otorgadas por el Gobierno en áreas 
zonificadas como bosques protegidos, o 
adquiriendo concesiones a largo plazo 
similares a las que el Gobierno hace 
disponibles para la compañías madereras 
industriales en áreas zonificadas como 
bosques de producción. Sin embargo, no se 
han formalizado los procedimientos 
implementadores para la asignación de 
concesiones forestales comunitarias, y por 
ende, aún no se han creado concesiones 
forestales comunitarias. 

En la RDC, los principales desafíos del uso y 
tenencia de la tierra que enfrentan las 
comunidades incluyen: 

n  Poca participación de la población local en 
políticas de desarrollo rural;

n  Falta de acceso a tierras productivas por 
parte de algunos grupos;

n  Múltiples conflictos sobre la tenencia de la 
tierra;

n  Crecimiento de la población rural en 
algunas partes del país. 
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 ACTORES CLAVE 

ACTORES CLAVE 
DIRECTOS

ACTORES CLAVE 
INDIRECTOS

ACTORES CLAVE 
ESTRATÉGICOS

ACTORES CLAVE DIRECTOS
INVOLUCRADOS EN EL DISEÑO DEL PROYECTO, 

TOMA DE DECISIONES Y RECEPCIÓN DE BEN-

EFICIOS.

n  Organizaciones de la Sociedad Civil

n  Autoridades consuetudinarias y orga-
nizaciones comunitarias locales 
reconocidas legalmente

n  Gobierno local y comités rurales

n  Ministerio del Ambiente, Conservación de 
la Naturaleza y Turismo (MECNT)

n  Comité Directivo Nacional para la 
Zonificación Participativa

n  WWF (miembro del Comité Directivo 
Nacional para la Zonificación 
Participativa) 

ACTORES CLAVE ESTRATÉGICOS
PROPORCIONAN RECURSOS MATERIALES, HU-

MANOS Y OTROS.

n  African Wildlife Foundation (no trabaja 
específicamente en el lago Tumba pero es 
miembro del Comité Directivo Nacional 
para la Zonificación Participativa)

n  Programa para el Ambiente de la Región 
de África Central (CARPE)

n  Conservation International 

n  Natural Resources Network

n  Norad

n  Rainforest Foundation 

n  Pact

n  Wildlife Conservation Society

ACTORES CLAVE INDIRECTOS
INFLUYEN EN LA PRÁCTICA SIN PARTICIPAR 

DIRECTAMENTE.

n  Miembros individuales de la comunidad 
(participan directamente, aunque 
mediante representación por parte de 
organizaciones comunitarias locales 
reconocidas legalmente). 
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 LÍNEA DE TIEMPO DEL DESARROLLO DEL PROYECTO 

2010 – 2013: Mapeo participativo de seis 
terroirs en el Cacicazgo Norte de Bateke en 
el territorio Bolobo. El método inicial 
empleado en este trabajo es de mapeo 
participativo mediante el uso de imágenes 
satelitales de la región. Los mapas de la 
cobertura y el uso de la tierra se elaboran 
luego del mapeo participativo en 21 comuni-
dades a lo largo de seis terroirs, un proceso 
que compromete a más de 750 personas. Los 
mapas ayudan particularmente en el 
monitoreo de la pérdida de cobertura forestal, 
las actividades de uso de la tierra, la tenencia 
de tierras y el manejo comunitario de los 
recursos naturales. Este ejercicio ayuda a 
identificar los derechos de tierra y confirma 
los linderos aprobados por todas las comuni-
dades vecinas. Los mapas que resultan de 
esta actividad se emplean para informar los 
planes locales de manejo. Las actividades 
incluyen lo siguiente:

n  Consultas realizadas entre el equipo de 
facilitadores, jefes y comunidades locales 
sobre temas de tenencia de la tierra y 
mapeo que dieron inicio al proceso.

n  Talleres de introducción que se 
llevaron a cabo en cada terroir donde las 
sesiones de trabajo se realizaron con 
varios participantes, incluyendo autori-
dades consuetudinarias, representantes 
locales de la autoridad estatal, ONG 
locales, jóvenes, ancianos y mujeres para 
asegurar que el proceso sea participativo. 

n  Cada comunidad delimitó su territo-
rio de acuerdo al uso consuetudinario, 
incluyendo bosques, agricultura, sitios 
sagrados, hábitats y áreas de importancia 
cultural e histórica. Se hizo el bosquejo en 
el suelo del mapa con estas áreas delimi-
tadas y luego se transfirió al papel. 

