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2022, un año de intensa actividad, entre crisis y resiliencia
El cambio climático y el colapso de la biodiversidad tienen
consecuencias cada vez más visibles y dramáticas, del Sur al Norte del
mundo, del Este al Oeste. Un conflicto abierto en el norte de Europa
daña la seguridad alimentaria del Sur. Pero aún hay esperanza, con el
fin del confinamiento en Europan, nuevas medidas previstas para la
Amazonia, y la reanudación del comercio internacional, mientras las
imágenes del telescopio espacial James Webb abren una ventana
desconocida sobre un universo contenido en la punta de un alfiler, y
dan testimonio de las proezas del espíritu humano y de la cooperación.

Este año 2022 nos ha permitido explorar varias vías de transición y de
resiliencia:
- luchar contra la deforestación vinculada a productos como el cacao
(Ghana),
- intercambio y transferencia de conocimientos agrícolas (Ghana y
Madagascar),
- valoración de la biodiversidad, en particular de las plantas aromáticas
y medicinales y de las especias (Océano Índico), y
- resiliencia de las comunidades pesqueras costeras de la bahía de Palu,
en Sulawesi (Indonesia), tras el gran terremoto y tsunami de 2018.

No le digas a mi madre que soy consultor,
ella cree que trabajo en el turismo

Durante este año 2022, el trabajo a veces tedioso y penoso de
consultor me ha llevado grandes satisfacciones personales:
- Coordinar un equipo aporta muchas satisfacciones y enseñanzas, y
agradezcoa mis consultores nacionales, sin los cuales no podría hacer
un trabajo de calidad: Abacar, Wassilati y Fátima en las Comoras,
Herimena en Madagascar, Nina en Indonesia. Gracias también a mis
socios de Ghana y al equipo del proyecto CASEF en Madagascar.
- La maravilla de descubrir nuevas culturas y nuevos paisajes.
El océano Índico contiene una biodiversidad única e incomparable.
Indonesia no deja de sorprenderme por su diversidad cultural y su
energía, quizá inducida por una intensa actividad tectónica.
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Cadenas de valor sostenibles en el norte y el sur de Ghana
Mi primera misión de terreno del año me llevó, con un equipo
coordinado por la consultora SOFRECO, a Ghana para identificar, para
la Unión Europea, las cadenas de valor pertinentes para un nuevo
proyecto en el norte del país. Además, se llevó a cabo una misión más
diplomática para anticipar la política de "deforestación importada
cero" de la UE y el deber de diligencia de los compradores sobre el
trabajo infantil en el sector del cacao en el sur del país.
Una evaluación multicriteria nos permitió identificar 5 cadenas de valor
con gran potencial en el norte del país:
- karité, con una fuerte contribución económica, social y ambiental,
- horticultura (con el acceso al agua siendo el principal problema)
- soja (aporte de nitrógeno, planta poco exigente en fertilización),
- apicultura, producción complementaria y servicio de polinización,
- cultivos de cobertura, poco frecuentes en esta región en estación
seca.
El proyecto se centró en la agroecología.

Tras la deserción de un experto de Nicaragua, también me encargaron
el tema del cacao, cuyo objetivo era preparar al país para la recién
adoptada legislación europea. Para este tema más bien técnico y
político, nos reunimos con las partes interesadas, formulamos
recomendaciones estratégicas y elaboramos un presupuesto plurianual.
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En Madagascar, el proyecto CASEF, financiado por el Banco Mundial,
lleva cuatro años prestando asistencia técnica en la costa oriental para
reforzar la producción de canela, cúrcuma, fruta de la pasión y lichi,
mediante la creación y el fortalecimiento de cooperativas de
productores y un programa de formación. Nuestro trabajo consistió en
capitalizar estas acciones a dos niveles: la formación técnica y la
organización de los productores.
En este país, el interés de empresas, productores, inversores e incluso
consumidores por la agricultura ecológica va aumentando gracias a
una ley y una estrategia nacional recientes, y a una demanda de
exportaciones todavía dinámica, a pesar de una baja en Europa.
En este contexto, estamos trabajando con Kinomé y Symabio en el
diseño de un Observatorio de la Agricultura Orgánica en Madagascar,
que proporcionará datos precisos sobre el desarrollo de este sector,
tanto a nivel nacional como para las exportaciones.

