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RESUMEN EJECUTIVO
Esta evaluación externa ha sido realizada por el Observatorio para una cultura del
territorio. Se trata de la evaluación final del proyecto “Consolidación de la soberanía
alimentaria en Coumbacara, Senegal", coordinado por la Asociación Paz con Dignidad y
ejecutado por la contraparte local 7a y la Asociación Nacional para la Alfabetización y la
Formación de adultos. La cofinanciación se ha obtenido de la Agencia Andaluza de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID).

El proyecto se ejecutó entre el 15 de abril de 2013 y el 14 de abril de 2015. Su objetivo
general es la lucha contra la pobreza en la comunidad rural de Coumbacara, en la
subregión de Kolda, Region de la Casamance, en Senegal y su objetivo específico es
contribuir a la soberanía alimentaria de sus habitantes.

La metodología utilizada ha partido de las necesidades evaluativas de los principales
agentes, agrupándose después en los criterios estipulados por la AACID. Para responder
las preguntas evaluativas diseñadas, se ha recogido información de fuentes secundarias
y de instituciones, agrupaciones, organizaciones, equipo técnico, comités de gestión,
etc., a través de técnicas cualitativas como las entrevistas personales, los grupos focales
y la observación. Esta evaluación incorpora además dos enfoques innovadores: la
encuesta de impacto con población beneficiaria y metodología de investigación
participativa con productores (Farmer Participatory Research).

Según los criterios de evaluación analizados, el proyecto ha sido pertinente ya que es
coherente con los Planes Regionales que se focalizan en el Desarrollo Rural y la Lucha
contra la inseguridad alimentaria, también con otras intervenciones de ONG (por
ejemplo, GUNE, FODDE) y donantes (USAID, PAM) en la zona y ha incidido en
problemáticas prioritarias de sus habitantes.

Las actividades previstas y los resultados obtenidos presentan una fuerte coherencia
interna con el objetivo específico establecido en el proyecto de soberanía alimentaria y
de esta forma con el objetivo general.
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El proyecto es eficaz ya que se ha mejorado la producción agrícola (se han habilitado 5
perímetros de una hectárea; construido un almacén y un dique). Además se han
fortalecido organizaciones locales (aumentando sus miembros, mejorando su situación
legal y la planificación de actividades) y empoderado a las mujeres en las tareas
generadoras de ingresos (se ha mejorado un establo y construido dos molinos utilizados
por mujeres). Por último se ha capacitado a mujeres en el conocimiento y competencias
para el dominio de la soberanía alimentaria a través de campos escuela; formaciones en
alfabetización, elaboración de fascículos y carteles. No obstante, los sistemas de riego y
dique parecen no ser suficientes para cubrir las necesidades de agua de la población.

El proyecto ha conseguido un impacto significativo en la seguridad alimentaria: la dieta
de las familias beneficiarias ha mejorado gracias al aumento del consumo de legumbres,
maíz y arroz; también hay mayor disponibilidad de ganado caprino; se ha incrementado
la superficie cultivada, el número de cosechas anuales y la productividad del arroz; y ha
aumentado la venta en periodos de mejor precio gracias al almacenaje.

El proyecto tiene además efectos ambientales: se ha trabajado y concienciado a la
población sobre la importancia del uso de fertilizantes y fitosanitarios orgánicos así
como en el uso de semillas locales criollas que son las que inicialmente son distribuidas
por 7a. Sin embargo, este esfuerzo en sensibilización no ha implicado efectos prácticos
entre la población que ha incrementado el uso de insumos químicos y la adquisición de
variedades comerciales con sus correspondientes consecuencias tanto ambientales
como en la sostenibilidad del rendimiento agrícola. Esto se debe a la incidencia de otras
instituciones y casas comerciales en la zona cuyo impacto podría haber sido mayor si no
hubiese sido gracias al efecto mitigador del proyecto ya que entre la población no
beneficiaria el incremento en el uso de fertilizantes y fitosanitarios químicos así como de
variedades locales es mucho mayor.
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El proyecto también ha tenido efectos en los sistemas de producción, por ejemplo en la
adquisición de utensilios y reducción del tiempo destinado a moler. Esto repercute, por
un lado, en la propia sostenibilidad de las explotaciones agrarias y, por otro, en la calidad
de vida de las mujeres quienes disponen de más tiempo. Además, se constata el
empoderamiento de la mujer gracias principalmente a la reducción de sus cargas de
trabajo, su alfabetización y fortalecimiento organizacional. Sobre el impacto, cabe
resaltar los efectos en la salud, educación y en la generación de ingresos gracias a la
venta de productos agropecuarios.

El proyecto ha incorporado mecanismos para asegurar su sostenibilidad una vez
finalizada la financiación de la cooperación tales como la participación de la población
beneficiaria y de las organizaciones comunitarias de bases y el apoyo de instituciones
locales. No obstante, parece que los medios materiales y humanos no permitieron una
mayor implicación de estas últimas.

