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Abstract 

 

La creación de espacios naturales protegidos ha sido una iniciativa muy común en 

África subsahariana en la última mitad de siglo, donde los países han  adoptado políticas 

para promover la integración de la conservación de la naturaleza y el desarrollo rural 

para contribuir a la disminución de la pobreza. Muchos de estos espacios creados 

ocupan áreas de gran extensión, involucrando territorios de varios países y suponiendo 

una mejora de la condiciones de conservación del medio natural, pero estando en duda 

sus aportaciones hacia el desarrollo de las comunidades que siempre han ocupado estos 

territorios, ahora protegidos. Este trabajo está centrado en el Parque transnacional de 

Gran Limpopo, situado entre Sudáfrica, Mozambique y Zimbabue, y los efectos 

negativos que ha tenido sobre la población, centrándose en las movilizaciones forzadas 

y el turismo, teniendo en cuenta la falta de políticas y estrategias que compensen las 

pérdidas. 

 

The creation of natural protected areas has been a common initiative in southern 

Africa in the last fifty years, where countries are adopting policies that promote the 

integration of biodiversity conservation and rural development to contribute to rural 

poverty alleviation. Many of these created spaces take up big extensions, reaching many 

countries territories. This has supposed an improvement of the conservation situation of 

the wildlife but non over the development of the communities who had been living in 

this areas, now protected. This paper is focus in the Great Limpopo Transfrontier Park, 

which is placed between South Africa, Mozambique and Zimbabwe, and the negative 

effects that it has over the population, center in the forced displacement and the tourism, 

having in mind the lack of policies and strategies to offset the losses. 

 

Palabras Clave 

 

UICN : International Union for Conservation of Nature/ Unión internacional para la 

conservación de la Naturaleza 

TFCA : Transfrontier conservation area/ Área de conservación Transfronteriza 

PPF: Peace Park foundation / Fundación Parques para la Paz 

WWF : World Wildlife Fund/Fondo Mundial para la Naturaleza 
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Introducción 

 

 Antes de la colonización en África subsahariana existía, principalmente, una 

economía de subsistencia, donde la mayor parte de las poblaciones practicaban un uso 

equilibrado de los recursos naturales de los cuales dependían para su supervivencia.  La 

distribución de las tierras antes de la colonización consistía en un régimen de tierras 

comunales y no como un sistema de propiedad individual de la tierra, si no como un 

estilo de libre acceso a los recursos y  de cooperación social entre los habitantes de estos 

territorios. Este modo de vida, de uso de los recursos  no fue reconocido con la 

colonización y ha sido deteriorado y destruido en los últimos 100 años de manera 

notable, tanto por la expropiación como la sobreexplotación. (Okoth-Ogendo, 2002) 

 Los colonizadores europeos usaron sus avanzadas tecnologías en la invasión del 

territorio,  movilizando y desplazando a las poblaciones locales de manera forzada y 

explotando los recursos a niveles elevados e insostenibles. Inicialmente, los recursos 

eran abundantes, sin el empleo de métodos de conservación por parte de los 

colonizadores. Sin embargo, a mitad del siglo XX, se produce un rápido deterioro del 

medio natural en toda África subsahariana, lo que provoca una restricción en la 

explotación de los recursos naturales, que afecta principalmente a las poblaciones que 

dependían de éstos de manera sostenible. (Khan, 2009) 

 Cuando los primero europeos se instalaron en África, encontraron innumerables 

especies salvajes e inmediatamente comenzaron una caza indiscriminada, sin ningún 

tipo de conciencia ecológica. La disminución de la flora y fauna ha tenido grandes 

efectos negativos sobre las poblaciones locales, las cuales llevaban a cabo una caza 

ocasional de subsistencia, es decir, sostenible. Los europeos, ante este problema, 

decidieron tomar medidas, pero en vez de llevar a cabo prácticas sostenibles como las 

que se habían realizado siempre en África, introdujeron medidas de conservación 

diseñadas e implementadas en Europa y Norte América. Medidas que no fueron 

racionales, sostenibles y/o científicas. Los métodos usados para imponer la 

conservación fueron crueles, desplazando a las poblaciones de sus tierras, prohibiendo 

el uso de los recursos que dichas poblaciones siempre habían realizado de manera 

sostenible durante siglos, ya no solo para alimentarse, si no como parte de su 

idiosincrasia cultural. (Khan, 2009) 
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 Al observar el planeta Tierra desde el espacio, vemos que la naturaleza no 

depende de las fronteras con las que se ha dividido. Estas fronteras, son importantes al 

nivel de gestión sociopolítica y  de relaciones internacionales,  pero están claramente 

influenciadas por el sistema natural del que dependen nuestras vidas (Strong, 1992). Una 

parte importante del territorio de África subsahariana esta bajo un régimen de 

protección medioambiental. El número de comunidades rurales que dependen directa o 

indirectamente de esos recursos naturales que encuentran en estas áreas es, sin duda, 

alto, por lo que han surgido muchas preguntas sobre si las áreas protegidas han 

favorecido o no a las comunidades locales, pero, aunque es difícil de saber,  

investigando las políticas y leyes nacionales,  así como los niveles de participación de 

estas poblaciones en la gestión y manejo de las áreas protegidas en la toma de 

decisiones,  en el reparto de los beneficios,  en el reconocimiento y respeto de la tierra, 

así como los derechos de los habitantes sobre dichas tierras, además de los efectos del 

turismo y los desplazamientos forzados; queda claramente en entredicho los beneficios 

que se esperan o se promulgan por la creación de estas áreas protegidas. (Madzwamuse, 

2010) 

 La creación de espacios protegidos se ha basado normalmente, entre otros 

factores,  en la implantación de un sistema colonial autoritario, controlado siempre  por 

quienes tienen acceso a los recursos del espacio, reflejando el sometimiento de las 

poblaciones indígenas y sus formas de vida, es decir, el sometimiento de tradiciones a 

los conocimientos medioambientales de los países colonizadores, basado en principios 

científicos de gestión que no tienen en cuenta las políticas e ideologías de la región. 

(Whande, 2007) 

 El final del apartheid en Sudáfrica, unido al final de la guerra civil en 

Mozambique  a principios de los  años 90, apuntaba a un cambio profundo en las 

relaciones internacionales en la región sur de África. Estos cambios no solo suponían el 

final de las hostilidades vinculadas al apartheid, sino además una nueva vía para la 

cooperación, centrada en el desarrollo regional a través de organismos como Southern 

African Development Community (SADC) o “Peace  Park” Foundation (PPF). La 

conservación emerge como un área importante dentro de la cooperación entre países y a 

mitad de los años 90, la gestión transfronteriza de recursos,  las Áreas de conservación 

transfronterizas y los “parques para la paz” fueron la raíz de la integración económica, y 

el comienzo de la resolución de los conflictos y de la conservación de la biodiversidad 

(Mapa 1). (Whande, 2007) 
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       Mapa 1: Áreas protegidas transfronterizas en África subsahariana (fuente: www.peaceparks.org) 

 

 Existen diferencias entre  los parques transfronterizos (TP), los “Parques para la 

paz”, las áreas de conservación transfronteriza (TFCAs) y La gestión transfronteriza de 

recursos naturales (TBNRM), que hay que tener en cuenta al estudiar las medidas 

tomadas en los distintos casos, pero sabiendo que todas son iniciativas de conservación 

por encima de las fronteras nacionales.  

