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RESUMEN 
En Tanzanía, los pastos están bajo presión. 
Las normas culturales patriarcales suponen 
un reto adicional para las jóvenes pastoras. 
El Consejo de Mujeres Pastoralistas 
(PWC), una organización de mujeres 
pastoralistas indígenas, trabajó con los 
líderes tradicionales y los gobiernos locales 
para concienciar sobre los derechos de 

las mujeres a la tierra. Además, el PWC 
trabajó con las mujeres pastoralistas para 
demarcar sus parcelas de tierra y tramitar 
los certificados de tierras. Gracias a estos 
esfuerzos, 1.200 mujeres, un tercio de las 
cuales son jóvenes, han recibido parcelas 
de tierra de los gobiernos de sus aldeas.
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ANTECEDENTES 
Los derechos a la tierra de los pastores han sido 
asediados en Tanzanía, especialmente en el caso 
de las mujeres, que no pueden poseer recursos 
productivos debido a tradiciones profundamente 
patriarcales. Las inversiones en tierras a gran 
escala, la conservación de las fortalezas, el turismo 
de élite, las narrativas post y neocoloniales y los 
efectos del cambio climático provocan la pérdida 
de tierras para los pastores. 

Además, las mujeres y los jóvenes están excluidos 
de las decisiones relacionadas con la tierra que 
afectan a la gestión de los bienes comunes. 
La marginación sistémica también niega a los 
jóvenes y las mujeres indígenas el acceso y la 
propiedad de los pastizales y otros recursos 
productivos. Por lo tanto, se ven afectados de 
forma desproporcionada por las normas sociales y 
jurídicas estáticas.   

EL DESAFÍO 
Las mujeres pastoras tradicionales se enfrentan a 
un sinfín de dificultades para acceder a la tierra y 
poseerla. En primer lugar, suelen estar excluidas 
del acceso y la propiedad de la tierra debido a las 
normas sociales patriarcales. Su exclusión a nivel 
familiar se extiende también a nivel comunitario, 
donde son principalmente los hombres quienes 
toman las decisiones relativas a la gestión de los 
pastos comunales. 

En segundo lugar, las mujeres están excluidas 
de las decisiones relacionadas con la propiedad 
y el control del ganado familiar, que son 
fundamentales para el modo de vida de los 
pastores. Esta exclusión es aún mayor para las 
mujeres jóvenes, que se enfrentan a una barrera 
de edad adicional.
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SUPERAR EL DESAFÍO 
El Consejo de Mujeres Pastoralistas 
(PWC) trabaja para lograr la 
igualdad de género, el desarrollo 
comunitario y el empoderamiento 
de las mujeres y niñas indígenas a 
nivel comunitario en los distritos 
de Ngorongoro, Longido y Monduli, 
en el noreste de Tanzanía. Desde 
2005, PWC ha trabajado con los 
gobiernos de los distritos, los 
miembros de la comunidad y los 
líderes tradicionales para mejorar 
la propiedad de las mujeres 
pastoras sobre los pastos y 
el ganado. 

Más de 1 800 mujeres pastoras, 
incluidas 300 mujeres jóvenes, 
han recibido parcelas de tierra 

de los gobiernos de sus pueblos, 
gracias a la ayuda de los miembros 
del personal de PWC y de los 
voluntarios de la comunidad. 
Además, PWC ha formado a las 
mujeres en la gestión comunitaria 
de la tierra y en la participación 
en los espacios de toma de 
decisiones relacionados con 
la tierra. Como resultado, 177 
mujeres, con el apoyo de los 
Foros de Derechos y Liderazgo 
de las Mujeres (WRLF) de PWC, 
aseguraron puestos de liderazgo 
en los gobiernos de las aldeas y 
distritos durante las elecciones 
generales de 2019 y 2020 en 
Monduli, Ngorongoro y Longido.

CAMBIO POSITIVO  
EN LA GOBERNANZA DE LA TIERRA 
CENTRADA EN LAS PERSONAS 

Los WRLF de PWC y su grupo de asistentes jurídicos comunitarios han 
empoderado a las mujeres a través de la educación sobre los derechos de las 
mujeres, incluidos los derechos a la tierra, el liderazgo, el empoderamiento 
económico y la participación pública en la toma de decisiones relacionadas 
con la tierra. Como resultado, las mujeres pastoras pueden participar en las 
conversaciones sobre la tierra. Además, dado que los WRLF han involucrado 
a los hombres, los líderes tradicionales y los gobiernos locales en diálogos 
con múltiples partes interesadas sobre los derechos de las mujeres a la 
tierra, todos ellos son ahora conscientes de la importancia de incluir a las 
mujeres en la gestión de la tierra comunitaria y en las plataformas de toma de 
decisiones relacionadas con la tierra. Como resultado, se han asignado títulos 
de propiedad a las mujeres, protegiendo sus derechos sobre la tierra y sus 
medios de vida.
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ESTABLECIMIENTO DE FOROS DE DERECHOS Y LIDERAZGO DE LAS MUJERES (WRLF)

Los derechos de las mujeres indígenas sobre la tierra en Tanzanía son inseguros 
debido tanto a las presiones comerciales externas como a las internas. 
Entre las presiones externas se encuentran las inversiones en tierras a gran escala 
y los planes de expropiación de tierras patrocinados por el Estado. Las barreras 
internas incluyen las normas consuetudinarias que niegan a las mujeres los 
derechos sobre la tierra y el poder de decisión. Tradicionalmente, las mujeres solo 
tienen derechos de uso de la tierra a discreción de un hombre cabeza de familia. 