El logro de todos los resultados previstos muestra que el presupuesto aprobado por la
entidad financiadora fue adecuado para hacer frente a los gastos en los que se incurrió
para la realización de las diferentes actividades con la calidad adecuada, lo que acredita
su viabilidad técnica y financiera.

El proyecto es eficiente en cuanto al cumplimiento de plazos, presupuesto y recursos
utilizados. Cabe destacar que la gestión del proyecto ha sido adecuada, con registros de
seguimiento muy exhaustivos. Además la comunicación y el flujo de información entre
los agentes del proyecto han sido fluidos y permanentes. Sin embargo, parece
pertinente la realización de una línea de base así como una cartografía de resultados.
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Con respecto a las prioridades horizontales, las actividades generadoras de ingresos, las
formaciones y la alfabetización han mejorado la posición de las mujeres en sus familias y
en sus comunidades. El proyecto destaca también por una perspectiva fuertemente
medioambiental e inclusiva culturalmente, recuperando prácticas agrarias tradicionales
gracias a los campos-escuela. Sin embargo, se han introducido técnicas mixtas para los
fertilizantes incluyendo productos químicos como NPK y urea que tienen efectos
perjudiciales sobre acuíferos y medio ambiente según establece el último informe de la
FAO 2015-2030.

Existe una variación de concentración de actividades según la localidad, las necesidades
detectadas y las demandas realizadas por la población local. La elección de actividades
por localidad ha respondido a la demanda de la población y a criterios de eficacia. En la
implementación se ha podido observar el valor añadido y la gran coherencia integral del
proyecto debido a la interacción entre sus diferentes actividades, multiplicándose los
efectos de cada resultado.

El esfuerzo de 7a y Paz Con Dignidad por trabajar con metodologías innovadoras,
participativas, respetuosas ambiental y culturalmente ha permitido sentar las bases para
garantizar la soberanía alimentaria y empoderar a las mujeres en la zona de intervención
aunque es necesario, a futuro, seguir apoyando el trabajo que se está realizando en esta
zona para mejorar las condiciones de vida de la población.

Gracias a la evaluación se han obtenido recomendaciones relacionadas con la mejora en
temas de género, la incorporación de herramientas de seguimiento, la importancia de
una mayor participación de instituciones locales y la mejora en el acceso al agua. Sin
embargo, cabe resaltar como recomendación para futuras intervenciones la importancia
de incidir en la distribución y uso de fertilizantes y fitosanitarios orgánicos así como de
semillas de variedades locales que aseguren la sostenibilidad ambiental y de los
rendimientos agrícolas para que sea una práctica común entre ONG, instituciones, sector
privado y productores.
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PRESENTACIÓN
Este informe es la evaluación externa realizada por el Observatorio para una cultura del
territorio (en adelante OCT) del proyecto que tiene como título “Consolidación de la
soberanía alimentaria en Coumbacara, Senegal" y que ha sido coordinado por la
Asociación Paz con Dignidad (en adelante PcD) y ejecutado por la contraparte local 7a y
la Asociación Nacional para la Alfabetización y la Formación de adultos (en adelante
ANAFA). La cofinanciación se ha obtenido de la AACID. El proceso ha tenido una
duración aproximada de cinco meses, concretamente de Abril a Agosto de 2015. La
evaluación ha valorado diferentes criterios según diferentes indicadores asociados (ver
Matriz de Evaluación).

EL OBSERVATORIO PARA UNA CULTURA DEL TERRITORIO es una entidad no
gubernamental sin ánimo de lucro creada para la transferencia de conocimiento entre
agentes relacionados con el desarrollo y la gestión territorial, con el objetivo de acercar
el mundo científico a la realidad de la sociedad civil, y viceversa, facilitando así las
decisiones en el ámbito político y de la administración pública.
La formación transdisciplinar y experiencia de las profesionales que forman parte del
equipo técnico unida a la larga trayectoria profesional, investigadora y docente de su
comité científico asesor, proporciona eficaces herramientas para el intercambio y la
cooperación entre los agentes presentes en el territorio, facilitando la comunicación y el
diálogo entre las distintas realidades: entornos rurales, peri-urbanos y urbanos.
www.observatorioculturayterritorio.org

El equipo evaluador quiere agradecer el esfuerzo y la colaboración de todo el equipo de
7a y de PCD en terreno durante todo el proceso evaluativo en Coumbacara, facilitando y
permitiendo una mejor recogida de información.
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INTRODUCCIÓN
Descripción del objeto a evaluar
El objeto de evaluación final es el proyecto “Consolidación de la soberanía alimentaria en
Coumbacara”, Senegal. El proyecto está financiado por la Agencia Andaluza de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID).

