
SOSTENIBILIDAD

Permanencia 
–  Enmarca la iniciativa de la GCRD

como parte de los planes de
desarrollo basados en el riesgo, 
por ejemplo, alineando las
actividades y los objetivos con
otras iniciativas locales, incluidos
los planes de desarrollo

Pertenencia 
–  Fomentar la organización propia, 

por ejemplo, el establecimiento
de comités temáticos y de
gobernanza local

Adaptabilidad 
–  Fomentar la integración del

pensamiento innovador en las
prácticas tradicionales, a fin
de combinar las experiencias
locales con nuevas ideas

África 
NÍGER

INSTITUCIONALIZACIÓN

Cultura 
–  Sensibilizar a los líderes políticos

sobre las prioridades de las
comunidades a través de visitas y
datos de percepción

PROTECCIÓN Y 
RESTAURACIÓN DEL 
CERRO FERI FERI  
ADPE Bonferey, nuestros 
chefs locales de Níger, han 
sido pioneros en esta receta 
para restaurar el medio 
ambiente de sus colinas de 
una manera participativa.

INGREDIENTES CLAVE
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Esto es lo que ha hecho la comunidad que vive en 
el cerro Feri Feri, en la región de Tillaberi, en Níger: 
mediante discusiones y consultas con las autoridades 
locales, los líderes locales, los ancianos y los expertos 
técnicos, diseñaron un plan de restauración ambiental, 
que serviría también como plan de RRD. De hecho, 
una colina amarilla significa que no hay árboles que 
detengan la velocidad a la que el agua de lluvia 
desciende a la ciudad principal al pie de Feri Feri; 
las colinas verdes no sólo significan un mejor medio 
ambiente, sino que también reducen el impacto de las 
inundaciones.

El grupo ADPE Bonferey, creado con este fin hace 
aproximadamente dos décadas y formado por una 
variedad de partes interesadas, incluidos los miembros 
de la comunidad y las autoridades locales, ha dirigido el 
proyecto desde su inicio: las actividades de restauración 
medioambiental (como la plantación de árboles) se 
combinaron con actividades generadoras de ingresos, 
principalmente vinculadas a la producción de paja para 
la alimentación del ganado. Todas las actividades están 
planificadas para asegurar la participación activa de las 
mujeres y otros grupos marginados.

Todas las comunidades están involucradas en hacer de 
la colina de Feri Feri un lugar más verde: ya sea que 
un individuo forma parte o no del grupo Bonferey, él/
ella puede beneficiarse de las actividades del grupo, y 
devolver un pequeño porcentaje. Asegurar el apoyo de 
las autoridades locales era crucial, ya que el gobierno 
era fundamental para garantizar que el proceso de 
adquisición de tierras se desarrollara sin problemas. 
Además, todas las actividades dirigidas por Bonferey 
están en línea con el plan de desarrollo local y apoyan 
su implementación.

Asegurar la participación de la comunidad, mostrando 
el valor de las actividades y los beneficios individuales 
potenciales que cada uno podría obtener, ha sido 
esencial para la sostenibilidad del proyecto: la 
determinación y el compromiso de las comunidades 
son el resultado de un entendimiento común de la 
importancia de estas actividades a largo plazo, pero 
también de un reconocimiento de los beneficios a corto 
plazo de las actividades de restauración ambiental.

Cuando vives en una colina que antes era verde y ahora 
es completamente amarilla, te haces algunas preguntas y 
empiezas a pensar en qué podría hacer que esta colina se 
vuelva verde de nuevo.
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