Para apoyar a las mujeres en la reivindicación de sus derechos colectivos a la tierra 
frente a las crecientes demandas de tierra por parte de intereses comerciales 
extranjeros y de las élites locales, PWC organiza los WRLF para que las mujeres 
participen en la cuestión de sus derechos a la tierra. Los objetivos de los WRLF son tres  

1 reforzar la capacidad de las mujeres para participar en redes locales 
y nacionales clave en Tanzanía; 

2 establecer procesos de aprendizaje para la revisión crítica de las competencias 
organizativas; y

3 apoyar la gestión 

TRABAJAR A TRAVÉS DE PLATAFORMAS DE MÚLTIPLES PARTES 
INTERESADAS PARA PROTEGER LOS DERECHOS SOBRE LA TIERRA

PWC y los WRLF se comprometieron y negociaron con los hombres, los líderes 
tradicionales y los gobiernos de las aldeas a través de una serie de reuniones para 
asignar tierras a las mujeres. El PWC utiliza varias herramientas, como la formación 
para la transformación de las normas sociales mediante el plan de estudios Securing 
Your Family’s Future (SYFF) del que es coautor. En el pasado, las mujeres indígenas 
no podían influir en las decisiones relacionadas con la tierra. Sin embargo, gracias 
a los WRLF, las mujeres presentan ahora sus problemas de derechos sobre la tierra 
en foros públicos, aumentando su influencia en sus comunidades. Además, las 
mujeres han aumentado estratégicamente su influencia dentro de sus comunidades 
obteniendo puestos en los consejos de gobierno de las aldeas y los distritos y 
colaborando con los líderes consuetudinarios. A través de estos compromisos, 
las mujeres han desafiado a los líderes en cuestiones de derechos sobre la tierra 
y han cambiado la forma en que se manejan los asuntos de la comunidad. 

LA BUENA 
PRÁCTICA 
EN CINCO 
SENCILLOS 
PASOS 

De manera significativa, los WRLF han ganado legitimidad, permitiendo la creación 
de un grupo de mujeres dentro de la comunidad. Estos foros crean un espacio para 
las instituciones de liderazgo consuetudinario de las mujeres, permitiéndoles influir y 
participar en la toma de decisiones sobre la gobernanza consuetudinaria de la tierra.

CARTOGRAFÍA Y DEMARCACIÓN DE LA TIERRA  

Tras conseguir que se reconocieran los derechos de las mujeres sobre la tierra, 
PWC ayudó a las mujeres locales a inspeccionar y demarcar las parcelas que 
habían recibido de sus parientes varones y de los gobiernos de las aldeas, 
utilizando tecnología SIG. También trabajó con las mujeres en reuniones con 
funcionarios del gobierno local, líderes tradicionales y hombres para organizar 
las parcelas de tierra para las mujeres. Aunque las negociaciones duraron más 
de un año, las mujeres perseveraron. PWC también trabajó con representantes 
del gobierno para apoyar la planificación participativa del uso de la tierra, la 
demarcación de los límites y la certificación de las tierras a favor de las mujeres 
para reforzar la seguridad de la tenencia comunal y reducir las amenazas a los 
derechos de las mujeres sobre la tierra. La colaboración con los funcionarios de 
tierras del distrito facilitó el diálogo a varios niveles, entre hombres y mujeres 
líderes consuetudinarios, dentro de los consejos de las aldeas y en los hogares, 
y a través de los niveles de administración de las aldeas, el distrito y la región.

TITULACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE TIERRAS 

PWC colaboró con las mujeres indígenas en la solicitud de certificados de 
titularidad de las tierras basándose en las directrices del gobierno. El Comisionado 
de Tierras y los funcionarios de tierras del distrito aprobaron y emitieron los 
certificados de tierras, mientras que los topógrafos facilitaron la demarcación de 
las tierras e instalaron balizas para marcar los límites utilizando tecnologías de SIG. 
Como resultado, las mujeres han recibido Certificados de Derechos Comunitarios 
de Ocupación (CCRO) comunales e individuales.