Tabla: Ficha resumen del objeto de evaluación
Periodo objeto de
evaluación
Socios locales

15 DE ABRIL DE 2013 – 14 DE ABRIL DE 2015

Objetivo General
Objetivo
Específico
Resultados

Luchar contra la pobreza en la comunidad rural de Coumbacara.
Contribuir a la soberanía alimentaria de los habitantes de la Comunidad
Rural de Coumbacara, en la región de Kolda.
Resultado 1.
Desarrollar un plan para mejorar cualitativa y cuantitativamente la
producción para garantizar la seguridad alimentaria
Resultado 2. .Desarrollar un plan de capacitación y formación de las mujeres
para la adquisición de conocimientos y competencias.
Resultado 3. Fortalecer y potenciar la organización local y el trabajo en red
Resultado 4. Potenciar el papel de las mujeres en el rol de diversificación de
ingresos facilitando sus tareas en el ámbito agroalimentario
Comunidad Rural de Coumbacara, subregión de Kolda, Region de la
Cassamance, (Senegal)
450 familias agrícolas.
18 organizaciones femeninas de la Federación Bamtaare Rewbe.
Asociación Deportiva y Cultural Ndiamaly.
8 agrupaciones femeninas de núcleos urbanos.
312.322,81 €

Localización
Personas
beneficiarias

Presupuesto

ANAFA/7a/Maa-Rewee ONGD
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Mapa de los Departamentos de Senegal (Kolda en el Sur marcado en naranja)

Objetivos de la evaluación
Los objetivos de esta evaluación son:
•

Obtener conclusiones y recomendaciones que puedan ser utilizadas por Paz con
Dignidad y por instituciones locales, financiadores y organizaciones de desarrollo
que trabajen en Senegal, para aumentar la calidad de sus intervenciones,
reorientando estrategias, metodologías, acciones y organización interna.

•

Valorar el grado en el que las acciones, resultados y objetivos previstos se han
logrado mediante un estudio comparativo de la intervención diseñada (teoría del
programa) con la experiencia producida por su implementación real (teoría de la
implementación).

•

Analizar los efectos logrados con las intervenciones llevadas a cabo en Coumbacara
desde que Paz con Dignidad lleva trabajando en la zona desde 2008.
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Enfoque metodológico
Enfoque general

Está evaluación plantea en el desarrollo de la evaluación tanto rigurosidad metodológica
como la búsqueda de resultados eminentemente útiles y prácticos, por eso se ha
pretendido que en todo momento el proceso sea:
•

Participativo: Es una evaluación externa pero que implica activamente a los agentes
involucrados en la ejecución del Proyecto. Por un lado, la contraparte y, por otro
lado, la organización Paz con Dignidad colaborando con el equipo evaluador en el
diseño, en la preparación del trabajo de campo, validación de herramientas,
informes, etc.

•

Formativo: Supone un proceso de aprendizaje para los actores participantes,
permitiendo el intercambio de metodologías y herramientas.

•

Sistemático: Vincula directa y claramente hallazgos, análisis, juicios de valor y
recomendaciones. El equipo evaluador ha actuado como facilitadores y
dinamizadores de un proceso en el que los resultados de la evaluación emergen de
los actores involucrados.

•

Fiable: Permite que los datos obtenidos estén fundamentados y por lo tanto
otorguen resultados fiables. Para ello se han triangulado técnicas y agentes, es decir,
que para una misma necesidad informativa se han recogido datos mediante
diferentes técnicas y de diferentes agentes siempre que esta triangulación aporte
valor añadido a la evaluación.

•

Aplicado y útil: Responde a los resultados que se pretenden conseguir en tiempo y
forma.
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Modelo criterial combinado con enfoque orientado por la Teoría del Cambio

El enfoque aplicado es una combinación del orientado por el análisis de procesos
(evaluación basada en la Teoría del Cambio) y de la metodología orientada a resultados e
impactos (evaluación por criterios con una primera fase de recogida de necesidades
evaluativas de los principales agentes y una posterior agrupación en criterios estándar
recomendados por el Manual de Gestión de las Evaluaciones de la AECID).

Se parte de un enfoque basado en la Teoría del Cambio del Programa de Carol Weiss en
donde existen dos componentes básicos:
•

La Teoría del Programa: Los mecanismo previstos del cambio.

•

La teoría de la Implementación: La manera en la que el proyecto se lleva a cabo.

Las evaluaciones basadas en esta teoría y no solo en criterios permiten, además de dar
respuesta a una serie de preguntas de evaluación, explicar el cómo y el porqué. Esto se
consigue estudiando los procesos, es decir, los métodos empleados, su progresión y
adaptación a imprevistos.

