RESOLUCIÓN #32
TÍTULO:
Reconciliación y reconstrucción post conflicto en la región Gourma de Malí:
protección de los elefantes, sus hábitats y los
recursos naturales de la Gourma
CONSIDERANDO QUE
La Región de Gourma en el centro de Malí es el hogar de una población única - elefantes adaptados al
desierto que emprenden la migración anual más larga de la historia de los elefantes africanos (un rango de
alrededor de 40.000 km2), dentro y entre una gran variedad de diversa, multi – étnicas comunidades
locales. En un área azotada por la sequía, la degradación de la tierra y el aumento de las poblaciones
humanas, la población de elefantes, que suman un estimado de 350 a 700 en 2004-2005, frente a un futuro
incierto debido a conflictos con los pastores humanos y agricultores y la falta de protección para los
hábitats clave. Los recursos del gobierno son totalmente inadecuados para proteger a este vasto territorio:
se necesita un enfoque diferente.
El Proyecto Elefante Malí, desde 2002, ha logrado reunir y capacitar a las diversas comunidades rurales-en
cooperación con los gobiernos nacionales y regionales-para proteger a los elefantes, su hábitat y su ruta de
migración, forjar un entendimiento común de los recursos - relacionados con los problemas a los que se
enfrentan, y crear soluciones eficaces a largo plazo. Construir la cohesión de la comunidad y la solidaridad
es un primer paso crucial para establecer los sistemas necesarios para el elefante, el hábitat natural y la
protección y manejo de recursos.
Muchas de estas comunidades se enfrentan a la división por el trauma de hacer frente a la embestida de las
fuerzas externas y los múltiples conflictos: la llegada de los insurgentes islamistas extranjeros, un golpe
militar nacional, el aumento del tráfico de drogas a través del Sahara, el retorno de los mercenarios de Libia
y la rebelión tuareg. Tales condiciones generan anarquía y tienen el potencial de impedir el progreso del
Proyecto Elefante Mali.
La sociedad de Gourma ya era compleja, lleva las cicatrices de las rebeliones pasadas, el reasentamiento de
los refugiados, y otras operaciones que rara vez han tenido en cuenta la situación socio-cultural del área (relaciones sociales multi-étnicas que tienen prioridad sobre los escasos recursos naturales y ubicaciones
óptimas de los pozos, y los movimientos erráticos de las personas y el ganado).
Cuestiones estratégicas importantes deben ser respondidas sobre la gestión de la reconciliación, la
reconstrucción, el retorno de los refugiados y las personas desplazadas, y el desarrollo rural en general. Es
fundamental evitar tensiones reavivar o sembrar las semillas de problemas futuros que serían difíciles de
controlar. También es importante aprender del pasado y evitar intervenciones que aumenten la
degradación del medio ambiente en el futuro, lo que socava el sustento de la población local, y alimenta los
conflictos sociales, como ha ocurrido antes.
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Actualmente, este complejo panorama social se caracteriza por numerosas condiciones:


diferentes categorías de refugiados y personas desplazadas;



deterioro general del tejido social que es el principal reto de la reconstrucción exitosa;



la necesidad de intervenciones para hacer frente a esto si queremos tener éxito;



la inseguridad de la ausencia de estructuras de gobierno;



una falta de comprensión del contexto social complejo, creando un enfoque disperso y confuso
para la reconstrucción .

