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En el África central, la 
conservación se basa en la 
ordenación de doce paisajes 
prioritarios, y comporta el 
establecimiento de comarcas 
de protección rodeadas por 
zonas de usos múltiples.

La ordenación territorial participativa 

la cuenca del Congo
L. Usongo y J. Nagahuedi

E -
picales remanentes del mundo, los 

cuales constituyen el segundo mayor bos-
-

porciona alimentos, materias primas, agua 
dulce y resguardo a más de 75 millones de 
personas, y es una de las principales fuentes 

recursos se ven amenazados por la sobre-
explotación y el desbroce para la obtención 
de terrenos agrícolas y el comercio de carne 

crecimiento de la población no ha hecho 
sino exacerbar.

En el presente artículo se describe cómo 

y la Alianza para la protección forestal 
de la cuenca del río Congo (CBFP) han 
creado un ambiente institucional propicio 
para la cooperación regional en materia de 
conservación forestal y el desarrollo rural 
basado en una ordenación territorial efec-
tiva. El núcleo del Plan de convergencia 
refrendado por los países miembros de la 
COMIFAC en 2002 –hoja de ruta para las 
iniciativas de conservación en la cuenca 
del río Congo– es la ordenación territo-

grandes ecosistemas con características 

Leonard Usongo es Biólogo conservacionista 
superior, Fondo Mundial para la Naturaleza

África Central (CARPO), Yaoundé (Camerún).
Jonas Nagahuedi
Comisión de Bosques del África Central
(COMIFAC), Yaoundé (Camerún).

El presente artículo ha sido adaptado de una 
ponencia presentada en el simposio “Our 
Common Ground: Innovations in Land Use 
Decision-Making” [Nuestro acervo común: 
innovaciones en la toma de decisiones relativas 
al uso de la tierra], 8 y 9 de mayo de 2007, 
Vancouver (Canadá).

biológicas y socioeconómicas comunes. 
Los paisajes fueron seleccionados con 

-
rregional fundado en la evaluación de la 
representatividad del ecosistema, la rele-
vancia de la biodiversidad, la importancia 
socioeconómica y factores geopolíticos y 
estratégicos. En el proceso de selección 
participativo intervinieron los gobiernos, 
las organizaciones de conservación y par-
tes interesadas locales.

UNA REGIÓN RICA EN RECURSOS 

NATURALES

cubren una superficie de más de 193 millo-
nes de hectáreas, es decir casi tres veces el 
tamaño de Francia (CBFP, 2006; OIMT, 
2004). Alrededor del 76 por ciento de la 
superficie forestal total está formada por 

2006). Dada su ubicación en el ecuador 
terrestre, la región alberga una de las mayo-
res concentraciones mundiales de biodiver-

río Congo viven más de 10 000 especies 

80 por ciento son endémicas. La región 
contiene la mayor variedad de vertebrados 

en la cuenca del Congo

País
forestal total

(millones de ha)

Bosques productivos

(millones de ha) (porcentaje del total)

Camerún 19,6 12,0         61

República Centroafricana 6,3 3,5         56

Congo 22,3 13,0         58

República Democrática del Congo 108,3 98,0         83

Guinea Ecuatorial 1,5 1,5         79

Gabón 22,1 17,0         77

Total 180,5 137,0 76

Fuente: CBFP, 2006.
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de 1 000 especies de aves (16 amenazadas, 
36 endémicas) y unos 400 mamíferos, entre 

como los gorilas occidentales y orientales, 
los chimpancés, los bonobos (chimpancés 

2002). El sistema fluvial del Congo es el 
segundo más rico del mundo en fauna íctica 
(700 especies), y tanto los peces como los 
moluscos presentan niveles excepcionales 

del Congo también proporcionan valiosos 
servicios ecológicos de alcance mundial, 

ayudan a ralentizar el ritmo del cambio 
climático.

La cuenca del río Congo contiene cuatro 
de las ecorregiones de agua dulce africanas 

(WWF, 2008) ha calificado como excep-
cionales por su gran diversidad de especies 

y el 95 por ciento de la pluviosidad de la 

genera por evapotranspiración dentro de 
la región misma. En virtud de esta carac-
terística, la región difiere radicalmente de 
otras grandes cuencas hidrográficas del 
mundo: la cuenca amazónica por ejemplo 
recicla solo cerca del 50 por ciento de sus 

más sensibles y menos capaces de recu-

pluviales tropicales.

