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Aline Sitoé Diatta nacida en 1920 en Cabrousse, 

Casamance. Muy pronto se opuso a los aspectos más 

visibles de la colonización: el pago de impuestos, que 

estimaba exagerados, el trabajo forzado y el 

reclutamiento de senegaleses en el ejército colonial. Pidió 

a sus compatriotas de no cultivar el cacahuete, como lo 

exigían los blancos, más bien a dedicarse a los cultivos de 

primera necesidad: el arroz rojo, la mandioca, el boniato 

el maíz. Fue también la primera mujer en Senegal en 

promover abiertamente la igualdad entre todas las 

personas, sin distinción de raza, religión u opiniones… 

En una época donde las mujeres tenían un rol secundario 

en la sociedad, afirmaba la igualdad con respecto a los 

hombres y promulgaba la solidaridad entre los jóvenes y 

los viejos. 

Durante la segunda guerra mundial, Aline Sitoé Diatta se 

hizo célebre en toda la Camanance: la apodaban “la 

dama de Cabrousse“. Aunque su acción se limitó a la 

resistencia pasiva, los administradores coloniales 

franceses se inquietaron de su popularidad. Detenida el 

28 de enero 1943 en Cabrousse, fue condenada a 10 

años de prisión por el tribunal de Ziguinchor y deportada 

en secreto a Tombuctú, donde murió el 22 de mayo 1944 

extremadamente joven.   
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INTRODUCCIÓN                                                                                                                                                                                                                   

La Asociación Paz con Dignidad es una organización sin ánimo de lucro que 

trabaja en el ámbito de la solidaridad, los derechos humanos y la cooperación 

para el desarrollo, tratando de incidir en la sensibilización social para contribuir a 

crear unas relaciones internacionales justas y solidarias que propicien un 

desarrollo equitativo a nivel mundial. Su origen se remonta a 1995, año en el que 

comenzó a trabajar con el objetivo de generar conciencia crítica acerca del 

actual modelo de desarrollo, por considerarlo injusto y causante de profundas 

desigualdades. 

Paz con Dignidad mantiene un posicionamiento político crítico al sistema 

neoliberal y a las grandes multinacionales y, a la vez, una relación estrecha con 

movimientos sociales transformadores. Trabaja, con una fuerte orientación en red, 

con organizaciones populares del Sur con una visión transformadora. Paz con 

Dignidad quiere ser percibida como una asociación crítica al sistema, que hace 

un buen uso de los fondos públicos y que promueve, también en su seno, unas 

relaciones más justas y solidarias. 

Nuestra asociación mantiene una relación de igualdad, corresponsabilidad y 

horizontalidad con las contrapartes con las que trabaja, como filosofía y práctica 

de trabajo y como garantía de que se produzcan sinergias reales y el máximo 

rendimiento y aprovechamiento de los conocimientos y experiencias de las 

organizaciones locales y de las poblaciones beneficiarias. La filosofía que 

sustenta nuestro trabajo en esta área se basa en la comprensión de la 

cooperación como herramienta que posibilita a los sectores populares alcanzar 

objetivos políticos y sociales dentro de un proceso de empoderamiento de la 

población y de consolidación de las organizaciones locales.  

Los objetivos principales de la cooperación para el desarrollo de Paz con 

Dignidad en Senegal son: promover oportunidades económicas para los más 

pobres y promover los derechos de las mujeres y la igualdad de género. 

La experiencia de trabajo PcD en Senegal se desarrolla en Kolda desde el año 

2007. El monto de la cooperación para el desarrollo ejecutado hasta ahora, 

principalmente en los sectores de la soberanía alimentaria y del empoderamiento 

de las mujeres, asciende a 2.434.188,49 euros y se espera llegar a 4.300.000 euros 

sumando el periodo 2016-2018.  
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PRIMERA PARTE: DATOS GENERALES 

 

 Breve análisis de país  

SENEGAL  

La República de Senegal es un país del África occidental. Debe su nombre al río 

Senegal situado en el este y norte del país. Senegal limita al oeste con el océano 

Atlántico, al norte con Mauritania, al este con Malí, y al sur con Guinea y Guinea 

Bissau. Senegal tiene un vínculo geográfico singular con otros dos países: Gambia y 

Cabo Verde. En realidad, Gambia forma un enclave en el sur de Senegal abierto al 

Océano Atlántico, siguiendo el río Gambia durante más de 300 km tierra adentro. 

En cuanto a las islas de Cabo Verde, es una península que constituye la costa más 

occidental de Senegal. 

Senegal es un país tropical con dos estaciones, una seca y otra lluviosa. Cuenta con 

una superficie de 197 000 km2 y con una población estimada a 14 133 000 de 

habitantes (censo de 2013). El sexo femenino supone el 52% de esta población 

mientras que los hombres son el 48%. Un 42% de la población vive en zonas rurales. 

La densidad humana varía desde 77/km2 en la región oeste y central hasta 2/km2 

en las áridas regiones orientales. La población se caracteriza por su diversidad 

étnica: los más numerosos son Wólofs (35%), Sereres (20%), Peuls (15%), Toucouleurs 

(10%), Dioulas (8%), Soninkés (1,1%). Además de estos grupos, el país cuenta también 

con algunas minorías e inmigrantes tales como los franceses que representan unos 

50.000 ciudadanos y los libaneses.  

La población senegalesa, como la de casi todos los países africanos, crece muy 

rápidamente, con una tasa de natalidad superior a los 5 hijos por mujer. A nivel de 

la administración territorial, Senegal cuenta 14 colectividades regionales desde 

2008, juntas comunales, departamentos, juntas municipales y juntas rurales.  

Dakar, la capital de Senegal, se ubica en la costa más occidental del país junto a la 

Península de Cabo Verde. La ciudad de St. Louis fue la primera capital desde la 

época de la esclavitud y se convirtió incluso en aquella época en la capital del 

África Occidental Francesa por la importante presencia de comerciantes y otros 

hombres de negocios franceses, quienes se mudaron a Dakar después de la 

abolición de la esclavitud. La ciudad prosperó en consecuencia y se convirtió en su 

capital en 1960 en el momento de la independencia de Francia. 
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INDICADORES SOCIALES 

Densidad de población (hab. Por km2)(2013): 69 hab./Km2 (ANSD) 

PIB per cápita (2013): $1046 (Banco Mundial) 

Coeficiente GINI (2013): 48,5 (PNUD) 

Esperanza de vida (2011): 64,8 (ANSD) 

Crecimiento de la población % (2013): 2,7% (ANSD) 

IDH (Valor numérico / nº orden mundial) (2013): 0,485/163 (PNUD) 

Tasa de natalidad (2013): 37,2/1.000 (ANSD) 

Tasa de fertilidad (2013): 5,1 Hijos/mujer (ANSD) 

 

Fuentes: OFECOME Dakar 2015, Agence National de Statistique et de la Démographie, Banco Mundial, PNUD 

 

SITUACION ECONÓMICA 

Senegal figura en el puesto 163 (sobre 187) del Índice de Desarrollo Humano del 

Informe del PNUD 2014 como país de desarrollo humano bajo, aunque sus 

indicadores son algo superiores a otros países de la zona. El índice de pobreza 

nacional ha pasado de 55,2% en el 2001 a 46,7% en 2011 (57,1% en las zonas rurales) 

y cabe señalar que de este porcentaje global, el 58% corresponde a mujeres. El 

Ingreso Nacional Bruto anual per cápita, que el 2001 era de 473 US$, llegó en 2011 a 

1070 US$, situando a Senegal en una posición intermedia entre los países africanos. 

El índice Gini ha pasado de 39,3 en 2002 a 40,3 en 2013. La esperanza de vida al 

nacer ha pasado de 61,2 en 2006 al 63,4 en 2013.  

 

La renta de Senegal está alimentada por los sectores como el procesamiento de 

alimentos, la minería, el cemento, los fertilizantes artificiales, la industria química, la 

refinería de productos petrolíferos importados y el turismo. El país exporta también 

en los sectores como la pesca, los químicos, el algodón, la tela, los cacahuetes y el 

fosfato de calcio. Francia, Estados Unidos, China, Italia, India y Reino Unido 

constituyen sus principales mercados exteriores.  

Otra fuente de riqueza de Senegal es la inmigración a Europa o América del norte 

(principalmente Estados Unidos y Canadá) de su gente. Se estima que 

aproximadamente uno de los miembros de cada familia senegalesa vive fuera de 

su país. La expresión 'Mbëek', en Wolof (una de las principales lenguas nacionales) 

es sinónimo de «emigración» e ilustra mejor la determinación de los senegaleses a ir 

en busca de dinero a otro país. 

Según un experto senegalés en flujos migratorios, Papa Demba Fall, en la sociedad 

senegalesa «se ha tenido mucha consideración para los emigrantes desde siempre. 
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Las familias que destacan financieramente cuentan con emigrantes» entre ellos y 

eso tiene un impacto muy importante sobre el modo de pensar de la gente. Muchos 

jóvenes creen que para triunfar, hay que ir a Europa. 

