
Sinopsis

Miles de senegaleses se encuentran ante una 
encrucijada: a unos se les está “comiendo” el 
desierto, otros ya no pueden predecir las lluvias como 
antes y su tierra se seca, y para otros muchos la 
pérdida de los bosques arruina sus pueblos. En 
definitiva, su entorno se muere y no saben cómo 
solucionar estos problemas.

"Tukki", que significa viajar en wolof, refleja el viaje 
que se ve obligado a emprender un joven senegalés 
desde su aldea, situada al sur del país y cercana a 
Tambacounda, ante la degradación del suelo y la 
deforestación que sufre su entorno. Su destino, al 
igual que el de miles de senegaleses que también 
abandonan sus lugares de origen en las zonas 
costeras del suroeste, le lleva hasta Dakar, dónde 
espera encontrar una alternativa de desarrollo. Y 
desde Dakar quién sabe...

Ficha técnica 

Guillermo García Ramos
Jorge Sánchez Gallo
 Gabriel Molera

 M.A. Jiménez, Vanesa Valdemoro y Fran 
Belda

Alfredo Malibrán
Manuel Calvo
Elvira González Vallés

 Maite Ibáñez y Juan Terán
 Álvaro Perales

 Pablo Capisto y Nerio Gutiérrez
 New Atlantis Music

 Mamadou Mactar

Datos técnicos

TUKKI, la huella ambiental
 2008

documental
España

49 minutos.

Dirección y Guión: 
Productor: 
Fotografía:
Montaje:

Producción ejecutiva: 
Ayudante de cámara: 
Producción de Campo: 
Producción:
Dirección de Postproducción:
Sonido:
Música:
Locución:

Título original: 
Año:
Género: 
País: 
Duración: 

"El río ha envejecido”

“Ha habido un cambio en el clima. Cuando yo era niño, llovía mucho. 
Ahora he notado que el río, que es nuestra fuente de vida, está más 
salado y hay más sequía”
-

“Nosotros tenemos las riquezas aquí. Cuando los demás las necesitan 
vienen a buscarlas aquí. Se puede vivir bien en África. Pero hace falta 
que haya una buena política, una buena estrategia…contando con 
nuestra propia fuerza y medios. Entonces llegará la ayuda internacional o 
las inversiones de entidades extranjeras. Pero podemos pensar en un 
desarrollo local y realizado por los africanos.”

- Alassane, pescador de gambas en Ziguinchor (costa oeste de Senegal)

 Mamadou, alcalde de Karcia (provincia de Kolda, la región más pobre 
de Senegal)

- Mammadou Lamine, colectivo nacional de pescadores de Dakar 



El continente africano, uno de los más castigados por las 
migraciones ambientales

Las migraciones por razones ambientales se convertirán en uno de los 
principales problemas políticos de este siglo XXI: un fenómeno 
complejo con respuestas políticas que actualmente tienden a 
centrarse más en el impacto de las catástrofes naturales repentinas 
que en las consecuencias a largo plazo de la degradación 
ambiental.

Actualmente hay 25 millones de desplazados por causas 
ambientales y se estima que el 10% de los movimientos de 
población estaría motivado por factores ambientales (informe 
“Cambio Ambiental y Escenarios de Migración Forzada” del Instituto de 
Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales presentado en la 
Cumbre de Cambio climático de Poznan-Polonia).

Fenómenos como el cambio climático, la deforestación, la 
desertificación o el agotamiento de los recursos están provocando 
ya continuos desplazamientos de población, sobre todo en el 
continente africano, hacia los núcleos urbanos de sus países de 
origen. Un goteo de población difícilmente cuantificable, aunque según 
las estimaciones de Naciones Unidas el número de desplazados 
ambientales podría llegar a los 50 millones en 2010 y hasta el 60% de 
los movimientos migratorios podrían tener su origen en cuestiones 
ambientales. 

El continente africano será uno de los más castigados. El Programa de 
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) señala que, 
sólo en África, podría haber 50 millones de 'desplazados 
ambientales' en 2060. Los pronósticos del catedrático Norman Myers 
de la Universidad de Oxford apuntan a que en el 2050 habrá 200 
millones de migrantes ambientales.

El documental “Tukki, la huella ambiental” surge en el marco del 
Convenio IPADE-AECID destinado a la sensibilización, formación y 
movilización ciudadana respecto a la importancia y vinculación entre 
las tres cumbres ambientales de Naciones Unidas y las estrategias de 
lucha contra la pobreza (www.fundacion-ipade.org/sostenibilidad)

La Fundación IPADE es una ONGD especializada en medio 
ambiente que, desde 1987, trabaja en proyectos de cooperación al 
desarrollo en América Latina, África y Asia apoyando a poblaciones 
vulnerables que habitan en zonas desfavorecidas del medio rural para 
que su desarrollo sea económicamente viable, socialmente justo y 
medioambientalmente sostenible. 

En España, impulsamos actividades de sensibilización y educación 
al desarrollo con el fin de dar a conocer la importancia que tiene el 
medio ambiente en la lucha contra la pobreza.

Desde la Fundación IPADE consideramos que la gestión del medio 
ambiente no puede tratarse independientemente de otras cuestiones 
de desarrollo. Para erradicar la pobreza es fundamental la 
conservación y una adecuada gestión del medio ambiente.

Apostamos por una globalización sostenible, alternativa y de calidad, 
invirtiendo en la transformación en el sur, el trabajo en red y la 
educación para el desarrollo en España.
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