Fondo de Apoyo a los Pueblos Indígenas:
Proyectos Aprobados en África
Botswana
Título

Promoción y documentación de la preservación de los alimentos
tradicionales ikalanga utilizando los conocimientos indígenas
Año
2015
Organización
Community Connections Botswana
Zona del proyecto
Aldea de Changate, Botswana
Pueblos indígenas
Bakalanga de Changate
Cuantía de la donación US$ 48 200
Descripción del
El objetivo del proyecto era promover la alimentación del pueblo indígena
proyecto
ikalanga como una parte de la espiritualidad y la identidad tradicionales del
pueblo bakalanga de la aldea de Changate. Esta cocina tradicional ha
formado siempre un componente parte de sus celebraciones y algunas
comidas se han convertido en marcas distintivas de la alimentación
ikalanga. Sin embargo, a lo largo de los años se ha producido una
infravaloración de los platos tradicionales, ya que se los suele asociar con
el pasado y con la alimentación de las personas pobres. Como
consecuencia, la alimentación ikalanga se encuentran en los márgenes de
la industria alimentaria, a pesar de su valor nutritivo. La situación se ha
complicado aún más por la pérdida de variedades tradicionales de
semillas como resultado del cambio climático y por la distribución gratuita
de semillas híbridas. Así, el proyecto se proponía poner de moda la
alimentación tradicional ikalanga por medio de festivales y documentación,
y promover la difusión de valiosos conocimientos tradicionales entre la
población joven y las futuras generaciones. Debido a algunas limitaciones,
el proyecto se finalizó antes de lo previsto.
Título
Año

Preservación y promoción de la lengua y el patrimonio cultural
ikalanga en Changate
2008

Organización

Changate Conservation and Development Trust (CCDT) (Fondo de
conservación y desarrollo de Changate)

Zona del proyecto

Aldea Changate

Pueblos indígenas

BaKalanga

Cuantía de la donación US$ 20 000
Descripción del
proyecto

El proyecto está dirigido al pueblo bakalanga de la aldea Changate, en
Botswana, y su objetivo es prestar apoyo a la preservación y promoción
del idioma y el patrimonio cultural ikalanga en la aldea Changate. La
cultura bakalanga se fomentará y demostrará mediante canciones,
danzas, piezas teatrales, y juegos y comida tradicionales. Asimismo, se
documentarán la historia y las prácticas culturales. Se espera que el
proyecto propicie una mayor autoestima en la comunidad.

Burundi
Título

Mejorar el nivel de vida de la comunidad batwa (pueblos indígenas)
en la comuna de Busoni

Año

2011

Organización

Association Protection des Ressources Naturelles pour le Bien-Etre de la
Population au Burundi

Zona del proyecto

Provincia de Kirundo, Comuna de Busoni, Zona de Gatete

Pueblos indígenas

Batwa

Cuantía de la donación US$ 33 000
Descripción del
proyecto

Este proyecto contribuyó al mejoramiento socioeconómico de la
comunidad batwa que vive en Busoni (Burundi) mediante la promoción
de actividades generadoras de ingresos en 60 hogares seleccionados, la
mitad de los cuales eran encabezados por mujeres. Debido al carácter
seco y áspero de la región, con escasas precipitaciones a lo largo del
año, la comunidad batwa se puso de acuerdo en actividades que tenían
en cuenta las condiciones climáticas y que tenían un valor económico.
Se instaló un colmenar que alberga 80 colmenas modernas para los
miembros de la Asociación Garukirabatwa. Se impartió capacitación en
apicultura a 20 batwas (10 mujeres y 10 hombres) y se proporcionaron
herramientas apícolas. Después de un año de ejecución del proyecto, el
negocio comenzó a generar miel, que se utilizó para el consumo propio
de los beneficiarios y su venta. Veinte miembros de la comunidad batwa
de Busoni recibieron capacitación en la fabricación de cestería a base de
hierbas artesanales como el papiro (Cyperus papyrus), una hierba
acuática muy abundante de los pantanos del lago Rweru. Se
proporcionaron herramientas de pesca y se compró una canoa. Debido a
su contribución a la protección de la biodiversidad acuática del lago
Rweru, los pescadores de la Asociación Garukirabatwa eran conocidos
por los gestores pesqueros gubernamentales y, por lo tanto, se les
invitaba a asistir a las reuniones organizadas sobre cuestiones
relacionadas con la pesca y la protección del medio ambiente. El turismo
también fue abordado dentro del proyecto, y se fabricó un barco turístico
con capacidad para transportar a 10 personas.

Título

Reunión de datos sobre la escolarización de niños batwa en seis
provincias de Burundi

Año

2008

Organización

Unissons-nous pour la Promotion des Batwa (UNIPROBA) (Unidos en
favor del fomento de los batwa)

Zona del proyecto

Provincias de Bururi, Cibitoke, Bujumbura-rural, Kirundo, Ngozi y
Muramvya

Pueblos indígenas

Batwa

Cuantía de la donación US$ 20 000
Descripción del
proyecto

La finalidad de este proyecto es ofrecer más oportunidades
educacionales para los niños batwa en Burundi. Para lograrlo, se
realizarán investigaciones y se reunirán datos sobre la asistencia escolar
y las oportunidades de que disponen los niños localmente. Se analizarán
las necesidades y las expectativas de los padres, y las soluciones
pertinentes se determinarán junto con las comunidades.

Camerún
Título

Año
Organización
Zona del proyecto

Mejorar la seguridad alimentaria de los niños bakola/bagyeli y
garantizar la autonomía del albergue de Ngoyang a través de la
agricultura sostenible
2019
Fondation pour l'Environnement et le Développement au Cameroun
Departamento de Océan, comuna de Lolodorf, localidad de Ngoyang

Pueblos indígenas
Cuantía de la donación
Descripción del
proyecto

Bakola/Bagyeli
US$ 44 368
El proyecto propuesto consiste en crear una plantación de cultivos
alimentarios y agrosilvicultura de diez hectáreas de extensión en la
localidad de Ngoyang, en el sur del Camerún. Los cultivos alimentarios se
combinarán con técnicas agrosilvícolas para lograr una producción
sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Los productos se
destinarán, por un lado, a la alimentación del centenar de alumnos del
albergue de Ngoyang (un internado para niños indígenas) y, por otro, a la
comercialización. También se creará una unidad de transformación de
determinados productos para facilitar su conservación y comercialización.
Los ingresos derivados de la comercialización proporcionarán un respaldo
financiero para el funcionamiento y la autonomía del albergue. Este
proyecto de carácter agrícola respetará el medio ambiente y preservará
los cultivos autóctonos. La combinación de cultivos alimentarios y
agrosilvicultura contribuirá a contrarrestar la erosión forestal y atenuar el
cambio climático. Con el fin de garantizar una agricultura sostenible, se
realizarán rotaciones de cultivos para sanear y fertilizar los suelos.
Palabras clave: certificación de producto orgánico; intercambio
intergeneracional de conocimientos; acceso de las mujeres y los jóvenes
al mercado.