CONTEXTO SOCIOECONÓMICO 

Los países centroafricanos ocupan los 
últimos rangos respecto a la mayoría de los 
indicadores de bienestar humano, y los más 
altos en cuanto a índices de crecimiento 
demográfico y fertilidad (Cuadro 2).

Todos estos países, con excepción del 

ingresos per cápita relativamente eleva-
dos), tienen altos índices de crecimiento 
demográfico y una población predomi-
nantemente joven. La baja tasa de alfa-
betización y las carencias educativas, 
particularmente en mujeres jóvenes, se 
han reconocido como algunos de los fac-

las altas tasas de fertilidad y problemas 
críticos relacionados tanto con la conser-
vación como con el desarrollo humano. 
Los elevados índices de crecimiento demo-
gráfico, por último, repercuten también en 
el medio ambiente.

Las principales etnias tribales de la 
cuenca del Congo son los bantúes y los 
pigmeos. Los pigmeos baka, baaka y 
bakola, otrora cazadores-recolectores, se 
han ido convirtiendo en colonos, tanto por 
elección propia como de resultas de las 
políticas de los gobernantes. Su relación de 
interdependencia social con los bantúes se 
ve trastornada por rivalidades étnicas.

Los agricultores bantúes practican una 

cultivos. Además de los cultivos alimen-
tarios, muchos agricultores cultivan coca 

coca se exporta, sus precios están sujetos 
a los del mercado mundial.

Todos los países de la región dependen de 
sus industrias extractivas (aceite, minería, 
madera, fauna silvestre y otros productos 

obtención de un alto porcentaje de su pro-
ducto interno bruto (PIB), casi todas sus 
divisas y gran parte de su recaudación tri-
butaria. Exceptuando el sector de la minería 
artesanal del oro y los diamantes, la mayor 
parte de las industrias extractivas están en 
manos de grandes empresas multinacionales 

dotadas de sólidas competencias técnicas. 

principal motor del crecimiento nacional 

explotación maderera, la minería, la caza, 

La industria de la madera es una fuente 
importante de ingresos nacionales y de 

Los pigmeos 
baka, cazadores-

recolectores
de los bosques 
del sudeste del 

Camerún, están 
experimentando

un proceso de 
colonización

creciente
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CUADRO 2. Indicadores del bienestar humano para algunos países centroafricanos
País

(km2)
Población Crecimiento

(%)
Índice de 
fertilidad

(nacimientos/
mujer)

Estructura etaria
(%)

Esperanza
de vida 
(años)

Mortalidad
infantil

(muertes/1 000 
nacimientos)

Alfabetización
>15 años de 

edad (%)
<14 15-64 >64

Camerún 475 440 17 340 702 2,47 4,39 41    56 3 51 64 79

República
Centroafricana 622 980 4 303 356 1,53 4,41 42    54 4 44 86

51

Congo 342 000 3 702 314 2,6 6,07 47    51 3 53 85 84

República
Democrática
del Congo 2 345 410 62 660 551 3,07 6,43 47    50 3 52 86

66

Guinea
Ecuatorial 28 051 540 109 2,05 4,55 42    56 4 50 89

86

Gabón 267 667 1 424 906 2,13 4,74 42    54 4 55 55 63

Fuente: CIA, 2007.
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central, y determinará las suertes de los 

y Ekoko, 2000). Las exportaciones de 
maderas suministran no menos del 40 por 
ciento de PIB nacional. Las exportaciones 
de productos de maderas primarias del 
Camerún, la República Centroafricana, 
el Congo, la República Democrática del 
Congo y el Gabón generaron 995 millones 
de USD en 2003 (OIMT, 2004).