• El término Parque transfronterizo (TP) se usa solo para las zonas donde solo 

existen áreas protegidas, normalmente dos o más parques nacionales, limítrofes 

con las fronteras entre países, con el objetivo principal de mejorar la 

conservación natural mediante la gestión conjunta. 

• El termino TBNRM deriva del Programa de Ayuda de la Biodiversidad de 

USAID (United States Agency for International Development), y que se define 

como “cualquier proceso de cooperación a través de las fronteras que facilita y 

mejora la gestión de los recursos naturales”. (Wolmer, 2003). 

• Área de conservación transfronteriza (TFCA) hace referencia a las área de tierra 

y/o mar que está ubicadas en uno o más límites entre los países, unidades sub 

nacionales tales como provincias y regiones, áreas autónomas y/o áreas fuera de 

los límites de soberanía o jurisdicción nacional, cuyas partes constituyentes 
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están principalmente dedicadas a la protección y mantenimiento de la diversidad 

biológica y a los recursos culturales naturales y asociados y administrados 

cooperativamente a través de instrumentos de conservación u otros medios 

eficientes. El parque transfronterizo está  centrado también en la cooperación 

entre países para una mejor gestión de los recursos  y potenciar los beneficios 

socioeconómicos como el turismo y la creación de empleo. 

• Parques para la Paz: son áreas de conservación transfronterizas que están 

dedicadas a la protección y mantenimiento de la diversidad biológica y los 

recursos culturales y naturales y a la promoción de la paz y la cooperación. No 

todas las TFCAs son “Parques para la paz”. La Universidad de la Paz de 

Naciones Unidas utilizó el término ‘Parque para la Paz’ para “áreas protegidas 

donde existe un pasado notoriamente conflictivo”, ocurra o no en una situación 

transfronteriza. Sin embargo, solo se ha establecido en áreas protegidas donde 

existen objetivos claros de biodiversidad y de paz y cooperación entre, por lo 

menos, dos países o jurisdicciones sub nacionales.  

  El continente africano, principalmente Sudáfrica, promueve la designación y 

desarrollo de áreas naturales a través de las fronteras internacionales, ya no solo por el 

concepto de paz al que está asociado, si no por el desarrollo económico de las 

comunidades. La noción de “Parque para la Paz” se ha revalorizado con la mejora de las 

relaciones entre Sudáfrica y los países vecinos al finalizar el apartheid en 1994. Por todo 

esto,  Los “Parques para la paz” han atraído a numerosos donantes para poder llevar a 

cabo su desarrollo. (Amerom, 2005) 

Sin embargo, la creación de los parques nacionales y los TFCAs (Incluyendo los 

“Parques para la Paz”), han provocado desplazamientos y marginalización de las 

comunidades, en lugar de ayudar a su desarrollo. Un ejemplo de ello son las áreas de 

conservación establecidas en el Parque Transnacional de Gran Limpopo, creado a partir 

de 2002 a través de un tratado internacional entre los gobiernos de Mozambique, 

Sudáfrica y Zimbabue. La ampliación de las comunidades y los beneficios que están 

recibiendo se pueden considerar bajos, unido a los efectos que han tenido los 

desplazamientos forzados y el turismo al crear el parque transnacional. 

Es por ello por lo que he seleccionado el parque transnacional del Gran 

Limpopo, ya que debido a su gran extensión, la implicación de tres países, con 

características diversas y similares entre las poblaciones que habitaban y lo habitan, con 
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una gran extensión con amplitud y diversidad de flora y fauna. Tres países con 

poblaciones habitadas por diferentes etnias de diversidad lingüística que, en dicha 

extensión, permiten ver claramente los efectos que tiene la creación de un parque de 

estas características sobre las poblaciones locales, a niveles económico, social y 

político. (Anexo 1) 

 Objetivo General: 

  La identificación de los problemas que conllevan estos proyectos de cooperación 

y que afectan a las condiciones de vida de las poblaciones locales, de su flora y de su 

fauna. Detectar y dar a conocer los efectos de la creación del parque transnacional de 

Gran Limpopo como sus instalaciones turísticas, tanto a nivel local en cada país como a 

nivel transnacional. 

 Objetivos Específicos: 

• El análisis de las características de los asentamientos así como las posibles 

alteraciones relacionadas con los desplazamientos de la población autóctona a 

zonas externas al parque, a la vez que se construyen complejos turísticos en el 

interior del mismo.  

• La identificación los efectos negativos y positivos sobre la población como 

consecuencia de la creación del parque, los elementos transculturalizadores y los 

resultados que estos han tenido sobre las condiciones de vida de etas 

poblaciones. 

 Mi hipótesis es que las poblaciones locales no se han visto favorecidas por la 

creación del parque transnacional, tanto por los efectos negativos de los 

desplazamientos forzados como por la transculturización asociada al turismo. 

 La metodología seguida para la realización del trabajo ha consistido en el 

estudio de fuentes secundarias y  numerosos trabajos existentes sobre el tema, 

contrastando durante la revisión de la documentación las diferentes posturas entre los 

autores. 
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Mapa 2: Gran Limpopo. www.peaceparks.org 

El Parque Transnacional del Gran Limpopo 

 El Parque Transnacional de Gran Limpopo une el Parque nacional Limpopo en 

Mozambique, El parque nacional Kruger en Sudáfrica (del que existe mayor 

documentación) y el parque nacional Gonarezhou, el santuario Manjinji y el área de 

safari Malipati en Zimbabue. También hay que tener en cuenta dos áreas situadas entre 

Kruger y Gonarezhou, que es la región de Makuleke en Sudáfrica y las tierras 

comunales de Sengwe En Zimbabue. El área total del Parque transnacional es de 37.572 

km2. Este Parque Transnacional reúne las mejores áreas salvajes establecidas en África 

del sur y gestiona e integra tres fronteras internacionales. La creación del Parque 

transnacional de Gran Limpopo es la primera fase dentro del establecimiento de una 

mayor área de conservación transfronteriza que llega a los 100.000 Km2. Esta área 

incluye el parque nacional de Banhine y Zinave, las áreas de Massingir y Corumana y 

las regiones intermedias de Mozambique, así como varias áreas de conservación 

privadas, propiedad de Zimbabue y Sudáfrica, que se encuentran colindantes con el 

Parque Transnacional (Mapa 2). (www.peacepark.org) 

 

 

Fue el Dr. Anton Rupert, un empresario Sudafricano, quien realmente creo el 

concepto de TFCA cuando conoció al presidente Chissano en Mozambique en el año 

1990, debatiendo sobre la posibilidad de crear una unión entre el Parque nacional 
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Kruger de Sudáfrica y la zona de control cinegético Coutada 16.  Fue a hasta 1992 

cuando este proyecto pudo empezar a llevarse a cabo al finalizar la guerra en 

Mozambique, avanzando más rápidamente a partir de 1994 con la transición 

democrática en Sudáfrica. Ya en 1997, Dr. Rupert, junto con Nelson Mandela y el 

Príncipe Bernhard de Holanda, fundaron la Peace Park Foundation (PPF). (Büscher, 2005) 

 Los objetivos principales para el establecimiento del Parque transnacional de 

Gran Limpopo han sido (Khan, 2009): 

• La eliminación de las fronteras entre los tres parques nacionales (Kruger, 

Gonarezhou y Limpopo) para promover la colaboración y cooperación entre 

Mozambique, Sudáfrica y Zimbabue, implementando un sistema de gestión 

común de los ecosistemas a través de la creación, desarrollo y manejo del Parque 

Transnacional de Gran Limpopo. 

