
SOSTENIBILIDAD

Permanencia 
–  Fomentar la colaboración

entre las OSC, el gobierno y
las comunidades mediante la
creación de espacios para el
diálogo abierto

Eficacia 
–  Mapear y utilizar las capacidades

locales (incluyendo recursos, 
materiales, conocimientos)

África 
BURKINA FASO

INSTITUCIONALIZACIÓN

Entorno político 
–  Promover sinergias entre las

diferentes políticas, incluidas
las de desarrollo sostenible, 
reducción de la pobreza, ACC, 
seguridad alimentaria, etc.

–  Incorporar los proyectos de
GCRD en los planes de trabajo
de los gobiernos locales y en la
presentación de informes

Capacidades 
–  Fomentar el intercambio de

capacidades y mejores prácticas
entre las comunidades

Cultura 
–  Promover una cultura de

inclusión de los grupos
marginados en la gobernanza del
riesgo de desastres mediante el
establecimiento de mecanismos
en los que se incluya
adecuadamente a los grupos
marginados

PROTECCIÓN 
AMBIENTAL A TRAVÉS 
DE LA PROMOCIÓN Y 
VALORIZACIÓN DEL  
KARITÉ Y OTRAS  
PLANTAS RARAS  
Reseau MARP, una 
organización local de 
Burkina Faso, presenta 
una receta interesante y 
muy rica que implica la 
producción y venta de 
manteca de karité,  
el "oro de Faso".

INGREDIENTES CLAVE
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Reseau MARP, una ONG nacional, se asoció con una 
organización de mujeres de base (UGF/CDN) para 
fortalecer la producción local de manteca de karité en 
esta parte del país. Las mujeres estaban a la vanguardia 
del proyecto y dirigían las actividades que tenían por 
objeto no sólo generar ingresos y reducir así la pobreza, 
sino también proteger el medio ambiente y salvaguardar 
las especies vegetales en peligro de extinción. 

Desde sus inicios, las mujeres han sido capacitadas en la 
siembra y cuidado de árboles de karité (pero también de 
plantas de baobab y moringa), y han involucrado a toda 
la comunidad en la producción de manteca de karité a 
partir de los granos de karité. Todas las actividades son 
implementadas y dirigidas por la organización local, que 
ahora cuenta con personal capacitado en la recolección 
de datos y en el monitoreo y evaluación. 

Se han determinado las actividades de protección del 
medio ambiente, ya que también sirven para combatir 
los efectos del cambio climático y reducir el riesgo 
de desastres como la sequía, la desertificación y, 
ocasionalmente, las inundaciones.

Como las actividades fueron gestionadas y ejecutadas 
por miembros de la comunidad, todos los ingresos 
generados por el proyecto se destinaron a mejorar 
la situación económica de las mujeres locales: así 
lo reconoció la municipalidad de Kyon (donde se 
está llevando a cabo la actividad), que ahora está 
respaldando el proyecto e impulsando su ejecución 
continua, ya que "hace que la ciudad emerja" (como dijo 
el alcalde).

A pesar de lo que pueda parecer, el "oro de Faso" es algo con lo que 
realmente se puede cocinar, además de venderlo para generar ingresos: 
así es como las mujeres locales del condado de Reo de Burking Faso 
se refieren a la recolección de granos de karité y a la producción de 
manteca de karité.
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