En 2022, llevamos a cabo cuatro
misiones en el Océano Índico
occidental, en Madagascar, la
Unión de las Comoras y Mayotte.
Estas islas a perfumes y especias,
distantes de solamente 70 a 300
km, tienen economías bastante
similares, pero con demasiada
frecuencia se ignoran. Estas
"materias primas vegetales"
durante mucho tiempo han
ocupado los sueños de los países
ricos y siguen haciendolo. Son el
resultado de una importante
biodiversidad vegetal, tanto
endémica como naturalizada.

Se trataba primero de evaluar el
último proyecto de apoyo al
sector del aceite esencial de ylang
en las Comoras de la ONG
Initiative Développement, luego
de capitalizar el proyecto CASEF
en el este de Madagascar,
destinado a desarrollar la
producción de especias y frutas,
de diseñar un Observatorio de la
Agricultura Orgánica en el país y,
por último, de sentar las bases de
la transformación de plantas
aromáticas, perfumadas y
medicinales y especias en la isla
de Mayotte.

El Océano Índico quiere valorar su biodiversidad
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En la Unión de las Comoras, tras un estudio en profundidad de la
cadena de valor de producción del aceite esencial de ylang en octubre
de 2021, realizamos en abril de 2022 una evaluación de los últimos tres
años de apoyo prestado por la ONG Initiative Développement a los
actores de este sector, con resultados tangibles y significativos.
Pronto editaremos una publicación científica que constituirá el primer
análisis económico completo de la cadena de valor del ylang ylang en
las Comoras, entre crisis y búsqueda de un desarrollo sostenible.
También esperamos con gran interés los resultados de un proyecto de
apoyo a tres cultivos comerciales en las Comoras (ylang ylang, vainilla,
clavo), que hemos diseñado colectivamente en 2019, y que recibe 20
millones de euros de financiación de la Agencia Francesa de Desarrollo.

Proyecto de exposición foto

En 2023, me gustaría exponer
una serie única de fotografías
del sector del aceite esencial de
ylang de las Comoras, y estoy
buscando un espacio asociado.
Estas fotos digitales de alta
calidad (16 a 26 mpx), fueron
tomadas de 2019 a 2022 con un
enfoque profesional. La
exposición pretende rendir
homenaje a los actores que
valoran este recurso con
dignidad, humildad y respeto
por el entorno natural.
Si tiene una propuesta o un
contacto, escríbame a:
contact@pierrejohnson.eu
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EnMayotte, la economía local recibe un fuerte apoyo de la financiación
europea para las regiones ultraperiféricas (RUP). Se han organizado
clusters de actores en diversos sectores, entre ellos el las plantas
aromáticas y las especias, con fines cosméticos y alimentarios. Fuimos
seleccionados para diseñar una plataforma de transformación de estos
productos, un demostrador industrial de dimensión regional para los
portadores de proyectos.
Fue para mí un gran placer conocer a las partes interesadas y a sus
socios actuales y futuros, incluido el joven, cooperativo y dinámico
ecosistema de investigación científica establecido en Mayotte.

Apuestas e instrumentos de protección de la biodiversidad
En primavera diseñé un módulo interactivo de aprendizaje electrónico
sobre el Protocolo de Nagoya del Convenio sobre la Diversidad
Biológica relativo al acceso a los recursos genéticos y la participación
en los beneficios derivados de su utilización. Pusimos a prueba este
formato con partes interesadas de varios países de América que se han
comprometido a trabajar con los pueblos amazónicos para defender su
conocimiento de las plantas sagradas de la biodiversidad local.
A continuación, ofrecimos una formación sobre este tema a los
portadores de proyectos en Mayotte, ya que la diligencia debida sobre
el Protocolo de Nagoya es una obligación en Europa desde 2014.
Este es también uno de los temas clave que se abordaron en la COP15
sobre Biodiversidad, celebrada en Montreal en diciembre.
Esta formación interactiva destinada a los actores que deseen conocer
las cuestiones científicas, las herramientas jurídicas y enfrentarse a la
pluralidad de enfoques de la biodiversidad, puede adaptarse en
función de las necesidades y de los contextos específicos de aplicación.