• El desarrollo de alianzas de cooperación en la utilización de los recursos 

biológicos naturales a través del refuerzo de las relaciones sociales y 

económicas, mediante el sector público,  sector privado,  las comunidades 

locales y  las ONGs. 

• Mejorar la integridad de los ecosistemas y los procesos ecológicos naturales 

mediante la armonización de los proyectos de cooperación  que regulen la 

gestión medioambiental a través de las fronteras internacionales, intentando 

eliminar las barreras artificiales para facilitar la libre circulación de los animales. 

• A través de los proyectos de cooperación, desarrollar grupos de trabajo y 

estrategias comunes para que las distintas comunidades locales puedan participar 

y  beneficiarse de la gestión sostenible de los recursos naturales dentro del 

TFCA. 

• Facilitar el establecimiento y mantenimiento de una economía subregional 

basada en grupos de trabajo para el desarrollo de estrategias y planes de trabajo  

• Desarrollar proyectos de ecoturismo transfronterizo como sistema para 

promover el desarrollo socioeconómico.  

 Según Shadab Khan, el TFCA plantea ciertos problemas que afectan a la 

consecución de dichos objetivos, como por ejemplo: 

• Usos incompatibles del territorio y principios de gestión diferentes que cada país 

presenta en su Parque Nacional. 
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• La existencia de grandes diferencias entre las capacidades económicas,  los 

métodos de financiación y  los recursos humanos de cada uno de los tres países.  

• La presencia de territorios minados en algunas zonas,  como por ejemplo a lo 

largo de la zona limítrofe  entre Mozambique y el Parque Nacional de 

Gonarezhou.  

• La trayectoria del ferrocarril entre Zimbabue y Maputo subdivide la región y 

lógicamente se han establecido asentamientos a lo largo del recorrido, lo que 

supone una barrera para las especies migratorias que, normalmente, se abastecen 

del río Limpopo durante la estación seca. 

• La malaria, que afecta también a la fauna, crea un problema en el área del 

TFCA, obstaculizando los proyectos turísticos. 

 El proyecto del Parque transnacional fue creado con el objetivo principal de 

establecer una colaboración y cooperación transfronteriza entre los países participantes 

con la finalidad clara de facilitar una gestión efectiva en el área que conforman el 

parque. Este parque se adhiere a los sistemas convencionales de áreas protegidas, por lo 

que el uso de los recursos y la residencia en el no está permitida dentro de los límites 

del Parque transfronterizo. La existencia de poblaciones locales y el uso de recursos  

solo están permitidos en las áreas colindantes a los parques y que están reconocidas 

como Áreas de Conservación Transfronterizas (TFCA). Las zonas de conservación más 

extensas están dentro de Mozambique y Zimbabue. Esta TFCA constituye una zona 

compleja en el uso de la tierra, con diversidad de actores e intereses muy diferentes, 

competitivos y solapados, lo que puede ser una importante fuente de conflicto.  Estos 

actores representan una diversidad de intereses sobre el territorio y el uso de recursos, 

existen tanto propietarios de tierras privadas como usuarios de tierras comunales. 

(Whande, 2007) 

 El Parque transnacional del Gran Limpopo contiene algunas de las áreas 

naturales más reconocidas de África, como por ejemplo, el parque nacional  de Kruger,  

que ha sido una zona de conservación de la naturaleza durante casi 100 años y  que ha 

estado abierto al turismo desde su creación, razón por la cual es el que más complejos 

turísticos tiene construidos y del que más información se dispone. Aunque los Parques 

Nacionales que forman el Parque Transnacional tienen todos una historia de 

desplazamiento de las poblaciones locales para favorecer y promover el turismo en un 

entorno lo más salvaje posible. (Patterson, 2014)  
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 Las iniciativas de conservación van más allá de la protección de la biodiversidad 

y la gestión de los recursos naturales, surgiendo debates de soberanía  nacional, 

reformas territoriales y lucha contra la pobreza. Es particularmente sorprendente el caso 

de Zimbabue, donde han establecido un régimen de conservación, con sus consiguientes 

reasentamientos de la población e invasión de zonas agrícolas. (Wolmer, 2003) 

 Los países fundadores del Parque transnacional tienen un alto grado de 

complementariedad en cuanto a los principios generales de gestión y protección. Los 

tres países comparten la idea de que los sistemas naturales y el turismo deben contribuir 

a la mejora de la situación económica de los ciudadanos y de las comunidades locales 

que viven cerca de las áreas protegidas. Sin embargo, existen diferencias en la 

aplicación de estos principios, en cuanto a las políticas y al marco legislativo. 

(Madzwamuse, 2010): 

• Zimbabue: Mantiene una legislación que otorga a los propietarios de tierras unos 

fuertes derechos sobre el sistema natural. Esta política es favorable para la 

conservación de la vida salvaje y el desarrollo de medidas de conservación 

privadas. 

• Mozambique: La ley sobre el territorio les otorga derechos a las comunidades, 

pero sobre los recursos no se sigue un sistema nacional de economía y 

desarrollo, debido a los altos niveles de pobreza y de subdesarrollo como 

consecuencia de las prolongadas guerras, lo que provoca también una necesidad 

por parte del gobierno de generar unos ingresos para la provisión de servicios 

básicos e infraestructuras, con políticas que permiten a las comunidades 

beneficiarse de los recursos naturales. El resultado es una distribución de los 

ingresos entre el estado y los sectores privados, otorgando poder a las 

concesiones más lucrativas. 

• Sudáfrica: Después del Apartheid, el gobierno aplicó una política y una 

legislación de reparación para reflejar una transformación. El cambio más 

significativo fue la restitución de las tierras a sus antiguos habitantes, como por 

ejemplo la comunidades de los Makuleke, a quienes les dieron la propiedad 

sobre el territorio del que habían sido desplazados en el Parque Nacional de 

Kruger. Este cambio otorgó políticas de gestión conjunta y beneficios directos 

de las áreas protegidas para estas comunidades. 
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Gestión del Parque 

 

 El gobierno de las áreas protegidas es un asunto muy importante para el manejo 

de los recursos naturales,  porque afecta al logro de los objetivos de gestión 

(efectividad), a la distribución de los costes y beneficios (equidad),  a la seguridad 

humana (desarrollo), así como al mantenimiento y soporte de las comunidades, tanto a 

nivel político como económico. La calidad del gobierno determina la efectividad de la 

gestión y clarifica los aspectos necesarios a mejorar, para así conseguir tanto los 

objetivos de conservación, como los de desarrollo de las comunidades. A través de un 

buen gobierno los derechos de las comunidades pobres pueden ser respetados dentro de 

una estructura de conservación de la biodiversidad. 

 Se requiere de la descentralización y devolución del poder del gobierno central  

a las organizaciones locales, poniendo énfasis en la participación e involucración de las 

comunidades locales. Un gobierno pobre, con la exclusión de sus comunidades locales y 

de los propietarios del territorio, conlleva a actividades ilegales y al uso descoordinado e 

incontrolado de los recursos naturales. (Madzwamuse, 2010) 

 Hay puntos importantes dentro de la implantación del parque, que  según 

Madzwamuse, a la hora de su creación, hay que tener en cuenta: 

Legitimidad y voz: todos los beneficiarios deben poder opinar en la gestión y creación 

del área protegida sin ningún tipo de discriminación según sexo, clase, etnia, estilo de 

vida, valores culturales, etc. Esto significa que dichos beneficiarios participan 

activamente en las decisiones de gestión y desarrollo de esta zona, principalmente en las 

que les afectan directamente.  