n  Los miembros de cada comunidad que 
cuentan con buen conocimiento de su 
territorio fueron capacitados rápida-
mente como cartógrafos en el uso del 
sistema de posicionamiento global (GPS). 
Ellos midieron los límites de la 
comunidad e identificaron conflic-
tos de uso y tenencia de la tierra con 
las áreas colindantes. 

n  Se mejoraron los mapas originales para 
incluir información georreferen-
ciada mediante el uso de la tecnología de 
sistema de información geográfica (GIS). 

n  Cada mapa se presentó a la comunidad 
para validar los límites, ocupación y 
uso de la tierra. En esta etapa se identifi-
caron los conflictos de tenencia de la 
tierra. 

n  Luego de haber realizado las correcciones 
en base a los comentarios realizados 
durante el taller de validación, se 
elaboraron cuatro tipos de mapas 
finales para cada comunidad, inclu-
yendo manejo espacial, tenencia de la 
tierra, uso de la tierra, y afectación de la 
misma. 

n  Se presentaron los mapas a las autorida-
des políticas y administrativas para 
obtener su validación oficial.
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2010 – presente: Los mapas son reconoci-
dos oficialmente por parte de las 
autoridades relevantes. WWF trabajó con 
socios de la comunidad y autoridades 
administrativas con la finalidad de facilitar 
el proceso requerido para obtener el 
reconocimiento oficial de los mapas 
comunitarios. Este proceso de reconoci-
miento comienza con la Administración 
Territorial local y continúa con el 
Comisionado Distrital, el Ministerio del 
Interior Provincial y finalmente con el 
Ministerio del Interior Nacional. 

2010 – presente: Establecimiento de 
juntas locales para el desarrollo y la 
conservación (CLDC de sus siglas en 
inglés) a nivel de aldea que se organizan 
de acuerdo a estructuras tradicionales de 
los grupos étnicos involucrados. Las 
CLDC no son reconocidas formalmente por 
el gobierno y no reemplazan a las autorida-
des con poder de decisión existentes pero 
se convierten en los mecanismos mediante 
los cuales tradicionalmente suceden las 
decisiones que atañen a la tierra y el 
manejo de recursos. También son conside-
radas como una plataforma de diálogo y de 
acción para el desarrollo de la aldea y 
funcionan como un intermediario entre las 
comunidades y otras instituciones a escala 
local, provincial y estatal.

 LOGROS ALCANZADOS 

n  La actividad de mapeo fomenta el conoci-
miento y las prácticas tradicionales, y 
promueve de manera más eficiente el 
manejo comunitario del bosque. Este 
proceso también empodera a las comunida-
des ya que asegura el fortalecimiento y la 
inclusión del poder consuetudinario y los 
usos comunitarios de la tierra, conside-
rando a las mujeres, dentro de la planeación 
del uso de la tierra. Un plan de uso de la 
tierra basado en las necesidades y en los 
problemas identificados por miembros de la 
comunidad y otros actores locales, garanti-
zará la legitimidad y sostenibilidad de 
REDD+ a nivel local al asegurar que las 
estrategias de REDD+ sean adoptadas por 
los usuarios reales del bosque y los agentes 
de la deforestación.

n  El mapeo comunitario se relaciona estre-
chamente con el proceso de medición, 
reporte y verificación (MRV) de REDD+ 
mediante la generación de capacidad local 
para recopilar y rastrear información para 
el mapeo. Las comunidades trabajaron 
juntas en el análisis de las imágenes y para 
entender mejor la manera de rastrear la 
deforestación y compartir la información 
recopilada con las bases de datos de MRV a 
nivel nacional.  

n  Se ha generado la capacidad para transferir 
el manejo del uso de la tierra mediante el 
trabajo con las comunidades locales para 
alzar mapas de cobertura de la tierra dentro 
de los territorios y de uso consuetudinario 
de los recursos. Los mapas de cobertura de 
la tierra y de usos consuetudinarios están 
siendo empleados como base para el 
desarrollo de planes locales de uso de la 
tierra. Adicionalmente, estos mapas sirven 
como materiales descriptivos para crear 
conciencia entre los pobladores locales 
acerca de temas de manejo sostenible. 

n  Se ha mapeado cerca de un millón de 
hectáreas, aproximadamente 146 terroirs 
han sido involucrados, y casi 350 CLDC se 
han organizado. Los mapas y los datos 
numéricos obtenidos se han compartido 
con instituciones, incluyendo el Instituto 
Geográfico del Congo y el Instituto Nacional 
de Estadísticas a nivel nacional y provincial. 
Los mapas impresos son distribuidos a 
comunidades y autoridades consuetudina-
rias, incluyendo jefes y administradores 
territoriales.
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 DESAFÍOS 