Este éxodo hacia Europa se remonta a los años 1980, en esa época, Senegal fue 

flagelado por años sucesivos de sequía que engendraron graves problemas 

económicos y el principio de una urbanización salvaje debida a la pobreza de la 

gente. Asimismo, los miembros (en general agricultores de cacahuetes) de 

poderosas cofradías, animados por sus líderes emigraron hacia otros lugares como 

Nueva York, Tokio o París para buscarse la vida de otra forma. Su prosperidad en 

pocos años animó a otra gente a seguir su ejemplo y desde entonces. Según un 

informe de los Fondos Monetarios Internacionales, las transferencias de fondos 

realizadas por los emigrantes senegaleses alcanzan el 15% del PIB del país. 

 

CONTEXTO SOCIO-POLÍTICO 

Senegal es una República presidencialista. La Asamblea Nacional consta de 150 

diputados/as elegidos/as por sufragio universal cada 5 años. La Presidencia de la 

Asamblea Nacional se elige cada año, como consecuencia de la reforma 

constitucional efectuada en septiembre de 2008, que redujo el mandato de cinco a 

un solo año. La Presidencia de la República es elegida por sufragio universal directo  

por un periodo de 7 años, tras la reforma de noviembre de 2008. 

El 19 de marzo del 2000, la victoria de Abdoulaye Wade del Partido Democrático 

Senegalés (PDS), frente a Abdou Diouf en la segunda vuelta de las elecciones 

presidenciales, puso fin a 40 años de hegemonía del Partido Socialista (PS), primero 

bajo Leopold Sedar Senghor y luego con Abdou Diouf, en el poder desde  la 

independencia en 1960. Este cambio fue denominado “la alternancia” según  el 

nombre de la coalición de partidos (Alternance 2000) que apoyó a Wade.  

Inmediatamente después de dicha victoria, reforzada por una mayoría absoluta  en 

las legislativas de 2001, se aprobó por referéndum una profunda reforma  

constitucional, cuyo eje fundamental se basaba en un fuerte reforzamiento del  

carácter presidencialista del sistema político. 

Si las elecciones presidenciales de 2000 abrieron el período conocido como  “la 

alternancia”, las elecciones de 2012 consagraron el juego democrático en  el país, 

permitiendo el acceso al poder del actual Presidente de la República, Macky Sall. 

Esta nueva alternancia tuvo lugar después de meses de tensión a lo  largo de los 

cuales se produjo una importante movilización de la sociedad civil  (principalmente 

a través del Movimiento M23) y de la oposición, con el objeto de impedir un tercer 



PPLLAANNIIFFIICCAACCIIÓÓNN  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCAA  DDEE  PPAAZZ  CCOONN  DDIIGGNNIIDDAADD  EENN  SSEENNEEGGAALL  22001166  --  22001188  

7 

 

mandato del Presidente Wade, cuya imagen se había visto  notablemente 

erosionada en los últimos años.  

Macky Sall fue investido el 2 de abril de 2012 como el cuarto Presidente de  la 

República, lo que consagró una nueva alternancia y mostró el sólido acervo 

democrático de Senegal. El nuevo Presidente identificó como prioridades de su 

mandato: la pacificación de la región de la Casamance; la introducción de 

cambios en la manera de gestionar el Estado en los planos institucional y 

económico, destacando la modificación de la Constitución para reducir el 

mandato  presidencial de siete años a cinco renovable una sola vez, así como la 

racionalización y la transparencia en el gasto público, la lucha contra la corrupción 

y la  impunidad; asegurar las condiciones de seguridad alimentaria de la población 

y el suministro energético a un precio razonable, por medio de una estrategia 

energética mixta; desarrollo de las infraestructuras del país, especialmente  

carreteras e infraestructuras que han permitido salir del aislamiento, así como 

infraestructuras  energéticas; protección social, acceso a crédito de las mujeres, 

formación profesional y acceso al empleo de los jóvenes. También la lucha contra 

las inundaciones, la inseguridad, el empobrecimiento de los barrios populares de las  

ciudades, acceso a agua potable, y servicios sociales básicos en zonas rurales. 

Pasados más de dos años desde la elección de Macky Sall, su gobierno ha  

trabajado exitosamente para establecer relaciones de buena vecindad con los  

países de la región. Se ha producido una notable mejora de las relaciones con 

Gambia y Mauritania y se ha implicado activamente en el problema de la 

seguridad regional, especialmente en las crisis de Mali y Guinea Bissau. En el plano  

internacional ha mantenido también una agenda muy activa que le ha llevado a 

hacer numerosas visitas, entre las que destacan las realizadas a París, al Parlamento 

Europeo en Estrasburgo, Rabat, Washington, Tokio, y Pekín, Italia y  España el 15 de 

diciembre de 2014 y a recibir otras tantas entre las que destacan la de François 

Hollande, Barak Obama, Mohammed VI y el Primer Ministro  turco, Recep Tayyip 

Erdogan.  

En política interior, la acción del gobierno de Macky Sall se ha centrado en la  

pacificación de la Casamance (logrando una reactivación del proceso negociador 

con el MFDC), la lucha contra la corrupción y la impunidad y la lucha contra  las 

inundaciones. La política económica de Senegal está inspirada, desde noviembre 

de 2012, por la Estrategia Nacional de Desarrollo Económico y Social,  cuyo objetivo 

es la reducción sustancial de la pobreza para 2020 y el inicio de la  transición de 

Senegal hacia el estatus de país emergente. Como complemento  de dicha 

estrategia, el gobierno presentó en enero de 2014 el Plan Senegal Emergente, que 
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establece los ejes estratégicos para sentar las bases que permitan que Senegal 

pueda acceder al estatus de país emergente en 2035. 

 

SITUACIÓN DE LAS MUJERES  

El índice de desigualdad de género es de 0,599. La tasa de fecundidad (5 hijos por 

mujer) y las de mortalidad infantil y materna (47/1,000 <1 año y 392/100,000 

respectivamente) son preocupantes. La tasa de analfabetismo masculina es de 

47,9% y la femenina de 67%.  

En el medio rural, son las mujeres las que realizan el 82,6% del trabajo. La tasa oficial 

de desempleo (10,2%) permanece prácticamente estable desde el 2005 (masculina 

7,7% y femenina 13,3%).  

En la cultura Peul de Kolda predomina una sociedad patriarcal y patrilineal en la 

que el poder político, social y económico (ejercicio del poder, toma de decisiones y 

atribución de recursos y riquezas) está detentado por los hombres. Aunque las 

mujeres tengan un ritmo de trabajo fuerte ya que se encargan de la crianza de los 

hijos, el mantenimiento de la casa, a la pequeña ganadería, a la horticultura y a la 

agricultura, no tienen la voz y el espacio de decisión que les corresponde. Las 

mujeres no tienen grandes posibilidades de expresarse a nivel público ni de 

desarrollarse a nivel económico e individualmente, y sus actividades económicas 

son consideradas segundarias tanto por los hombres y por toda la población como 

por ellas mismas también, considerando que se trata de actividades que vienen a 

complementar en un grado menor las necesidades familiares. 

En la región de Kolda, zona mayoritariamente rural, las mujeres tienen una tasa de 

alfabetización muy baja, y las niñas dejan de estudiar a muy temprana edad para 

dedicarse a las tareas domésticas. Sin embargo, a nivel organizativo las mujeres 

están bastante organizadas, normalmente en torno a actividades generadoras de 

ingresos (horticultura y ganadería principalmente), lo que supone un enorme 

potencial para el desarrollo individual y colectivo. Recordemos que en Senegal, en 

el medio rural, son ellas las que juegan un rol determinante en el seno de sus familias 

y de sus comunidades ocupándose cotidianamente de los niños y de los gastos 

relacionados con la salud, la educación y la nutrición. A pesar de ello, las mujeres 

son las principales víctimas de las crisis alimentarias recurrentes.  

Para el desarrollo de sus actividades económicas, las mujeres no disponen más que 

de medios de producción rudimentarios como los viejos pozos tradicionales, 

calabazas para transportar el agua, estacas para evitar la divagación del ganado, 
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un tal modo de funcionamiento se salda con un derroche de tiempo y energía para 

una producción muy baja.  

 

DERECHOS HUMANOS  

Aspirando a la buena gobernanza y a confirmar su liderazgo en democracia en el 

continente africano, Senegal ha firmado y ratificado la mayoría de los tratados 

internacionales relativos a los Derechos Humanos. Lo que lo confiere una cierta 

voluntad a luchar contra las violaciones contra los Derechos de las personas en su 

territorio. Sin embargo, la realidad en materia Derechos Humanos en Senegal 

parece bien distinta. En los últimos años, varios eventos, especialmente contra los 

derechos de los niños y niñas y de las mujeres muestran que los Derechos Humanos 

no son respetados. Según un informe del Consejo de los Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas, la situación de los Derechos Humanos se caracteriza por la 

amplitud de la venta de los niños, el matrimonio forzado, la mutilación genital 

femenina, la prostitución de niños y niñas y la pornografía infantil. 

