
CRECIENTE LIDERAZGO FEMENINO PARA  
EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD
Desafíos
En Camerún, los problemas relacionados con la degradación ambiental, 
la pobreza constante y la falta de equidad social han generado varios 
problemas, incluidos los siguientes:

• Aumento de la deforestación.

• Inequidad social en materia de acceso a los recursos y beneficios.

• Degradación de servicios ambientales.

• Baja productividad de la tierra y la mano de obra.

• Fragilidad del entorno político e institucional.

A pesar de varias reformas sucesivas, la implementación de políticas 
para solucionar estos problemas aún es limitada. 

A) Bosque Modelo Campo Ma’an, Camerún  
 Año de establecimiento: 2005  |  Superficie: 769.445 ha

B) Bosque Modelo Dja et Mpomo, Camerún 
 Año de establecimiento: 2005  |  Superficie: 2.700.000 ha
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Las distintas partes interesadas de la sociedad civil están, a menudo, 
desorganizadas y tienen dificultades para mantener una colaboración 
constructiva, especialmente con respecto al manejo de recursos, las 
asociaciones, la creación de capacidades locales, la comprensión 
de las leyes forestales, el intercambio de información y el nivel de 
participación de las comunidades locales. Por lo tanto, es difícil 
establecer una visión común y una acción mancomunada para permitir 
el manejo sostenible de recursos. Asimismo, las mujeres, que son las 
principales generadoras de ingresos en las familias rurales, se ven aún 
excluidas de los procedimientos legales. A este hecho lo corrobora la 
Sra. Mélanie Lebom, directora del Centro de Apoyo al Desarrollo de la 
Mujer (Centre d’appui au développement de la femme), que explica que 
“lo que la llevó a involucrarse en el Bosque Modelo fue el hecho de que 
las mujeres aún permanecen al margen de toda actividad iniciada en esta 
extensión de bosque.” 

Búsqueda de soluciones
Los actores en estos dos Bosques Modelo han creado grupos, 
generalmente llamados “plataformas” o “grupos de actores”, de 
colaboración para enfrentar los desafíos del desarrollo sostenible y la 
conservación en estas áreas en transformación. Las mujeres en las zonas 
rurales, en particular, han aprovechado la oportunidad para incrementar 
su visibilidad, y aumentar la consciencia de su papel y la contribución a 
la vida social y económica de su comunidad y de la sociedad en general. 
Se han beneficiado, asimismo, de la implementación de los Bosques 
Modelo para ponerse en contacto con otros actores y mejorar su 
rendimiento comercial y así aprovechar estas nuevas oportunidades. 

“En esta área, podemos expresarnos ya que el Bosque Modelo nos 
permite posicionarnos entre otros actores, lo que no fue fácil en el 
pasado, porque nuestras costumbres no permiten que las mujeres 
participen de las negociaciones. Pero, en el marco del Bosque Modelo, 
nos encontramos no solamente entre hombres, sino también entre jefes 
y líderes. Este es un espacio para el diálogo, donde las mujeres están 
encontrando su lugar”, explica la Sra. Lebom.

Varios factores se combinaron en favor de las mujeres: el contexto 
político nacional en el momento en que se buscaba la descentralización 
del manejo del bosque, la delegación de los poderes de manejo a las 
comunidades locales, la lucha contra la pobreza rural, y el adelanto de 
las mujeres. Todos estos factores ayudaron a formar un grupo sólido 
de mujeres comprometidas y resueltas, a pesar de tener una serie 
de capacidades limitadas, pocos recursos económicos, y canales de 
comunicación restringidos a su disposición.

“Existe un sistema de gobernabilidad conectado con el Bosque  
Modelo que no se ve en otros ámbitos. En mi opinión, es un  
concepto extremadamente positivo para las comunidades locales,”  
dijo Hélène Eboto, responsable de la coordinación del Bosque  
Modelo Campo Ma’an en el Distrito Akom II.

Hechos
• Los bosques en la región de Campo Ma’an y Dja et Mpomo cuentan 

con una diversidad excepcional en materia de flora y fauna.

• La población local de Campo Ma’an casi se duplicó entre 1987 y 
2001, y alcanzó aproximadamente los 60.400 habitantes. En 2007,  
el 55 % de las familias rurales vivían en la pobreza. Las mujeres y 
los niños se veían particularmente afectados por esta situación.

• Las poblaciones de Campo Ma’an y Dja et Mpomo se componen  
de distintos grupos étnicos, incluidos siete pueblos indígenas. 

• Varias familias practican la agricultura de subsistencia por medio 
de quemas. Asimismo, recurren a la caza y la pesca, la venta de 
artesanías, el turismo, la industria agrícola, la explotación forestal  
y la minería.



