
             

LA RESPONSABILIDAD DE LA POBLACIÓN LOCAL SOBRE EL MANEJO DE
LOS RECURSOS FORESTALES EN EL NORTE DE SENEGAL
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La responsabilidad de la población local sobre el manejo de los bosques nacionales

En el valle del Río Senegal, los bosques nacionales presentan a veces vegetación más densa que
la de los bosques estatales. Estos bosques de gonakié, Acacia nilotica, crecían espesamente a
lo largo del río, desde Waoundé hasta Rosso: esto se atribuye a las condiciones edafológicas e
hidrológicas de la localidad. El servicio forestal tiene por mandato, entre otros, el manejo de los
bosques, pero estos bosques nacionales crecen en terrenos públicos y los manejan las
colectividades locales: comunidades rurales y comunas.

En la práctica, estos bosques, generalmente se desmontan en favor de actividades agrícolas. La
madera cortada durante tales operaciones ha provisto de material para estudios dendrológicos,
protegiendo así la madera en las reservas donde el rodal puede conservarse como 'museo natural'.
La biomasa que resulta de la tala se utiliza mayormente como leña para fines energéticos.

En la parte superior del valle medio, en terrenos nacionales, se encuentran numerosos y bellos
bosques naturales de Acacia nilotica. El PROGONA (El nombre está formado de las palabras
PROtección y GONAkié, el nombre local de Acacia nilotica) actúa por intermedio de la
comunidad circundante, en labores de conservación, que se traducen en protección y manejo
racional de estos bosques. Se otorga a éstos una clasificación de 'conservación moderada', es decir
un reconocimiento social y administrativo como bosque comunitario. Esto invita a todos los
interesados (autoridades locales y población local) a considerarlos como patrimonio común que
cada individuo y comunidad debe cuidar. Cada bosque puede ser responsabilidad de un conjunto
de pueblos, de una o muchas comunidades rurales, o de uno o dos distritos. Como la unidad
operacional es el pueblo, cada uno de ellos establece un 'comité de vigilancia' que garantiza la
protección de los árboles maduros y de las plantaciones jóvenes contra el ataque de las
herramientas de metal, fuego, y del ramoneo del ganado.
Estos bosques ofrecen a la población madera para leña y para sus necesidades cotidianas. Se
prefiere a la Acacia nilotica por sus características intrínsecas de densidad y durabilidad. Se prevé
para la población, un plan de control del manejo, elaborado por el servicio forestal en
colaboración con los pobladores de la misma forma que el trazado para las reservas forestales.

Los productos forestales no maderables (PFNM) como: las frutas de Zizyphus mauritiana (jaapi),
Balanites aegyptiaca (murtoki) y el pagri son importantes fuentes de ingreso para los grupos
vulnerables de mujeres e hijos que los recogen. El sideem del valle de Senegal es muy preciado
en los mercados urbanos de Dakar, como se observó en un estudio realizado en 1993, tal vez,
porque es más dulce que los otros frutos. El jaapi da fruto una vez al año después del invierno,
y el murtoki es una especie de doble fruto que puede cosecharse antes y después de la estación
de las lluvias.

El apacentamiento y ramoneo (forraje herbáceo y aéreo) son muy importantes para los
cultivadores quienes podan las ramas de Acacia nilotica de manera especial para obtener hojas,
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flores y frutos frescos. Se ha identificado la necesidad de capacitación en las técnicas de poda de
árboles.

Desde 1985, con ayuda del proyecto, la población de Fouta ha concebido jardines polivalentes,
que consisten en una mezcla de árboles frutales, cultivos forrajeros y de hortalizas, con una
plantación cortavientos perimetral. En general, han encontrado este modelo agroforestal preferible
a las parcelas de bosques del pueblo. Todas las plantas utilizadas en la explotación, se producen
in situ, y se ejerce la capacitación a lo largo del proceso.