En marzo de 2014, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó el resultado 

del informe periódico universal de Senegal y se comprometió a proteger el derecho 

a la libertad de expresión, de asociación y de reunión y a garantizar que sus fuerzas 

de seguridad mantendrían el orden sin recurrir al uso excesivo de la fuerza. Sin 

embargo, rechazó las recomendaciones relativas a la ratificación del Segundo 

Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

destinado a abolir la pena de muerte, a pesar de haberse comprometido a 

ratificarlo en una reunión con Amnistía Internacional en diciembre de 2013. Senegal 

también rechazó las recomendaciones referentes a enmendar la legislación 

nacional para proteger contra la discriminación a las personas lesbianas, gays, 

bisexuales, transgénero e intersexuales, y afirmó que no había ningún caso de 

desaparición forzada en Senegal a pesar de los reiterados motivos de 

preocupación planteados por Amnistía Internacional en relación con la suerte de 

decenas de personas de Casamance desaparecidas a manos de fuerzas 

gubernamentales. 
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EL CONFLICTO EN CASAMANCE 

El conflicto de Casamance es una guerra civil de baja intensidad que se ha librado 

entre el gobierno de Senegal y el Movimiento de Fuerzas Democráticas de 

Casamance (MFDC) desde 1982 sobre la cuestión de la independencia de la región 

de Casamance. 

Según historiadores, el primer presidente de Senegal, Leopold Senghor, hizo una 

promesa a los líderes de Casamance antes de la independencia de la colonia 

francesa Francia en 1960 que si de unirse a Senegal durante veinte años tendrían su 

propia independencia después. Cuando el gobierno no cumplió con la promesa en 

1980, las manifestaciones callejeras en la capital de la provincia, Ziguinchor, se 

tornaron violentas. 

El grupo rebelde, el MFDC, fue fundado como un grupo político en 1947 por los 

líderes diolas Émile Badiane y Victor Diatta y los fulanis Ibou Diallo y Édouard Diallo.15 

El MFDC organizó manifestaciones desde 1982, en 1985 se formó su brazo armado 

llamado Atika que en diola significa guerrero, tuvo el apoyo del presidente de 

Guinea-Bissau, João Bernardo Vieira, hasta su caída en 1999. 

En 1990, el MFDC comenzó a atacar edificios militares en la región, con el supuesto 

apoyo encubierto del ejército de Guinea-Bissau. El ejército senegalés, a su vez 

atacó bases del MFDC en Basse-Casamance y Guinea-Bissau, ambas partes fueron 

acusadas de atacar a los cíviles. Entre los meses de julio y agosto se realizaron los 

principales combates. 

En 1996 se inician negociaciones de paz y el 26 de diciembre de 1999 se firmó un 

alto al fuego, pero cerca de 500 personas murieron en las batallas hasta marzo de 

2001, cuando Senghor y Abdoulaye Wade, Presidente de Senegal, llegaron a un 

acuerdo de paz. Esto permitió la liberación de los presos, el retorno de los refugiados 

y la remoción de minas terrestres, pero no trajo la autonomía. Algunos rebeldes 

vieron esto como una traición a la causa que terminó por dividir al grupo en dos 

facciones enfrentadas entre si tras la firma de un nuevo alto al fuego entre Senghor 

y el gobierno en diciembre de 2004. Sidhis Badji, Secretario General del MFDC, murió 

en el año 2003. 

Desde la división se ha mantenido constante una guerra de baja intensidad. En 2005 

se realizaron nuevas negociaciones, se logró la desmovilización parcial de los 

insurrectos y la violencia empezó a disminuir, pero en abril del año siguiente los 

enfrentamientos entre ambos grupos rebeldes y el ejército 9.000 gentes durante 

junio18 huyeron por la frontera con Gambia. 
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En enero de 2007 el padre Senghor falleció y para mayo el conflicto entre las 

distintas facciones volvió a empezar. El 2 de octubre de 2009, seis soldados murieron 

en una emboscada cerca de la frontera con Guinea-Bissau. 

El gobierno de Sall había invitado al MFDC para facilitar de manera conjunta las 

negociaciones hacia un fin permanente al conflicto que comenzó en 1982 cuando 

el MFDC inició las hostilidades dirigidas a ganar la independencia del resto de 

Senegal. 

Actualmente, desde abril 2014 El Movimiento de los rebeldes de las Fuerzas 

Democráticas de Casamance (MFDC) en el sur de Senegal ha declarado una 

tregua unilateral para demandar el diálogo con el gobierno. EL líder DEL MFDC Salif 

Sadio dijo que la tregua siguió con conversaciones con funcionarios del gobierno 

que encabeza el presidente Macky Sall y espera que el alto el fuego mejorará las 

perspectivas de una paz duradera.  

Después de más de treinta años de rebelión separatista es el conflicto más antiguo 

de África Occidental. 

 

 Breve evaluación de la labor de PcD en Senegal 

PcD plantea una Cooperación al Desarrollo con vocación internacionalista al 

servicio de la transformación social. Una cooperación solidaria, bajo la premisa del 

esfuerzo compartido entre ambas partes, procurando un fortalecimiento 

organizativo comunitario e incidiendo sobre las causas y no sólo sobre las 

consecuencias. La Sensibilización Social, la Educación para el Desarrollo, y los 

enfoques de Género y de Derechos Humanos son incorporados como elementos de 

trabajo.  

La filosofía que sustenta nuestro trabajo en esta área se basa en la comprensión de 

la cooperación como herramienta que posibilita a los sectores populares alcanzar 

objetivos políticos dentro de un proceso de empoderamiento de la población y de 

consolidación de las organizaciones locales. Actualmente trabajamos en 

Mesoamérica (Nicaragua, El Salvador, Guatemala), América del Sur (Colombia), 

África (Senegal) y Oriente Medio (Palestina). 

La experiencia de trabajo PcD en Senegal se desarrolla en Kolda desde el año 2007. 

En principio se empieza a trabajar con la contraparte local 7a/Maa-rewee 

(inicialmente en consorcio con FODDE y ANAFA) en los ámbitos de la soberanía 

alimentaria y el empoderamiento de las mujeres. En segundo lugar, comienza la 
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colaboración con la Asociación Guné (AGK) desde el año 2011 en los mismos 

ámbitos por considerarlos prioritarios. PcD ha gestionado fondos del Gobierno 

Vasco, La Xunta de Galicia y la AECID, pero es sobre todo gracias a la financiación 

andaluza (AACID y en menor medida Diputación de Córdoba), que PcD ha podido 

mantener una delegación permanente en la región desde entonces hasta el día de 

hoy. 

Hasta el momento se han implementado 14 proyectos de cooperación, de los 

cuales 3 se encuentran en ejecución y otro más se encuentra a la espera de 

recepción de fondos (AACID 2014). Los proyectos ejecutados en el ámbito de la 

soberanía alimentaria, el desarrollo rural y el empoderamiento de mujeres han 

contribuido al desarrollo de la productividad de la agricultura, la horticultura y la 

pequeña ganadería de las mujeres rurales peuls, formándolas en mejores técnicas 

de cultivos locales y cuidado de explotaciones animales, asesorándolas para el 

fortalecimiento de sus organizaciones (GPF), construyendo infraestructuras (como 

diques, pozos de agua y almacenes) y alfabetizando en lengua pulaar en los 

contenidos de los proyectos, logrando muy buenos resultados a nivel de su 

autonomización y de la seguridad alimentaria. 

Desde el año 2014, y siguiendo los intereses de nuestras contrapartes así como los 

alineamientos y prioridades de los organismos internacionales (FAO, PAM), PcD vio la 

necesidad de fortalecer sus intervenciones en materia de nutrición, pues se veía 

que era insuficiente hablar de seguridad alimentaria sin implementar medidas que 

garanticen que las acciones emprendidas se orienten a paliar la desnutrición que 

azota a la región. Por eso, en coordinación con 7a/Maa-rewee se presentó una 

propuesta a la AECID (aprobada e iniciada el mes de marzo de 2015) destinada a 

la mejora de la nutrición de las poblaciones rurales de las colectividades de 

Bagadadji y Guiro Yoro Bocar y otra a la AACID (a la espera de resolución) con la 

que se pretende ampliar las acciones en materia de nutrición y salud en otras 

colectividades de Kolda lo que se podrá hacer con AGK gracias a su amplia 

experiencia en este tipo de proyectos. Por su parte, PcD tiene amplia experiencia 

en la implementación de proyectos de salud, ya que lleva trabajando en este 

sector desde el año 2002 en Palestina. 

