YACOUBA SAWADOGO (Burkina Faso)
Yacouba Sawadogo es conocido como "el hombre que detuvo el desierto". Comenzando
alrededor de 1980 durante una fase de sequía severa, ha transformado tierras estériles y
abandonadas en un bosque de casi 40 hectáreas. Hoy en día ese sitio cuenta con más de
60 especies de árboles y arbustos y es presumiblemente uno de los bosques más diversos
que hayan sido plantados y gestionados por un agricultor en el Sahel.
El notable éxito de Sawadogo se basa en la experimentación con pozos de plantación
tradicionales para la retención de suelo, agua y biomasa ("zaï" en lengua local). A lo largo
de los años, Sawadogo continuó innovando la técnica, aumentando el rendimiento de los
cultivos y plantando árboles. A pesar de enfrentarse a la resistencia de los lugareños al
principio –lo llamaban "loco" y llegaron incluso a incendiar su bosque-, nunca consideró
rendirse. Con el tiempo, la gente comenzó a acercarse para admirar su trabajo. Sawadogo
siempre ha estado dispuesto a compartir sus conocimientos y ha recibido miles de
visitantes de la región y más allá. A través de formaciones, ha permitido a los agricultores
regenerar sus terrenos. Como resultado, decenas de miles de hectáreas de tierras
severamente degradadas han recuperado la productividad en Burkina Faso y Níger.
Aquellos que adoptan las técnicas de Sawadogo a menudo obtienen seguridad
alimentaria, ya que el Zaï ayuda a conservar el agua de lluvia y a mejorar la fertilidad del
suelo. Esto permite a los agricultores obtener cosechas incluso en años de sequía. Los
árboles plantados junto con los cultivos sirven para enriquecer el suelo, producir forraje
para el ganado y crear oportunidades de negocio como la apicultura. Esto ayuda a los
agricultores a adaptarse al cambio climático, a reducir la pobreza rural y a prevenir
conflictos locales relacionados con los recursos y el agua. Junto con otras técnicas de
regeneración natural gestionadas por agricultores, el Zaï podría convertirse en una
herramienta importante para contrarrestar la migración forzosa y construir la paz.
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