La flora y fauna silvestre también es un 
recurso importante de ingresos y empleo, 
en especial para las comunidades rurales. 

ingresos rurales provenientes tanto del 
comercio legal como ilegal de carne de 

-
riores a los de la industria maderera. Los 
sacrificios de animales silvestres con fines 

el millón de toneladas anuales (Eves et al., 
2002). La carne de caza es una fuente barata 
de proteínas variadas y de elevada calidad, 
y representa entre el 30 y el 80 por ciento 
de las proteínas consumidas por las familias 

Congo. Además, la caza de animales sil-
vestres es una actividad económica de bajo 

capital y produce ganancias rápidas. La 
cacería aldeana sostenible juega por lo tanto 
un papel considerable en la mitigación de la 
pobreza para la mayor parte de la población 
económicamente vulnerable.

AMENAZAS QUE SE CIERNEN SOBRE 

LOS BOSQUES Y LA BIODIVERSIDAD

La rica base de recursos de la cuenca del 
Congo proporciona enormes oportunida-
des de expansión económica y desarrollo 

sostenible. Sin embargo, el uso y desarro-
llo de los recursos se ha llevado a cabo 
generalmente de manera descoordinada, 

la biodiversidad son elevadas en toda la 
región (Figura 1). Si no se pone coto a la 

depende el desarrollo económico futuro 
y los medios de vida de la población se 
empobrecerán.

del Congo obedecen a diversas causas inte-
rrelacionadas; por ejemplo, la demanda 
local y mundial de productos forestales 
como la madera, la carne y el marfil –a 
menudo satisfecha mediante una produc-
ción insostenible–, así como los mercados 
mundiales de minerales y petróleo. Muchos 

-
dos. Los problemas se complican debido 

se cuenta con una financiación y capaci-

no existen medios de vida alternativos 

insostenible. 
El cambio climático tendrá probable-

mente también efectos no leves en los 

los pronósticos de los impactos regionales 
del calentamiento mundial están aún en su 
infancia, casi todos los modelos predicen 
un aumento aproximado de pluviosidad 
diaria de 1 mm en la mayor parte de la 
cuenca del Congo para 2050, en el supuesto 
de un incremento del 1 por ciento anual 
de las emisiones de dióxido de carbono 
(CO

2
) (Parenti y Hanna, 2007).

Explotación maderera insostenible
El Instituto de Recursos Mundiales (WRI, 

de áreas protegidas están situados en con-
cesiones madereras; por ejemplo, el 81 por 

abiertos a la explotación maderera. Muchos 
obreros forestales no rinden cuentas a las 
administraciones forestales o a otros sujetos 
interesados en la ordenación sostenible.

La extracción maderera insostenible cons-
tituye también una amenaza para el hábitat 

los niveles de caza actuales muchas espe-
cies se habrán extinguido antes de poder 
haber sufrido los efectos de la pérdida de 
su hábitat (Sayer y Campbell, 2004). 

1
Amenazas futuras para la biodiversidad

c1a Gamba
c1b  Mayombe (Conkouati)
c1c  Cabinda (Bajo Congo)
c1d  Tchibanga
c3a Koulamoutou
c3b Lopé-Abeilles-Chaillu
c3c Louesse
w1a Complejo Minkébé
w1b Complejo Odzala

Bangui
Douala

Yaoundé
Malabo

Libreville

Brazzaville
Kinshasa

Kananga

Kisangani

Amenazas
Muy altas
Altas
Moderadas
Bajas

Región forestal guineana-congoleña

km200            0             200

w1c  Nki-Boumba
w1d  Ngotto
w1e  Sangha trinacional
w1f  Reserva faunística de Dja
w1g  Mingouli
w1h  Zona tampón de Lobaye-
  Sangha-Likouala-Ivindo
w2a  Leconi-Bateke-Léfini
w2b  Leconi-Bateke

w2c Léfini
w3a Lago Télé
w3b Pantano Mankanza
w3c Giri
w3d Lago Ntomba
w3e Mai Ndomba
w3f Zona tampón de 
 Ubangui-Congo
w5 Bam-Djérem

c1a

c1d

c1b

c1c

w1g

c3a

c3c
w2b

w2c
w2a

w1a

w1b

w1c

w1h

w1f

w1e

w3a

w3f

w3c

w3d

w3b

w1d

w5

w3e

c3b

Fuente: WWF, 2002.
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Caza insostenible
La caza para el comercio de fauna silves-
tre representa la principal amenaza para 
la biodiversidad animal en la cuenca del 
Congo. Los cerdos, primates, roedores y 

1998; Wilkie et al., 2000). La demanda 
regional e internacional de marfil (sobre 
todo en proveniencia de China) también 
estimula la caza furtiva de elefantes. La 
caza insostenible amenaza en la región 
la supervivencia de muchos vertebrados 
y especies de grandes mamíferos, aves 
y reptiles.