Título

Apoyo a la adaptación al cultivo del ñame silvestre en la comunidad
baka de Payo
Año
2019
Organización
Fondation Camerounaise de la Terre Vivante
Zona del proyecto
Aldea de Payo, en la comuna de Lomié, departamento de Haut-Nyong,
región oriental del Camerún
Pueblos indígenas
Baka
Cuantía de la donación US$ 32 200
Descripción del
La reubicación de los baka fuera del bosque, el ambiente natural del que
proyecto
dependen tradicionalmente para su subsistencia, hace que hoy en día
estos indígenas no puedan acceder a sus alimentos tradicionales. La
disponibilidad de estos alimentos también se ve amenazada por la
desforestación agravada por leñadores y animales salvajes. El objetivo del
proyecto es promover la identidad cultural y la seguridad alimentaria de
los pueblos indígenas del Camerún. Concretamente, el proyecto se dirige
a apoyar la adaptación al cultivo del ñame silvestre en la aldea baka de
Payo. Para lograr este objetivo, una de las actividades del proyecto será
definir las zonas del bosque comunitario en las que se pueda implantar el
cultivo del ñame y realizar un estudio para documentar y promover las
virtudes nutritivas de este cultivo. Se sensibilizará a las mujeres y los
jóvenes baka sobre la importancia nutritiva y económica de esta planta y
se les impartirán sesiones de capacitación sobre la técnica de adaptación
al cultivo. Además, se establecerán plantaciones de ñame y su
comercialización tendrá lugar en los mercados de Mindourou, AbongMbang, Messock y otros lugares. Las ganancias obtenidas se utilizarán
para apoyar iniciativas sociales.
Palabras clave: sistemas alimentarios indígenas, acceso a los mercados.
Título

Año
Organización

Cuestiones de género y adaptación comunitaria al cambio
climático: conservación del medio ambiente y excavación de un
pozo entubado equipado con una bomba de agua a energía solar
2019
African Indigenous Women Organization - Central African Network

Zona del proyecto

Aldea de Didango, subdivisión de Tibati, departamento de Djerem en
la región Adamawa
Pueblos indígenas
Pastores mbororo
Cuantía de la donación US$ 40 000
Descripción del
Se trata de un proyecto polifacético cuyos objetivos son:
proyecto
a) empoderar a las niñas y mujeres jóvenes de las comunidades
mbororo para que participen de forma activa en actividades de
desarrollo comunitario y gestión del medio ambiente; b) capacitar a
grupos de mujeres sobre prácticas de adaptación al cambio climático
y mitigación de sus efectos mediante el uso de métodos y técnicas
de ahorro y conservación de energía; c) excavar un pozo entubado
equipado con bombas de agua a energía solar para recolectar el
agua subterránea que luego será tratada y distribuida a la población,
y d) establecer un vivero de árboles en las aldeas para mitigar los
efectos del cambio climático y reducir la desertificación. El proyecto
tendrá una dimensión socioeconómica que incluirá la provisión de
microcréditos rotatorios a grupos de mujeres para estimular
actividades generadoras de ingresos. Con ello se contribuirá a la
sostenibilidad de los resultados del proyecto puesto que el dinero
recaudado podrá utilizarse para el mantenimiento de la obra hídrica
y los viveros.
Palabras clave: adaptación al cambio climático, captación y
almacenamiento de agua, implantación de árboles, microcréditos.
Título

Mejora de los medios de vida de los poblaciones de pigmeos
bedzang de la llanura de Tikar
Año
2015
Organización
Centre d'appui aux femmes et aux ruraux (CAFER) (Centro de Apoyo a
las Mujeres y las Poblaciones Rurales)
Zona del proyecto
Ngambé-Tikar, departamento de Mbam y Kim, Región del Centro
Pueblos indígenas
Bedzang de siete localidades: Nyanka, Mansoh, Gah, Bedi-kouen,
Ngoumé, Mbondé y Ngandié
Cuantía de la donación US$ 48 000
Descripción del
En el Camerún, los bedzang sufrían las consecuencias del asentamiento
proyecto
forzado, la discriminación y un proceso de asimilación por parte del
grupo étnico tikar, lo cual era motivo de conflictos y estaba causando
también la pérdida gradual de su identidad. El objetivo del proyecto era
mejorar las condiciones de vida y la integración social de los pigmeos
bedzang, haciendo hincapié en el empoderamiento de las mujeres. Se
impartieron cursos de capacitación para proporcionar a los líderes y
promotores técnicas de sensibilización, competencias de planificación y
gestión de los conocimientos. A fin de facilitar el diálogo y las
negociaciones, se organizaron también talleres sobre la gestión de
conflictos en los que participaron las comunidades tikar y bedzang.
Como resultado del proyecto, los pigmeos bedzang cuentan ahora con
títulos de propiedad colectivos e individuales firmados en siete aldeas.
Se les adjudicaron 248 hectáreas de tierra para realizar actividades
agroecológicas y agroforestales. Gracias a la capacitación agrícola
impartida por el Centre Dappui aux Femmes et aux Ruraux, el
rendimiento de los cultivos de las comunidades bedzang aumentó de
12,5 toneladas en 2014 a 36,32 toneladas en 2017. Los ingresos
generados por la venta de parte de los cultivos ayudaron a la gente a
pagar la atención de la salud y la escolarización de los niños, y a mejorar
la seguridad alimentaria. Con el proyecto también se proporcionó
capacitación sobre la necesidad de que la comunidad aumentara la
disponibilidad de alimentos nutritivos en la dieta, y promovió la plantación
y el cultivo de árboles frutales en sus territorios para mejorar el bienestar

nutricional de los bedzang. En octubre de 2016, un grupo de bedzang del
Camerún asistió a la 54.ª Asamblea General de la Red de Investigación y
Acción Cooperativa sobre los Pigmeos, una plataforma de múltiples
interesados que sirve de coalición amplia para defender los derechos de
los pueblos indígenas y establecer vínculos con el Gobierno sobre
cuestiones que conciernen a los pueblos indígenas que habitan en los
bosques.
Título

Empoderamiento de los pastores indígenas Mbororo-Fulani del
noroeste del Camerún para que participen en la formulación,
aplicación, vigilancia y evaluación de las políticas y decisiones
públicas

Año

2011

Organización

Asociación de Desarrollo Social y Cultural Mbororo de Camerún
(MBOSCUDA)

Zona del proyecto

Región noroccidental del Camerún

Pueblos indígenas

Los pastores Mbororo-Fulani

Cuantía de la donación US$ 32 000
Descripción del
Mediante este proyecto, la Mbororo Social and Cultural Development
proyecto
Association (MBOSCUDA) contribuyó a fortalecer la capacidad de los
pastores mbororo-fulani para influir en las políticas y decisiones públicas
a fin de responder mejor a sus necesidades e intereses. Las actividades
de la asociación MBOSCUDA incluyeron la simplificación de las leyes
existentes y la nueva política (Código pastoral) para la comunicación de
las implicaciones de estas leyes. Como resultado de las actividades del
proyecto, el 80 % de las opiniones de los pastores de todo el Camerún
se incorporaron en el nuevo Código pastoral. Se llevaron a cabo
actividades de creación de capacidad entre las comunidades mbororo,
que permitieron crear plataformas de diálogo entre agricultores y
pastores con la misión general de representar a las comunidades para
abordar los derechos humanos y otras cuestiones socioeconómicas.
Durante la ejecución del proyecto, el Camerún celebraba elecciones y la
asociación MBOSCUDA aprovechó la oportunidad dentro del proyecto
financiado por el Fondo de Apoyo a los Pueblos Indígenas para equipar y
preparar a los candidatos de las comunidades mbororo interesados para
varios puestos y cargos dentro de sus consejos. En 2013 se eligió a un
total de 48 nuevos consejeros (43 hombres y 5 mujeres) de las
comunidades mbororo, en comparación con los 26 elegidos en 2007, con
solo una consejera. Para ello, la asociación MBOSCUDA ha recibido
financiación adicional de otras organizaciones para desarrollar
actividades de creación de capacidad para los consejeros recién
elegidos en la región noroccidental.
Título

Año
Organización

Apoyo al grupo indígena de los Bakas en materia de técnicas de
agricultura sostenible y elaboración de productos agrícolas y
productos forestales no madereros

