
ANTECEDENTES NACIONALES
En Camerún grandes extensiones de tierra se encuentran bajo 
concesiones agroindustriales y madereras. Si bien las inversiones del 
sector privado se basan en promesas para reducir la pobreza, el país 
se enfrenta a importantes problemas de gobernanza. Las concesiones 
mineras, forestales y agroindustriales se superponen entre sí y con las 
zonas protegidas y las tierras comunitarias, lo que genera inseguridad 
en la tenencia y a veces conflictos. Esto también dificulta la coherencia 
entre el derecho escrito y el consuetudinario, y la regulación de los 
mercados de tierras rurales para beneficiar a los grupos vulnerables.
En 2008, el Gobierno inició un proceso de actualización de las leyes 
sobre tierras, bosques, minería y medio ambiente. Estas reformas 
tendrán implicaciones de largo alcance para el país y generarán un 
marco más cohesivo y mejores capacidades técnicas para lograr una 
gobernanza eficaz de la tierra y los recursos naturales del Camerún. 
Sin embargo, es necesaria una coordinación eficaz para asegurar los 
derechos de todas las partes interesadas durante el proceso de reforma, 
para garantizar que todas las partes interesadas estén bien informadas 
acerca de la realidad sobre el terreno y las buenas prácticas necesarias 
para garantizar los derechos y mejorar la gobernanza.

OBJETIVO
El objetivo principal del Programa de gobernanza de la tierra de la Unión 
Europea implementado en el país (PGTUE IP - EULGP CI, por sus siglas en 
inglés) es promover regímenes de gobernanza de la tenencia efectivos, 
inclusivos y transparentes para el beneficio mutuo y la coexistencia 
pacífica de los diferentes titulares de derechos que reclamen el acceso a 
la tierra y a los recursos naturales en Camerún, con especial atención a 
las zonas forestales del país. 

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN
El proyecto tiene por objeto:

• Apoyar a las principales partes interesadas en el momento de 
reconocer las reclamaciones y los derechos sobre el acceso a la 
tierra y abordar el proceso de gobernanza de la tierra y sus desafíos.

• Establecer mecanismos legítimos y sostenibles para la consulta 
y la toma de decisiones de las múltiples partes interesadas, lo 
que apoyará la revisión de los marcos jurídicos, las estrategias 
normativas y los reglamentos administrativos que influyen en el 
uso y los derechos de acceso a la tierra y los recursos naturales de 
los agentes rurales.

El Proyecto Transversal, financiado por la Unión Europea y la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), coordina, apoya y consolida 
la ejecución del Programa de gobernanza de la tierra de la Unión Europea en 18 países, in África, en Asia y en América del Sur. Todos los proyectos 
abordan temas vinculados a la tenencia de la tierra y se implementan en coordinación con varias contrapartes entre los que se destacan 
agencias gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones bilaterales y multilaterales e instituciones privadas.  Este 
Proyecto Transversal apoya los proyectos a nivel nacional y proporciona a los equipos de ejecución y a sus contrapartes una plataforma para 
intercambiar, recopilar y difundir el cúmulo de lecciones aprendidas en la implementación de los proyectos con un público más amplio. 
Este también apoya la organización de programas de capacitación para los equipos de ejecución, los cuales pueden beneficiar del 
apoyo técnico e interdisciplinario del equipo de FAO sobre gobernanza de la tenencia, en el contexto de las Directrices y de la F&G. 