Subsidiariedad: La gestión de los parques debe establecerse en el nivel social más bajo 

posible para atribuir autoridad sobre el manejo y responsabilidad a las instituciones más 

cercanas a los recursos. Es necesario reconocer a las instituciones tradicionales. 

Justicia: Distribuir de manera equitativa los costes y beneficios para asegurar que estos 

últimos no se dirijan solo a los grupos más poderosos. Esto implica esfuerzos en la 

promoción de una mayor equidad y seguridad humana. Este principio es un llamamiento 

a que los marcos legales sean efectivos e imparciales, principalmente en leyes de 

derecho humanos. 

No dañar: Las poblaciones locales no deben verse afectadas por la creación del parque, 

para evitar que estas sean más vulnerables y pobres. 
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Dirección: Tener una clara visión estratégica que sea compartida por todos los 

beneficiarios. Esto implica la integración en el contexto político y económico, que 

incluya la compatibilidad entre los instrumentos de planificación y las políticas 

nacionales y los marcos legales. 

Actuación: Conseguir un balance entre los logros en la conservación de la naturaleza y 

los problemas de los beneficiarios. Teniendo siempre en cuenta la transparencia y 

poniendo la información disponible a todos los beneficiarios. 

Derechos humanos: Respetando y asegurando los derechos humanos, incluyendo a las 

generaciones futuras 

 Siguiendo la misma línea, se ha sugerido que la conservación transfronteriza 

promueva la paz y seguridad a través del refuerzo de la colaboración y cooperación 

entre estados. La intención es la disminución de las tensiones políticas y culturales 

relacionadas con la vieja disputa de los territorios, de las fronteras y la competencia por 

los recursos compartidos. (Wolmer a, 2003) 

 Sin embargo, la cooperación política en la gestión de los recursos naturales en 

esta región es más complicada de lo esperado, ya que hay que tener en cuenta las 

amenazas no militares, como la degradación medioambiental y el cambio climático 

como principal peligro para la paz y la seguridad. (Rusinga, 2012) 

 Uno de los principales problemas en el parque transnacional es el aumento del 

tránsito tanto de personas como de vida salvaje, ya que los países pierden el control 

sobre sus fronteras. Esto se debe traducir en una participación estratégica importante de 

los ministerios de vivienda, defensa, migraciones y relaciones internacionales. (Bűscher y 

Dietz, 2005) 

Teniendo en cuenta que  el papel de las agencias de seguridad en la gestión del 

TFCA ha sido insignificante,  es indispensable el papel de unas políticas fuertes para 

resolver problemas históricos e intereses políticos. Como ya se ha mencionado, la 

región se caracteriza por unos elevados movimientos migratorios, siendo Sudáfrica el 

principal destino. Esto trae como resultado un aumento del  contrabando y tráfico de 

personas, así como actividades criminales relacionadas con el tráfico de drogas y armas. 

Por lo tanto, Sudáfrica es particularmente sensible a este problema, ya que teme un 

aumento de los mismos, con el aumento de flujo de inmigrantes desde Zimbabue y 

Mozambique, debido a la desaparición de las fronteras dentro del parque. (Bűscher y Dietz, 

2005) 
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 Con respecto a las políticas dentro de la TFCA, existe una  denominación que 

hace referencia a  los “buenos nativos” y los “malos nativos”. Los “buenos nativos” son 

aquellos que tienen un estilo de vida tradicional, promoviendo los conocimientos 

indígenas del entorno. Son aquellos que viven más cerca de los límites de los Parques 

transfronterizos. Los llamados “malos nativos” son aquellos que de alguna manera son 

sensiblemente más modernos y por tanto más distanciados de la naturaleza. Han 

modificando sus estilos de vida y son consumidores de bienes de mercado, 

representando una “amenaza” para el medio natural circundante. Al “buen nativo” se le 

otorga un lugar en las zonas de conservación mientras que el “mal nativo” se le excluye, 

es evitado. Muchas historias recientes de los guardas de las áreas protegidas en 

Sudáfrica atestiguan esta categorización injusta. (Draper, 2002) 

 Hay varias comunidades dentro y alrededor del Parque. Están compuestas 

principalmente por grupos de origen Bantu, hablantes de lenguas africanas que 

descienden de la misma raíz lingüística que las poblaciones que desplazaron a los 

habitantes cazadores-recolectores originales hace 800 años. Muchas de estas 

poblaciones llevan una vida regida por las religiones animistas, basadas en espíritus 

animales y totémicos ancestrales. Destacan los Shona en el norte y los Makuleke en el 

sur. Más de 6000 personas han sido desplazadas a territorios circundantes, fuera de los 

Parques nacionales. (Grimé, 2006) 

 Por lo tanto, la creación de las áreas protegidas está asociada a un 

desplazamiento forzado de las comunidades rurales de sus territorios, privándolos del 

acceso a los recursos naturales. Las percepciones sobre el parque son muy diferentes 

dependiendo del tipo de beneficiario, afirmando muchos de ellos que, los nuevos 

parques o la expansión de los ya existentes, limita las tierras agrícolas y el pastoreo 

convirtiéndose en un parque temático para los ricos, en detrimento de las necesidades 

locales. Este miedo, es perfectamente válido ya que en el desarrollo del Parque 

transfronterizo, se ha abogado por el desplazamiento de las poblaciones rurales. 

(Munthali, 2007) 
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Problemas asociados a los Desplazamientos 

 

Los parques nacionales y áreas de conservación están divididos en zonas con 

diferentes propósitos y regímenes de protección. En el área de conservación 

transfronteriza (TFCA), las actividades humanas y la habitabilidad están permitidas, 

pudiendo disponer de ganado para el pastoreo. Existen zonas de estricta conservación 

donde solo hay espacio para la vida salvaje, que se encuentra en el interior de los 

parques nacionales. Desde este punto de vista, puede parecer que el desplazamiento de 

las poblaciones no es una aspecto tan determinante sobre sus sistemas de vida, pero, 

desde el punto de vista de sus derechos, ¿quién decide que la conservación de la 

naturaleza es prioritaria sobre los residentes locales, sobre todo cuando estas 

comunidades existen desde hace siglos en ese hábitat? (Patterson, 2014) 

 Los desplazamientos tienen como consecuencia la pérdida de acceso a la tierra y 

de los recursos naturales a lo largo de Río Limpopo. Las entrevistas con habitantes 

locales indican que el recurso más importante es el río en sí mismo. Este nunca ha 

supuesto un impedimento para las relaciones sociales y económicas a ambos lados del 

recorrido, al contrario, supone un recurso de enorme importancia para los asentamientos 

en los márgenes tanto de Zimbabue como de Sudáfrica. Las personas asentadas a lo 

largo de río dependen de el por varios aspectos, que incluyen la pesca en temporada de 

lluvias, agua para las viviendas y para el ganado y el terreno inundable para el cultivo. 

Por lo tanto, los desplazamientos forzados han supuesto un impacto en el uso de los 

recursos locales al restringir la movilidad de las comunidades (Whande, 2007). Hay 

también una preocupación respecto los efectos sobre la agricultura y la ganadería al 

denegar el acceso de los habitantes a zonas de pastoreo y bancos fluviales. (Wolmer, 

2003). 