La población local, con el apoyo del proyecto, ha establecido áreas controladas en los bosques
comunitarios y reservas estatales. El término 'población local' se refiere sobre todo a los grupos
dinámicos de mujeres que reciben cierta ayuda de los hombres y niños; los hombres han
comenzado a plantar árboles en las zonas de riego en la periferia de los pueblos. Conscientes de
la desaparición de los árboles, las mujeres han optado por las técnicas que economizan energía,
como la energía solar.

La responsabilidad de la población local sobre el manejo de las reservas estatales de Acacia
nilotica

En la colonización del valle por los franceses, los bosques de gonakié, Acacia nilotica,
representaron un factor primordial como combustible para los vapores que remontaban el río
Senegal.

El poder colonial designó treinta reservas estatales de bosques de Acacia nilotica con el fin de
asegurar el manejo sostenible del recurso. Los terrenos donde crecían estas especies eran los
preferidos y, por ende, pertenecían a las familias pudientes. La expropiación se hizo de acuerdo
a un consenso o compromiso, aunque el poder colonial ejercía el control. Se retuvo el principio
de protección en cuanto a todos los bosques en general, pero en la práctica, cada bosque tenía un
dueño específico que el departamento forestal aceptó. De ahí que en el seno de ciertos bosques
hay enclaves donde la explotación está en manos de la población, por ejemplo, el Forêt Classée
de Diamel. Nunca se demarcaron debidamente estos enclaves, lo que ha provocado una situación
incierta que aún prevalece.

Otros bosques contienen áreas que, cada año, sufren inundaciones temporales, permitiendo el
cultivo de decrecida; el área que abarcan estos terrenos varía según la estación y el volumen de
inundación. Incluso los linderos demarcados de los bosques protegidos han variado, a causa de
que mueven con frecuencia los hitos.

La drástica disminución de las precipitaciones, hacia los años setenta, ha sido un punto decisivo
en el manejo de los bosques de Acacia nilotica, que hasta entonces se regeneraban mediante la
talla o en forma natural por el ganado. Hasta que se pierden de vista, observamos los gonakié
muertos.

Para hacer frente a esta situación, el servicio forestal trajo contratistas forestales para rehabilitar
los bosques. Los trabajadores contratados para talar volúmenes determinados de madera, eran
en su mayoría especialistas de Guinea, debido a que la mano de obra local carecía de experiencia.
Pero, estos trabajadores talaron también árboles vivos, pues era muy difícil cortar el tronco de los
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gonakié, Acacia nilotica, muertos con las herramientas disponibles. Por tanto, el deterioro
aumentó.

La población local fue también responsable del daño, después de haber aprendido las técnicas
para hacer carbón; fuente segura de ingresos. La sequía había empobrecido a la clase social que
no tenía acceso a las tierras fértiles de decrecida, y no percibían otro ingreso. Por ello, entre 1980
y 1990, los pobladores practicaban con cierta regularidad, la extracción clandestina del carbón,
dentro de las áreas protegidas. Esto llevó a que el servicio forestal, con el apoyo de sus donantes,
El Fondo Europeo de Desarrollo, FED, y el gobierno de los Países Bajos, prohibieran, en 1987,
la extracción del carbón en el valle.

Durante este período de aguda desertificación, los rodales de Acacia nilotica en suelos sólidos
y defectuosos continuaron muriéndose, y se les reemplazó con Balanites aegyptica, Zizyphus
mauritiana y Bauhinia rufescens. La Acacia nilotica se ha refugiado en una fortaleza al fondo
del valle. No obstante, estos terrenos son los únicos lugares que quedan, donde los cultivadores
pueden continuar plantando sus cultivos seculares de decrecida. Esto demuestra hasta qué punto
se ve amenazada la Acacia nilotica en el valle de Senegal.

Durante la primera fase del Proyecto PROGONA (1984-90), la rehabilitación de los bosques
protegidos de Acacia nilotica, se llevó a cabo bilateralmente bajo control del estado. El éxito de
los trabajos se estimó en un 35%; las precipitaciones eran erráticas y el costo de las operaciones
alto.