© Pierre William JOHNSON
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Resiliencia tras catástrofes naturales en Sulawesi (Indonesia)

Algunos países y regiones del mundo son especialmente vulnerables a
las catástrofes naturales. Es el caso de Indonesia, con sus numerosos
volcanes activos y frecuentes terremotos, en el "Cinturón de Fuego del
Pacífico". Sulawesi, la cuarta isla más grande del país, situada entre tres
placas tectónicas, está especialmente expuesta. El 28 de septiembre de
2018, un terremoto de 6.1 grados en la escala de Richter provocó un
tsunami bastante atípico en la profunda bahía de Palu, que causó varios
miles de muertos y numerosos daños, aún visibles hoy en día.
Un proyecto dirigido por una ONG indonesia y apoyado por CCFD-
Terre Solidaire tenía como objetivo garantizar la resiliencia de las
comunidades costeras tras esta catástrofe, mediante la transmisión de
conocimientos tradicionales y la plantación de manglares (barreras
naturales contra el tsunami), así como la reconstrucción de la economía
tradicional, mediante la restauración de embarcaciones y equipos de
pesca tradicionales.

Nuestra evaluación de este proyecto puso de relieve la importancia de
las prácticas profesionales de contratación, las relaciones con los
artesanos locales implicados en la reconstrucción de barcos pesqueros
y el conocimiento del entorno local, tanto medioambiental como
cultural y social, para el éxito de un proyecto de este tipo. También hay
que tener en cuenta los elementos contextuales que pueden complicar
la realización del proyecto, como el confinamiento debido a la
pandemia y las elecciones locales y nacionales.
Para esta misión pudimos movilizar una sólida red de consultores y
profesionales franceses y nacionales presentes en el país, y encontrar
una colaboradora experta en gestión de riesgos naturales.
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Pierre JOHNSON
contact@pierrejohnson.eu

Mobile et WhatsApp : +33 6 76 76 31 90
www.pierrejohnson.eu

Mis compromisos cívicos

Desarrollo* territorial sostenible
Desde 2021, participo en el Consejo de Desarrollo de la Comunidad de
Aglomeración Val d'Yerres Val de Seine, cerca de Paris. Este
compromiso voluntario y local con 114 ciudadanos de 9 municipios
pretende hacer llegar a los representantes elegidos el punto de vista de
los ciudadanos preocupados por los temas que se deciden a nivel de la
aglomeración. Como coordinador de una de las tres comisiones, la que
se ocupa del Desarrollo Territorial Sostenible, tuve que dirigir los
debates en el seno del CODEV sobre dos temas importantes: el plan
comunitario de enlaces blandos (o movilidad) y el Plan Territorial Clima
Aire y Energía.
El CODEV pudo así formular y transmitir a los representantes electos las
observaciones que consideró pertinentes sobre el plan de enlaces
blandos (carriles bici, intermodalidad,
etc.), y sobre la aplicación de las medidas
del PCAET, elaboradas por una
consultoría especializada.
* En francés, gestión y cuidado están
separados por una letra. Prefiero hablar
de cuidado que de gestión territorial.

Para compensar un poco, pero no sólo...

Soy el primero en tomar conciencia que todas las misiones
internacionales descritas en este boletín anual contribuyen al cambio
climático. Sean cuales sean sus efectos positivos, no están exentos de
"externalidades" negativas. En lugar de intentar compensarlas
comprando créditos de carbono, he preferido invertir en un campo que
me resulta especialmente cercano y que creo que tiene un futuro
prometedor: el transporte marítima por veleros.
Tras años de desarrollo en la oscuridad, esta alternativa por fin sale a la
luz. Una de las empresas implicadas, Windcoop, pretende construir y
explotar uno o varios veleros para transportar especias y otros
productos de Madagascar a Europa. Como su nombre indica, es una
cooperativa, y me complace ser uno de los 907 miembros.
Esta iniciativa, y otras similares, anuncian un mundo en el que el
desarrollo del comercio internacional ya no se hará a expensas del
clima, de la biodiversidad y de los derechos sociales, sino, por el
contrario, en armonía con ellos.