El monto de la cooperación para el desarrollo ejecutado hasta ahora por PcD en 

Senegal en el periodo 2007-2015 asciende a 2.434.188,49 euros y se espera llegar a 

4.300.000 euros sumando el periodo 2016-2018.  
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Socias locales 

Las organizaciones locales con las que Paz con Dignidad ha compartido el trabajo 

de cooperación en Senegal son las siguientes: 

o 7a / Maa-Reewee 

o Forum pour un Développement Durable Endogène (FODDE) 

o ANAFA 

o Amicale des Orphelins de Kolda 

o Grupo de periodismo social 

o Asociación Guné Kolda 

 

Cuadro proyectos 

Los proyectos de cooperación financiados a Paz con Dignidad en el periodo 2008-

2015 por diversos financiadores públicos y privados son los siguientes: 

Año Proyecto Contraparte Financiador Subvención 

2008 
Soberanía alimentaria para 

Coumbacara  

7A / Maa-

Reewee 
Gobierno Vasco 279.065,34 

2008 Proyecto de lucha contra la escisión 
7A / Maa-

Reewee 
donante particular 6.000,00 

2009 

Proyecto Minène Kala Rewbé 

(Nosotras también - Empoderamiento 

de la mujer senegalesa) 

7A / Maa-

Reewee 
Xunta de Galicia 20.840,09 

2009 

Proyecto de autonomización de las 

mujeres productoras de arroz en el 

Fouladou 

7A - FODDE - 

ANAFA 
AECID 304.241,00 

2009 

Promoción de la educación 

intercultural de los niños huérfanos 

de Kolda 

Amicale des 

Orphelins de 

Kolda 

AECID 4.952,31 

2009 

Informe-diagnóstico de la situación 

comunicativa en la región de Kolda 

(Senegal): la imagen proyectada del 

continente africano 

Grupo de 

Periodismo 

Social 

Universidad de 

Sevilla 
5.000,10 

2010 
Refuerzo de la soberanía alimentaria 

en Coumbacara 

7A - FODDE - 

ANAFA 
Agencia 

Andaluza de 
244.207,71 

http://www.pseau.org/outils/organismes/organisme_resultat.php?org_organisme=Forum%20pour%20un%20D%C3%A9veloppement%20Durable%20Endog%C3%A8ne&org_organisme_debut=1&org_organisme_fin=1&l=fr&champ_tri_1=pay_pays_fr&champ_tri_2=org_ville&champ_tri_3=sigle_ou_organisme
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Cooperación 

Internacional  

2011 

Mejora de las infraestructuras hidro-

agrícolas de la comunidad rural de 

Coumbacara. 

7A - FODDE - 

ANAFA 

Diputación de 

Córdoba 
13.706,00 

2011 
Consolidación de la soberanía 

alimentaria en Coumbacara 

7A - FODDE - 

ANAFA 

Agencia 

Andaluza de 

Cooperación 

Internacional  

248.443,12 

2012 

Apoyo a la rizicultura pluvial de las 

mujeres en las comunidades rurales 

de Tankanto y Bagadadji. 

Asociación 

GUNÉ 

Diputación de 

Córdoba 
39.100,00 

2012 

Proyecto de soberanía alimentaria 

para las mujeres productoras de 

arroz y de hortalizas en la región del 

Fouladou 

7A / Maa-

Reewee 

Agencia 

Andaluza de 

Cooperación 

Internacional  

279.765,74 

2013 

Proyecto de Promoción del liderazgo 

de las mujeres productoras de arroz 

y de hortícolas en la región de Kolda, 

Senegal 

7A / Maa-

Reewee 

Agencia 

Andaluza de 

Cooperación 

Internacional  

288.869,00 

2013 

Apoyo a la ganadería de especies de 

ciclo corto de las mujeres de las 

Comunidades Rurales de Saré Bidji y 

Médina Chérif, y de la localidad de 

Diaobé-Kabendou 

Asociación 

GUNÉ 

Diputación de 

Córdoba 
39.998,08 

2014 

Mejora de la seguridad alimentaria y 

nutrición de las poblaciones rurales 

de la región natural de Casamance 

7A / Maa-

Reewee 
AECID 320.000,00 

2014 

Proyecto de perennización de la 

ganadería en la cuenca del Anambé, 

región de Kolda 

Asociación 

GUNÉ 

Agencia 

Andaluza de 

Cooperación 

Internacional  

300.000,00 

2014 

Proyecto de equipamiento en 

materiales agrícolas de 

explotaciones familiares en el 

Fouladou 

7A / Maa-

Reewee 

Diputación de 

Córdoba 
40.000,00 



PPLLAANNIIFFIICCAACCIIÓÓNN  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCAA  DDEE  PPAAZZ  CCOONN  DDIIGGNNIIDDAADD  EENN  SSEENNEEGGAALL  22001166  --  22001188  

15 

 

2015 

Reducción de la inseguridad 

alimentaria y el riesgo nutricional de 

las poblaciones vulnerables de 

Kandiaye, Kounkané y Dioabé-

Kabendou 

Asociación 

GUNÉ 

Agencia 

Andaluza de 

Cooperación 

Internacional 

299.630,00 

 

A continuación se aporta información sobre las intervenciones hasta el momento en 

Senegal segmentada por sectores y financiadores: 

 Intervenciones de Paz con Dignidad por sectores: 
 

SECTORES MONTOS 

SOBERANÍA 

ALIMENTARIA 1.624.854,08 

GÉNERO 799.382,00 

EDUCACIÓN 4.952,31 

COMUNICACIÓN 5.000,10 

total 2.434.188,49 
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 Intervenciones de Paz con Dignidad por financiadores: 
 

SECTORES MONTOS 

Gobierno Vasco 279.065,34 

donante particular 6.000,00 

Xunta de Galicia 20.840,09 

Agencia Española de Cooperación 

Internacional 
629.193,31 

Universidad de Sevilla 5.000,10 

Agencia Andaluza de Cooperación 

Internacional  
1.361.285,57 

Diputación de Córdoba 132.804,08 

total 2.434.188,49 
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Comunicación e incidencia 

Sobre Senegal se han publicado los siguientes videos: 

 

 LAS CARTAS DE ALOU 

Autor: Revista Pueblos 

Tipo recurso: Películas  

Duración: d. Más de 90 min.  

Director: Montxo Armendáriz  

Temas: migraciones inmigración empleo vivienda  

Publicado: 12 de mayo de 2008 

 

 LA MIGRACIÓN SENEGALESA A TRAVÉS DEL 

OBJETIVO 

Autor: PcD Andalucía 

Tipo recurso: Noticias  

Publicado: 9 de abril de 2013 

 

 TUKKIYAKAR 

Autor: PcD Castilla-La Mancha 

Tipo recurso: Películas  

Publicado: 16 de mayo de 2009 

 

 LITTLE SENEGAL 

Autor: Igotita 

Tipo recurso: Películas  

Publicado: 25 de julio de 2009 

 

 MADAME BROUETTE 

Autor: Revista Pueblos 

Tipo recurso: Películas  

Publicado: 4 de abril de 2008 

 

 

 

 

http://www.pazcondignidad.org/videoteca/?_PcD-CLM_
http://www.pazcondignidad.org/videoteca/?-Peliculas-
http://www.pazcondignidad.org/videoteca/?+-d-Mas-de-90-min-+
http://www.pazcondignidad.org/videoteca/?+-migraciones-+
http://www.pazcondignidad.org/videoteca/?+-empleo-+
http://www.pazcondignidad.org/videoteca/?+-vivienda-+
http://www.pazcondignidad.org/videoteca/?La-migracion-senegalesa-a-traves
http://www.pazcondignidad.org/videoteca/?La-migracion-senegalesa-a-traves
http://www.pazcondignidad.org/videoteca/?_PcD-Andalucia_
http://www.pazcondignidad.org/videoteca/?-Noticias-
http://www.pazcondignidad.org/videoteca/?_ED-PcD-CLM_
http://www.pazcondignidad.org/videoteca/?-Peliculas-
http://www.pazcondignidad.org/videoteca/?_Igotita_
http://www.pazcondignidad.org/videoteca/?-Peliculas-
http://www.pazcondignidad.org/videoteca/?Madame-Brouette-L-extraordinaire
http://www.pazcondignidad.org/videoteca/?_PcD-CLM_
http://www.pazcondignidad.org/videoteca/?-Peliculas-
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También se han publicado, entre la página web y la revista Pueblos, los siguientes 

artículos:  

 

o Ley Mordaza en cinco historias reales 

     Gerardo Tecé, 1 de julio de 2015  

 

o Algunas lecciones sobre China en África 

     Sebastián Ruiz, 13 de mayo de 2015  

 

o Todos los caminos altermundialistas conducen a una Túnez “golpeada” y         

   en la calle 

     Sergio Ferrari, 20 de marzo de 2015  

 

o África, la innovación móvil 

   Lucía Benítez Eyzaguirre, 15 de diciembre de 2014  

 

o Las paradojas de la igualdad de género en África subsahariana y el papel de  

la cooperación internacional 

     Ndiobo Mballo, 17 de noviembre de 2014  

 

o Comunicación alternativa en África 

     Enric Llopis, 12 de noviembre de 2014  

 

o Cuando el África subsahariana nos comunica 

     Sebastián Ruiz, 31 de octubre de 2014  

 

o La mafia de la frontera sur 

     Gema Fernández Rodríguez de Liévana y Eduardo Romero García, 28 de   

     agosto de 2014  

 

o El reverso africano a través de sus cines. No sólo de guerras viven las personas 

   Sebastián Ruiz, 08 de octubre de 2013  

 

o Las instituciones financieras internacionales en África 

     Mbuyi Kabunda, 18 de mayo de 2012  

 