Enfoque participativo

El enfoque metodológico aplicado permite tener cierta noción de las peculiaridades de la
participación de todos los actores sociales y su interrelación, así como de los procesos y
acciones que han intervenido en el Proyecto.
Además de preguntarnos sobre la participación de los diferentes actores clave en el
proyecto, la participación se tiene en cuenta también en la metodología de evaluación
para sacar lo mejor de las personas y las organizaciones, incentiva el espíritu de
aprendizaje y enriquece el conocimiento.
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Desde el diseño de la evaluación, se han recibido aportaciones de la contraparte
local 7A, y PcD incorporándose desde el inicio a las herramientas de evaluación. A
parte, durante el trabajo de campo, se ha potenciado la participación activa de los
agentes, a través de dinámicas participativas con herramientas visuales que
facilitan la comunicación grupal e incluyendo preguntas abiertas para que los
habitantes completaran información que pudiera no estar incluida en las
herramientas metodológicas.

Enfoque de género

Además del enfoque participativo, se ha incluido un enfoque de género a lo largo de
todo el proceso evaluativo, potenciando:
•

La participación activa de mujeres y hombres.

•

Resultados del proyecto en la cobertura de necesidades prácticas diferenciando por
género.

•

Cambios en la condición y posición de la población beneficiaria diferenciando por
género.

•

Cambios en las relaciones de poder y roles entre mujeres y hombres.

Las técnicas de recogida de información se han aplicado teniendo en cuenta la diferencia
de género.

Durante todo el proceso evaluativo, en los talleres grupales, se ha potenciado la
participación de las mujeres equilibrando las aportaciones cuando se percibía que
algún hombre "eclipsaba" la atención del grupo. También se propuso a la
contraparte la organización de grupos únicamente con mujeres para generar un
clima de mayor confianza, evitando lo que sucedía por ejemplo en las reuniones
con las autoridades locales, con jefes de los pueblos y sus notables, dónde la
participación de las mujeres de la localidad se reducía enormemente.
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Criterios de evaluación
A partir de las necesidades evaluativas de los principales agentes que se recogieron en
la primera fase de la evaluación en la Matriz de Evaluación, éstas se agruparon en los
siguientes criterios estipulados por la AACID:
•

Pertinencia: Coherencia externa del proyecto, es decir, la adecuación de sus
estrategias, objetivos y resultados al contexto en el que se realiza la intervención
(políticas de la organización, políticas internacionales, políticas nacionales y
expectativas y necesidades de la población).

•

Coherencia interna: Se analiza el diseño de la intervención y la articulación de los
objetivos de la intervención con los instrumentos y procesos propuestos para
lograrlos.

•

Eficacia: Se valora el grado de cumplimiento de los objetivos específicos y los
resultados destacando los factores que afectan al logro de los mismos. Se analizan
tanto los logros previstos como los no previstos.

•

Eficiencia: Se analiza el cumplimiento de los plazos y presupuestos previstos.
También aspectos relativos a la gestión del proyecto (coordinación, seguimiento,
flujos de información entre agentes, etc.).

•

Impacto: Efectos logrados en Coumbacara ya que Paz con Dignidad lleva trabajando
en la zona desde 2008.

•

Viabilidad técnica y financiera: Capacidad del proyecto de ejecutarse conforme a lo
previsto inicialmente.
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•

Sostenibilidad: Detección de los factores que se han tenido en cuenta en el diseño y
ejecución de la intervención para garantizar su sostenibilidad futura así como
valoración de las posibilidades de mantener los efectos logrados después de que la
financiación de AACID haya concluido.

•

Prioridades horizontales: Valoración de la medida en la que el proyecto ha tenido en
cuenta los siguientes aspectos: equidad de género, protección del medio ambiente y
gestión sostenible, fomento y respeto de la diversidad cultural, fortalecimiento
institucional público y de las organizaciones de la sociedad civil.

•

Principios de la cooperación andaluza: Concentración, Valor añadido y coherencia
integral.

Fuentes y herramientas de recogida de información
Las técnicas de recogida de información han incluido un enfoque de confluencia de
diversas técnicas (la triangulación metodológica) que combinan:
• La explotación de datos secundarios.
• Las entrevistas personales y/o grupales.
• Los grupos focales.
• La encuesta.
• La observación.

Se parte de la aproximación a la objetividad a través de la suma de subjetividades. La
percepción de un colectivo no tiene por qué ser igual a la percepción individual de cada
persona que lo forma. Se ha de tener en cuenta que los colectivos no son homogéneos y
que cuentan con percepciones y realidades diferentes. Además, existen diferencias
entre cómo los diferentes agentes perciben la realidad, cómo la expresan y lo que
realmente puede estar ocurriendo.

Por eso, una misma necesidad evaluativa es preguntada a distintos agentes para así
garantizar no solo la triangulación de técnicas sino de percepciones.
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Ha sido en la fase de diseño, cuando se ha concretado la Matriz de Evaluación, cuando se
han terminado de definir los agentes y las técnicas de recogida de información.
Finalmente, para esta evaluación se han utilizado las siguientes técnicas:
•

•

Técnicas cualitativas: Para recoger opiniones sobre:
o

Hechos, actitudes y datos objetivables

o

Satisfacción, valoraciones y percepciones.