2011
Alternatives Durables pour le Développement, Grupo de Iniciativa
Común de Agricultores de Subsistencia Baka en Bitsoumam (GIC
ABEPAGVIB)
Zona del proyecto
Región Oriental, Distrito de Mindourou, Pueblo de Bitsoumam
Pueblos indígenas
Baka
Cuantía de la donación US$ 29 500
Descripción del
Este proyecto contribuyó a mejorar la seguridad alimentaria mediante el
proyecto
fomento de las actividades económicas y el apoyo a las microempresas

rurales que favorecen los conocimientos tradicionales. Esto permitió
mejorar la gestión de los recursos naturales y el apoyo a la organización
sociocultural de la comunidad baka. Después de dos años de ejecución
del proyecto, se empoderó a un grupo de 21 líderes indígenas baka
mediante la capacitación en movilización comunitaria, técnicas de
producción agrícola y forestal, y comercialización y venta de productos
agrícolas. Un total de 52 indígenas baka mostraron interés en métodos
para mejorar los cultivos alimentarios de siembra temprana, las
enmiendas del suelo, la domesticación de especies forestales y
agroforestales y la elaboración y comercialización de los productos. Se
estableció un uso estacional y rotativo de las semillas concedidas al
grupo GIC ABEPAGVIB. Se fortaleció la cohesión social en la comunidad
baka de Bitsoumam, y se promovió el diálogo entre la comunidad y la
municipalidad de Mindourou de Bitsoumam mediante la elección de un
representante baka de Bitsoumam a la plataforma comunal Mindourou. A
raíz de las actividades de capacitación y otras iniciativas facilitadas por el
proyecto del Fondo de Apoyo a los Pueblos Indígenas, como la "venta en
grupo" en la comunidad, surgió una solidaridad reforzada en la
comunidad. Dicho método de venta implicaba que la comunidad reuniera
sus productos y los comercializara conjuntamente con el fin de obtener
los mejores precios.
Título
Año
Organización

Zona del proyecto
Pueblos indígenas
Cuantía de la donación
Descripción del
proyecto

Título

Fomento de la agricultura alimentaria y los ingresos en las tierras
ocupadas por los pigmeos baka, en el distrito de Messok
2008
Association des Jeunes pour la Gestion Durable des Ressources
(AJDUR) (Asociación de jóvenes para la gestión duradera de los
recursos)
District de Messok
Baka
US$ 25 000
Mediante este proyecto se presta apoyo a los pigmeos del distrito de
Messok y se hace un llamamiento a las autoridades para que presten
asistencia en las negociaciones territoriales. El objetivo es facilitar la
participación de los pigmeos en las plantaciones de cacao y palma de
aceite delimitadas separadas de las tierras tradicionales, a fin de
aumentar la seguridad alimentaria en las comunidades baka, mejorar su
autoestima y trazar el mapa de los territorios en los que viven.

Promoción y preservación de las prácticas etnoveterinarias
indígenas entre los mbororo
Año
2008
Organización
Society for the Protection of Animal Life and the Environment (SPALE)
(Sociedad para la protección de la vida animal y el medio ambiente)
Zona del proyecto
Provincias noroccidentales del Camerún
Pueblos indígenas
Pastores nómadas mbororo de Wum (Upkwa)
Cuantía de la donación US$ 10 000
Descripción del
Mediante este proyecto se aspira a promover la preservación de las
proyecto
prácticas etnoveterinarias indígenas entre los pastores nómadas
mbororo en las provincias noroccidentales del Camerún. El proyecto
aborda cuestiones como la marginalización del pueblo mbororo, la
pobreza, el deficiente estado de salud animal y la baja productividad
ganadera. El objetivo es propiciar la transferencia de las prácticas y los
conocimientos etnoveterinarios tradicionales. Se prestará apoyo a la
documentación, evaluación y promoción de las tradiciones sanitarias
locales y la conservación y el uso sostenible de las plantas medicinales.

Camerún
Título

Fortalecimiento de la seguridad alimentaria de las mujeres y los
jóvenes indígenas de la localidad de Ingolo 2 mediante el aprendizaje
de técnicas de cultivo y transformación del maíz
Año
2019
Organización
Association Debout Femmes Autochtones du Congo (ADFAC)
Zona del proyecto
Localidad de Ingolo 2, distrito de Zanaga, departamento de Lékoumou
Pueblos indígenas
Babongo
Cuantía de la donación US$ 38 996
Descripción del
El objetivo del proyecto es mancomunar a jóvenes y mujeres indígenas
proyecto
en torno a la producción y transformación de cultivos agrícolas para
combatir la malnutrición y mejorar los ingresos con miras a garantizar su
seguridad alimentaria y su autonomía. El proyecto se fundamenta en el
carácter comunitario de los recursos de tierras en la cultura tradicional
indígena, la dinámica colectiva de trabajo (cosecha, caza, pesca) y el
papel de los jefes tradicionales en la organización de las cooperativas y
la adquisición de zonas de cultivo. Asimismo, se aprovecharán las
técnicas tradicionales autóctonas de conservación de semillas para
crear una reserva y fomentar el reparto entre los miembros de la
comunidad. Los objetivos del proyecto son: i) apoyar la capacitación de
los beneficiarios del proyecto en materia de reducción de la
vulnerabilidad alimentaria en su contexto a través del aprendizaje de
técnicas de producción y transformación del maíz y otros cultivos
agrícolas; ii) fomentar la organización de los beneficiarios en
cooperativas; iii) establecer una unidad solar de transformación de
productos agrícolas locales; iv) crear una red de comercialización de
productos en Brazzaville y Pointe-Noire.
Palabras clave: seguridad alimentaria y nutrición; acceso al mercado;
cooperativa liderada por mujeres y jóvenes.
Etiopía
Título

Mejora de los medios de vida de las mujeres del sudoeste de Etiopía
que dependen del cultivo de ensete
Año
2015
Organización
DERE Integrated Development Action (Acción para el Desarrollo
Integrado DERE)
Zona del proyecto
Comunidades de Gendo-Gembela, ZardoDoinaDamuze, BelalanaShaye, Boyena-Tape y Tutushana-Wogeda en el sudoeste de Etiopía
Pueblos indígenas
Gamo
Cuantía de la donación US$ 35 000
Descripción del
La producción de ensete contribuye a la seguridad alimentaria de
proyecto
aproximadamente 15 millones de etíopes. La Asociación Estadounidense
para el Progreso de la Ciencia lo ha denominado “el árbol de lucha
contra el hambre” y se le conoce comúnmente como bananero de
Etiopía. El objetivo de este proyecto era mejorar los medios de vida
locales mediante la promoción de alimentos a base de ensete, reforzar la
labor tradicional de prevención de enfermedades del ensete que hacen
las mujeres gamo e incrementar la diversidad de variedades de dicha
planta. En el marco del proyecto se organizó una feria de semillas en
colaboración con el gobierno local, la Dependencia de Agricultura y
Recursos Naturales del distrito de Chencha, dirigentes locales y
ancianos de la comunidad, quienes se reunieron para identificar especies
raras de variedades de ensete que estaban desapareciendo. Las

comunidades compartieron 2 900 plantones de ensete de alrededor de 2
variedades diferentes, algunas de las cuales estaban desapareciendo y
tuvieron que ser traídas de lugares a más de 30 kilómetros de distancia.
Los plantones se colocaron en una parcela de demostración para
asegurar que los miembros de la comunidad que no eran beneficiarios
del proyecto pudieran acceder a ellos. Mediante el proyecto también se
proporcionó a las mujeres equipos para procesar la planta de ensete, así
como capacitación para asegurar la alta calidad de los alimentados
elaborados. Como resultado, los alimentos elaborados a base de ensete
de los beneficiarios del proyecto alcanzaron un precio tres veces superior
al que otros recibían en el mercado local. Una de las innovaciones de
este proyecto fue una nueva solución a base de plantas, desarrollada por
uno de los ancianos, para combatir la marchitez bacteriana que afecta a
la planta del ensete.
Título

Proyecto de restauración de especies arbóreas indígenas ChenchaGuggie, adaptación al cambio climático local y mejora de los
medios de vida de los indígenas

Año

2011

Organización

Initiative for Living Community Action

Zona del proyecto

Aldeas de Docko, Eizo, Guggie y Zozo en la zona de Gamo Gofa de la
Región de las Naciones, Nacionalidades y Pueblos del Sur de Etiopía