La segunda fase (1990-1994) fue encomendada a la FAO. Las finalidades del manejo tenían que
cambiar, respondiendo a la presencia de las personas que vivían en las reservas. Y, había que
enfrentar un problema, si los bosques no tenían un potencial maderero importante, ¿cómo se
podía incentivar a la gente para que los protegieran?  La solución la ofreció la misma gente. Tras
las tensiones con la vecina Mauritania, muchos de los repatriados se asentaron en la ribera
izquierda del río, y pidieron tierras para cultivar en las reservas de Acacia, las que están
deforestadas en dos tercios.

En el proyecto se tuvo la idea de permitir el libre acceso de la población a estas tierras, a cambio
de honrar un compromiso para retener del 16 al 20% de la cubierta forestal al comienzo,
elevándose de un año al otro; y el resto de las tierras se usarían para la agricultura y el ganado.

El caso del Forêt Classée de Goumel-Niandane

El proyecto ha mantenido contacto permanente entre las autoridades Prefêt, Sous-prefêt,
Presidente de las comunidades rurales) la población local (Jefes de las aldeas, líderes y sacerdotes)
y los otros agentes que se ocupan del desarrollo, extensionistas del sector agrícola, ganadero y
forestal, otros proyectos y ONGs).

Después de difundir el nuevo enfoque del proyecto, el primer paso fue documentar las
necesidades del pueblo. El segundo, un equipo multidisciplinario se encargó de establecer buenas
relaciones con la población local, y asegurarles que comprendían muy bien sus prioridades, y
cuando las prioridades del pueblo no coincidían con las nuestras, por ejemplo, en cuanto al
pastoralismo, los especialistas se ocuparon de cambiar la sensibilización. Se les explicó claramente
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lo que significaba una 'Reserva Forestal', asimismo que las condiciones de colaboración. Entre
las dos etapas, se obtuvo el respaldo administrativo de las autoridades forestales. La
sensibilización continuó difundiéndose por conducto de la radio rural, la celebración de un día
regional del árbol, y proyecciones de diapositivas y películas. Siguió adelante, especialmente
porque la gente necesitaba ser convencida del valor del pastoralismo, y sobre la asignación de las
parcelas.

Una vez concluidas las negociaciones, se inició el trabajo sobre el terreno, ejecutado por grupos
de habitantes bien organizados de los pueblos ribereños y apoyados por el proyecto: roza, suelos,
siembra directa, instalación de cercas y protección. El trabajo se efectuó en sociedad, en el caso
de las obras más grandes, por ejemplo, el proyecto instaló sistemas de riego y la población tomó
la responsabilidad de manejarlos.

A su debido tiempo, la población local logrará la regeneración de los bosques, mediante un
sistema agro-silvopastoril integrado. Se basará sobre un plan de manejo que toma en cuenta el
potencial del suelo y los factores legales.

Propuestas para la estructura de la 3ª fase de PROGONA

En la próxima fase, el proyecto prevé establecer, con la participación directa de los pobladores
y en colaboración con otros socios, completar los planes sobre el uso de la tierra para ciertos
territorios designados, respondiendo a las necesidades de estas poblaciones y permitiendo
asegurar el renuevo de los recursos forestales con una administración racional.

Se decidirá conjuntamente con las poblaciones, asimismo que con los agentes extensionistas
locales, agrícolas y ganaderos, cómo se utilizarán las diferentes áreas en el territorio de cada
pueblo. En las áreas que se destinarán a la forestería, (abarcando, actividades silvopastoriles y de
agroforestería), la próxima meta consistirá en un plan de manejo detallado, trazado entre
pobladores y funcionarios forestales. Se buscará encontrar socios competentes en el tema, cuando
se trate de áreas destinadas para otros propósitos.

* * *