La caza se vincula con la explotación 

carne de animales silvestres es mayor en 

explotación maderera conduce a la mejora 
de las infraestructuras viales y al movi-

su vez facilitan el suministro de carne 
en los mercados urbanos y aumentan su 
rentabilidad comercial de resultas de un 
mayor índice de rotación.

-
ción humana se habrá duplicado en los 
próximos 25 a 30 años (CIA, 2007). Si la 
demanda de carne siguiera aumentando 
conforme a las expectativas, y los con-

modificar sus hábitos alimentarios y con-
sumir carne de ganado doméstico, la caza 
de animales silvestres solo podrá inten-
sificarse en el futuro, representando en 
el plano local o regional para la mayoría 
de los grandes mamíferos un riesgo de 
extinción.

Agricultura
En la actualidad, la mayoría de los habitan-
tes de la cuenca del Congo suple sus necesi-

dades alimentarias no proteínicas con culti-
vos migratorios y depende de la agricultura 

tasa de crecimiento de la población es de 
2 a 3 por ciento anual, las talas con propó-
sitos agrícolas significarán a largo plazo 

Si las prácticas agrícolas no se inten-
sificaran y se mantuvieran invariadas, la 

-
gión podrían terminar siendo convertidos 
en terrenos agrícolas para 2025. Incluso 
en el Gabón, país donde el 60 por ciento 
de la población de 1 millón de habitantes 

mayoría de los alimentos se produce en 
el país, más de 20 000 km2

podrían perder o sufrir degradación durante 
los próximos 25 años (véase la situación 
actual en el Cuadro 1). En el Camerún, 
la creciente deforestación y degradación 
forestal podrían afectar a más del 50 por 

CONTEXTO JURÍDICO

Los regímenes jurídicos de los diferentes 
países de la subregión propugnan los obje-
tivos a largo plazo de un uso sostenible de 
los recursos forestales y la protección de la 
biodiversidad, y exigen el establecimiento 
de planes de ordenación para la explotación 
maderera y otras intervenciones.

Los sistemas de tenencia de la tierra 

coexiste en una misma zona tanto la propie-
dad estatal como los derechos territoriales 
consuetudinarios. Se crean así dos sistemas 
paralelos: el oficial, reglamentado por un 
estatuto según el cual la posesión de la 
tierra da derecho a un título de propiedad; 

se reglamenta con arreglo a la propiedad 
clánica. Desde un punto de vista jurídico, 

los minerales, la madera y los animales 
silvestres, pertenecen al Estado, mientras 

su propiedad gozan de derechos de usu-
fructo.

-
-

nios permanentes y no permanentes. Los 
forêts 

domaniales
nacionales, las reservas faunísticas, los 
terrenos de caza, las estancias cinegéticas, 
los jardines zoológicos, las reservas de 
conservación de la naturaleza, las zonas 
tampón, las reservas naturales estrictas, 

protección. 

domaine forestier 
rural
sujetos a conservar a largo plazo su calidad 

sujetos privados. 
La legislación forestal proporciona un 

asidero jurídico adecuado para el manteni-
miento de hábitats en vastas áreas, puesto 

unidades de ordenación y protección. Los 
derechos de uso tradicionales son reco-

la ordenación en colaboración y la dis-
tribución de los beneficios a las comu-
nidades.

COORDINACIÓN REGIONAL

-
mada por Camerún, República Centroafri-
cana, Chad, Congo, Guinea Ecuatorial y 
Gabón, ha establecido el marco institu-
cional para la colaboración en materia de 
asuntos transfronterizos, creación de áreas 
protegidas y la puesta en ejecución de la 
ordenación forestal sostenible.