POTENCIAR EL LIDERAZGO DE LAS MUJERES Y LOS JÓVENES 

PWC se dio cuenta de que las jóvenes pastoras a menudo carecen de las 
habilidades y técnicas necesarias para gestionar sus tierras de forma eficaz. 
Además, las mujeres pastoras suelen estar excluidas de los espacios de toma 
de decisiones. En respuesta a esta necesidad, PWC ofrece formación para dotar 
a las mujeres de las herramientas y los conocimientos necesarios para utilizar 
sus tierras de forma productiva. Además, vincula a las mujeres con fondos de 
microcréditos y empresas sociales a fin de mejorar su acceso al capital. En 2017, 
PWC creó Engishon Fund Ltd con miras a incrementar el acceso de las mujeres 
indígenas a la microfinanciación.

En cuanto a la participación de las mujeres en la toma de decisiones, PWC fomenta 
las capacidades de liderazgo de las mujeres y los jóvenes para aumentar su influencia 
en la gobernanza de la tierra. Un total de 177 mujeres, de las cuales 40 son jóvenes, 
consiguieron puestos de liderazgo en los gobiernos de las aldeas y los distritos 
durante las elecciones generales de 2019 y 2020 en Monduli, Ngorongoro y Longido 
con la ayuda de WRLF. PWC formó y trabajó con una red de 54 asistentes jurídicos y 
34 WRLF para preparar a las mujeres pastoras para los puestos de liderazgo.  
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LECCIONES APRENDIDAS 
1 Acceso a la microfinanciación 

Aunque la transformación de las normas sociales es fundamental para 
garantizar el acceso de las mujeres a la tierra y su propiedad, los agricultores 
necesitan capital para adoptar prácticas agrícolas inteligentes desde el punto 
de vista climático y obtener ingresos. Por ello, necesitan ayuda para acceder 
a la microfinanciación y a los servicios de extensión agrícola para adoptar 
prácticas agrícolas climáticamente inteligentes.

2 Planificación conjunta del uso de la tierra 
A pesar de que las mujeres tienen CCRO, su exclusión de la toma de 
decisiones sobre el uso de la tierra puede inhibir el uso productivo de la 
misma. La planificación conjunta del uso de la tierra permite un compromiso 
estratégico con los hombres, las estructuras de liderazgo tradicionales y el 
gobierno local sobre el tema de los derechos de las mujeres a la tierra. 

3 Difusión de conocimientos 
La documentación de las experiencias de las mujeres en materia de derechos 
sobre la tierra, incluidos los conflictos por la tierra, refuerza los conocimientos 
para abordar los problemas individuales y colectivos de los derechos sobre 
la tierra. Esta información debería difundirse ampliamente para hacer avanzar 
el diálogo sobre los derechos a la tierra de las mujeres pastoras.

1 Compromiso estratégico de las partes interesadas  
Trabajar con los hombres, los líderes tradicionales y el gobierno 
local fue fundamental para abordar las normas patriarcales que 
excluían a las mujeres de la propiedad de la tierra. El refuerzo de 
la capacidad de las mujeres para participar en las plataformas de 
gobernanza de la tierra y el fomento de la acción social colectiva en 
cuestiones relacionadas con la tierra dieron lugar a que las mujeres 
reclamaran sus derechos sobre la tierra.

2 Participación de los asistentes jurídicos 
Los WRLF, en colaboración con los asistentes jurídicos de la 
comunidad, fueron fundamentales para movilizar los sistemas de 
apoyo para el reconocimiento de los derechos de las mujeres a la 
tierra. Los asistentes jurídicos y los WRLF son fundamentales en 
la movilización de las mujeres y los jóvenes para que defiendan 
sus derechos sobre la tierra. Prestaron asesoramiento jurídico 
sobre el proceso de demarcación de tierras y la expedición de 
certificados de tierras. Los WRLF y los asistentes jurídicos también 
han sido decisivos para apoyar la inclusión de las mujeres y los 
jóvenes en la gobernanza de las aldeas. 

3 Planificación participativa del uso de la tierra  
y demarcación de límites 
La planificación participativa del uso de la tierra, la demarcación 
de los límites y los CCRO refuerzan la seguridad de la tenencia 
comunal y reducen la amenaza de las adquisiciones de tierras 
a gran escala en las comunidades rurales.

FACTORES CLAVE   
DEL ÉXITO PARA FINES DE 
REPRODUCCIÓN Y ADAPTACIÓN
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UNIDOS 
POR LOS 
DERECHOS 
A LA TIERRA

MÁS INFORMACIÓN  
Securing Your Family’s Future Transforming Peer Norms about Women’s Land Rights.  
A Course for Women http://www.pastoralwomenscouncil.org/uploads/1/0/7/1/10710001/syff_for_women_-_combined_full_curriculum_.pdf

Página web de PWC http://www.pastoralwomenscouncil.org/

http://www.pastoralwomenscouncil.org/uploads/1/0/7/1/10710001/syff_for_women_-_combined_full_curriculum_.pdf
http://www.pastoralwomenscouncil.org/uploads/1/0/7/1/10710001/syff_for_women_-_combined_full_curriculum_.pdf
http://www.pastoralwomenscouncil.org/uploads/1/0/7/1/10710001/syff_for_women_-_combined_full_curriculum_.pdf
http://www.pastoralwomenscouncil.org/