POR LO TANTO
FELICITAMOS al Gobierno de Malí por el lanzamiento de un proceso inicial por el que todos los involucrados
se reúnen para entender el contexto social de la Gourma, destinar correctamente la ayuda y las
intervenciones de desarrollo, implicar a las comunidades locales en estas iniciativas, y nos aseguramos de
que tales intervenciones no agraven la situación ni creen problemas en el futuro.
APLAUDIMOS al Gobierno de Malí específicamente por:








el reconocimiento de la singularidad y el valor de esta manada de elefantes única;
reconocer la importancia de la cohesión social en la protección de estos elefantes, sus hábitats y su
ruta de migración;
Reconocer la doble importancia de emplear a los jóvenes locales en el elefante, el hábitat y la
protección de los recursos naturales como medio de promoción de la cohesión social;
reconocer la importancia de reconocer la complejidad social existente en las intervenciones
futuras;
hacer hincapié en la necesidad del diálogo como un pre - requisito para la ayuda y reconstrucción
en el Gourma que apoyará la conservación del elefante, la protección de los recursos naturales y la
rehabilitación de los ecosistemas;
la comprensión del contexto social es fundamental para la prestación de estos objetivos;
solicitar que el Proyecto Elefante Malí trabaje con ellos para diseñar e implementar un taller de
tres día para los más altos niveles del gobierno de Mali nacional y regional, junto con
representantes de las comunidades locales, y la Comisión Nacional de Reconciliación para abordar
la cuestión: ¿Cómo puede la esencial asistencia humanitaria de emergencia desplegarse
rápidamente para aliviar el sufrimiento presente, sin agravar aún más los desequilibrios sociales y
ambientales que ya están planteando una amenaza para un futuro sostenible y pacífico?

RESOLVEMOS
Hacer un llamamiento a todos los interesados en la ayuda y la reconstrucción en Mali - el Gobierno de
Malí, las autoridades y asociaciones locales, los socios, las comunidades locales, y todos aquellos que
trabajan en el Gourma - para apoyar esta visión y para reconocer que:



Los elefantes del desierto de Malí son un recurso de singular valor e importancia para Malí y el
mundo, y pueden generar beneficios para las comunidades locales y todos los ciudadanos de Malí.
2



La reconciliación dentro y entre las comunidades es un pre - requisito para la ayuda y
reconstrucción;



los esfuerzos deben apuntar a la reconstrucción de las comunidades, ya que eran pre - conflicto;



conservación del hábitat requerido por los elefantes debe seguir siendo una prioridad nacional;



las comunidades locales deben participar en el diseño del mensaje – la ayuda a los conflictos y la
reconstrucción para asegurar que estas actividades están dirigidas correctamente, logran los
resultados deseados, y no exacerban las tensiones sociales y la degradación del medio ambiente;



el manejo de recursos naturales basado en la comunidad es un medio para unir a las comunidades,
dar empleo a los jóvenes, y para conservar y restaurar los ecosistemas de los que dependen los
medios de vida locales.

Además, hacemos un llamamiento a todos los interesados en la ayuda y reconstrucción en Malí para
mejorar y fortalecer sus esfuerzos por:




participar activamente en este proceso iniciado por el Gobierno de Malí y el Proyecto Elefante Malí;
asistir al siguiente taller en noviembre de 2013 y los talleres de planificación y capacitación
estratégicos subsiguientes según se considere necesario por el Gobierno de Malí;
llegar a todos los demás organismos y organizaciones para crear un esfuerzo de apoyo mutuo y
coordinado centrado en la reconciliación y la participación de la comunidad local en la ayuda y la
reconstrucción.

PROPONENTE
Nombre: Anne Lambert and Tom Welch
Puesto: Founders/Directors, International
Conservation Fund of Canada
País: Canada
Email: lambert@ICFCanada.org,
Welch@ICFCanada.org
Teléfono: +1 902 4405969

Nombre: Vance G. Martin
Puesto: President, The WILD Foundation
País: USA
Email: vance@wild.org
Teléfono: +1 805 320 5975

SECUNDANTES
Nombre: Sven Kreher
Puesto: Founder member of The Bateleurs; Flying
for Conservation in Africa
País: South Africa
Email: svenk@iafrica.com
Teléfono: +27 83 2534283

Nombre: Jill Canney
Puesto: Head of Biodiversity programme for
Quantock--‐Eco
País: Great Britain
Email: jillcanney@yahoo.com
Teléfono: +44 7887 868016
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