En mayo de 2000, los Estados signatarios 

-
pósito es dirigir, coordinar, armonizar y 
controlar las políticas e iniciativas fores-
tales y medioambientales en la subregión. 
En 2005, estos seis países más Angola, 
Burundi, Rwanda y São Tomé y Príncipe 

capacidad jurídica para coordinar todas las 

La explotación 
maderera insostenible 
amenaza el hábitat de la 

y, por consiguiente, los 
medios de subsistencia 
de una población 
rural cuyos ingresos y 
empleos provienen del 
aprovechamiento de 
la vida silvestre (gorila 
de llanura, parque 
nacional de Lobeke, 
Camerún)
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a cabo en la cuenca del río Congo. El tra-
tado también sienta los fundamentos de las 
negociaciones con organismos bilaterales y 
multilaterales destinadas a la financiación 
a largo plazo de los mecanismos relacio-
nados con estas iniciativas.

El órgano rector supremo encargado de 

a cabo en la cuenca del Congo es la cum-

cinco años; el Consejo de Ministros de 
la COMIFAC se reúne cada dos años. La 
secretaría regional de la Comisión tiene 

La implementación de la iniciativa de 
conservación corre a cargo de la Aso-
ciación Forestal de la Cuenca del Congo 

gobiernos, organizaciones no gubernamen-
tales, centros de investigación y universi-
dades, donantes, el sector privado, grupos 
forestales indígenas y la sociedad civil. 
La asociación, refrendada con ocasión de 
la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo 
Sostenible de 2002, promueve el desarrollo 
económico, la mitigación de la pobreza, la 

nacionales circunvecinos a zonas forestales 
sostenibles en donde existen concesiones 
madereras o mineras, terrenos agrícolas y 

asimismo asistencia a comunidades loca-
les cercanas cuya supervivencia depende 

La Asociación es el programa medioam-
biental más abundantemente financiado del 
mundo: sus fondos provienen de donantes 
multilaterales y bilaterales, organizaciones 
internacionales de conservación y centros 
de investigación (Cuadro 3).

Con la finalidad de coordinar y ejecutar 
el programa de la CBFP, la COMIFAC ha 
creado las siguientes estructuras regionales 

socios técnicos:
la Conferencia sobre ecosistemas de los 

gestiona los procesos consultivos en 
los foros subregionales y nacionales;
el Organismo para el Desarrollo de la 

información medioambiental y la hace 
llegar a las partes interesadas;
la Organización Africana de Conser-
vación de la Flora y Fauna Silvestres, 

conservación de la biodiversidad y 
lucha contra la caza furtiva transfron-
teriza;
la Organización Africana de la Madera 

relacionados con la economía y cer-

tificación forestales y el comercio de 
productos forestales;

ordenación de las zonas protegidas en 
los países.

EJECUCIÓN DE LAS TAREAS DE 

CONSERVACIÓN

la ejecución del Plan de convergencia; el 
plan establece los aspectos prioritarios 

Congo, y comprende seis líneas de actua-
ción estratégicas:

armonización de las políticas foresta-
les y tributarias;
conocimiento de los recursos natura-
les;
ordenación de ecosistemas y refores-
tación;
conservación de la biodiversidad;
valorización sostenible de los recursos 
forestales;
desarrollo de actividades económicas 
alternativas y reducción de la pobreza.

El Plan de convergencia se concentra 

en muchos casos atraviesan las fronteras 
nacionales. La selección de los paisajes 
se ha basado en investigaciones y conoci-
mientos exhaustivos sobre el endemismo 
de las especies, la unicidad respecto de 
la biodiversidad, la adaptabilidad del 
ecosistema, las amenazas y los factores 
socioculturales, incluidas las relaciones 
entre las comunidades forestales indígenas 
y su entorno. Más de 150 investigadores 
de diferentes disciplinas y organizaciones 
intervinieron en la cuenca del Congo pro-
duciendo estudios detallados y análisis de 

paisajes prioritarios.