Pueblos indígenas

Gamo

Cuantía de la donación US$ 33 000
Descripción del
proyecto

Este proyecto apoyó los intereses personales de las comunidades
indígenas en la agrosilvicultura, para restaurar las especies vegetales en
peligro de extinción y recuperar la vegetación perdida. El proyecto se
centró en 400 hogares, de los cuales 181 eran encabezados por
mujeres. Se adoptó un enfoque intergeneracional, en el que los
miembros de la comunidad formaron y enseñaron a sus hijos el valor de
la preservación y protección de los árboles autóctonos mientras los
utilizaban de forma sostenible. La comunidad gamo colaboró
estrechamente con el gobierno local, que le brindó el apoyo técnico
necesario para la agrosilvicultura. Esta colaboración fue esencial para el
éxito del proyecto y también proporcionó a la Initiative for Living
Community Action los elementos básicos necesarios para trabajar con el
Gobierno nacional en cuestiones vinculadas a la gestión sostenible de
los bosques y el programa de reducción de las emisiones debidas a la
deforestación y la degradación forestal en los países en desarrollo
(REDD+). El modelo utilizado para este proyecto fue el mismo que el
"pago por servicios ambientales", en el que los beneficiarios recibían un
incentivo para establecer los viveros de árboles. La mayoría de los
beneficiarios fueron mujeres, que reinvirtieron sus fondos para comprar
algo de ganado/animales. Como resultado de sus logros, el proyecto
recibió una cofinanciación adicional (US$ 25 000) otorgada directamente
a las comunidades por otra organización no gubernamental internacional
que apoya a los pueblos indígenas.

Ghana
Título
Año
Organización
Zona del proyecto
Pueblos indígenas

Empoderamiento económico de jóvenes de las zonas rurales
gracias al desarrollo de la avicultura indígena y moderna
2019
Asociación de Jóvenes Agricultores de Volta
Kpenoe, región de Volta
Ewe

Cuantía de la donación
Descripción del
proyecto

US$ 38 500
El objetivo del proyecto, que se centra en la comunidad de Kpenoe en la
región occidental de Ghana, es mejorar de manera sostenible la situación
económica de los jóvenes de las zonas rurales de las comunidades
beneficiarias por medio del fomento de la producción avícola tradicional y
moderna. El proyecto facilitará la creación de empresas dirigidas por
jóvenes que ayudarán a impulsar el desarrollo económico en las
comunidades, y de esta manera reducir la alta incidencia del desempleo
juvenil en esas zonas y las migraciones a la ciudad, y mejorar la seguridad
alimentaria y nutricional de los hogares. El proyecto tendrá 2 500 jóvenes
beneficiarios directos y otros 2 500 indirectos, que aprovecharán las
oportunidades de capacitación y empleo empresarial generadas.
Palabras clave: empresas dirigidas por jóvenes, seguridad alimentaria y
nutricional.

Kenya
Título

Mejora de la apicultura en los pueblos indígenas ogiek de
Kapchebororwo
Año
2019
Organización
Common Vision For Equitable And Sustainable Development
Zona del proyecto
Valle del Rift, condado de Elgeyo-Marakwet, distrito de Marakwet
Pueblos indígenas
Ogiek de Kapchebororwo
Cuantía de la donación US 41 500
Descripción del
La apicultura y recolección de miel han sido prácticas culturales de los
proyecto
ogiek de Kapchebororwo desde tiempos inmemoriales. El objetivo del
proyecto es mejorar la apicultura como modo de permitir que estas
comunidades permanezcan en su hábitat tradicional del ecosistema
forestal, lugar del cual han recibido repetidas amenazas de ser
expulsados. Sobre la base de los conocimientos prácticos comunitarios
tradicionales sobre apicultura y la mejora de las habilidades a través de
una combinación de métodos tradicionales y modernos, el proyecto
contribuirá a capacitar a jóvenes y mujeres indígenas en prácticas de
refinación, envasado y comercialización de la miel. Se establecerá una
cooperativa para comercializar la miel y se obtendrán fondos para instituir
un sistema de crédito rotatorio. A la larga, los resultados del proyecto se
tendrán en cuenta a la hora de formular políticas locales y nacionales
sobre el papel de los pueblos indígenas en la conservación de los bosques
y la consecuente adaptación al cambio climático y mitigación de sus
efectos.
Palabras clave: apicultura, acceso a los mercados
Título
Año
Organización
Zona del proyecto
Pueblos indígenas
Cuantía de la donación

Los pastores de camellos Gabbra de Kenya septentrional
2011
Kivulini Trust
Condado de Marsabit, Kenya septentrional
Gabbra
US$ 33 000

Descripción del
proyecto

El proyecto apoyó el empoderamiento económico de 60 familias, y
benefició indirectamente a otras 40 ya que se les permitió acceder a los
productos de la leche de camello, la carne, los cueros, el estiércol y las
ceremonias tradicionales realizadas con los productos del ganado. El

proyecto tuvo dos resultados clave. En primer lugar, la propiedad de
camellos en los hogares aumentó, por lo que un total de 44 miembros del
Yaa se beneficiaron de este resultado. Se prevé que, con el paso de los
años, el número de beneficiarios crecerá de forma exponencial a medida
que se multiplique el número de camellos hembras jóvenes en todo el
territorio. Los machos harán que aumente el número de camellos de
carga necesarios para mejorar la movilidad y la resiliencia del pueblo
gabbra. En segundo lugar, las tareas del Comité de Ejecución del
Proyecto inter-Yaa se integraron en los métodos tradicionales gabbra
para el seguimiento del bienestar de los animales que se han cedido en
préstamo. Esta práctica tradicional asegurará que la cultura (aada)
perpetúe el sistema de Dabare y la reciprocidad. En general, este
proyecto aprovecha los sistemas tradicionales de la red de seguridad
social basados en el préstamo de ganado. Muchas familias se ven
obligadas a trasladarse a los asentamientos debido al robo de ganado y
a la pérdida de este último como consecuencia de la sequía. Cuando el
préstamo de ganado no funciona, empuja a los hogares afectados a la
pobreza.
Título

Mejorar los niveles de vida de los el-molo mediante técnicas de
pesca modernas, sistemas mejorados de comercialización y una
cooperativa eficaz y eficiente de pescadores el-molo
Año
2008
Organización
Organización Comunitaria Gurapau
Zona del proyecto
Bahía El Molo, Lago Turkana
Pueblos indígenas
El-molo
Cuantía de la donación US$ 20,000
Descripción del
La finalidad principal de este proyecto es mejorar los niveles de vida de
proyecto
los el-molo en la provincia del lago Turkana de Kenya mediante el
incremento de la producción y comercialización pesquera. El proyecto
tiene por mira implantar depósitos mejorados e higiénicos, técnicas de
comercialización, y mantenimiento de registros junto con medidas de
conservación y de gestión de playas. El proyecto se focalizará en 200
pescadores que, según se prevé, se beneficiarán del aumento de
ingresos que se producirá por la provisión de mejores instalaciones de
pesca, un mayor acceso al mercado y el establecimiento, a través de la
cooperativa, de métodos comerciales organizados.
Marruecos
Título
Año
Organización
Zona del proyecto
Pueblos indígenas
Cuantía de la donación
Descripción del
proyecto

Preservación del árbol del argán
2019
La Voix de la femme amazighe (IMSLI) (La Voz de la Mujer Amazigh)
Aldea de Anzi en la provincia de Tiznit, región de Souss Massa
Amazigh
US$ 48 965
El árbol de argán ha sido una parte esencial de la vida en Marruecos
durante siglos; para las comunidades de indígenas amazigh (o
bereberes), es una fuente nutricional, medicinal y de ingresos
económicos. Sin embargo, es un recurso que está cada vez más en
peligro de extinción ya que más de la mitad de los bosques de argán han
desaparecido en el siglo XXI. El proyecto intentará crear conciencia entre
los pueblos indígenas de la importancia de preservar el árbol del argán
en la aldea de Anzi. Su principal objetivo es prestar apoyo técnico a las
cooperativas administradas por mujeres locales para que aprendan a

extraer el aceite de manera más eficiente y, de esta manera, puedan
mantener o aumentar su poder económico sin correr el riesgo de que se
extingan los árboles, una pérdida que sería devastadora para la región
en general y para estas mujeres en particular. La preservación de este
recurso es también valiosa para el medio ambiente porque puede
contribuir a mitigar los efectos del cambio climático. Por medio del
proyecto las mujeres amazigh recibirán también capacitación en
competencias empresariales, conciencia ambiental y autonomía
financiera para ayudarles a optimizar los resultados de sus actividades
generadoras de ingresos.
Palabras clave: actividades generadoras de ingresos, gestión de los
recursos naturales, empoderamiento económico de las mujeres,
conocimientos tradicionales.
Título
Año
Organización
Zona del proyecto
Pueblos indígenas