 

http://www.revistapueblos.org/?p=19476
http://www.revistapueblos.org/?p=19476
http://www.revistapueblos.org/?p=19317
http://www.revistapueblos.org/?p=19317
http://www.revistapueblos.org/?p=19071
http://www.revistapueblos.org/?p=19071
http://www.revistapueblos.org/?p=18501
http://www.revistapueblos.org/?p=18501
http://www.revistapueblos.org/?p=18287
http://www.revistapueblos.org/?p=18287
http://www.revistapueblos.org/?p=18287
http://www.revistapueblos.org/?p=18246
http://www.revistapueblos.org/?p=18246
http://www.revistapueblos.org/?p=18073
http://www.revistapueblos.org/?p=18073
http://www.revistapueblos.org/?p=17646
http://www.revistapueblos.org/?p=17646
http://www.revistapueblos.org/?p=14960
http://www.revistapueblos.org/?p=14960
http://www.revistapueblos.org/?p=2418
http://www.revistapueblos.org/?p=2418
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o Senegal: la cara y la cruz: 

- La máscara de la economía senegalesa. Crecimiento sin desarrollo  

   (Irama Faty) 

- La “estabilidad” de un gobierno en un país polarizado (Cheikh Fall) 

- Talibés: los niños de la calle (Sophie Hélène Lebeuf) 

- La problemática de las mujeres solteras (Penda Mbow y Selly Bâ) 

     Revista Pueblos 51 – Segundo trimestre de 2012 

 

o Senegal: país ¿hipercooperado? ¿anticooperado? ¿fatigado? (Juan Rivero       

   Rodríguez) Revista Pueblos 35 – Diciembre de 2008 

 

o Apuntes de un viaje por Senegal. Interferencias del dinero en la  

comunicación musical (Isabel Duque Colmenero) Pueblos 31 – Marzo de 2008 

 

 

 Breve análisis del papel de la cooperación española en el país   

La Oficina Técnica de Cooperación es operativa en Senegal desde el año 2004 y 

forma parte de la Embajada de España en el país. Su cometido es la gestión, 

identificación, control y seguimiento de proyectos y programas de cooperación 

para el desarrollo en el marco de las competencias de la AECID y la coordinación 

de las acciones que realizan los distintos actores de la Cooperación Española. 

La II Comisión Mixta de Cooperación, firmada el 2 de diciembre 2013, marca el 

comienzo de un nuevo ciclo de cooperación. En esta nueva etapa, la relación 

entre los dos países se consolida con la elaboración de un documento estratégico 

común: el Marco de Asociación País España-Senegal, que establece un consenso 

sobre las prioridades de cooperación para el periodo 2014-2017. Las prioridades 

acordadas son la consolidación de los procesos democráticos y el estado de 

derecho así como la promoción de las oportunidades económicas para los más 

pobres. 

La AECID cuenta con una Oficina Técnica de Cooperación en Dakar (OTC) y otra 

en Ziguinchor desde octubre de 2015. Desde el  Acuerdo Básico de cooperación 

en 2006 el monto de la Ayuda Oficial al Desarrollo de España para Senegal ha 

superado los 225 Millones de euros. En 2009 se firmó en Madrid la Primera Comisión 

Mixta de Cooperación entre Senegal y España con vigencia hasta marzo de 2012. 

España para dicho período ha destinado de Ayuda Oficial al Desarrollo 

aproximadamente la cantidad de 144 Millones de euros. 

http://www.revistapueblos.org/?p=2395
http://www.revistapueblos.org/?p=1514
http://www.revistapueblos.org/?p=879
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La AECID, de la mano de la OTC, ha desarrollado una gran variedad de 

actividades en los ámbitos de desarrollo agrícola y rural (mediante la mejora de los 

medios de producción, el almacenaje y el control de la calidad, lo que ha traído 

consigo mejoras en la productividad), de la gobernabilidad democrática (en la 

que se han realizado importantes contribuciones de Ayuda Presupuestaria  

General), y de la formación para el empleo y la protección social de la infancia y 

juventud vulnerables. 

La mayoría de las intervenciones de la Cooperación Española se han canalizado a 

través de Subvenciones de Estado no reembolsables. También ha sido de 

importancia la Ayuda Presupuestaria General, la cooperación técnica y los fondos 

fiduciarios a Organismos Multilaterales. Alrededor del 30% de la AOD Española se 

ha canalizado a través de ONGD españolas, senegalesas e internacionales.  

Un importante porcentaje de los fondos de ayuda al desarrollo de España ha  

beneficiado a Senegal a través de socios multilaterales y regionales (Sistema de  

Naciones Unidas, CEDEAO, NEPAD) por medio de programas específicos o en el 

marco de acciones ámbito geográfico regional. 

El día 26 de marzo de 2013 se realizó la Reunión de Seguimiento de la Primera  

Comisión Mixta Hispano-Senegalesa (2009-2012) y el 2 de diciembre de 2013  tuvo 

lugar la firma de la Segunda Comisión Mixta, formalizando el Marco de Asociación 

País 2014-2017, que traza las líneas de actuación de la cooperación española en 

Senegal para dicho periodo. Dicho documento establece un  margen indicativo 

presupuestario de 50 millones de euros. 

La AOD española se ha concentrado mayoritariamente en las áreas geográficas 

que fueron señaladas en los acuerdos de la I Comisión Mixta: Saint-Louis, 

Casamance (Ziguinchor, Sédhiou y Kolda) y el área metropolitana de Dakar. En 

menor proporción, algunas intervenciones han sido ejecutadas en otras regiones 

(Thiès, Fatick y Louga). 

 

 Breve análisis del papel de otros donantes en el país   

Desde hace varios años el desarrollo de la Agricultura africana ha vuelto a ser una 

prioridad para los Estados africanos y la comunidad internacional.  Eso se debe 

principalmente a las crisis alimentarias recurrentes, a las sequías observadas, en 

particular, en África subsahariana, en el aumento y la inestabilidad de los precios de 

los productos alimentarios, principalmente en 2008, a la voluntad de algunos países 

de alcanzar la autosuficiencia alimentaria, a la pobreza en el medio rural y su 
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corolario el éxodo rural y la emigración clandestina de los jóvenes mediante 

piraguas.  

La voluntad política de los Estados africanos se tradujo, entre otras cosas, en una 

Resolución adoptada el 8 de febrero de 2002 en El Cairo por los Ministros africanos 

encargados de la Agricultura. Esta Resolución definió las etapas clave que deben 

considerarse en el ámbito agrícola en el marco de la Nueva Asociación para el 

Desarrollo de África (NEPAD).  Así mismo, aprobaron el 9 de junio de 2002 el 

Programa Detallado para el Desarrollo de la Agricultura en África (PDDAA).  En 

consecuencia, los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana (UA) reunidos 

en Maputo el 10 y 11 de julio de 2003 aportaron un fuerte apoyo político al PDDAA 

ratificando la Declaración sobre la agricultura y la seguridad alimentaria en África. 

Con este motivo, los Jefes de Estado y de Gobierno se comprometieron a adoptar 

políticas determinadas en favor de la agricultura y el desarrollo rural y a consagrar al 

menos un 10% de sus presupuestos nacionales.  

Los socios técnicos y financieros acompañan también países africanos en el sector 

agrícola gracias a la ayuda pública al desarrollo (APD).   En la cumbre del G8 en 

Aquila, Italia, en julio 2009, la comunidad internacional reconoció la importancia de 

garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición para el desarrollo, el crecimiento 

económico inclusivo y la dignidad de todos los seres humanos.  

Esta renovación de interés para la ayuda a la agricultura es simbolizada por la 

presencia en el terreno de varios actores de la ayuda bilateral y multilateral.  

Tratándose de la ayuda bilateral, los principales socios de Senegal son: los Estados 

Unidos a través, principalmente de USAID y el MCA, la Cooperación japonesa a 

través del JICA, la Cooperación francesa a través de la AFD, la Cooperación 

canadiense, la Cooperación alemana, la Cooperación Belga, la Comisión Europea, 

la Cooperación coreana a través del KOICA, la Cooperación italiana, la 

Cooperación española con la AECID y AACID, la Cooperación israelí….  Por lo que 

se refiere a la ayuda multilateral, los principales socios de Senegal son el Banco 

Africano de Desarrollo (BAD), el Banco Mundial (BM), el Banco Occidental Africano 

de Desarrollo (BOAD), el Banco Islámico de Desarrollo (BID) y las agencias de las 

Naciones Unidas como la FAO, el PAM y el FIDA.  Además se observa cada vez más 

la implicación de las Organizaciones de solidaridad internacional en la ayuda a la 

agricultura. Se pueden citar, en particular, las organizaciones no gubernamentales 

(ONG) americanas y europeas que garantizan cada vez más el aporte de la ayuda 

bilateral en colaboración con los países del norte.  
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SEGUNDA PARTE: OBJETIVOS Y ORIENTACIÓN DE LA COOPERACIÓN  

 Introducción  

 

La cooperación para el desarrollo debe basarse en un enfoque de derechos, es 

decir aplicar la perspectiva de derechos a todos sus ámbitos de acción, y guiarse 

por la prioridad del desarrollo de los más pobres. En la práctica esto implica que la 

cooperación para el desarrollo debe incluir cuatro principios: la no discriminación, la 

participación, la transparencia y la rendición de cuentas. Las prioridades temáticas, 

derechos humanos y democracia, igualdad de género y el papel de la mujer en el 

desarrollo, deben ser incluidas en todas las contribuciones. 