Técnicas cuantitativas: Para analizar el efecto de las intervenciones de Paz con
Dignidad en Coumbacara. Para ello se recogió información sobre:
o

Datos cuantitativos que se han podido comparar con la situación de otras
comunidades en las que no se ha intervenido aún.

o Datos retrospectivos sobre la percepción de las propias personas
beneficiarias sobre su situación antes y después de la intervención.

Metodología de investigación participativa con productores/as (Farmer
Participatory Research)
El término Investigación Participativa de/con Agricultores/as (Farmer Participatory
Research) fue acuñado por Farrington y Martin (1987) como respuesta a las limitaciones
de los anteriores enfoques existentes en investigación, como son el Farming Systems
Research y el modelo de extensión agraria ‘Training and Visit’.

Este enfoque, también llamado “Agroecología práctica” (Ardón Mejía et al. 2009), parte
del acompañamiento de experiencias de campo que aproximan a los actores
involucrados a la identificación de

conocimientos, recursos, capacidades y

oportunidades locales, para su revalorización e integración en procesos de
experimentación y socialización bajo metodologías participativas.
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Algunos de los planteamientos de esta metodología son: el rechazo de la acumulación
pasiva de conocimiento frente a la generación y adquisición de conocimiento de manera
activa (Freire, 1970, 1973 y Fals Borda, 1987), la toma de decisiones tiene lugar siempre
dentro del grupo o comunidad involucrada, los/as agricultores/as no son sólo “usuarios”
si no generadores y transmisores de conocimientos y tecnología, la importancia de la
acción-reflexión y la retroalimentación de la información constantes, como claves de un
aprendizaje de los procesos de innovación llevados a cabo, y por último, el desarrollo de
la capacidad de innovar por parte de los agricultores/as es mucho más importante que
el desarrollo de tecnologías específicas, siendo la clave la construcción de procesos
sociales que apoyen esta experimentación y aprendizaje.

Muchas de las acciones desarrolladas en estos procesos se basan en técnicas propias de
la Investigación Acción Participativa y del Diagnóstico Rural Participativo.

En el marco de esta metodología se han utilizado para la presente evaluación un
conjunto de técnicas grupales que confluyen en los planteamientos teóricos y
metodológicos expuestos: Están previstas para ser utilizadas en forma grupal, desde un
enfoque interdisciplinario, trabajando directamente en el campo con las comunidades y
los/as agricultores/as, se aprende evaluando con y de la gente, enfocando los
conocimientos, las prácticas y las experiencias locales y por último la información que se
obtiene representa, en forma cualitativa y/o cuantitativa, el rango de todas las
condiciones existentes en el campo, complementando los promedios que normalmente
se calculan en base a las encuestas estadísticas (Geilfus, 2002).

Estas técnicas así mismo han permitido procesos de participación y empoderamiento de
las comunidades durante el propio proceso de evaluación: se ha podido obtener un
entendimiento de problemas complejos enfrentados por la gente, la población local ha
analizado ella misma los resultados, en base a las informaciones que ella misma ha
producido y ha permitido a la población local identificar y apoderarse del proceso de
identificar, analizar y evaluar las actuaciones llevadas a cabo conjuntamente, teniendo
un papel determinante en desarrollar la auto-estima, sistematizando y revalorizando la
experiencia y los conocimientos locales adquiridos.
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Las técnicas grupales utilizadas se han apoyado en técnicas de visualización, de tal
manera que por medio de representaciones gráficas, se ha logrado la participación de
personas con diferentes grados y tipos de formación, y se ha facilitado la sistematización
de conocimientos y el consenso.

Éstas técnicas así mismo, pertenecerían a tres distintos tipos: Los mapas y esquemas,
representaciones simplificadas de la realidad; y

los

diagramas temporales,

representaciones de la presencia/ausencia o de la variación en intensidad de ciertos
fenómenos, en el tiempo.

Durante la visualización de las respuestas de los actores locales que han participado se
ha pretendido que todas las ideas expresadas por los participantes fueran recogidas
usando papelógrafos y usando símbolos e imágenes que todo el mundo entendiera. Así
mismo cuando era necesario escribir las ideas, siempre se leía en voz alta la idea que
aparecía en el papelógrafo o papel continuo.

En general se han usado colores y materiales diferentes, intentando evitar colocar
demasiada información en un mismo soporte.

A continuación se desarrollan brevemente las técnicas utilizadas:

Entrevistas individuales y grupales: abiertas y semi-estructuradas.
La entrevista es una técnica cualitativa que utiliza los datos obtenidos del registro del
discurso de un informante o informantes.

