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9 de abril de 2014

NOTA DE PRENSA

La ONGD CERAI inicia un proyecto de conservación de la biodiversidad y
lucha contra la pobreza en la isla de Niodior (Senegal)
La ONGD CERAI (Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional) ha iniciado
un nuevo proyecto de cooperación internacional en Senegal, concretamente en la isla de Niodior, con el
objetivo de preservar el patrimonio natural y la biodiversidad local.
El ayuntamiento de Zaragoza subvenciona esta acción, que se está ejecutando en
colaboración con la asociación senegalesa Ñoowand Saaxof (que en el idioma serer significa
“desarrollar su territorio”) y la Asociación de Nativos de la Isla de Niodior en España (ANINE). Se
trata del primer proyecto de cooperación que CERAI lleva a cabo en este país africano.
El trabajo de CERAI en Senegal ha surgido a raíz de las relaciones establecidas con ANINE a
través de la red de codesarrollo de AfricAgua.
En el proyecto se distinguen dos líneas de acción diferenciadas:



La puesta en marcha de un sistema de gestión comunitaria de los ecosistemas:
reforestación de manglares en las zonas degradadas para evitar el avance del mar, reforestación
de cocoteros, etc.
La mejora de las capacidades de producción y conservación de productos hortícolas y
frutícolas a través de la aplicación de técnicas de cultivo agroecológicas y de transformación
adaptadas a las condiciones de la Isla de Niodior.

La intervención arrancó el pasado mes de marzo con la primera visita al terreno por parte de
la técnica de cooperación de CERAI Laura Darphin, quien mantuvo una serie de encuentros con los
responsables de la contraparte local Ñoowand Saaxof y con otros actores locales, con el objetivo de tejer
redes para el trabajo en la zona.
Los próximos pasos en la ejecución de este proyecto serán:


La reforestación de cocoteros: se distribuirán cocoteros pequeños, procedentes del vivero de
la asociación local, a los responsables de cada zona de la isla. Estos cocoteros se aprovecharán
en el futuro según una estrategia comunitaria. En paralelo se iniciará un nuevo vivero para
completar esta primera fase hasta un número total de 1.000 cocoteros.



La preparación de la campaña agrícola de lluvia y la identificación de variedades de
cereales (arroz, mijo, maíz y sorgo) adaptadas a las condiciones locales (en particular a la
salinidad). La siembra se realizará entre junio y julio.



La realización de talleres sobre la gestión comunitaria de los recursos naturales y sobre
técnicas agroecológicas para el cultivo de cereales.

La subvención concedida por el Ayuntamiento de Zaragoza para la realización de este
proyecto, de 12 meses de duración, es de 57.929,27€, mientras que el coste total asciende a
68.310,95€.
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