Los recién aprobados Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones 

Unidas son sin duda el principal marco de referencia hasta 2030 para orientar la 

estrategia de desarrollo de PcD en Senegal. Todos los Objetivos serán de alguna 

manera tenidos en cuenta priorizando sobre todo los siguientes Objetivos: 1. Poner 

fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo – 2. Poner fin al hambre, 

lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura 

sostenible – 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres 

y las niñas – 17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial 

para el Desarrollo Sostenible.  

 

 Justificación de la estrategia de PcD  

 

La presente estrategia de Paz con Dignidad en Senegal ofrece acompañar a la 

población meta, principalmente campesina y a la sociedad civil en general, en el 

proceso de creación de escenarios favorables que mejoren sus condiciones de 

vida. La sistematización de experiencias de Paz con Dignidad en Senegal y más 

precisamente en la región natural de Casamance junto con la más que probada 

experiencia y saber hacer de nuestras contrapartes locales nos permite orientar los 

pasos hacia una situación más favorable en cuanto al derecho a la soberanía 

alimentaria, las relaciones de género, el respeto al medio ambiente  y la promoción 

de la paz.  
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El siguiente esquema define el conjunto de escenarios sobre los que PcD centra su 

plan estratégico y sobre los que tratará de intervenir en Senegal: 
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 Objetivo general  

Los objetivos generales de PcD en Senegal coinciden con una parte de los objetivos 

de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) 

marcados en el Marco de Asociación España-Senegal 2014-2017 (MAP): 

 

 OG1. Promover oportunidades económicas para los más pobres 

 OG2. Promover los derechos de las mujeres y la igualdad de género 

 

 Objetivos específicos y Líneas Estratégicas de Actuación  

 

PcD trabaja en tres objetivos específicos relevantes para contribuir a los objetivos 

generales, con sus correspondientes líneas específicas de actuación, identificadas 

gracias a la evaluación de la cooperación al desarrollo ejecutada por Paz con 

Dignidad en Senegal desde 2007 hasta 2015, definidas en el IV Plan Director de la 

Cooperación Española 2013-2016 y confirmadas en el MAP de Senegal 2014-2017:  

OE1 Desarrollo rural y territorial con la agricultura y ganadería como sectores clave 

Se promoverá el aumento, sostenible, de la producción agrícola y ganadera. Para 

ello se fomentarán los sistemas de producción, también a pequeña escala, 

sostenibles, equitativos y resilientes.  

Dentro de las explotaciones familiares y los pequeños productores se dará prioridad 

a las mujeres, puesto que existe una desigualdad de derechos a la hora de acceder 

a los recursos agrarios (tierra, material agrícola…). Para lograr este aumento, 

sostenible, de la producción agrícola y ganadera, los esfuerzos se centrarán en:   

 la mejora de los factores de producción agrarios, incluyendo la 

recuperación, rehabilitación y puesta en valor de tierras, teniendo en 

cuenta los aspectos agroecológicos de sostenibilidad medioambiental.  

 la mejora de la producción y la sanidad animal, introduciéndose buenas 

prácticas de manejo de los animales.  

 la gestión sostenible de los recursos hídricos, favoreciendo una utilización 

racional del agua para actividades agrarias.  

 La gestión adecuada de los granos básicos para su autoconsumo anual y 

comercialización en condiciones justas de mercado. 
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Se fomentará que estos sistemas agrarios sostenibles sean competitivos, a través de, 

entre otras acciones, el apoyo a las organizaciones de productores-as, las 

explotaciones familiares la diversificación productiva, la agro-empresa o la 

reducción de pérdidas post-cosecha, de forma que se mejore la renta de los 

pequeños productores y se reduzca, a largo plazo, la vulnerabilidad de las 

poblaciones al disponer de más alimentos en los mercados locales.  

 

Para favorecer el acceso al mercado de las producciones y la disponibilidad de 

alimentos:  

 se desarrollarán las cadenas de valor de ciertos productos agrarios y se 

aumentará su valor añadido a través de la transformación.  

 se mejorará el acceso y la puesta en el mercado de los productos agrícolas.  

 se desarrollarán infraestructuras de soporte a la producción.  

 

OE2. Una alimentación adecuada y suficiente frente a las crisis 

Las personas necesitan la seguridad alimentaria y una nutrición adecuada que 

garantice un estándar mínimo de calidad de vida. En aras de mitigar los efectos de 

las crisis que afectan a la seguridad alimentaria, se trabajará en la reducción de los 

factores que determinan dicha vulnerabilidad al tiempo que se abordará la 

prevención y gestión de los riesgos favoreciendo el desarrollo de mecanismos de 

resiliencia mediante:  

 el refuerzo de la resiliencia en las comunidades rurales de forma que la 

población más vulnerable pueda afrontar las crisis alimentarias.  

 la promoción de la diversidad alimentaria como medida dirigida a mejorar la 

seguridad alimentaria, haciendo una mención especial al papel de las 

mujeres. El acceso de las mujeres a la tierra, créditos y tecnología, y su 

participación en procesos de toma de decisiones permitiría un incremento del 

rendimiento de la agricultura y la disponibilidad de los mismos en las familias, 

afectando también a la variedad, lo que a su vez reduciría el número de 

personas que sufren inseguridad alimentaria.  
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OE3. Cumplimiento de los derechos económicos, laborales, sociales y culturales de 

las mujeres (DESC) 

Para garantizar el cumplimiento de los DESC de las mujeres es necesario 

compaginar la transversalidad de género real con políticas específicas que se 

definen en tres niveles de actuación: líneas para la igualdad formal, líneas para la 

igualdad real y acciones específicas para el empoderamiento de las mujeres: 

 Las líneas para la igualdad formal buscaran la adecuación de los marcos 

normativos de los países a la normativa internacional sobre género, 

especialmente relacionadas con los DESC y los derechos sexuales y 

reproductivos y políticos, teniendo en cuenta las circunstancias de Senegal. 

 Las líneas para la igualdad real, promoverán políticas públicas de género y de 

cohesión social para fortalecimiento de la gobernabilidad, tanto en procesos 

nacionales como locales y en aquellas iniciativas destinadas a la integración 

de procesos regionales. 

 Las acciones específicas para el empoderamiento de mujeres: (1) priorizarán el 

fortalecimiento de las organizaciones feministas y de mujeres de la sociedad 

civil, que pueden tener efectos multiplicadores en términos de acceso a una 

ciudadanía plena y mejora de la calidad y la eficacia de la ayuda. (2) se 

establecerán líneas específicas para paliar todas las formas de violencia y 

discriminación contra las mujeres y las niñas, prestando una atención especial 

a situaciones de extrema dificultad, como la trata y explotación sexual o la 

mutilación genital femenina y sus consecuencias, así como a la discriminación 

y vulnerabilidad de las mujeres en la economía y el trabajo, especialmente en 

lo referente a la economía de los cuidados, la situación de las trabajadoras del 

hogar, la economía informal y las mujeres en las áreas rurales. 
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CRITERIOS TRANSVERSALES DE LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO PLANTEADA POR 

PCD 

Las actuaciones de PcD en Senegal en materia de cooperación al desarrollo se 

plantean desde los siguientes criterios: 

  PARTICIPACIÓN CIUDADANA: los proyectos de cooperación al desarrollo 

implementados en Senegal contemplan la activa participación de la 

población beneficiaria en todas sus fases, articulando procesos con 

base en la metodología de la Investigación Acción Participativa. 

 INTEGRALIDAD EN PROCESOS: se apuesta por un desarrollo holístico e 

integral que plantea la construcción de un diagnóstico capaz de 

relacionar las problemáticas detectadas en lo local, regional, nacional y 

global, para la construcción e implementación participada de 

alternativas de transformación social en beneficio del fortalecimiento de 

las personas en el desarrollo de sus potencialidades humanas. 

 EQUIDAD DE GÉNERO: se apuesta por el empoderamiento de la Mujer en 

sus 4 dimensiones: 

o  PODER: como el refuerzo de la capacidad de las 

mujeres para asumir responsabilidades y tomar 

decisiones potencialmente capaces de revertir en 

mejoras de las comunidades, fortaleciendo la 

participación de las mujeres en los espacios de 

toma de decisión (presidentas, vocales, 

consejeras…) 

o  TENER: como la promoción de la construcción de 

alternativas vitales para el desarrollo de la dignidad 

de la mujer. (recursos económicos, acceso al 

crédito, propiedad tierras, ganado…) 

o  SABER: como el fortalecimiento del conocimiento y 

las competencias de gestión de personas, proyectos 

y procesos, técnicas y análisis de la situación 

(formaciones, alfabetización funcional…) 

o  QUERER: como la potenciación de la confianza y 

autoestima en sí misma de la mujer (empresa rural, 

cooperativa, nuevas perspectivas…) 
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 VULNERABILIDAD SOCIAL: se apuesta por prestar especial atención en el 

marco de los proyectos de cooperación a las poblaciones más 

vulnerables: aquellas afectadas directamente por los conflictos 

armados que asolan el país, aquellas más afectadas por la pobreza y 

falta de oportunidades, y aquellas más violentadas en sus derechos. 

