
COMUNICADO DE PRENSA: La Dra. Solange Bandiaky-Badji será la próxima coordinadora de la RRI y 
presidenta del RRG 
 
WASHINGTON (16 de julio de 2021)—La junta directiva del Grupo para los Derechos y Recursos (RRG) ha 
escogido a la Dra. Solange Bandiaky-Badji como coordinadora de la Iniciativa para los Derechos y Recursos 
(RRI) y presidenta del Grupo para los Derechos y Recursos (RRG), entidad que actúa como mecanismo 
coordinador de la RRI. 
 
Bandiaky-Badji ya dirigió el programa África y el programa de Justicia de Género de la RRI, y más 
recientemente ha sido directora sénior de África y Mujeres, Paz y Seguridad en PartnersGlobal. Recibirá 
el timón de manos de Andy White, cofundador de la RRI en 2005, y coordinador y presidente en los últimos 
16 años. 
 
«Esto es todo un hito, no solo para el RRG y la RRI, sino también para los pueblos indígenas, las 
comunidades locales y los pueblos afrodescendientes a los que atienden por medio de su coalición global. 
Estamos felices de que Solange haya aceptado dirigir nuestra coalición en esta próxima etapa», manifiesta 
Peggy Smith, miembro de la junta directiva del RRG y presidenta del Comité de Búsqueda y Transición de 
Liderazgo. Smith es canadiense, de ascendencia cree, profesora emérita de la Lakehead University y 
asesora sénior de la National Aboriginal Forestry Association. 
 
«La RRI ha ido creciendo y se ha convertido en una auténtica red global, respaldada por fuertes alianzas y 
con una singular capacidad de generar cambios sistémicos —explica Andy White, el presidente saliente—
. En estos momentos de cambios en que más titulares de derechos se están uniendo a nuestra coalición y 
hay más oportunidades que nunca de promover sus derechos, Solange aporta buenas ideas, entusiasmo 
y un profundo compromiso personal al asumir la dirección de la RRI». 
 
Como coordinadora de la RRI, Bandiaky-Badji prestará apoyo a una coalición global de más de 
150 organizaciones de titulares de derechos y sus socios, que conjuntamente se dedican a promover los 
derechos sobre la tierra, los bosques y los recursos y los medios de subsistencia de los pueblos indígenas, 
las comunidades locales y los pueblos afrodescendientes, y en particular de las mujeres que viven en ellos. 
Como presidenta del RRG, dirigirá al personal que trabaja en Washington D. C. y en Montreal, así como a 
los facilitadores regionales en África, Latinoamérica y Asia, a fin de amplificar la voz de los miembros de 
la RRI. En el ejercicio de sus funciones, instará proactivamente a gobiernos, instituciones multilaterales y 
entidades del sector privado a adoptar reformas institucionales y de mercado en favor de los derechos de 
los pueblos locales y su desarrollo autodeterminado. 
 
«Para mí es un gran honor volver a la RRI. Le agradezco a la junta y al personal su voto de confianza —
declara Bandiaky-Badji—. En todas partes del mundo nuestros miembros se enfrentan a múltiples crisis: 
la recuperación después de la pandemia, la deforestación, el cambio climático y la revocación de 
derechos, y cuento con trabajar estrechamente con todos nuestros socios y colaboradores para conducir 
colectivamente a la RRI hacia una nueva era de crecimiento e impacto». 
 
Bandiaky-Badji conoce a fondo la misión de la coalición, ya que dirigió en otro tiempo la estrategia de 
intervención de la RRI en África, centrada en la reforma de los derechos de tenencia. Desarrolló sinergias 
en torno a nuevos análisis estratégicos de la RRI, dando a actores locales y globales una visión más 
estratégica de las tendencias, problemas, opciones y cuestiones de género en África. Tambien encabezó 
el programa temático de Justicia de Género de la RRI y veló por que se implementara una estrategia global 
de género para promover los derechos de tenencia de la mujer. En los tres últimos años, con 



PartnersGlobal, ha dirigido programas de acceso a la justicia, reforma del sector de la seguridad y 
construcción de paz. También ha trabajado como experta regional en género y cambio climático para el 
Africa Adaptation Programme (AAP) y el equipo de Género del PNUD / BDP en Nueva York. 
 
Bandiaky-Badji tiene un doctorado en Estudios de la Mujer y de Género de la Universidad Clark en 
Massachusetts y cursó maestrías en Ciencias Ambientales y en Filosofía en la Universidad Cheikh-Anta-
Diop de Senegal. Ha publicado artículos y realizado numerosas contribuciones a la investigación en temas 
de gestión de los recursos naturales, descentralización, reforma de la tenencia local de los bosques y 
participación de la mujer en soluciones climáticas y construcción de paz. Comenzará a ejercer 
formalmente sus funciones el 1 de agosto de 2021. 
 
Contacto de prensa: Madiha Waris Qureshi / mqureshi@rightsandresources.org 
 
Sobre la Iniciativa para los Derechos y Recursos (RRI) 
 
La RRI es una coalición mundial de 21 socios y más de 150 organizaciones de titulares de derechos y sus 
aliados, que se dedican a promover los derechos sobre la tierra y los medios de subsistencia de los pueblos 
indígenas, los pueblos afrodescendientes y las comunidades locales, y en particular de las mujeres de esas 
comunidades. La RRI se vale del poder de su coalición mundial para amplificar la voz de los pueblos locales, 
e insta proactivamente a gobiernos, instituciones multilaterales y entidades del sector privado a adoptar 
reformas institucionales y de mercado que conduzcan a la materialización de los derechos de esos pueblos 
y su desarrollo autodeterminado. Al incrementar la conciencia de las amenazas y oportunidades globales 
derivadas de la inseguridad de los derechos sobre la tierra y los recursos, la RRI desarrolla y promueve 
enfoques de los negocios y del desarrollo basadas en derechos, y favorece la reforma real de la tenencia 
rural y de la gestión sostenible de los recursos naturales. 
 
La RRI está coordinada por el Grupo para los Derechos y Recursos, entidad sin ánimo de lucro con sede en 
Washington D. C. Para más información, sírvase visitar el sitio web www.rightsandresources.org/es/. 
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