Resultados e impactos
Desde 2010, la Red Africana de Bosques Modelo (AMFN, African 
Model Forest Network) y sus asociados, incluidos Cuso International, 
han realizado una serie de sesiones de capacitación y asesoría 
personalizada para mujeres y otros actores en ambos Bosques Modelo 
para promover la creación y la operación de las actividades comerciales. 
Con este conocimiento, los directores de proyecto, tanto hombres como 
mujeres, han sido capaces de identificar formas y medios para convertir 
sus actividades en empresas verdaderamente exitosas.

Según Myriam Stein, consejera rural en emprendimientos y asesora de 
Cuso international, los Bosques Modelo han permitido a las poblaciones 
locales unirse y descubrir intereses comunes. Las mujeres pueden ahora 
acercarse a los actores industriales, económicos y gubernamentales para 
encontrar soluciones a sus problemas en materia de explotación forestal, 
agroindustria e, incluso, protección de la vida silvestre.

Desarrollo de emprendimientos locales
Desde la creación de estos dos Bosques Modelo, las mujeres en 
áreas rurales han estado trabajando en estrategias para la producción, 
la comercialización y el procesamiento de productos forestales no 
madereros. Por ejemplo, han iniciado proyectos que se concentran 
en la producción de productos cosméticos y aceite de allanblackia 
(Allanblackia floribunda) y njansang (Ricinodendron Heudelotti), o en 
la producción de hongos y criaderos de camarones y caracoles gigantes 
como una fuente alternativa de proteínas. Los viveros de árboles frutales 

nativos en el Bosque Modelo permiten a las comunidades forestales y 
a las familias contar con semillas mejoradas. La producción de miel, 
muebles de ratán y otros productos del bosque contribuye a mejorar los 
ingresos de las mujeres y sus familias.

Hacia un modelo comercial más flexible
Con financiamiento de la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional 
(CIDA, Canadian International Development Agency) por medio de 
su Fondo Canadiense para la Flexibilidad del Clima Africano, Cuso 
Internacional y la RABM, están trabajando en colaboración para reforzar 
los emprendimientos ecoagrícolas en los Bosques Modelo de Camerún. 
Desde 2013, unos 250 productores “modelo”, tanto hombres como 
mujeres, han recibido capacitación junto con la misión de incorporar y 
compartir los conocimientos relacionados con técnicas de biofertilización 
(un fertilizante orgánico que contiene microorganismos vivos que 
colonizan el sistema de raíces o el interior de la planta) del suelo y 
plantones mejorados. Las actividades actuales deberían permitir a  
2000 familias mejorar sus cosechas durante el segundo trimestre de 2013 
de acuerdo con un sistema de capacidad de recuperación autosuficiente. 
Los productores recibirán asesoría para aprovechar las oportunidades 
comerciales que resultaran de ello. 

Conclusión
Con el apoyo de los Bosques Modelo, se están viendo cambios en las 
mujeres en relación con las dinámicas de desarrollo local. A partir de 
una economía de subsistencia que cubre las necesidades esenciales, los 
sueños y la visión de las mujeres se han extendido hacia una economía 
de mercado y hacia el logro de proyectos innovadores. Según la Sra. 
“Eboto, la esperanza de los africanos respecto del concepto de Bosque 
Modelo es que este ayude a las comunidades a salir de la pobreza.”

Recursos adicionales
• Red Internacional de Bosques Modelo: ribm.net

• Red Africana de Bosques Modelo: www.africanmodelforests.net

• Cuso International: cusointernational.org

• Video: youtu.be/NwTT8atwWaM

• Otras fuentes de lectura: Anne Marie Tiani et al (2012): Dynamiques sociales 
et stratégies féminines dans la Forêt Modèle de Campo Ma’an, Cameroun. 
The Forestry Chronicle, 88(3): 283-290.

Red de mujeres emprendedoras de los Bosques  
Modelo de África (Réseau des femmes entrepreneures  
des Forêts Modèles d’Afrique) 
El objetivo de esta red de mujeres emprendedoras, que reúne a 
grupos de mujeres de los Bosques Modelo de Camerún y otros países 
de África, es compartir una variedad de experiencias y capacidades 
femeninas para la creación de empresas rurales. Estas mujeres 
africanas aspiran a salir del marco de la economía informal con el 
objeto de maximizar el potencial de sus actividades en materia de 
desarrollo socioeconómico. Estructurándose en grupos, cooperativas 
y redes, las mujeres desarrollan mecanismos de financiamiento y 
comercialización que se adaptan a sus necesidades. 

Secretaría de la Red Internacional de Bosques Modelo
580 Booth Street, Ottawa, ON  K1A 0E4 Canada
ribm@ribm.net
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@bosquemodelo www.youtube.com/IMFNnetwork Este informe fue publicado con  
el apoyo del Gobierno de Canadá 

RIBM.NETLa Red Internacional de Bosques Modelo reúne a la gente para probar y aplicar enfoques innovadores  
a fin de lograr una gestión y el uso sostenible de los paisajes y recursos naturales del mundo.(mundiales) ]
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