 Las rutas migratorias desde Mozambique y Zimbabue siguen siendo una parte 

importante de las relaciones económicas y sociales entre las poblaciones de estos dos 

países. Estas rutas se desarrollaron como resultado del hecho de que el río era un 

recurso compartido para la subsistencia de las comunidades locales. Por ejemplo, en el 

pasado, era tradición en las poblaciones de Zimbabue reunirse durante la época de 

lluvias para llevar a cabo rituales antes de empezar la temporada de pesca. (Whande, 2007) 

 Las compensaciones económicas son generalmente insuficientes para suplir los 

costes, ya que existen exhaustivos controles sobre la agricultura, la ganadería, así como 
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en las actividades de recolección, caza y pesca. Hay constancia también de que el TFCA 

interviene de manera negativa en las estrategias que son importantes para las 

comunidades locales. Entre Zimbabue, Mozambique y Sudáfrica, existe una migración 

informal de comerciantes y mano de obra, tanto ilegal como legal, principalmente por 

habitantes Shangaan. En concreto la inmigración ilegal de mano de obra hacia Sudáfrica 

es la principal estrategia de las comunidades que habitan estas zonas. (Wolmer, 2001) 

Todos los Parques Nacionales que están dentro del Parque Transnacional han 

llevado a cabo desplazamientos forzados de sus poblaciones, desde el interior hacia otro 

espacio circundante. La diferencia radica en que, en los Parques Nacionales Kruger de 

Sudáfrica y Gonarezhou de Zimbabue, las poblaciones fueron movilizadas siguiendo un 

propósito de conservación de la naturaleza, cuando esto estaba moralmente aceptado. 

Este no es el caso hoy en día, ya que las zonas de conservación de la naturaleza deben 

justificar cualquier desplazamiento de sus residentes locales. Lo que ocurrió en los 

Parque Nacionales mencionados no se debe solo a que las comunidades locales no se 

correspondían con la definición de “buenos nativos”, sino que solo se les permitía 

quedarse en el caso de supusieran un beneficio para las estrategias de conservación o 

como componente turístico. Esto muestra, claramente, que las necesidades de las 

comunidades locales no se tuvieron en cuenta en estos proyectos, aun siendo uno de los 

objetivos principales en la creación del Parque. (Patterson, 2014) 

 En el caso del Parque Transfronterizo de Gran Limpopo, un ejemplo de 

desplazamientos es la de 2.500 residentes Shangaan del Parque Nacional Limpopo para 

crear un espacio extra para la vida salvaje y hacerlo más atractivo ante los inversores 

privados. Esto se contradice con las leyes de tenencia de tierras del gobierno de 

Mozambique ya que, las poblaciones locales, individualmente o colectivamente, son 

beneficiarias de los derechos de uso y disfrute de la tierra, siempre y cuando la hayan 

ocupado durante 10 años o más. También tienen derecho al uso de la tierra sin límite de 

tiempo, pago de tarifas, y pueden participar en la gestión de los recursos naturales, 

identificar y definir de los limites de los terrenos que ocupan y participar en la solución 

de los conflictos relacionados con el manejo de estas tierras. (Munthali, 2007) 

Siguiendo el caso del Parque Nacional Limpopo, las autoridades del parque, han 

alentado a los residentes locales a desalojar esta zona bajo promesas de aprovisionarles 

con servicios básicos. Esto produce un empobrecimiento de estas poblaciones 

autóctonas que son desplazadas a territorios con menor calidad de suelos y menor 

disponibilidad de recursos. Sucede también que muchos de los servicios prometidos, 



17 

 

todavía no están construidos, lo que supone la falta de oportunidades de trabajo como 

resultado del desarrollo del turismo. Al mismo tiempo, quedarse en el parque significa 

la prohibición sobre la caza y el uso limitado de los recursos naturales, disminuyendo la 

disponibilidad de tierra e impidiendo la práctica de la caza. Lo anterior,  unido  a que no 

existen compensaciones por los daños causados por la  pérdida del modo de vida 

salvaje, supone demasiado y obliga a los residentes a desplazarse. Es así que ante esta 

situación, la decisión de desplazarse constituye una elección forzada entre las dos malas 

opciones, y no un movimiento voluntario. (Patterson, 2014) 

En las zonas correspondientes con Sudáfrica y Mozambique, las comunidades 

rurales que conviven en el parque piensan que la creación del parque transnacional tiene 

efectos altamente positivos sobre el desarrollo económico local. El turismo es una 

industria creciente. Las poblaciones Sengwe que habitan en Zimbabue, apoyan la 

creación de este espacio siempre y cuando se realice correctamente. 

En la zona de Mozambique, ha habido muchas dificultades debido a la falta de 

planificación y de consulta con los diferentes sectores de la población, aunque 

actualmente hay un mayor esfuerzo en solventar esas deficiencias e involucrar a dichas 

poblaciones en los procesos de planificación. El problema de la población 

mozambiqueña radica directamente en el desconocimiento del destino de los 

desplazamientos y en el incumplimiento con las compensaciones que iban a recibir. 

Muchas de las comunidades volvieron a los puntos de donde fueron desplazadas debido 

a la guerra y volver a desplazarles es un problema de enorme envergadura. (allafrica.com, 

2003) 

En la jurisdicción Sengwe, en Zimbabue, las iniciativas de caza y ecoturismo no 

han derivado ningún beneficio sobre las comunidades locales, como proponía la política 

establecida, por lo tanto, estas poblaciones han emigrado a Mozambique y Sudáfrica en 

busca de nuevas oportunidades para así mejorar su calidad de vida. (Sibanda, 2010). Se 

genera un gran problema cuando pierden el acceso a las tierras cultivables y a las zonas 

de pastoreo debido al desplazamiento. Desde que la caza fue prohibida en los Parques 

Nacionales Kruger, Limpopo y Gonarezhou, ese sistema de subsistencia ha sido 

eliminado debido a la conservación de las especies. Una parte importante de la 

migración corresponde a jornaleros, los cuales desde la creación del parque tienen una 

mayor dificultad para cruzar la frontera desde Mozambique y Zimbabue hacia 

Sudáfrica. (Patterson, 2014) 
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 Las poblaciones consideradas como “Buenos nativos”, para poder mantener sus 

comunidades en las zonas de conservación, tienen que seguir unos parámetros 

establecidos  por los organismos internacionales de conservación como la UICN (Unión 

internacional para la conservación de la naturaleza), WWF (Fondo Mundial para la 

Naturaleza) y Peace Park foundation, demostrando siempre su estado de “pureza”, que 

en el vocabulario de los países del norte, significa “primitivo”. (Draper 2002) 

 

Problemas asociados al Turismo 

 

Junto con la preservación de la naturaleza, existe una iniciativa clara de convertir 

los espacios protegidos en una fuente de ingresos de primer orden para los tres países 

participantes. Desde que el ecoturismo ha empezado a crecer a lo largo de la última 

década en todo el planeta, Zimbabue, Mozambique y Sudáfrica han querido promover 

este modelo. El turismo afecta al parque al igual que todas las zonas de instalaciones 

comerciales que lo rodean, como son, hoteles, restaurantes, tiendas de suvenires, safaris, 

tours turísticos, caza legal, etc. (Grimé, 2006) 