Integración económica de las mujeres indígenas en Marruecos:
apoyo a la comercialización de productos locales
2015
La Voix de la femme amazighe (IMSLI) (La Voz de la Mujer Amazigh)
Regiones de Souss-Massa y Beni Mellal-Khénifra
Mujeres amazigh de diferentes grupos y fracciones

Cuantía de la donación US$ 48 200
Descripción del
El objetivo de este proyecto era apoyar a las mujeres amazigh en la
proyecto
creación de marca y comercialización de sus productos locales (miel,
argán, plantas medicinales y aromáticas, dátiles, rosas, azafrán, cuscús
y alfombras tradicionales), siguiendo un enfoque de desarrollo territorial,
valorando los conocimientos tradicionales. Se impartió capacitación a las
mujeres y se las dotó de las competencias necesarias para producir,
comercializar y trabajar en el nuevo marco de cooperación establecido
por el Gobierno, gracias a lo cual se superaron las dificultades iniciales
de la comercialización y se aseguró la independencia económica de los
participantes. Los clientes y las partes interesadas de los productos
pudieron apreciar la historia e identidad de los orígenes de los productos,
y la naturaleza poco común de los productos auténticos en una época de
intensa industrialización y modernización, así como el potencial
económico de las comunidades rurales. También se promovió la
sensibilización sobre la protección del árbol del argán frente al pastoreo
excesivo y la deforestación. Se empoderó a las mujeres involucradas en
el proyecto para que pudieran defender sus propias causas en la
comunidad y convertirse en modelos a seguir para otras mujeres.
Llevaron a cabo actividades de promoción para que se reconociera la
lengua amazigh y participaron en diferentes debates para analizar el
derecho a la tierra de los pueblos indígenas. La Voz de las Mujeres
Amazingh es una de las primeras organizaciones en el país que trabaja
para defender los derechos de las mujeres amazigh y para fomentar la
capacidad de las mujeres organizadas en cooperativas en la
comercialización de productos tradicionales de los territorios locales.
Níger
Título

Año
Organización

Apoyo a la estrategia local de reconstitución social de la cabaña en
beneficio de doscientas mujeres vulnerables en el Departamento de
Tchintabaraden, República del Níger
2008
Enfants de l'Azawak (Niños de Azawak)

Zona del proyecto
Pueblos indígenas

Departamento de Tchintabaraden
Mujeres tuareg

Cuantía de la donación US$ 20 000
Descripción del
proyecto

Las mujeres tuareg dependen económicamente de los hombres en el
Departamento de Tchintabaraden, región de Tahoua. En este proyecto
se abordan las cuestiones de género y se trata de aumentar la capacidad
de las mujeres tuareg y de empoderarlas mediante la capacitación en
cría de ganado caprino y el suministro de 800 cabras para los primeros
beneficiarios. Con el proyecto se prevé reducir la malnutrición y la
pobreza en los hogares beneficiarios.

República Centroafricana
Título
Año
Organización
Zona del proyecto

Producción y comercialización de Gnetum spp por las comunidades
pigmeas
2011
Maison de l’Enfant et de la Femme Pygmées
Los pueblos de Bakota Liberté, Londo y Mouluku

Pueblos indígenas

Comunidad Bayaka

Cuantía de la donación US$ 33 000
Descripción del
proyecto

Este proyecto contribuyó a mejorar las condiciones socioeconómicas de
los baka mediante el suministro de capacitación sobre el desarrollo y la
gestión sostenible de los recursos naturales, respetando sus hábitos
alimentarios y culturales. El proyecto involucró a la población indígena
baka de Bakota Liberté, Londo y Moluku en la producción y
comercialización de dos variedades de Gnetum (una vid trepadora de la
selva tropical de África Occidental y Central). Lamentablemente, durante
la ejecución de este proyecto se presentaron enormes desafíos debido a
una guerra civil que estalló en el país seis meses después de que se
hubiera iniciado el proyecto. Aunque el proyecto había comenzado a
ejecutar las actividades y se habían enviado algunos informes, ha sido
difícil verificar los resultados.

República Democrática del Congo
Título

Apoyo a las mujeres y los jóvenes indígenas en la restauración de
la biodiversidad de los bosques comunitarios mediante la
plantación y gestión racional de árboles de orugas comestibles
Año
2019
Organización
Pilier aux Femmes Vulnérables Actives en RD Congo
Zona del proyecto
Kivu del Sur (territorio de Mwenga), en siete asentamientos que bordean
la Reserva Natural de Itombwe: Basimweda I-Kalundu, Irangi-Ilibo,
Kigogo, Bawandeme, Bingili-Bazala, Byonga y Kitutu
Pueblos indígenas
Bambuti de Mwenga
Cuantía de la donación US$ 31 100
Descripción del
Declarada oficialmente reserva forestal en 2006, la Reserva Natural de
proyecto
Itombwe ha tenido efectos negativos en las condiciones de vida de las
poblaciones indígenas de Mwenga, agravando su pobreza y
discriminación, en particular en lo referido al acceso a sus bosques
tradicionales. Esta categoría de población vulnerable se ve obligada a
conformarse con los bosques comunitarios, que ya se encuentran en un
estado muy avanzado de degradación y han perdido su biodiversidad, en
particular las orugas comestibles que habitan en ellos. Este proyecto tiene

por objeto restaurar la biodiversidad de los bosques comunitarios y facilitar
su recuperación por parte de las poblaciones indígenas
(1 400 beneficiarios, de los cuales 700 son jóvenes y 700, mujeres
indígenas) mediante la plantación de árboles de orugas comestibles. La
utilización de orugas como producto alimentario permite, por un lado,
reducir la inseguridad alimentaria y, por otro, crear una fuente de ingresos
para los jóvenes y las mujeres indígenas con el fin de mejorar sus
condiciones socioeconómicas.
Palabras clave: sistemas alimentarios indígenas; gestión forestal
comunitaria.
Título

Año
Organización
Zona del proyecto
Pueblos indígenas
Cuantía de la donación
Descripción del
proyecto

Proyecto de apoyo a la promoción de la apicultura para la
autosuficiencia sostenible de los jóvenes de los pueblos indígenas
de Bosenga en la provincia de Équateur
2019
Action pour la Promotion des personnes Vulnérables (APROPEV)
Interior de la comuna de Wangata, en la provincia de Équateur
Batshua
US$ 50 000
El proyecto será gestionado por sus beneficiarios, esto es, los
jóvenes indígenas de Bosenga. Consistirá en identificar, concienciar,
agrupar en cooperativas, formar y proporcionar equipos y materiales
a los jóvenes, tanto hombres como mujeres, para que puedan criar
abejas en sus bosques y, de esta manera, producir miel, cera,
própolis y jalea real mediante técnicas de protección de la
biodiversidad. La miel recolectada se filtrará, tratará, acondicionará
y conservará adecuadamente para la venta. Se trata de un proyecto
de creación de capacidad en materia de generación de ingresos que
también comprende una formación profesional, técnica y
medioambiental y se concibe como una iniciativa de
empoderamiento y autosuficiencia sostenible y responsable en torno
a una actividad económica viable.
Palabras clave: apicultura; biodiversidad; actividades de generación
de ingresos.

