Gestión comunitaria de
bosques
¿De qué se trata?
La protección y preservación de los recursos
naturales en el valle de Senghor, principalmente
vegetales, por la gente de Touba Mouride.
¿Por qué una intervención?
El área de Touba Mouride alberga un bosque que
forma una zona vegetativa alrededor del pueblo.
Debido a la aridez, ciertos vegetales han
desaparecido y no pueden ser reubicados.
Asimismo, todos los pueblos de los alrededores han
usado los recursos de forma excesiva. Todo esto ha
provocado una disminución de los recursos a lo
largo de los años. El bosque se ha convertido en un
claro y los árboles más importantes (utilizables) han
desaparecido, al igual que una buena parte de la
vida silvestre. Las personas, y especialmente las
mujeres,
están
empezando
a
sufrir
las
consecuencias de la extinción de sus bosques, ya
que su seguridad alimentaria se ve cada vez más
amenazada. Si el bosque desaparece, su vida
silvestre, sus árboles, su suelo y su agua también lo
harán.
¿Qué cambia con la intervención?
En dos años, el bosque ha espesado gracias a la
reaparición o recuperación de varias especies de
árboles. Ahora hay una gran cuenca hidrográfica
casi permanente, se usa la plantación de eucaliptos
como leña, frutos silvestres para la alimentación y
se generan más ingresos.
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¿Cómo funciona?
 Visita de intercambio a una experiencia exitosa
de preservación
 Reuniones y ajustes con todas las partes
involucradas
 Aumento de la concienciación e información
sobre acuerdos locales existentes
 Establecimiento de un comité compuesto por 10
miembros, que es responsable de la vigilancia y
el cumplimiento de las normas y reglas
establecidas en el acuerdo local.
 Instalación de paneles de señales, marcando el
área de preservación
 Reuniones informativas para la comunidad,
visitas de información y sensibilización de todos
los pueblos de los alrededores
 Instalación de sanciones y multas para los
delincuentes
 Elaboración de un compendio, que incluye
directrices de autorización para el muestreo, el
pago de multas, etc.
 Conservación parcial de una parte de la reserva
¿Quiénes son los/las beneficiarios/as?
El pueblo de Touba Mouride, la comunidad Nioro,
los pueblos de alrededor y su vida salvaje.
¿Quién podría aplicar la práctica?
Todos
los
proyectos
del
programa
de
HORIZONT3000 en Senegal o cualquier otro
proyecto que mejore el desarrollo rural en aquellos
lugares donde las personas poseen tierras/bosques
comunitarios con un deterioro continuo.
¿Quién ya está aplicándola?
Otras comunidades dentro del programa de
HORIZONT3000 en Senegal y un proyecto anterior
de la GTZ alemana en Kaolak llamado PAGERNA.
Other communities within the Programme of
HORIZONT3000 in Senegal; a former project of the
German GTZ in Kaolack, called PAGERNA.