de aprovechamiento se establecen en el 
seno de los paisajes prioritarios en virtud de 
un proceso participativo de uso de la tierra, 

de gobierno, las comunidades locales y 
asociados del sector privado tales como las 
empresas madereras y las organizaciones 

conservacionistas internacionales propor-
cionan asistencia técnica a los gobiernos en 
el diseño de los planes de uso de la tierra. 
El WWF por ejemplo, desarrolla una labor 
de avanzadilla en siete de estas áreas, y se 
concentra en la planificación participativa 

CUADRO 3. Lista indicativa de los fondos movilizados por donantes en apoyo 
de la ejecución del Plan de convergencia de la COMIFAC desde el lanzamiento 
de la Asociación Forestal de la Cuenca del Congo

Donante Financiamiento
(millones de 

USD)

Finalidad

Francia 30
ordenación forestal sostenible

Alemania >35
ordenación forestal sostenible, desarrollo 
comunitario

Italia 60 Cancelación de la deuda

Países Bajos 30 Desarrollo comunitario, medios de 
subsistencia, creación de capacidad, 
ordenación de recursos naturales

Unión Europea 45 Ordenación forestal sostenible

Estados Unidos de América 128 Ejecución de los programas relativos a los 
paisajes

Banco Mundial 25 Ordenación de recursos naturales, con 
especial énfasis en las áreas protegidas y 
la promoción del uso sostenible

Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial (FMAM)

17 Ordenación territorial en el paisaje 
TRIDOM

Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO)

8 Programa sobre el patrimonio mundial

ONG conservacionistas 120
ordenación forestal sostenible, desarrollo 
comunitario

Fuente: Estimaciones gruesas tomadas de documentos de proyectos, 2002-2007.
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del uso de la tierra. Tras consultas con todos 
los interesados, el WWF ha producido una 
cartografía de las zonas de usos múltiples 

encuentran en una red de áreas protegidas. 
El uso sostenible de los recursos naturales 
por las comunidades locales y partes inte-
resadas, como las empresas madereras o 

rodean las áreas de conservación con el fin 
de garantizar a las comunidades locales el 
acceso a los recursos naturales y la parti-
cipación en los beneficios generados por 
los ingresos forestales.

El modelo de paisaje transfronterizo es 
-

unidad, en la cual las políticas y prácticas 
de conservación se armonizan dando lugar 
a una ensambladura eficaz de estructuras 
representativas de genes y especies dentro 
de un determinado ecosistema.

La coordinación de los programas trans-
fronterizos se reglamenta mediante acuer-
dos firmados por los países miembros. 
Tras ser refrendados por los parlamentos 

-
ter legal. Los Gobiernos del Camerún, la 
República Centroafricana y el Congo, por 

-

blece la zona transfronteriza trinacional 
de ordenación en colaboración de Sangha 

un progreso importante en el control de 
la caza furtiva y la explotación maderera 
ilegal en la subregión.

Gracias al proceso de ordenación terri-
torial de Sangha se han establecido áreas 
centrales de protección en una superfi-
cie de 780 500 ha y zonas circunvecinas 

de 3,7 millones de hectáreas (Figura 3). 
Se están diseñando directivas generales 
de ordenación aplicables a los diferen-
tes patrimonios forestales. Las zonas de 
usos múltiples incluyen áreas comuni-
tarias de caza de animales silvestres y 
áreas dedicadas a las actividades foresta-
les comunitarias. Algunas comunidades, 
en el Camerún sudoriental por ejemplo, 
generan ingresos importantes arrendando 
áreas comunitarias para la caza de trofeo 
o vendiendo la madera producida en los 

-
nación territorial de Sangha se replicará en 
otros paisajes prioritarios seleccionados 
de la cuenca del Congo.

Otro paisaje prioritario de gran exten-
sión es la zona transfronteriza trinacional 

comprende 14,5 millones de hectáreas de 

central algunas áreas protegidas de intensa 

este paisaje fue firmado en 2005.
Los acuerdos transfronterizos suminis-

tran el marco institucional para una mejor 
cooperación en actividades tan esencia-
les como la vigilancia, la investigación y 

gestión participativa por las comunidades 
de aldeas a uno y otro lado de las fronte-
ras. Cada programa transfronterizo está 

las autoridades encargadas de las zonas de 
protección nacionales. Los comités actúan 
en colaboración con los gobiernos y la 
COMIFAC en labores como la coordina-
ción y ejecución de los programas. 