PROYECTO TRANSVERSAL
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CAMERÚN Nombre del Programa 
de gobernanza de 
la tierra de la Unión 
Europea implementado 
en el país (PGTUE IP o 
EULGP CI, por sus siglas 
en inglés)  

LandCam: Asegurar los derechos sobre los 
recursos y la tierra y mejorar la gobernanza 
en las zonas forestales del Camerún

Organismo de ejecución Instituto Internacional de Medio Ambiente y 
Desarrollo (IIED)

Asociados en 
la ejecución

Centro para el Medio Ambiente y el 
Desarrollo (CED) 
Red de Lucha contra el Hambre (RELUFA) 
Coalición Internacional para el Acceso a la 
Tierra (ILC)
Red de Parlamentarios para la Gestión 
Duradera de los Ecosistemas Forestales del 
África Central (REPAR)
Red de Cocineros Tradicionales para la 
Gestión Duradera de los Ecosistemas en 
África Central (RECTRAD)
Centro de Desarrollo y Formación 
Internacional (CIDT)

Entidades políticas 
participantes

Red de Parlamentarios para la Gestión 
Duradera de los Ecosistemas Forestales del 
África Central (REPAR)
Red de Cocineros Tradicionales para la 
Gestión Duradera de los Ecosistemas en 
África Central (RECTRAD)

Presupuesto 4 000 000 EUR

Duración del proyecto Febrero de 2017 – Diciembre de 2021
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• Enfoques de pruebas de campo para asegurar los derechos 
basados en diagnósticos rigurosos con el fin de vincular el trabajo 
a nivel local con los debates nacionales sobre la reforma, mediante 
la incorporación de las lecciones aprendidas en el diálogo nacional 
y el compromiso con el Gobierno.

• El diálogo permanente de alto nivel que reúne a las principales 
partes interesadas para debatir las conclusiones y propuestas de 
reforma más importantes.

• El establecimiento de un equipo de proyecto con una larga 
experiencia en materia de cooperación que tenga credibilidad ante 
las principales partes interesadas en el Camerún y la creación de 
fuertes vínculos con los procesos internacionales de formulación 
de políticas sobre la gobernanza de la tierra y los recursos.

RESULTADOS E IMPACTO
Las primeras actividades y resultados del PGTUE son:
• Los parlamentarios han aumentado su capacidad en materia 

de gobernanza de la tierra mediante un foro de intercambio de 
experiencias sobre el ordenamiento territorial en África. Se han 
publicado los resultados finales. Los periodistas han mejorado 
su capacidad de analizar los problemas relacionados con la tierra 
y de utilizar una terminología más apropiada y especializada en 
artículos e informes.

• Diferentes partes interesadas nacionales, entre ellas 15 miembros 
de las Organizaciones de la sociedad civil (OSC), 10 ministros 
encargados de la tierra, la minería, la agricultura, la alimentación 
y la planificación del uso de la tierra y varios periodistas han 
ampliado sus conocimientos y ahora intercambian información 
relativa a los contratos de arrendamiento sobre inversión de tierras.

• El desarrollo de la capacidad mediante la participación en el taller 
nacional “Asuntos y desafíos para lograr la gobernanza inclusiva 
de las tierras y los recursos” significó que las partes interesadas 
nacionales pueden ocuparse ahora de las cuestiones de género y 
de la tierra.

• Se han elaborado dos documentos sobre experiencias pasadas 
relacionadas con garantizar los derechos a la tierra comunitaria 
con el fin de apoyar la estrategia de las actividades relativas al 
PGTUE.

• Supervisar los cambios sobre el terreno, hacer un seguimiento de 
las reformas jurídicas y compartir las lecciones aprendidas a nivel 
nacional e internacional.

El proyecto LandCam concentrará sus esfuerzos en el plano comunitario 
mediante el trabajo directo con Organizaciones de la sociedad civil 
(OSC) y grupos comunitarios locales. LandCam está lanzando una serie 
de intervenciones ascendentes para aclarar los derechos legítimos de 
tenencia de la tierra en tres distritos diferentes y a través de un pequeño 
programa de subvenciones.
Otras actividades incluyen:
• El apoyo al diálogo permanente y las medidas conjuntas a 

diferentes niveles de gobierno (local y nacional) con otras partes 
interesadas.

• Un conjunto específico de actividades para que el sector privado 
ponga a prueba el diálogo entre la empresa y la comunidad en 
un área de concesión, con el objetivo de desarrollar la capacidad 
de todas las partes interesadas y romper el estancamiento en las 
comunicaciones entre algunos actores y el sector privado.
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