Altos costos para realizar los ejercicios de 
mapeo y desafíos logísticos en las opera-
ciones. Los costos asociados con el ejercicio 
de mapeo comunitario oscilaron entre los 
US$ 2000 y 6000 por terroir, dependiendo 
de asuntos logísticos, el tamaño del terroir 
y la accesibilidad a las áreas. Los equipos a 
cargo del mapeo necesitaron entre tres y 
siete días por terroir; y el mapeo de terroirs 
con una mayor extensión podría haber 
requerido más tiempo. WWF ha capacitado 
a 19 cartógrafos jóvenes en este proceso 
que son contratados como consultores 
cuando lo permite el presupuesto. Algunas 
veces las CLDC están en capacidad de 
mapear más fácilmente y su trabajo puede 
ser menos costoso.

 LECCIONES APRENDIDAS 

n  El apoyo y la participación de las 
comunidades toman tiempo. Durante el 
ejercicio de mapeo, algunos miembros de 
la comunidad estaban reacios a participar 
inicialmente; sin embargo, empezaron a 
confiar en el proceso una vez que 
reconocieron los potenciales beneficios. 
Algunas comunidades usan actualmente 
los mapas para preparar actividades 
conjuntas de manejo con las zonas 
vecinas en donde se abordaron conflictos 
de demarcación, o para defender sus 
derechos frente a las compañías madere-
ras que tratan de explotar sus bosques sin 
su consentimiento. 

n  Es fundamental entender la gobernanza 
tanto oficial como consuetudinaria para 
lograr la legitimidad y sostenibilidad de 
los proyectos de REDD+.  
En un país como la RDC, donde las leyes 
consuetudinarias son clave para definir el 
manejo del uso de la tierra, es importante 
trabajar primero con los jefes locales con 
la finalidad de obtener la aprobación para 
trabajar con las comunidades. WWF ha 
incluido sistemáticamente a representan-
tes de la Administración Territorial en 
estos ejercicios de mapeo. Estos repre-
sentantes también participaron en la 
etapa inicial y final de los talleres de 
validación para este proceso. Este 
enfoque conllevó a una mejor comunica-
ción entre las comunidades y el Gobierno.  

n  El fortalecimiento de los Gobiernos 
locales conlleva a mejorar el nivel de 
compromiso. Desarrollar las capacidades 
de los Gobiernos locales puede significar 
el desarrollo de comités locales o el 
otorgamiento de herramientas que 
ayuden a gestionar de manera más 
eficiente las tierras locales. En Malebo 
(un área de la región paisajística del Lago 
Tumba), WWF entregó computadoras y 
proporcionó capacitación a los represen-
tantes de la comunidad (hombres y 
mujeres jóvenes) para que puedan 
utilizarlas. Estas se emplearon para 
monitorear los cambios en la cobertura 
forestal mediante herramientas en línea, 
lo cual permitió tomar decisiones más 
informadas sobre sus tierras. Esta 
capacitación los empoderó para involu-
crarse efectivamente en el proceso 
REDD+ a nivel local y distrital. 

n  Para medir de forma exacta el desem-
peño de las actividades de REDD+ e 
informar nacionalmente sobre los 
esfuerzos realizados a nivel local, es 
importante integrar la experiencia de la 
comunidad y el mapeo participativo en 
el proceso de MRV. En este caso, el 
equipo trabajó para asegurarse de que 
toda la información y los datos obtenidos 
de los ejercicios de mapeo participativo 
en el campo fueran incorporados en las 
bases de datos nacionales. Los mapas 
base que identifican los diferentes tipos 
de derechos a la tierra y de tenencia de la 
tierra (ya sea consuetudinaria o de otro 
tipo) y la ubicación geográfica de las 
actividades de REDD+, son parte del 
proceso de MRV y deben ser incluidos en 
el trabajo de MRV. 

n  La micro-zonificación a nivel local junto 
con los pobladores debe ser consistente 
con los lineamientos generales estable-
cidos por mayores niveles de 
gobernanza para los ejercicios de mapeo 
y mapeo participativo, en donde existan. 
Para obtener el reconocimiento oficial por 
parte de las agencias gubernamentales, 
los mapas deben ser creados usando 
lineamientos y estándares aceptables.
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