Los beneficios de los parques nacionales y del TFCA están basados en la 

imposición de ciertos usos del territorio por encima de la diversidad y de la complejidad 

de estilos de vida basados en la subsistencia que caracterizan a las comunidades locales, 

y que entran en conflicto y compiten con el turismo. (Whanda, 2007) 

El Parque Nacional Kruger, se ha visto saturado rápidamente por el turismo 

desde su creación y la industria buscó nuevos mercados para continuar mejorando la 

imagen de dicho parque. Ser parte de una de las áreas protegidas más grandes de África 

fue, precisamente, una oportunidad de mercado inmejorable. Un parque nuevo de 

mayores dimensiones significa mayor espacio para el turismo, y para el aumento de los 

beneficios económicos a través de los safaris ofertados. Tras finalizar el apartheid y la 

guerra civil en Mozambique, el parque nacional Kruger fue tomado como punta de 

lanza de este proyecto para mejorar el turismo. (Wolmer b, 2003) 

 Las iniciativas para desarrollar el ecoturismo han traído consigo el incremento 

del “ethnoturismo”. Las comunidades indígenas pasan de ser discriminadas, a ser vistas 

como parte de una experiencia de la vida salvaje, y son usadas como un recurso cultural 

junto a los sistemas naturales, siempre y cuando mantengan las características visuales 
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primitivas. Esto se ha convertido en uno de los focos más atractivos para el turismo. 

(Wolmer b, 2003) 

 El problema de estos cambios conceptuales relacionados al turismo radican en 

que las comunidades que rodean los parques solo están centradas en un mercado 

exótico, en el que tienen que representar su  versión más primitiva y tradicional para 

adquirir mayor valor turístico ante los visitantes, en vez de ser participes de la 

economía, la evolución y el desarrollo. Sin embargo, hay que mencionar que estas 

comunidades no se sienten ofendidas por este tipo de actividades, donde se les 

caracteriza como lo que no son; incluso comunidades de diferentes etnias se han unido a 

estas iniciativas con un mismo fin (Wolmer, 2001). El sistema de subsistencia más 

común no relacionado con el turismo, dentro de la TFCA, es la agricultura a pequeña 

escala y la producción ganadera; la caza es también parte de su sustento. (Patterson, 2014) 

 Uno de los mayores dilemas de la creación de la TFCA como sistema de 

desarrollo de las comunidades a través de la creación de empleo, es que, muchas veces, 

estas actividades no cubren las necesidades básicas de subsistencia que requieren las 

comunidades. Es altamente difícil generar suficientes ingresos de la representación del 

modo de vida salvaje para éstas comunidades locales, incluso con la caza y los safaris. 

Con las iniciativas de ecoturismo existe un problema de generación de fondos que no 

pasan directamente por las comunidades locales, sino que se dirigen a las élites 

nacionales e internacionales. Otro dilema existente es que, los programas de desarrollo 

de las comunidades dentro y fuera de la TFCA, deben evitar las iniciativas que presenta 

el ecoturismo de búsqueda de la imagen salvaje y primitiva. Además, los planes de 

participación de la población  local y la distribución de los beneficios del ecoturismo, no 

tienen la misma demanda por parte de las comunidades locales en comparación con el 

uso y acceso a los territorios y los recursos naturales. (Wolmer a, 2003) 

 Dentro de los problemas que se generan del turismo, las comunidades Makuleke 

en el Parque Nacional Kruger, son un ejemplo de cómo las comunidades han 

conseguido encontrar las vías para beneficiarse de la existencia del Parque a través del 

turismo, estableciendo estrategias de ecoturismo sostenible, a través de las cuales se han  

favorecidos por la tenencia de tierras que les fue concedida. Esto propició una 

autogestión del territorio eficiente y equitativa, teniendo en cuenta sus necesidades y las 

normas de conservación. Las iniciativas turísticas pueden generar ingresos, 

oportunidades de trabajo y desarrollo de infraestructuras a las comunidades, como en el 
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caso de  la Makuleke, que ha cambiado la caza deportiva por el ecoturismo, aun cuando 

representa unos ingresos menores. (Patterson, 2014) 

 Si el ejemplo de la comunidad Makuleke es seguido por otras poblaciones, las 

comunidades locales y no solo el sistema natural y los visitantes, pueden verse 

favorecidas por el Parque. La interacción entre visitantes y comunidades es importante y 

supone un intercambio muy beneficioso, ya  que aumenta el interés de los visitantes, la 

vida salvaje es protegida y la conservación del territorio permanece como marca la 

política del parque. Si el Parque Transnacional de Gran Limpopo permite las políticas 

de tenencia de tierras locales provocando así un desarrollo de las poblaciones rurales, 

pobres e indígenas, que están situadas en los alrededores del parque, se puede convertir 

en un ejemplo para otras iniciativas similares en otros países.(Grimé, 2006) 

 Como ya se ha mencionado, hay otra forma de  turismo basado en la caza 

deportiva, que es ofrecido en los Parques Nacionales de Limpopo y Gonarezhou. El 

balance ecológico en el parque nacional Limpopo es mantenido gracias a esta caza 

deportiva y los guardas del parque. Aunque esto es claramente injusto, ya que las 

comunidades locales no tienen acceso libre a los territorios del Parque y la pesca está 

restringida al igual que la caza. Las poblaciones que han estado viviendo en estas zonas 

durante generaciones y que tienen una unión muy fuerte con el territorio, han llevado a 

cabo un caza sostenible y una conservación más eficiente que los turistas, que solo 

realizan estas prácticas por ocio. Aunque estas poblaciones están obteniendo ingresos de 

la caza deportiva, esta no es suficiente para que puedan subsistir, sobre todo cuando, 

tras el desplazamiento, viven en zonas donde la agricultura y la ganadería de 

subsistencia tienen una producción mínima. Por lo tanto, la caza de subsistencia es un 

recurso necesario para los residentes como base de su alimentación, siempre y cuando 

sea realizado de manera controlada y estableciendo unas cuotas. (Patterson, 2014) 

 Las comunidades no están integradas a la infraestructura institucional del TFCA, 

y los gobiernos son los responsable de incluirles dentro de los procesos nacionales. Por 

lo tanto, para poder participar de manera efectiva en el turismo dentro del TFCA, las 

poblaciones necesitan ser provistas con mecanismos para acceder a las oportunidades 

que ofrece dicho turismo.  La organización entre comunidades es un recurso muy 

valioso para representar a las poblaciones locales en las actividades turísticas y 

establecer relaciones con los sectores privados. El problema principal de esto es la falta 

de experiencia y conocimiento, por parte de las comunidades locales, para poder 

participar en estas negociaciones de manera justa. Esto crea unas expectativas 
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superiores a lo alcanzado en relación al turismo basado en la exposición de las 

comunidades, lo que provoca  una mayor dificultad para que estas organizaciones se 

desarrollen. (Speceley, 2005) 

 Por lo tanto, muchas comunidades tienen un nivel de percepción negativo de la 

utilidad de la TFCA en la economía de subsistencia. La causa principal es la diferencia 

entre los beneficios que perciben los propietarios y los que reciben las comunidades 

locales,  la pobreza en los programas, las amenazas en la subsistencia debido al 

desplazamiento, el acceso restringido a los recursos naturales y la falta de apoyo hacia 

las comunidades locales y su participación en el turismo .Las comunidades locales no 

han recibido beneficios del turismo acorde con sus  perjuicio, por lo que prefieren 

continuar con las actividades de subsistencia como son la agricultura y la ganadería. 