La entrevista abierta es la que permite la máxima interacción entre “el sujeto
investigado” y el “sujeto investigador”. Fundamentalmente, este tipo de entrevista
consiste en un diálogo directo y espontáneo, de una cierta concentración e intensidad
entre el entrevistado e investigador/a más o menos experimentado, que oriente el
discurso lógico y afectivo de la entrevista de forma más o menos “directiva”.
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Sociograma/Diagramas de Organización
Técnica de investigación sociológica y antropológica, muy utilizada también en el
Diagnóstico Rural Participativo, que consiste en establecer a través de representaciones
gráficas las relaciones sociales que existen entre grupos, instituciones o personas, que
nos indican las confianzas, recelos o conexiones interesadas que puede haber en un
momento dado en una comunidad sectorial o territorial (Villasante, 2006).

Esta técnica ha sido primeramente realizada por el equipo técnico evaluador en base a
las fuentes secundarias que se han suministrado con tres objetivos:
1.

Identificar los conjuntos de acción presentes en el territorio relacionados con el
proyecto.

2.

Establecer las relaciones existentes entre ellos. El conocimiento de las relaciones
existentes ayudan a la comprensión del desarrollo de las actuaciones así como de
los resultados encontrados

3.

Planificar las técnicas a utilizar con los distintos actores locales participantes en
el proyecto.

El sociograma elaborado ha sido posteriormente revisado con los actores locales del
proyecto para evaluar la corrección del mismo y para abrir procesos de concientización
sobre el conocimiento que estos actores tienen sobre el proyecto y los actores con los
que han participado en el marco del proyecto.

Para ello se ha utilizado una representación gráfica muy sencilla similar a los diagramas
de Venn.

La Línea del Tiempo
Técnica muy utilizada en el Diagnóstico Rural Participativo que consiste en recopilar los
cambios significativos en la comunidad local que tiene influencia en los eventos y
actitudes del presente, a través de reuniones con grupos focalizados.
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En nuestro estudio se ha realizado esta Línea del Tiempo en forma de grupos de
discusión con el responsable del proyecto de 7A con el objetivo de identificar eventos
externos que hayan podido afectar a los resultados de los proyectos

Para ello se dibujó sobre un papelógrafo una línea, representando una línea de
desarrollo histórico, y sobre ella se fueron apuntando estos hitos y acontecimiento, con
sus respectivas fechas. De tal manera que sobre la línea del tiempo se fue apuntando
aquellos acontecimientos que se consideraban positivos y negativos para las
comunidades.

Estos acontecimiento se fueron recogiendo como una lluvia de ideas, en este caso una
lluvia de ideas “con fechas”, de tal manera que

se fueron recogiendo todas las

opiniones. Hubo algunos acontecimientos que fueron considerados positivos para
algunos y para otros negativo, en ese caso se apuntaron según nos lo comentaba la
persona en cuestión que lanzaba la fecha y después lo señalamos con una círculo rojo
para dejar constancia que no había consenso o pusimos los signos +/- .
Análisis estacional
El objetivo del este ejercicio fue representar las variaciones estacionales de diferentes
parámetros y actividades en la vida de los actores beneficiarios del proyecto. Estos
diagramas han sido particularmente útiles para ilustrar relaciones entre diferentes
actividades y cambios estacionales en tres hitos fundamentales relacionados con las
actuaciones del proyecto:
•

Calendario agronómico

•

Existencia de alimentos

•

Ingresos

Este análisis estacional se ha complementado con un calendario estacional con
actividades de género. De esta manera el calendario de trabajo agronómico ha sido
complementado con las responsabilidades por género de cada una de las tareas
mencionadas. Esta actividad grupal se ha realizado con beneficiarias de Dialacoumbi.
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Foto: Análisis estacional realizado con beneficiarias de Dialacoumbi

Mapeo de finca con aspectos de género.
Esta técnica se ha complementado con mapa de recursos forrajeros, modelo sistémico
de finca y censo de problemas a nivel de finca.

El objetivo del ejercicio ha sido concretizar en un mapa, la visión que las familias
beneficiarias tienen de la utilización del espacio a nivel de su finca, y ubicar las
informaciones principales relevantes en relación a las actuaciones del proyecto que
hayan influido o influyan en esta utilización del espacio y de los recursos.

Para ello las familias beneficiarias han realizado el mapa de la finca, sobre un papel
continuo, dividiendo los diferentes “componentes” de la misma: parcelas cultivadas,
pastos, casa, almacenes, bosque, etc...así como componentes del proyecto que sin estar
dentro de sus fincas influyen en el funcionamiento de la misma (molinos, etc.). Así
mismo se han identificado los diferentes recursos forrajeros utilizados para mantener el
ganado durante el año, identificando si las principales áreas de pastoreo eran privadas o
de uso comunitario.
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Todos estos componentes se han colocado en forma esquemática en la pizarra, bien
separados los unos de los otros, usando símbolos entendibles por todos y todas.