Título

Proyecto de empoderamiento de los hogares indígenas de Kalonge
y Bunyakiri (provincia de Kivu del Sur) por medio de la apicultura
Año
2015
Organización
Kivu Indigenous Peoples Collective (CPAKI) (Colectivo para los Pueblos
Indígenas de Kivu)
Zona del proyecto
Kalehe, provincia de Kivu del Sur
Pueblos indígenas
Batwa
Cuantía de la donación US$ 37 000
Descripción del
Durante el proyecto se instalaron más de 200 colmenas de construcción
proyecto
tradicional, que las familias beneficiarias utilizaron para producir
alrededor de dos litros de miel por mes cada una. Parte de la producción
se vendió en el mercado local y parte se repartió entre los beneficiarios,
lo cual permitió que sus ingresos diarios aumentaran de US$ 0,5 a US$
1,33. En la actualidad y como resultado del proyecto de apicultura, 100
hogares batwa tienen algún tipo de empleo y se dedican a actividades
productivas. Las comunidades participaron en la creación, cuidado y
mantenimiento de las colmenas y las abejas, lo que implicaba asegurar
que hubiera suficiente vegetación floral alrededor de las colmenas y el

agua, recolectar la miel y venderla en los mercados locales. Las mujeres
estaban especialmente involucradas en estas actividades, y los niños
pequeños se dedicaban a aprender sobre apicultura. A consecuencia del
proyecto, se ha producido un cambio de actitud hacia los batwa, que se
expresa en la demanda de miel y en el interés manifiesto de las
comunidades vecinas por participar con los batwa en el proyecto. En el
marco de la colaboración del FIDA con Slow Food, se creó un vínculo
entre el Colectivo para los Pueblos Indígenas de Kivu y Slow Food.
Título
Año
Organización
Zona del proyecto

Mejoramiento de los territorios/tierras tradicionales de los pueblos
indígenas mediante la silvicultura comunitaria en Walikale
2011
Programa para la Integración y el Desarrollo del Pueblo Pigmeo en Kivu
Provincia de Kivu del Norte, Territorio de Walikale

Pueblos indígenas

Babuluko, Batwa y Bambuti

Cuantía de la donación US$ 27 000
Descripción del
Este proyecto contribuyó a mejorar los derechos de los pueblos
proyecto
indígenas sobre la tierra y los bosques utilizando sus conocimientos
tradicionales y a reducir la pobreza mediante el uso sostenible de los
recursos naturales. Aunque el proyecto se dirigió inicialmente a 6 068
personas en cuatro aldeas, un total de 9 267 personas se beneficiaron
de sus actividades. El proyecto incluyó aspectos de diálogo intercultural
con sus vecinos no indígenas como parte de la gestión y reducción de
los conflictos sobre los recursos forestales y su conservación. A través
de un proceso de cartografía participativa, las comunidades marcaron los
límites de sus territorios y tierras agrícolas zonificadas, y áreas turísticas
y protegidas para las comunidades indígenas. Estos mapas se
presentaron al Ministerio de Tierras y se aceptaron como ejemplo de la
estrategia de una comunidad para gestionar sus propios territorios, en
lugar de ser desplazada de sus tierras ancestrales. El Ministerio encargó
al Programa de Integración y Desarrollo del Pueblo Pigmeo que fuera
una organización de recursos para que el Gobierno pudiera prestar
apoyo a otras comunidades de la provincia en la cartografía de sus
territorios. Este fue un gran éxito para el Programa, ya que creó una
oportunidad para capacitar al Gobierno y a las comunidades en el
proceso de zonificación participativa. Este logro es un buen ejemplo de
cómo una pequeña actividad se amplía a nivel local, en el que el
Programa de Integración y Desarrollo del Pueblo Pigmeo se convierte en
un proveedor de servicios para el gobierno local. Como parte del
proyecto, las comunidades también realizaron un "análisis de la
biodiversidad" de los recursos forestales, entre los que se incluyen el tipo
de fauna y flora silvestres, la vegetación, los árboles y los peces
presentes en el río. El análisis se preparó con fines de conservación y
sostenibilidad.
Título

Proyecto de transformación y valorización de los productos
agrícolas por las mujeres indígenas de Bunyakiri

Año

2008

Organización

L'Union pour l'Emancipation de la Femme autochtone (pygmée) U.E.F.A.
(Unión para la emancipación de la mujer indígena [pigmea])

Zona del proyecto

Bunyakiri, provincia de Sud-Kivu

Pueblos indígenas

Mujeres pigmeas

Cuantía de la donación US$ 25 000

Descripción del
proyecto

Este proyecto tiene el objetivo de proporcionar a las mujeres pigmeas de
la provincia de Kivu meridional en Kalehe (aldea de Bunyakiri), el equipo
necesario para producir y comercializar aceite de palma, yuca y maíz.
Las mujeres locales se encargarán de la gestión del equipo, que incluirá
molinos para la yuca y el maíz, prensas extractoras de aceite de palma y
una fábrica de jabón. Se les impartirá capacitación en gestión
administrativa, financiera y técnica y en producción de jabón. Se prevé
que esta actividad generadora de ingresos permitirá empoderar a las
mujeres pigmeas mediante el aprovechamiento de los productos locales.

República Unida de Tanzanía
Título

Reforzar la seguridad de la tenencia de la tierra y la identidad
cultural de los pueblos akiye o dorobo del norte de la República
Unida de Tanzanía

Año

2019

Organización
Zona del proyecto

Ujamaa Community Resource Team (UCRT)
Distritos de Kiteto y Simanjiro

Pueblos indígenas

Akiye o dorobo

Cuantía de la donación US$ 50 000
Descripción del
proyecto

La cultura e identidad akiye se fundan en la caza y la recolección como
prácticas y sistemas de medios de vida. El proyecto ampliará la escala de
los avances en materia de seguridad de la tenencia de la tierra de los
pueblos akiye que viven en los distritos de Kiteto y Simanjiro, facilitados
por el Ujamaa-community Resource Team. La seguridad de la tenencia de
los territorios restantes se formalizará mediante la adquisición de
certificados comunales de derechos consuetudinarios de ocupación. Se
empoderará a los jóvenes de la comunidad akiye para que se sientan
orgullosos de su identidad cultural y promuevan una comprensión del
papel que desempeñan como líderes del futuro. El proyecto evitará que
este grupo marginado pierda aún más tierras y contribuirá a garantizar sus
derechos sobre la tierra y los alimentos (p. ej., de las zonas boscosas
donde se abastecen de frutos, los animales salvajes que cazan y la miel
que recogen). Ello contribuirá también a reforzar la unidad e identidad
cultural de las comunidades akiye diseminadas por todo el territorio. En
zonas en las que los akiye comparten el espacio con otros grupos (p. ej.,
los pastores masái), el proyecto buscará generar beneficios para esos
grupos a fin de crear una vinculación más amplia y respetuosa entre
ambos grupos para la gestión de la tierra y los recursos naturales.
Palabras clave: derechos sobre la tierra, sistemas de medios de vida
basados en la caza y la recolección.