 MEDIO AMBIENTE SOSTENIBLE: las propuestas de desarrollo 

implementadas, con especial atención a las propuestas productivas 

agropecuarias, analizan y reducen al máximo los impactos nocivos en el 

medio ambiente. PcD asume el reto de la lucha contra el cambio 

climático y contempla en el marco de sus actuaciones implementar 

medidas para su combate.  

 

 Prioridades geográficas  

CASAMANCE 

Dentro de Senegal, la región prioritaria del trabajo de PcD es la región natural de la 

Casamance, zona prioritaria para la cooperación española desde el Documento 

Estrategia País de Senegal de 2005.  

El área de Casamance se localiza en el suroeste de Senegal, entre Gambia al norte 

y  Guinea-Bissau al sur, incluyendo la cuenca del río  Casamance. Con 

aproximadamente el  15% de la población de Senegal, la región natural de la 

Casamance comprende las regiones administrativas Kolda (Haute Casamance, 850 

000 habitantes), Ziguinchor (Baja Casamance, 450 000 habitantes) y Sédhiou (entre 

las dos anteriores, 400 000 habitantes).  

La Región es de clima subtropical que contrasta con el ambiente árido y semiárido 

del resto de Senegal. Es una de las zonas más fértiles y la más rica en recursos 

naturales de Senegal, de topografía llana donde se cultiva el arroz y con un gran 

potencial turístico. Sin embargo, su desarrollo se ha visto afectado por las luchas de 

movimientos independentistas. A pesar de su riqueza en recursos naturales, con la 

agricultura como principal fuente de subsistencia e ingresos para la población local, 

la Casamance sigue siendo una de las zonas más pobres del país.  

La presencia ininterrumpida de Paz con Dignidad en Casamance desde 2007 ha 

permitido concentrar las intervenciones en áreas geográficas de la región de Kolda 

que tradicionalmente no eran objeto de apoyo lo que ha aumentado el impacto y 

relevancia del trabajo llevado a cabo en los últimos años. A día de hoy nos 

encontramos ante el reto de consolidar el trabajo en esta zona geográfica y 

desarrollar un enfoque regional creando sinergias con otros actores temáticos para 

aumentar la incidencia en áreas de especialización. 
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Prevalencia de la inseguridad alimentaria por departamentos (ENSAN 

-Encuesta Nacional sobre la Seguridad Alimentaria Nacional 2013) 

 

 
                                

 

 

Zonas de riesgo con déficit de producción agrícola campaña agrícola 2013-2014 
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La región de Kolda es la primera región agrícola y cerealera de Senegal. A pesar de 

un gran potencial económico, está marcada por una tasa de pobreza elevada 

específicamente en las mujeres. La agricultura rural está fuertemente limitada por 

las variaciones climáticas y la falta de disponibilidad de agua para la irrigación (e 

incluso para el consumo humanos) durante la época seca. Las comunidades rurales  

resienten la sequía creciente con ciclos de lluvias y de temperaturas aleatorias y 

sufren el empeoramiento generalizado de la producción con múltiples 

consecuencias: bajada del rendimiento, pérdida de cosechas y ganado, 

degradación en cadena del medio ambiente y de los suelos, conflictos crecientes 

sobre el uso de los recursos, etc. Agricultores y campesinos siempre han sabido, en 

condiciones extremas y cambiantes, desarrollar estrategias de adaptación. Pero 

hoy en día, fragilizados por las fuertes restricciones económicas y estructurales, se 

enfrentan a dificultades para hacer frente a la magnitud del fenómeno climático. 

La malnutrición y la inseguridad alimentaria son inquietantes en Kolda, en vista de 

los resultados progresivos obtenidos por las encuestas disponibles desde hace una 

década. La tasa de malnutrición aguda global manifiesta una evolución desde 

2012 pasando de 6.6% a 10.1% en 2013. En la región de Kolda los resultados de la 

encuesta ENSAN 2013 revelan una tasa de malnutrición aguda global del 10,1% y 

una prevalencia de desnutrición crónica global que se sitúa entre el 20 y el 30%; 

estas tasas aún pueden escorarse a una situación de crisis debido a la inseguridad 

alimentaria crónica que sufre la región.  

La demanda en productos de ganadería conoce una importante alza, 

principalmente en la periferia de Velingara y de Kolda. Las mujeres que 

tradicionalmente se ocupan de la pequeña ganadería son cada vez más 

numerosas en las actividades relacionadas con la avicultura, que se perfila como un 

sector fructífero. Sin embargo, numerosas familias rurales sufren de exclusión 

económica y de los mercados, por falta de información e infraestructura. En 

términos de desarrollo, la ganadería juega un rol importante en la supervivencia de 

las familias. Facilita la supervivencia durante los periodos sin cosecha, garantizando 

el autoconsumo (los huevos, la leche y la carne constituyen un aporte nutricional 

proteico de calidad, en particular para las mujeres embarazadas y los niños) y la 

venta de excedentes, como fuente de financiación. 

La práctica de la pequeña ganadería es también un elemento importante de la 

cultura peul. Su obsequio proporcionará un bienestar social y cultural al momento 

de eventos fuertes como un matrimonio, funeral, bautizo, ceremonia religiosa o 

cualquier otro encuentro social. No sólo permite satisfacer la alimentación y otras 

necesidades vitales como la educación y la salud, sino que valora de manera 
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significativa el trabajo de las mujeres en la comunidad: estar presente en un evento 

social con una participación activa mediante el obsequio de dinero o de bienes 

como un animal, otorga prestigio y autoestima dentro de la cultura peul. Son 

consideraciones culturales que es imprescindible tomar en cuenta en este tipo de 

contexto ya que si las mujeres están más presentes a los niveles social, económico o 

místico-religioso, tendrán paulatinamente más voz y capacidad de incidencia en su 

comunidad. 

 

 Grupos focales de intervención  

 

Las intervenciones de Paz con Dignidad van a seguir siendo dirigidas a los grupos 

focales con los que trabajan habitualmente nuestras contrapartes locales, es decir: 

población vulnerable y muy vulnerable que en su mayoría es representada por las 

mujeres en el área rural. El conocimiento del terreno e implicación continuada 

acompañando a las poblaciones rurales pobres, permite a nuestras contrapartes 

situarse como garantes de los grupos focales prioritarios para centrar la actuación 

de PcD. Los hogares, las explotaciones familiares, las colectividades locales, las 

organizaciones comunitarias de base, las agrupaciones de mujeres (Groupements 

de Promotion Féminine - GPF), son ejemplos de unidades de medición o escenarios 

donde se sitúa la población vulnerable y muy vulnerable al conjunto de situaciones 

adversas del subdesarrollo: crisis alimentaria y nutricional, cambio climático, 

analfabetismo, vulneración de derechos, etc…  que reducen la capacidad de 

resiliencia para afrontarlas. En todas estas situaciones y escenarios se sitúa la mujer 

como epicentro del foco de las intervenciones en donde también son tenidas en 

cuenta a las familias en su conjunto, las aldeas y las colectividades locales.  

  

 Socios locales  

Para llevar a cabo este Plan Estratégico contamos con el apoyo prioritario de dos 

organizaciones contrapartes: la asociación «7a»/Maa-rewee y la Asociación Guné de 

Kolda (AGK). Aunque a día de hoy nuestro trabajo se encuentra centrado en la 

colaboración con ellas, debido a la estrecha relación y confianza mutua fruto de años 

de trabajo conjunto, no se trata de un listado cerrado ya que entendemos que para la 

consecución del Plan Estratégico puede resultar necesario la colaboración con otras 

organizaciones con las que ya se ha trabajado con anterioridad o nuevas contrapartes, 

para garantizar que las intervenciones resulten lo más satisfactorias posibles en beneficio 

de la población meta y sus necesidades prioritarias según se especifican en este plan 

estratégico. Cualquier colaboración con una contraparte con la que no se ha realizado 
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un trabajo previo, se producirá tras un exhaustivo estudio de su trabajo previo con la 

población beneficiaria, así como con otras organizaciones o entidades tanto locales 

como internacionales. Serán consideradas las organizaciones que mantengan una 

relación directa con la población beneficiaria y en cuyas identificaciones se incluya a 

los mismos. Del mismo modo se constatará que su plan estratégico coincida con el de 

PcD así como que se comparta la lucha por la defensa de los derechos humanos, la 

equidad de género  y el medio ambiente. 

 

CONTRAPARTE DESCRIPCIÓN 

7a»/Maa-rewee La ONG local “7ª”/Maa-rewee, fundada en Kolda en 1984 y legalizada en 

1988 cuenta con más de 20 años de experiencia en la implementación de 

acciones de seguridad y soberanía alimentaria, habiendo ejecutado hasta 

la fecha numerosos proyectos en la región, tanto en este ámbito de 

intervención como en materia de gobernanza local, fortalecimiento 

organizativo de la sociedad civil, empresariado rural y urbano y gestión de 

recursos naturales. 