La familia indica de manera gráfica, todo “lo que sale” del componente (producción,
subproductos, desechos); con flechas, de donde sale y adonde va (hacia la casa para el
auto-consurno, hacia el exterior para el mercado, etc...).

A continuación se procede de la misma manera, para todo “lo que entra” al componente
(insumos, mano de obra...) Indicando de donde proviene. Esto se ha realizado con todos
los componentes (si el tiempo con el que se contaba para la realización de la técnicas ha
sido suficiente).

De esta manera se ha recabado información sobre la complementariedad de las distintas
actuaciones del proyecto con la mejora en la alimentación y el uso de los recursos a nivel
familiar, y problemáticas todavía existentes que pudieran ser abordadas en nuevos ciclos
de actuaciones.

Así se ha inventariado complementariamente con el agricultor(a) y su familia, en base al
mapa, todos los problemas que se encuentran relacionados con el uso de recursos y el
sistema de producción. Determinando, de esta manera fácilmente los principales
“cuellos de botella”.

Así mismo estos mapas se han realizado con enfoque de género, intentando que, en
base al mapa de finca, se identificaran y se desarrollara complementariamente un
aprendizaje mutuo sobre los papeles diferenciados de los géneros en la explotación o
finca familiar, un aspecto fundamental para desarrollar intervenciones mejor orientadas.

Para ello se explicó el interés en completar el mapa, con informaciones que indicaran
quién decide, quién es responsable y quién hace el trabajo en relación a cada uno de los
subcomponentes identificados en el mapa, distinguiendo hombre y mujer (con el uso de
símbolos diferenciados).
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Esta técnica grupal se ha llevado a cabo con una familia beneficiaria de Bambadinka.
Foto: Mapa de finca con aspectos de género elaborado con una familia beneficiaria de
Bambadinka.

Modelos sistémicos de las actuaciones del proyecto
Técnica muy utilizada en el Diagnóstico Rural Participativo que consiste en concretizar en
un mapa elaborado participativamente con grupos focalizados la visión que la población
tiene del espacio y del uso de los recursos y ubicar las informaciones principales
relevantes.

Para la elaboración de esta técnica los grupos beneficiarios de los perímetros, diques,
molinos y almacenes han realizado el mapeo de estas actuaciones, dividiendo los
diferentes “componentes” de la misma e indicando de manera gráfica, en papel
continuo, todo “lo que sale” del componente (producción, subproductos, desechos) con
flechas, de donde sale y adonde va (hacia la casa para el autoconsumo, hacia el exterior
para el mercado, etc.).

En el marco de esta evaluación se ha realizado esta técnica para identificar esta
información de las siguientes actuaciones del proyecto:
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•

El perímetro de hortícolas. Este taller se ha realizado con las beneficiarias de la
localidad de Sare Sambel y Thidelly. Se ha complementado esta técnica con el
diagrama de cuenca para identificar problemáticas y potencialidades referentes al
acceso al agua para llevar a cabo la actividad agraria en el perímetro. Así mismo se
ha establecido participativamente no sólo las responsabilidades de las tareas si no
también quién tiene acceso a los productos del trabajo de la familia, y cómo se
toman las decisiones al respecto. De esta manera se ha profundizado en el análisis
de los papeles por género dentro de la familia y en las actuaciones del proyecto.

•

Dique. En el caso de la identificación del espacio y del uso de los recursos debidos a
las construcciones de los diques, se ha vuelto a complementar esta técnica con la
técnica diagrama de cuenca. A través de la cual, en este caso, se ha pretendido
identificar el patrón de drenaje y las microcuencas, como punto de partida para
discutir las interacciones ambientales en el área de influencia del dique. Este taller se
ha realizado con los/as beneficiarios/as del dique de Bambadinka.

•

Molinos. Este taller se ha realizado con los/as beneficiarios/as de los dos los molinos
de Dialacoumbi y Koutagnako.

•

Almacén. Este taller se ha realizado con los/as beneficiarios/as del almacén de
Dialacoumbi.
Foto: Elaboración del perímetro de Thidelly
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Lectura del paisaje/Transecto agroecológico
Esta técnica consiste en la grabación de las caracterizaciones que un informante
seleccionado por su conocimiento local del manejo de los recursos naturales haga al
investigador o investigadora del agro-ecosistema que se está estudiando (Ottman,
2005).

El objetivo de este ejercicio ha sido observar “in situ” problemáticas y potencialidades
identificadas a partir de los mapeos participativos realizados en aulas, profundizando de
esta manera, en el terreno las reflexiones iniciadas, y así estructurar en un diagrama, las
diferentes áreas (topográficas u otras) dentro de la zona de influencia de la actuación,
con sus diferentes usos, problemas asociados y potenciales de desarrollo.