Todo esto contribuye a perdidas por parte de las comunidades y a una percepción 

negativa de las iniciativas y proyectos, cuestionando la utilidad del área de conservación 

transfronteriza. (Chiutsi, 2014)  

 

Problemas asociados a las estrategias de Conservación 

 

 Las comunidades locales han vivido en estas zonas mucho antes de que los 

Parques Nacionales fuesen impuestos, desde un punto de vista ecológico no es aceptable 

que el turismo y la conservación tengan prioridad sobre las comunidades locales, ya que 

estas entran dentro de las redes ecológicas que han formado los sistemas naturales 

durante siglos, conviviendo en un estado de simbiosis con el sistema natural que les ha 

rodeado. (Patterson, 2014) 

 Para la creación del Parque no se consultó a las comunidades locales. Las 

fronteras políticas que fueron históricamente creadas, no tuvieron muy en cuenta las 

consecuencias ecológicas de esto, muchas veces incidiendo negativamente sobre las 

rutas de migración de los animales o impidiendo los procesos naturales, por lo que esto 

llevó a mejorar la conservación de la biodiversidad en estos ecosistemas internacionales 

compartidos (Wolmer a, 2003).La conservación y las actividades comerciales, obviamente, 

no reman en la misma dirección y cuando esto ha ocurrido, ha ido en detrimento de los 

propietarios y en concreto de las comunidades locales. (Wolmer b, 2003) 
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El concepto de Conservación basada en las comunidades cobra importancia 

dentro del parque. Este tipo de conservación tiene tres principios básicos según Bram 

Büscher: 

• Permitir a las poblaciones vivir en territorios cercanos para poder así participar 

en las políticas de uso de la tierra y las decisiones de gestión y manejo. 

• Proporcionar a las poblaciones la propiedad de los recursos naturales. 

• Dirigir los beneficios de la conservación de los sistemas naturales directamente a 

las comunidades locales 

 La creación del TFCA es la manera más efectiva de mejorar las campañas 

internacionales en contra de la caza furtiva y el sacrificio de elefantes, por ello la 

eliminación de las barreras artificiales facilita la movilidad de estos y reduce el impacto 

medioambiental. (Wolmer a, 2003) 

 Hay que destacar que la creación de los Parque Nacionales fue anterior a la 

aparición del concepto del TFCA. Estos Parque nacionales fueron creados con el 

objetivo de proteger la naturaleza frente al ser humano, y así sigue siendo en el Parque 

Transnacional. También hay que mencionar que hay una diferencia notable en lo que a 

las medidas de conservación se refiere entre el Parque Transnacional y el área de 

conservación transfronteriza , la cual fue creada más tarde y tiene unos objetivos muy 

diferentes, teniendo en cuenta, a un nivel cuestionable, a las poblaciones locales. Pero la 

teoría es muy diferente de la práctica. (Patterson, 2014) 

 La fragmentación del hábitat ha sido identificada como la mayor amenaza para 

la preservación de la biodiversidad, por lo que la manera más efectiva de luchar contra 

esto es restaurar los ecosistemas mediante la extensión de las áreas protegidas, 

estableciendo una mayor conectividad mediante corredores ecológicos y mejorando a 

nivel internacional las redes ecológicas. Este mandato de expansión deriva directamente 

del incremento de la ética conservacionista y conduce a iniciativas de conservación 

estrictas donde no se tiene en cuenta a las poblaciones, ya que opinan que las 

generaciones pasadas no han tenido en cuenta a la naturaleza que les rodeaba (Wolmer b, 

2003). Nada más lejos de la realidad, ya que la unión de las poblaciones indígenas con su 

entorno, es, sin duda, muy estrecha, haciendo siempre un uso racional y sostenible de 

los recursos naturales, formando parte del equilibrado ecosistema durante generaciones. 
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Conclusiones 

 

 La creación de un parque transnacional constituye  una iniciativa de relevante 

importancia, ya que supone, sobre el papel, una estrategia de desarrollo que ofrece 

innumerables oportunidades a las comunidades locales. Ya no solo mejora la relaciones 

entre los países participantes si no que supone un avance en las políticas de cooperación 

bajo un objetivo común a largo plazo. 

 Como ya he mencionado, sobre el papel, el funcionamiento del Parque 

Transnacional del Gran Limpopo, con su posterior localización en  un área de 

conservación transfronteriza que abarca 100.000 Km2, establece marcos de actuación 

muy favorables a los tres países implicados (Sudáfrica, Mozambique y Zimbabue). Pero 

en la práctica existen numerosos problemas asociados a la consecución de los objetivos 

fundamentales del proyecto inicial. Estos problemas se ciñen principalmente sobre las 

poblaciones que han habitado este espacio protegido mucho antes de la creación de éste 

y derivados principalmente de las estrategias de conservación de las especies y de la 

primacía de la explotación turística, que han provocado múltiples desplazamientos de 

población, desplazamientos que han sido, al mismo tiempo, injustos y poco 

planificados. 

 Existen numerosas poblaciones indígenas en los Parques y las zonas colindantes 

a estos, con una gran diversidad de etnias y lenguas.  Predominan los Makulekes, Sabi-

Sabi y Mahenye, pero, por esta amplia gama lingüística existente (Anexo 1), el idioma 

inglés predomina con una gran variedad de acentos complejos de entender.  

 No se han tenido en cuenta los efectos nocivos que estos desplazamientos han 

tenido sobre las comunidades indígenas, poniendo en riesgos en sus estilos de vida, 

como por ejemplo la inseguridad alimentaria,  la pérdida de acceso a las tierras 

cultivables y aptas para ganadería, el incremento de la morbilidad y la mortalidad, la 

desintegración social, pérdida de identidad, marginalización y pérdida de sus viviendas 

y sus tierras tradicionales, entre los más importantes. 

 Además, las actividades que se han realizado para promover el turismo no han 

supuesto una mejora de las condiciones de vida de las comunidades indígenas, ya que 

no han sido incluidas dentro de estas estrategias como población beneficiaria, por lo que 

no han recibido los beneficios económicos equitativos que les corresponden. Y aunque 

las comunidades han sido utilizadas como reclamo turístico, este hecho no les ha 



24 

 

favorecido, puesto que económicamente no ha supuesto un beneficio mayor a los costes, 

incluyendo  por una parte la pérdida de identidad y por otra parte la negativa a 

evolucionar y convertirse en comunidades más desarrolladas,  ya que el estancamiento 

de sus costumbres tradicionales es su única manera de mantenerse dentro de las áreas de 

conservación como reclamo turístico y así seguir siendo valorados como “buenos 

indígenas”. 

 Las estrategias a seguir en el desarrollo del parque pasan por la mejora de ciertos 

puntos, todos ellos con el único fin de mejorar las iniciativas de desarrollo de las 

comunidades, sin perjudicar el nivel de protección existente. Un análisis DAFO revela 

ciertos componentes clave para esto (Speceley, 2005): 

• El desarrollo de las pequeñas empresas en el área para promover el intercambio 

transfronterizo de las culturas y la mejora económica. 

• La mejora de las capacidades de los miembros de las comunidades para poder 

llevar a cabo actividades turísticas, negociar con posibles socios y acceder a 

fondos de financiación. 