Título

Garantizar el acceso a la tierra y a los recursos naturales de los
hadzabe del norte de Tanzanía
Año
2015
Organización
Ujamaa Resource Community Team (URCT) (Equipo Comunitario de
Recursos Ujamma)
Zona del proyecto
Zona del lago Eyasi, distrito de Karatu y valle del Yaeda, distrito de
Mbulu
Pueblos indígenas
Pueblo hadzabe del norte de Tanzanía
Cuantía de la donación US$ 48 200

Descripción del
proyecto

Título
Año
Organización

Los pueblos hadzabe son principalmente cazadores y recolectores y
necesitan acceder a la fauna y flora silvestres para asegurar sus medios
de vida. Con todo, los agricultores están invadiendo sus zonas de
pastoreo y las comunidades pastorales, lo que los empuja hacia los
bosques y los territorios de los hadzabe, con la consiguiente pérdida de
fauna y flora silvestres y bosques. El objetivo de este proyecto era
proteger la seguridad de la tenencia de sus tierras y sus recursos
naturales. Se permitió el acceso a alrededor de 20 000 hectáreas de
tierra (casi 50 000 acres) mediante los certificados de derechos
consuetudinarios de ocupación, con lo cual se aseguró la tenencia
comunal de la tierra para los hadzabe (cazadores-recolectores) y los
datoga (pastores). Se crearon registros de tierras en cinco aldeas con el
fin de asegurar la disponibilidad de recursos para que las juntas y los
comités de las aldeas pudieran emitir certificados con los que otorgar a
las comunidades derechos consuetudinarios de ocupación adicionales
de acuerdo con el uso de la tierra. Se determinaron, trazaron y
demarcaron los límites de los distritos de Mbulu y Karatu, para lo cual se
contó con la colaboración del ministerio encargado de las tierras y la
vivienda en la República Unida de Tanzanía. De este modo se facilitó la
creación de mapas, lo que contribuyó a reducir los conflictos fronterizos
en la zona. Con el fin de aumentar la seguridad de la tenencia de la tierra
para las zonas de pastoreo y forestales protegidas, se emitieron doce
certificados de derechos consuetudinarios de ocupación específicos de
dichos ámbitos. En el marco del proyecto y sobre la base de la labor
anterior realizada por el Equipo Comunitario de Recursos Humanos de
Ujamma, se puso en contacto a los hadzabe y sus recursos naturales
mediante negociaciones con las aldeas vecinas para que conectaran sus
tierras de diferentes distritos con la Zona de Conservación de
Ngorongoro. Esto a su vez asegura un corredor ecológico seguro. Se
elaboraron estatutos para cinco aldeas, los cuales consiguieron
someterse a examen del consejo distrital con buenos resultados. Estos
estatutos constituyen una herramienta jurídica para proteger y garantizar
la ejecución de buenas prácticas dentro de las aldeas en los ámbitos de
la protección ambiental, la educación, la migración ilegal y la agricultura.

Proyecto de recuperación de los pastores
2011
Organización de Desarrollo de la Comunidad Indígena Pastoril de
Parakuiyo (PAICODEO)
Zona del proyecto
Distrito de Kilosa en la región de Morogoro
Pueblos indígenas
Los pastores Parakuiyo
Cuantía de la donación US$ 24 000
Descripción del
El proyecto ayudó a las comunidades de pastores a recuperar su
proyecto
dignidad contribuyendo a su autosuficiencia con un tejido y una cohesión
social reforzados. Esto se logró reduciendo la pobreza de 60 familias
mediante: la creación de un mecanismo de asistencia mutua en materia
de ganadería; la reducción de la emigración de miembros de las familias
al centro urbano; y la protección de la biodiversidad evitando la posible
destrucción de los recursos forestales a causa de la pobreza. La
Organización de Desarrollo de la Comunidad Indígena de Pastores
(PAICODEO) alcanzó estos resultados a través del restablecimiento de
un sistema tradicional en decadencia llamado "Ewoloto" entre los
maasai. Se compraron 120 cabezas de ganado y se distribuyeron a 60
familias, cada una de las cuales recibió dos reses. A estas 60 familias se
les pidió entonces que buscaran ayuda entre el resto de sus familias
extensas para hacerse con una res cada una, en total tres reses por
familia. A partir de entonces, se formaron grupos en cada una de las
aldeas beneficiarias para crear el Fondo Comunitario de Ewoloto. Se

pidió a los miembros que realizaran contribuciones anuales. Estos
fondos se establecieron para asegurar la sostenibilidad del proyecto
después de su finalización. Los beneficiarios no pueden vender el primer
ternero nacido de las reses, sino que lo deben entregar al comité de
Ewoloto para que este distribuya a los recién nacidos entre otros
miembros de la comunidad que no recibieron reses en el marco del
proyecto. El Sistema de Ewoloto demostró tener el potencial para
asegurar la sostenibilidad del proyecto, proporcionar una fuente
suplementaria de ingresos para el sustento y crear un fondo rotatorio que
puede ser usado para reabastecer el ganado o para otras necesidades
de la comunidad.
Título

Indigenous Maasai Cultural Centre (IMCC) (Centro cultural indígena
masai)
Año
2008
Organización
Indigenous Heartland Organization (IHO) (Organización indígena central)
Zona del proyecto
Ngorongoro
Pueblos indígenas
Masai del Ngorongoro
Cuantía de la donación US$ 20 000
Descripción del
Este proyecto tiene por objeto establecer un centro cultural indígena
proyecto
masai, un museo en el que se documenten la tradición y las costumbres
masai, se creen actividades generadoras de ingresos para las mujeres
indígenas y se empodere a los miembros de la comunidad. A través de
las actividades que se lleven a cabo en el museo se documentarán las
tradiciones masai, por ejemplo la historia oral, las artesanías de
abalorios, la ropa, los adornos corporales como el ocre, la medicina
tradicional y el folclore. El museo también servirá como base para la
seguridad económica y el empoderamiento de la mujer mediante la
capacitación de mujeres indígenas y actividades generadoras de
ingresos basadas en el turismo.

Rwanda
Título

Mejora de la seguridad alimentaria y la nutrición de los pigmeos
batwa en el distrito de Rutsiro a través de la cría de ganado menor,
las huertas familiares y el cultivo de setas
Año
2015
Organización
OSEPCCA-NGO
Zona del proyecto
Provincia del Oeste, distrito de Rutsiro (nueve sectores: Nyabirasi,
Ruhango, Boneza, Gihango, Kigeyo, Kivumu, Mukura, Musasa y
Mushonyi)
Pueblos indígenas
Batwa
Cuantía de la donación US$ 46 400
Descripción del
El objetivo de este proyecto era contribuir al desarrollo socioeconómico y
proyecto
nutricional de los batwa mediante la reducción de la malnutrición, el
mantenimiento de la seguridad alimentaria, la creación de empleo y la
generación de ingresos. Con el proyecto se promovió la cría de ganado
menor (cabras) y el establecimiento de huertas. Se distribuyeron un total
de 450 cabras a 64 hogares en dos zonas (Boneza y Kigeyo) y se
construyeron 150 corrales para cabras y 150 huertas. Las hortalizas y
papas cosechadas contribuyeron de forma considerable a mejorar la
nutrición de los beneficiarios, y la reproducción del rebaño caprino
proporcionó una fuente de ingresos segura y sostenible. Las actividades
relacionadas con el cuidado de las cabras y la venta de verduras y
cabras recién nacidas también contribuyeron a la creación de empleo, en
particular para las mujeres. Con este proyecto también se ayudó a

cambiar la mentalidad de las personas, que ahora se sienten motivadas
y animadas a trabajar de forma conjunta, compartir problemas y
encontrar soluciones comunes. Se crearon tres cooperativas integradas
por 89 mujeres, legalmente registradas y con todos los documentos
administrativos necesarios en regla. Estas cooperativas ofrecen
oportunidades para establecer vínculos y asociaciones con otras partes
interesadas en el desarrollo a fin de ampliar la escala de las actividades.
Título

Respaldo de la diversidad cultural y el desarrollo de los batwa
expulsados de los bosques, el Parque Nacional de los Volcanes y
Nyungwe, y de su participación e implicación en los programas de
desarrollo del país
Año
2008
Organización
Communaute des Potiers du Rwanda, COPORWA ASBL (Comunidad de
alfareros de Rwanda)
Zona del proyecto
Alrededores de los parques nacionales del volcán (Provincia del Norte) y
Nyungwe (Provincia del Sur y Oeste)
Pueblos indígenas
Pigmeos batwa
Cuantía de la donación US$ 20 000
Descripción del
El proyecto tiene por objeto fomentar la capacidad de los pigmeos batwa
proyecto
en Rwanda. Se centrará en aumentar la seguridad alimentaria dentro de
las comunidades mediante actividades generadoras de ingresos y el
apoyo a la creación y el fortalecimiento de cooperativas. La diversidad
cultural y los conocimientos tradicionales serán los activos utilizados para
aumentar el potencial económico. Los beneficiarios directos se calculan
en 525 hogares y 1 575 individuos batwa en ocho distritos de las
provincias Norte, Sur y Oeste.
Uganda
Título