Sólo en los últimos 5 años (2011-2015) ha coordinado la implementación de 

4 grandes proyectos, gracias a los cuales ha llevado a cabo la 

construcción de más de 10 diques-carretera para la retención de agua 

destinada al cultivo y el desenclave de poblaciones aisladas, 11 almacenes 

que favorecen la securización de las semillas y más de 5 molinos 

funcionales en el departamento de Kolda. Además, en coordinación con 

la ONG local ANAFA ha promovido la alfabetización de la población, en 

particular de las mujeres, como eje imprescindible para el desarrollo local, 

mediante la dotación de centros de alfabetización y la inclusión de esta 

importante actividad en sus proyectos, lo que sobre el terreno se realiza 

combinando la alfabetización en lengua pulaar con contenidos en materia 

de soberanía y seguridad alimentaria, lo que ha dado como resultado el 

interesante manual de alfabetización Laawol Demal, que también será 

empleado en este proyecto.  

Este trabajo es posible gracias a la enorme implantación de la ONG en las 

comunidades locales, sus relaciones estratégicas con las autoridades 

locales a las que siempre intenta implicar en la ejecución de los proyectos, 

y la colaboración con otros agentes nacionales (Proyecto de Apoyo a la 

Pequeña Irrigación Local – PAPIL) e internacionales como el PAM 

(Programa Food for Work) o la UE (Proyecto de Refuerzo de la Buena 

Gobernanza Medioambiental). 

Asociación Guné 

de Kolda 

La Asociación GUNE de Kolda (AGK) tiene una sede propia y legal en 

Senegal desde el año 2008 y es una extensión de la Fundación GUNE 

ubicada en Barcelona. Esta última tuvo la iniciativa de abrir sede propia 

para poder trabajar directamente con personal local de la zona, lo que 

permitiría actuar siempre con las políticas locales de desarrollo y seguir 

diariamente las actividades de los proyectos iniciados. Así la AGK, con 

personal técnico y administrativo local en su totalidad, actuaba 

conjuntamente con la Fundación, empezando con proyectos de 

codesarrollo que daban respuesta a las necesidades de formación e 

inserción laboral de los jóvenes de las comunidades rurales más pobres de 
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Senegal. Con el tiempo, la AGK ha ido ganando en autonomía y en la 

actualidad gestiona sus acciones propias y comprometidas con el proceso 

de transformación de las poblaciones de la región de Kolda. Con este 

objetivo, la AGK desarrolla actividades de gran importancia para el 

desarrollo local en relación con la soberanía y la seguridad alimentarias 

fomentando intervenciones principalmente en el ámbito de la agricultura y 

la ganadería, siendo su meta “el apoyo al desarrollo de la región de Kolda 

mediante proyectos y programas que tienen el objetivo de mejorar las 

condiciones de vida en el ámbito rural”. 

  

Mediante un equipo de unas 40 personas (casi al 100% de la etnia peul y de 

la región de Kolda), la Asociación implementa acciones con una 

metodología participativa comunitaria y un perfecto conocimiento de las 

realidades locales. Tener personal local  sobre el terreno, de la misma etnia 

que la población beneficiaria, optimiza el impacto en los resultados y una 

mejor apropiación del proyecto por parte de las poblaciones meta. La AGK 

cuenta con numerosos recursos, tanto económicos como técnicos, que 

facilitan el desarrollo de todas sus actividades. De manera más detallada, 

se puede recalcar que desde 2008 la AGK ha llevado a cabo proyectos 

diversos en los ámbitos siguientes: 

 Educación y desarrollo integrado 

 Salud comunitaria 

 Guarderías rurales 

 Actividades generadoras de ingresos 

 Realización y gestión de infraestructuras (pozos, almacenes 

cerealeros, perímetros hortícolas, equipamiento semi-productivo) 

 Proyectos de mejora de la agricultura local (cultivo de arroz) 

 Proyectos de mejora del sistema de ganadería tradicional de Alta 

Casamance 

 

En el ámbito de la seguridad alimentaria y la ganadería, la Asociación 

trabaja para que los productores ganaderos de la zona aprovechen las 

potencialidades agropastorales que les ofrece su entorno. La estrategia de 

cooperación de la AGK considera a la mujer como una pieza clave en el 

desarrollo y en el proceso de transformación de la sociedad. El enfoque de 

género de los proyectos tiene como objetivo empoderarlas para una 

mayor participación en los procesos de toma de decisiones y para 

aumentar y reforzar su contribución activa en el desarrollo de su propia 

comunidad. 
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 Equipo técnico  

 

Paz con Dignidad cuenta con recursos técnicos suficientes para el desarrollo del 

presente Plan Estratégico, resumidos en el siguiente cuadro: 

             

 

 

El Delegado/a de Paz con Dignidad en Senegal, con sede en Kolda, es responsable de 

la gestión técnica y económica de los proyectos de cooperación de mano de las 

contrapartes. Sus funciones son en cuanto a cooperación: 

o Apoyo a las contrapartes para la formulación de proyectos de cooperación 

o Formación a contrapartes en aspectos técnicos 

o Seguimiento de la marcha del proyecto 

o Elaboración junto a las contrapartes de informes de seguimiento y finales 

o Participar en la planificación anual de cooperación 

o Definición y propuesta de nuevas contrapartes 

o Realización de informes anuales de seguimiento de la presente estrategia 

 

RESPONSABLE EN TERRENO 

EQUIPO TÉCNICO ESTATAL 

COORDINADOR/A TÉCNICO/A 

DELEGACIÓN CONSOLIDADA 

 

 COORDINADOR/A TÉCNICO/A     

PALESTINA 

 

COORDINADOR/A  COOPERACIÓN 

Relación con contrapartes para 

formulación y seguimiento de 

proyectos 

Gestión técnica y económica 

de proyectos 

Seguimiento del cumplimiento 

de la planificación estratégica 

EQUIPO TÉCNICO EN TERRENO 
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Este equipo en terreno se coordinará con una de estas dos personas: 

 Coordinador/a técnico/a de delegación consolidada 

 Coordinador/a técnico/a de África, radicado/a en la sede central. 

Las funciones de la coordinación técnica son: 

 Coordinación con personal de terreno para formulación y seguimiento de 

proyectos 

 Relación directa con organismos financiadores 

 Coordinación de procesos evaluativos vinculados a los proyectos 

 Seguimiento de actividades de sensibilización vinculadas a los proyectos 

 Participación en planificación anual de cooperación 

 Realización de informes anuales de seguimiento de la presente estrategia. 

 

La figura de la Coordinación General de cooperación no asumirá funciones técnicas 

vinculadas a los proyectos pero es responsable a través de sus decisiones de la 

implementación en tiempo y el cumplimiento de objetivos del presente Plan Estratégico. 

 

 

 Seguimiento de la estrategia 

 

El seguimiento de los resultados de esta estrategia se hará a través de informes anuales 

en los que se analice la consecución de objetivos así como al trabajo realizado para el 

alcance de los mismos. Como complemento al análisis realizado  se monitorearán  

documentos, informes de otras entidades u organizaciones que coincidan o 

complementen la línea estratégica de PcD. Sirvan de ejemplo el Plan Sénégal 

Émergent, la Stratégie Nationale de Développement Economique y Social de Sénégal, 

los indicadores generales de pobreza y los Objetivos del Milenio. Se hará una revisión 

general del Plan a mitad del período para garantizar la vigencia de la misma. 

Es de destacar, también, que PcD participa en las reuniones que se realizan en la Mesa 

de Coordinación entre la OTC-AECID en Senegal y la sociedad civil (ONGD del Estado 

español). En el marco de estas reuniones de coordinación se encuentra el trabajo 

realizado para definir los nuevos MAP (Marco Asociado País), marco este que guiará en 

los próximos años la Ayuda a la Oficial al Desarrollo desde el Gobierno Central. Además 

de esto, se realizan, cada cierto tiempo, reuniones de coordinación y seguimiento en 

donde se expone el trabajo, así como los avances en materia de Estrategia País que se 
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realiza en coordinación con la OTC-AECID de Senegal. Sin duda, sin bien estas reuniones 

y coordinaciones no son para valorar y dar seguimiento a la estrategia propia de PcD, sí 

que pueden ser considerados como mecanismos que favorecen la reflexión a la hora 

de evaluar y valorar nuestra estrategia 2016-2018. Así mismo, son el escenario adecuado 

para la coordinación del trabajo de las diferentes ONG, como también son un espacio 

para compartir la problemática a la que se enfrentan en cada campo de acción y 

resolver posibles cuestiones de manera conjunta. 

Se realizarán también reuniones internas cuatrimestrales en las que se analizarán y 

valorarán las líneas de trabajo seguidas así como el cumplimiento de los objetivos 

expuestos en este plan estratégico.  

La Coordinación en Sede y Equipo Técnico en Terreno mantendrán reuniones en las que 

se consensuarán los términos del informe de seguimiento y evaluación sobre el 

cumplimiento de la estrategia. Una vez elaborado el informe, el mismo será estudiado 

por parte de la Dirección de PcD. Posteriormente, se mantendrá una nueva reunión 

entre los actores implicados con el fin de analizar las conclusiones del informe, la línea 

de trabajo y su éxito frente a la estrategia. Esta última reunión será definitiva para 

marcar las pautas de trabajo que se seguirán durante los siguientes meses, redirigir la 

línea de trabajo o bien mantenerla si se considera que ha sido satisfactoria. 

 

 