• El desarrollo de los gobiernos de los países en cuestión para contrarrestar los 

conflictos y la corrupción entre las diferentes comunidades. 

• Usar las demandas de mercado de turismo cultural para estimular el orgullo y 

cuidado de las actividades tradicionales 

• Disminuir la inestabilidad política trabajando a nivel de comunidades y mejorar 

el acceso de estas a los fondos de financiación. 

 La participación de las comunidades en las actividades e iniciativas turísticas es 

estrictamente necesaria para mejorar la percepción y el respaldo del Parque 

Transnacional de Gran Limpopo. Las estrategias de conservación y mejora del turismo  

tienen que adoptar un marco más humano, para no violar los derechos ancestrales y 

culturales de las comunidades afectadas. Existe una importante controversia en este 

punto, ya que las comunidades tienen una percepción positiva del turismo,  pero su 

participación ha de ser diferente a la actual, promoviendo el desarrollo de las 

comunidades y no permitiendo el estancamiento de sus economías, basándose única y 

exclusivamente en mostrar sus estilos de vida tradicionales a los turistas.  

 Se debe promover el uso de las construcciones tradicionales con materiales 

locales para los complejos turísticos, ya que estos deben ir en concordancia con el 

entorno, sin suponer un impacto visual elevado tanto para los visitantes como para las 
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comunidades locales (Anexo 2). Estas construcciones deben estar integradas en el 

medio natural y ser ecológicamente viables. La creación de empleo debido a estas 

construcciones tradicionales es positiva para las poblaciones y el impacto sobre la 

percepción que estos tienen de su entorno será lo menor. 

 Asegurar las tierras comunales, facilitando la participación de las comunidades 

locales en la protección de la biodiversidad es un punto sumamente importante. Esto 

debe estar respaldado por las ONGs, que ayudan en los desplazamientos de los 

propietarios y la delimitación de estas áreas. También son un apoyo en la identificación 

y gestión de las zonas con una elevada importancia en cuanto a la conservación por la 

biodiversidad presente. Aquí sería importante consolidar los derechos de propiedad de 

los que las comunidades disponían antes de producirse los desplazamientos forzados. 

Para consolidar esto es necesario tener muy en cuenta a los líderes comunales, que, 

aunque rigen tierras de libre acceso, son la máxima representación de las familias que se 

abastecen de los recursos de dichas zonas y son la vía de acceso hacia el diálogo. 

(Cousins, 2004) 

 Establecer instituciones comunitarias colectivas de gobernanza de los recursos 

naturales, para consolidar  los derechos sobre la tierra y los bienes naturales, mejorar las 

negociaciones con organismos privados y aumentar la eficacia de la gestión. Todo ello 

favorece un reparto equitativo de los beneficios. 

 La participación de las ONGs y los organismos privados es muy importante, 

siempre de una manera sostenible, abogando por la conservación del medio ambiente y 

promoviendo este tipo de actividades, dándoles prioridad. Esto siempre debe estar 

apoyado por el estado, quien debe establecer unos marcos legales equitativos y 

transparentes. 

 A largo plazo el crecimiento masivo de la población puede suponer un problema 

para la supervivencia de las comunidades, quienes tienen unos beneficios reducidos y 

con este aumento el reparto seria mayor. Mejorar o promover campañas de control de 

natalidad puede suponer un beneficio a largo plazo, mejorado la calidad de vida de las 

personas. 

 Por lo tanto, las estrategias a seguir dentro del Parque Transnacional de Gran 

Limpopo no pasan por un aumento de la rigidez de sus políticas de protección, o la 

simple mejora de la infraestructura turística.  Las iniciativas deben, claramente, 

promover la participación de las poblaciones indígenas que viven en la TFCA y los 

alrededores del Parque. El establecimiento de este espacio natural y sus consecuentes 
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políticas de conservación obligatorias han llevado a un empeoramiento de las 

condiciones de vida de las poblaciones indígenas. Por tanto, es necesario establecer unas 

estrategias e iniciativas que compensen, en la mayoría de lo posible, lo que han perdido, 

teniendo en cuenta su cultura, sus tradiciones y su dignidad. 
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ANEXO 1: Tabla Comparativa: Aspectos generales de Sudáfrica, Mozambique y 

Zimbabue 

* Elaboración propia 

 

 

 Sudáfrica 

 

Mozambique 

 

Zimbabue 

 
PIB  555 miles de millones $ 15,63 miles de millones $ 13,49 miles de millones $ 
Superficie 1.219.090 km2 799.380 Km2 390.580 km² 
Población  48,8 millones de habitantes 24,6 millones de habitantes  12’9 millones de habitantes 
Grupos étnicos Raza negra (79,6%), 

blancos (9.2%), 
"coloureds"(mestizos) 
(8.8%) e indios (2.4%) 

Los makua son el grupo étnico 
mayoritario en el norte (4 
millones); los sena y los ndau 
ocupan gran parte del valle 
Zambezi, y los shangaan 
dominan la parte sur del país. 

Los grupos étnicos de raza 
negra constituyen el 98,8% de 
la población del país. La 
mayor parte de la población, 
los shona, representan entre el 
80 y el 85%. Los ndebele son 
el segundo pueblo más 
numeroso con un 8 o un 10% 
de la población 

religión Católicos (83%), 
Musulmanes (2%), 
Hinduístas (2%) y 
Animistas 

Católicos (25%), protestantes 
(20%)y otro  de 
musulmanes(20 %) y animistas 
(50%) 

Sincretismo (50%), 
Cristianismo (25%) y 
Animismo (24%) 

 
Idiomas Zulu, Xhosa Afrikaans  

Sepedi, Inglés, Setsuana 
Sesotho,Xitsonga(todos 
oficiales). 

Portugués (oficial), makonde, 
makua, suabo, shona, ronga y 
changana. El swahili se habla 
en las zonas costeras del norte. 

El inglés (oficial), shona y 
ndebele 

Enfermedades Malaria, La Bilharzia 
(parásito que vive en las 
zonas pantanosas y aguas 
estancadas de Sudáfrica), 
SIDA y poliomielitis. 

Malaria, SIDA, Dengue, 
Chikungunya, Leishmaniosis y 
Tripanosomiasis (Enfermedad 
del sueño). 
 

Malaria, La tripanosomiasis 
(enfermedad del sueño) y 
rabia animal. 

Información Alta Baja Baja 
Flora y fauna Palmeras y bosques de 

cedro. 
Avestruz, francolín, 
codorniz, pintada, leones, 
leopardos, guepardos, 
jirafas, hipopótamos, 
elefante africano, el 
rinoceronte blanco y el 
búfalo.  

Cocotero, datilera, cedros, 
palos de rosa, ébanos, mangles, 
baobabs, acacias y bambúes.  
Leopardos, leones, hienas, 
chacales, ginetas, mangostas, 
elefantes, rinoceronte blanco y 
negro, hipopótamos, jabalíes, 
cebras, búfalos, antílopes, 
cocodrilo, lagartos, pitones. 

Sábana arbórea-herbácea. 
Leones, elefantes, cebras, 
jirafas, búfalos, rinocerontes, 
hipopótamos, antílopes, 
cocodrilos, cebellinas, 
rinocerontes blancos. 
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Anexo 2: Diferencias entre los complejos turísticos y las construcciones locales 

tradicionales. (Fuente: www.sanparks.co.za, www.krugerpark.co.za) 

 

 

 