Ingresos, alimentos y seguridad alimentaria: prioridad número uno
para los jóvenes indígenas batwa y sus hogares, establecidos en
las adyacencias de la Reserva Forestal del Centro de Echuya, en el
distrito de Kisoro, al sudoeste de Uganda

Año

2019

Organización
Zona del proyecto

Biodiversity Conservation for Rural Development
Reserva Forestal del Centro de Echuya, subdistritos de Kanaba,
Bukimbiri y Murora, distrito de Kisoro
Pueblos indígenas
Batwa
Cuantía de la donación US$ 50 000
Descripción del
Se trabajará con 250 indígenas batwa establecidos del lado de la
proyecto
Reserva Forestal del Centro de Echuya que corresponde al distrito de
Kisoro. Considerados los habitantes originarios del Gran Virunga,
cuando se convirtieron los bosques en zona protegida estos indígenas
fueron expulsados de la reserva forestal, que era la tierra ancestral
donde vivían en comunidades de cazadores-recolectores. No
obstante, los batwa siguen viviendo en las adyacencias de la reserva
forestal, como comunidades establecidas. El objetivo del proyecto es
lograr que los jóvenes batwa y sus familias participen en actividades
dirigidas a mejorar los ingresos y la seguridad alimentaria y nutricional.
Se llevará a cabo un estudio socioeconómico de referencia de estas
comunidades que servirá de base para la ejecución del proyecto.
Además, se fortalecerán los grupos comunitarios prestando especial
atención al empoderamiento y el liderazgo de las mujeres, y se

brindará capacitación en una serie de aspectos, a saber: empresas
agrícolas y de fuera de este sector, conservación de suelos y de los
recursos hídricos, gestión de la fertilidad del suelo, manejo de la tierra
y cría de animales, agrosilvicultura, recolección y almacenamiento de
agua, manejo de suelos, gestión del medio ambiente para aumentar la
producción y la productividad, igualdad de género y empoderamiento
de la mujer. Otra de las actividades del proyecto será la documentación
de las prácticas culturales de los batwa, incluidos sus rituales y
conocimientos tradicionales.
Palabras clave: sistemas alimentarios indígenas y nutrición,
conocimientos tradicionales, empoderamiento y liderazgo de la mujer,
agrosilvicultura, conservación de suelos y de los recursos hídricos,
actividades generadoras de ingresos.
Título

Creación de capacidad de los pigmeos batwa para emprendimientos
generadores de ingresos sostenibles utilizando un enfoque basado
en los valores culturales
Año
2015
Organización
Institute of Tropical Forest Conservation (ITFC) (Instituto de
Conservación del Bosque Tropical)
Zona del proyecto
Zona circundante del Parque Nacional Impenetrable de Bwindi, al
sudoeste de Uganda
Pueblos indígenas
Batwa
Cuantía de la donación US$ 39 000
Descripción del
El objetivo del proyecto era promover la alimentación del pueblo indígena
proyecto
ikalanga como una parte de la espiritualidad y la identidad tradicionales
del pueblo bakalanga de la aldea de Changate. Esta cocina tradicional
ha formado siempre un componente parte de sus celebraciones y
algunas comidas se han convertido en marcas distintivas de la
alimentación ikalanga. Sin embargo, a lo largo de los años se ha
producido una infravaloración de los platos tradicionales, ya que se los
suele asociar con el pasado y con la alimentación de las personas
pobres. Como consecuencia, la alimentación ikalanga se encuentran en
los márgenes de la industria alimentaria, a pesar de su valor nutritivo. La
situación se ha complicado aún más por la pérdida de variedades
tradicionales de semillas como resultado del cambio climático y por la
distribución gratuita de semillas híbridas. Así, el proyecto se proponía
poner de moda la alimentación tradicional ikalanga por medio de
festivales y documentación, y promover la difusión de valiosos
conocimientos tradicionales entre la población joven y las futuras
generaciones. Debido a algunas limitaciones, el proyecto se finalizó
antes de lo previsto.
Título
Año
Organización
Zona del proyecto
Pueblos indígenas

Mejora de la seguridad alimentaria y de los ingresos de los hogares
vulnerables del distrito de Abim
2011
Multi-Community Based Development Initiative (MUCOBADI)
Subcondados de Abim, Alerek y Lotuke, Distrito de Abim, Uganda
septentrional
Las mujeres Karimojongs

Cuantía de la donación US$ 33 000

Descripción del
proyecto

El proyecto contribuyó a mejorar los medios de vida de las comunidades
al permitirles emprender actividades generadoras de ingresos con el fin
de satisfacer sus necesidades alimentarias y de nutrición. En particular,
el proyecto se dirigió a las mujeres karimojong que viven con el VIH/sida.
Se seleccionó a un total de 120 mujeres, que formaron 12 grupos de 10
miembros cada uno. Se impartieron cursos de capacitación en
agricultura, estudios de mercado y competencias financieras, y se
entregaron cabras, semillas de sorgo y mijo, así como bueyes para arar
sus tierras. Las mujeres recibieron dos cabras hembras cada una (se
distribuyeron un total de 240 cabras hembras) y 12 machos cabríos por
cada grupo para que se compartieran entre los miembros. Un enfoque
innovador utilizado en el marco de este proyecto fue poner en marcha un
sistema de adquisición basado en la comunidad para adquirir algunos de
los insumos del proyecto, como cabras y bueyes. MUCOBADI utilizó este
enfoque debido al conocimiento tradicional de la comunidad, necesario
para comprar cabras y bueyes que pudieran sobrevivir a las duras
condiciones climáticas del distrito de Abim. Se establecieron comités de
adquisición, cuyos miembros procedían principalmente de la comunidad
y del personal de MUCOBADI y que a su vez se encargaban de las
labores de supervisión. Algunos beneficiarios del proyecto también
expresaron su interés en abrir el cultivo en agrupaciones/bloques para
producir excedentes de alimentos que pudieran destinarse a la venta.

Título

Mejora de los servicios de salud a través de la integración de los
conocimientos tradicionales

Año

2008

Organización

Women Environmental Conservation Project (WECOP) (Proyecto
femenino de conservación medioambiental)
Zona del proyecto
Distrito de Moroto
Pueblos indígenas
Karimjong/tepeth
Cuantía de la donación US$ 20 000
Descripción del
En el distrito de Moroto en Uganda, la prevalencia del VIH/SIDA oscila
proyecto
entre el 40% y el 50%. El objetivo de este proyecto es promover un
enfoque de base comunitaria para la gestión del VIH/SIDA a fin de
aumentar el nivel de conocimientos y la sensibilización sobre el
VIH/SIDA entre los grupos-objetivo, fomentar programas que provoquen
un cambio de actitud para evitar el contagio de VIH/SIDA y mejoren la
salud, además de promover también las iniciativas oportunas para
facilitar las respuestas culturales de la comunidad.
Zimbabwe
Título

Mejora de la seguridad alimentaria y de los ingresos de los
pequeños agricultores indígenas y las personas que viven con el
VIH/SIDA en las zonas comunales frágiles de Changazi, distrito de
Chimanimani, Zimbabwe
Año
2008
Organización
Family-In-Need Trust (Fondo fiduciario para familias necesitadas)
Zona del proyecto
Changazi, distrito de Chimanimani
Pueblos indígenas
Shona-Nduwu
Cuantía de la donación US$ 20 000
Descripción del
Este proyecto se ejecutará con los pueblos shona-nduwu del distrito de
proyecto
Chimanimani, provincia de Manicalandia, Zimbabwe. El proyecto está
dirigido a los pequeños agricultores indígenas y las personas que viven
con el VIH/SIDA en las zonas comunales frágiles, y se propone mejorar
la seguridad alimentaria y de los ingresos de estas personas. Las

actividades se centrarán concretamente en las abuelas, las viudas y los
hogares encabezados por niños. Se promoverá la cría de cabras y el
cultivo de huertos nutricionales y se impartirá capacitación en agricultura
y cultivos resistentes a la sequía a las comunidades para fines de
creación de capacidad.

