
doméstico), 
del cambio acelerado 
que ha traído la globalización a su 
estilo de vida, costumbres y tradiciones, y de 
los efectos del cambio climático. Todos estos factores 
se reflejan en el incesante deterioro y degradación 
del territorio, un desequilibrio ambiental que 
acelera la pérdida de la biodiversidad, 
sumado a la continua y competencia de la 
fauna silvestre por sobrevivir en ese lugar. 

La tribu Maasai mantiene un estilo de vida 
primitivo en términos de una sociedad 
contemporánea; viven del pastoreo de 
vacas, cabras y ovejas y se encuentran 
asentados en “Bomas” (conjunto circular de casas 
valladas con espinos) que los protegen de la vida salvaje. 
La estructura social y la vida cotidiana se centran en el 
ganado, el cual, es el pilar de su cultura, economía y estatus, 
lo que los hace enteramente dependientes del medio que los 
rodea y vulnerables ante los cambios que en éste ocurren.

Actualmente, como en muchos lugares en el mundo, Enduimet 

   
lugares en el 

mundo, Enduimet se 
encuentra en un punto de inflexión en 

el que, de no tomar medidas, podrían desatarse 
cambios irreversibles, tanto en el ecosistema como en la 

cultura Maasai, o tribus de condición similar.

Es así como surge Wapi Tembo 
Conservation, un proyecto ideado por un 
grupo de personas amantes de la 
naturaleza, que buscan promover la 
sustentabilidad como forma de vida, la 

conciencia ambiental ante la crítica 
situación actual que enfrentamos, y el 

consumo equilibrado y sensato de nuestros 
recursos naturales. 

Creemos firmemente que este cambio sólo puede lograrse 
mediante la participación igualitaria, las prácticas culturales 
beneficiosas y el empoderamiento de las comunidades; 
actuando a partir de una educación consciente, ecológica e 
incluyente en dirección hacia el equilibrio ambiental y la 
pacífica coexistencia entre el ser humano y la fauna silvestre.

como zona de amortiguamiento entre parques naturales y 
territorios habitados, por lo que se encuentra bajo la 
jurisdicción del “WMA” (Wildlife Management Area), 
encargado de mantener y proteger la continua existencia 
entre la fauna silvestre en su hábitat y la actividad humana. A 
pesar del continuo esfuerzo por lograr dichos objetivos 

entre el equipo de guardabosques, que trabajan como 
vigilantes y mediadores para resolver los 

conflictos entre humanos y la vida salvaje, y la 
unidad de antifurtivismo, que vigila a tiempo 
completo dentro y fuera de la reserva, 
EWMA enfrenta grandes retos día a día 
que le impiden alcanzar las metas 

establecidas.

Estos desafíos no se centran únicamente en la 
fauna silvestre, la comunidad residente ha 

comenzado a sufrir desde hace ya tiempo 
consecuencias que amenazan gravemente su futuro, 

resultado en gran parte, del aumento de 
la población (en relación con 

el aumento del 
ganado 

Wapi Tembo 
Conse r vat ion 
surge como 
una necesidad 

ante una serie de conflictos actuales que desencadenarán un 
problema futuro mucho mayor: La pérdida del patrimonio 
natural  y cultural de la tribu maasai en la reserva de 
Enduimet a las faldas del Monte Kilimanjaro.

Enduimet ubicada en el Norte de Tanzania, 
es una reserva de gran riqueza natural, 
conformada por once villas y una zona de 
conservación, con un frágil ecosistema 
que alberga un corredor migratorio de 
elefantes. Este corredor, es la compleja 
conexión entre el ecosistema del Parque 
Nacional del Kilimanjaro y el del Parque Nacional 
de Amboseli en Kenia, lo que lo comnvierte en una 
zona de vital importancia para el desarrollo de la 
vida salvaje. 

Asimismo, la reserva 
funciona 



              Realización de estrategias resilientes para la
 conservación y regeneración de los ecosistemas más 

vulnerables, así como la protección de la vida salvaje 
que en éstos habita.

                Coordinación, colaboración y
 desempeño de acciones participativas que 
promuevan la educación inclusiva y 
ecológica mediante programas, cursos, 
charlas y talleres.

            Promoción de la cultura y la 
naturaleza, a través de actividades de turismo 

sostenible, arte y ocio.

         Difusión y promoción de conocimientos,
 prácticas y técnicas novedosas y tradicionales que 

fomenten tanto la bioconstrucción como 
la empleabilidad entre la 

población local.

        

         Generar un modelo de hábitat sustentable, en 
el que el ser humano que ahí reside, pueda coexistir 
armónicamente con el entorno, y ser 
considerado como un punto clave en su 
conservación y promotor de la búsqueda 
del equilibrio ambiental.

        Regeneración y conservación 
de la biodiversidad vegetativa y de la 
fauna silvestre de los ecosistemas más 
vulnerables, así como la resolución 
sustentable de conflictos entre depredadores 
y animales domésticos.

          Proporcionar infraestructura de calidad que
propicie el bienestar y la salud de los grupos menos 
favorecidos en países en desarrollo, a través 
de la acción sanitaria y el acceso y 
disponibilidad del 

agua,
saneamiento e higiene.

           Facilitar el acceso a una educación 
incluyente, ecológica y consciente enfocada a las 

minorías étnicas; que promueva el desarrollo 
sustentable de su comunidad, en afinidad con el 

ecosistema en el que habitan. 
       
        Reconocer y revalorizar a la
 mujer que se encuentra en un contexto 
de desventaja, por las barreras culturales y 
estructurales de género; reforzando sus 

capacidades, derechos e igualdad para 
poder así formar parte de las estructuras de 

poder y alcanzar la autonomía integral 
femenina.

   Crear sistemas de producción alimentaria 
sustentables que aseguren la obtención de alimentos 
orgánicos y saludables para todos, y promuevan el 
crecimiento económico inclusivo; a través de nueva 
tecnología y las prácticas tradicionales que fomentan la  la 
preservación de la biodiversidad y los recursos naturales.

Generar 
infraestructura sustentable que  
promueva el desarrollo social 
equitativo, y la conservación de los ecosistemas.

              Fomento de actividades económicas
 sustentables que promuevan el desarrollo 
económico de las comunidades 
desfavorecidas, así como el 
empoderamiento de la mujer y la cultura.

  Desarrollo de actividades de
 investigación para la protección, 
conservación y regeneración de los 
ecosistemas, así como para el desarrollo 
sustentable de las comunidades.

  Acciones divulgativas tanto para la concienciación 
social y la sensibilización ante la actual crisis ambiental, 
como para la asociatividad entre personas y/o instituciones 
que permitan generar sinergias entre las partes, con el fin 
de extender el marco de actuación de la asociación.


