
WWF en la Cuenca del Congo

El corazón verde de África 
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L
a Cuenca del Congo es una de las últimas regiones de la Tierra 
dominadas por el bosque en su estado más puro. Una selva tropical 
de 180 millones de hectáreas que se extiende por el corazón de 
África, convirtiéndose en la segunda zona boscosa más grande 

del mundo, después de la Amazonía. 

En la actualidad, la supervivencia de 30 millones de personas en 
África Central depende de forma directa de los recursos que se obtienen 
de estos ecosistemas. Además, la Cuenca del Congo alberga especies 
emblemáticas, como la mayor población de elefantes africanos, junto a 
gorilas de montaña o chimpancés pigmeos.

Sin embargo, las selvas africanas no son sólo de vital importancia 
para el continente. De hecho, representan una fuente crucial de bienes 
y servicios para todo el planeta. Hoy día estos bosques constituyen un 
gran valor para la economía mundial, al servir de almacén de alimentos, 
agua, minerales o madera, y contribuir a la regulación del clima. Conservar 
estos ecosistemas y gestionarlos de forma sostenible son los principales 
objetivos del trabajo que WWF realiza en la región desde hace décadas. 



Con el fin de alcanzar un desarrollo social y económico 
sostenible y contribuir a reducir los índices de pobreza, 
es necesario abordar las amenazas que afronta la 

región. Para ello, hay que minimizar su impacto sobre la 
población y los ecosistemas. 

Las principales amenazas que se ciernen sobre los 
ecosistemas forestales de la Cuenca del Congo son:

Explotación insostenible de madera para el mercado 
internacional, así como el aprovechamiento para abastecer 
el mercado local de leña y  madera para la construcción. 
Estas prácticas se realizan hasta en un 50% de los casos de 
manera ilegal y generan pérdidas a los gobiernos estimadas 
en 15.000 millones de euros.

Caza furtiva con fines comerciales para abastecer de carne 
a los núcleos urbanos. Esta actividad está provocando el 
declive de las poblaciones de la mayoría de las especies de 
aves y mamíferos. 

Desarrollo de grandes infraestructuras muy impactantes, 
como proyectos de construcción de carreteras, líneas 
ferroviarias, extracción de petróleo o minerales. También 
destaca la construcción de presas y de ambiciosos 
trasvases. 

Expansión de la agricultura de corta y quema debido 
al incremento demográfico,  cuya consecuencia directa es  el 
aumento de la deforestación, que se verá multiplicada por 
cuatro para el año 2050. 

Falta de gobernanza para la gestión de los recursos 
naturales y una distribución injusta de los beneficios que se 
derivan de su explotación.

Los desafíos
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El trabajo de WWF en la Cuenca del Congo se construye 
sobre dos principios básicos: conseguir medios de vida 
sostenibles y lograr una gobernanza efectiva.

Los esfuerzos de WWF en la región se centran en la 
consecución de las siguientes metas:

Conservar la biodiversidad
Para 2020 la biodiversidad de los ecosistemas terrestres y de 
agua dulce gozará de la protección necesaria para asegurar 
la supervivencia de las especies que allí viven y el continuo 
abastecimiento de bienes y servicios ambientales.

Deforestación cero
Para 2020 la tasa de deforestación neta se reducirá a 0 en el 
20% de los espacios naturales

Reducir la huella ecológica
Para 2050 el 50% de los proyectos forestales, de minería y de 
creación de infraestructuras que se desarrollen para satisfacer 
la demanda internacional aplicarán estándares sociales y 
ambientales que minimicen su impacto.

WWF en la Cuenca del Congo

1.  Asegurar mecanismos de financiación sostenibles e innovadores, incluyendo los 
mercados de carbono.

2.  Conseguir que la población local participe activamente en la gestión y conservación 
de sus recursos naturales, y garantizar que reciben una parte justa de los beneficios 
obtenidos.

3.  Trabajar con el sector privado para consolidar la gestión sostenible de los bosques 
y los recursos hídricos a través de la puesta en marcha de mecanismos de 
certificación independiente u otro tipo de buenas prácticas creíbles.

4.  Lograr un mayor compromiso político para la conservación del ecosistema y su 
gestión sostenible, asegurando su cumplimiento.

Para ello, WWF ha puesto en marcha las siguientes estrategias:
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África
África Central
África Occidental

América Latina y Caribe
Centroamérica y Caribe
Bolivia
Brasil
Perú

Asia-Pacífico
Australia
China
Indonesia
Japón
Malasia
Vietnam

Europa
Alemania
Austria
Bélgica
Bulgaria
Francia
Países Bajos
Portugal
Reino Unido
Rumania
Rusia
España
Suecia
Suiza

Norteamérica

La WWF Global Forest & Trade Network en el mundo

A través de la compra pública responsable
España constituye una pieza clave en el mercado de la 
madera que proviene de la Cuenca del Congo. De hecho, es 
el segundo consumidor de la UE y el tercero del mundo, tras 
China y Francia. Estos datos convierten al mercado español 
en un importante motor para impulsar la gestión sostenible de 
estos bosques. WWF asesora a las administraciones públicas 
españolas en la implementación de políticas de compra 
responsable de productos forestales.

A través de la WWF Red Ibérica de Comercio 
Forestal
WWF trabaja con el sector privado a través de la Global Forest 
and Trade Network (WWF GFTN). Desde esta red mundial 
WWF facilita enlaces de mercado entre los productores y las 
empresas que realizan un consumo responsable de madera 
en todo el mundo. Así, la WWF Red Ibérica de Comercio 
Forestal es el grupo de empresas de España y Portugal 
comprometidas con el consumo de madera certificada por 

sistemas creíbles como el FSC (Forest Stewardship Council). 
A su vez, WWF Central African Forest and Trade Network 
promueve la gestión responsable en la Cuenca del Congo 
apoyando a comunidades y empresas para alcanzar los 
estándares de gestión forestal sostenible. 

A través de fondos de cooperación internacional
Con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación 
para el Desarrollo (AECID), WWF está presente sobre el 
terreno en diversas actividades que permiten avanzar en 
el fortalecimiento de las capacidades de los países de la 
Cuenca del Congo para gestionar de manera sostenible los 
ecosistemas forestales. Con este objetivo, WWF trabaja con 
las comunidades locales, con el sector privado y con los 
gobiernos de la región promoviendo la gestión forestal social 
y ambientalmente responsable y económicamente viable.

Para más información: www.wwf.es/bosques y http://gftn.panda.org
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Esta publicación ha sido realizada con el apoyo financiero de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). El contenido de dicha publicación es 
responsabilidad exclusiva de WWF y no refleja necesariamente la opinión de la AECID.

La huella del mercado español en los 
bosques de la Cuenca del Congo se reduce…
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