1999 se crearon más de 6,5 millones de 
hectáreas de nuevas áreas protegidas. De 
éstas, alrededor de 4,5 millones de hectá-

en el Camerún, 1 millón de hectáreas en 
el Congo, 515 000 ha en Guinea Ecua-
torial y más de 2 millones de hectáreas 
en el Gabón). El Camerún y el Gabón 
han realizado estudios científicos de sus 

han conducido a la aprobación de nuevas 
redes.

OBSERVACIONES CONCLUSIVAS 

Y LECCIONES APRENDIDAS

Las bolsas aisladas de protección y los 

conservación efectiva de la biodiversidad, 
cuando son siempre mayores las presiones 
ejercidas por las prácticas de explotación 

Se necesitan extensos hábitats naturales, de 
unas superficies de millones de hectáreas, 

adaptabilidad a las grandes perturbacio-
nes, como las ocasionadas por el cambio 

en la cuenca del Congo, persigue ordenar 
de forma efectiva una red de áreas y pro-
mover el uso sostenible de los recursos 

pro del desarrollo económico, el sostén de 
los medios de subsistencia y el bienestar 
de las comunidades locales vecinas.

El éxito de las complejas iniciativas en 

2
Paisajes prioritarios en la cuenca del Congo

1. Trinacional de Sangha
2. Trinacional de Dja-Odzala-Minkébé
3. Minkébé-Mengamé
4. Mayumba-Conkouati
5. Campoma’an-Campo
6. Zakouma-Manovo-Gounda-St Floris

Camerún

Guinea
Ecuatorial

Chad

República
Democrática
del Congo

Gabón Congo

República
Centroafricana

(8)

(12)

(7)

(11)

(4)

(8)

(5)

(3)

(2)

(1)

(6)

(10)

7. Monte Fouari
  8. Estuario de Rio-Muni
  9. Boumbadjida-Binder-Lerelam
10. Bili Uere-Bangassou
11. Mayombe
12. Lago Télé-Lago Tomba
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-
cionales transfronterizas y deben mediar 
en las prioridades de los países, depende de
un entorno institucional favorable, atento
a la sensibilidad nacional y al contexto
geopolítico de la subregión. El tratado de
la COMIFAC, firmado por los dirigentes

algunas de las cuestiones geopolíticas y

pro de la cooperación y el compromiso de
los países miembros de trabajar juntos. La
COMIFAC es en la actualidad una entidad

-
rido la capacidad de adoptar decisiones y

-
ven la ordenación sostenible de los recursos
naturales en la cuenca del Congo. El tratado
es asimismo un texto de referencia para la

armonización de la reglamentación forestal 
nacional, las políticas y los sistemas de 
gobernanza.

-
zador de la cooperación regional y de una 
ordenación más eficiente de los recursos 
naturales en la cuenca del Congo. Para 
alcanzar estos resultados alentadores han 
sido determinantes tanto el compromiso 

el apoyo prestado por la comunidad con-
servacionista internacional. El tratado de 
la cuenca del Congo ha estimulado a los 
organismos bilaterales y multilaterales a 
comprometer fondos destinados a la cesta 
financiera de la cuenca del Congo.

-

de conservación de la cuenca del Congo 

Área central de protección Paisaje trinacional de Sangha
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3
Paisaje trinacional de Sangha, con el área central 
de protección y las zonas de usos múltiples

en el diseño y ejecución del programa. 
El programa da un alcance institucional al 
diálogo, la participación y la habilitación 
de los interesados, e incorpora la base 
comunitaria local en el proceso de plani-
ficación del uso de la tierra; el ejemplo 
del paisaje trinacional de Sangha muestra 

de ello.
El proceso también ha evidenciado la

importancia de un análisis científico rigu-
roso para el desarrollo de programas de 
conservación en gran escala. En la cuenca 
del Congo, los paisajes prioritarios y las 
acciones se decidieron tras una evalua-
ción metódica del valor socioeconómico 
y biológico de los sitios clave.

Las experiencias y lecciones aprendidas
en la cuenca del Congo podrían ser útiles 

análogos, por ejemplo América Latina, 
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