Se han realizado estas “lecturas” guiadas en el perímetro comunitario Sare Sambel y
Thidell y en el caso del dique de Bambadinka.

Análisis de formación veterinaria
El objetivo del ejercicio ha sido evaluar con las beneficiarias de la capacitación en salud
animal y medicamentos para el ganado de Coutagnako sobre su capacitación en salud
animal y los problemas veterinarios existentes con el ganado propio de los beneficiarios
y el adquirido a través del proyecto.

Esta técnica permite inventariar y analizar la incidencia de enfermedades existente en el
ganado, así como evaluar los conocimientos locales adquiridos al respecto y hasta qué
punto la resolución de las problemáticas veterinarias es llevada a cabo por el grupo
beneficiario de la GPF de Coutagnako.
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FUENTES PRIMARIAS
A continuación se muestra el listado de agentes consultados y técnicas utilizadas:

Tabla: Agentes institucionales y técnicos del proyecto consultados
AGENTES

HERRAMIENTA

Secretario General de 7a/Maa-Rewee y ANAFA

Entrevistas

Responsable de proyecto

Entrevista

Secretario General 7a

Entrevista

Director de la Dirección General de Desarrollo Rural
(DRDR)

Entrevista

Director de la Agencia de Desarrollo Rural (ARD)

Entrevista

Supervisora clases Alfabetización

Entrevista

Representante de ANAFA

Entrevista

Prefecto del Departamento de Kolda

Entrevista

Agricultores/as de otros pueblos no beneficiarios
de las intervenciones de la comunidad o comuna
de Coumbacara

Encuesta

Jefe de localidad y notables de Coumbacara

Grupo focal

Jefe de la localidad y notables de Thidelly

Grupo focal

Jefe de la localidad y notables de Sare Sambel

Grupo focal

Jefe de la localidad y notables de Bambadinka

Grupo focal

Jefe de la localidad y notables de Dialacoumbi

Grupo focal

Jefe de la localidad y notables de Couutagnako

Grupo focal

Alcalde de Coumbacara

Entrevista
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Tabla: Población beneficiaria consultada
AGENTES

HERRAMIENTA

Beneficiarias del perímetro de Thidelly

Taller participativo

Beneficiarias del perímetro de Sare Sambel +
beneficiarias de Guinea Bissau

Taller participativo

Asociación ASC Ndiamali en Coumbacara

Entrevista

Beneficiarias dique de Bambadinka

Taller participativo

Beneficiarias Almacén y Molino de Dialacoumbi

Taller participativo

Beneficiarias Alfabetización Dialacoumbi

Taller participativo

Beneficiarias Campo escuela de Coutagnako

Taller participativo

Comité de gestión del almacén de Dialacoumbi

Entrevista

Comité de gestión del perímetro de Thidelly

Entrevista

Comité de gestión del perímetro de Sare Sambel

Entrevista

Comité de gestión dique de Bambadinka

Entrevista

Beneficiarias del molino de Coutagnako

Grupo focal

Beneficiarias de Countoubyel (Guinea Bissau);
miembros de la Federaçao de Remobe de 5A

Grupo focal

Presidente Asociación ASC

Entrevista

Destacar que en el marco de la evaluación se visitó también una localidad vecina de
Guinea Bissau, para valorar los efectos multiplicadores del proyecto. Así, se realizó un
grupo focal con las beneficiarias de la localidad de Countoubyel, miembras de la
Federaçao de 5A dónde el capital semillero acumulado del proyecto CSAC había
beneficiado recientemente a las productoras.
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Visitas de observación
A través de registros tipo check-list, severificaron los siguientes resultados:
VISITAS OBSERVACIÓN

•
•
•
•
•
•
•
•

Dique de Bambadinka.
Perímetros hortícolas (Sare Sambel y Thidelly)
Almacén cerealero de Dialacoumbi.
Molinos de cereales (Dialacoumbi y Kumbagnako)
"Bergerie" de Kumbagnako.
Visita domiciliaria (Bambadinka)
Localidad beneficiaria en Guinea Bissau.
Oficinas de la Federaçao 5a, Guinea Bissau.

Encuesta
Para la recogida de información relacionada con el impacto del proyecto, se ha realizado
una encuesta entre la población beneficiaria. La encuesta no se ha planteado como una
herramienta estadísticamente significativa para la evaluación sino como una técnica
representativa y cuantitativa que permita conocer el logro de los efectos previstos.
La encuesta ha sido:
•

Perceptiva: de la población beneficiaria sobre los efectos de las intervenciones de
PCD y las contrapartes en la zona.

•

Retrospectiva: Para recoger la situación previa y post de la población beneficiaria. La
persona encuestada tenía que valorar las preguntas en el lugar de referencia que se
marcaba, hace 10 años, fecha con suficiente margen anterior a las intervenciones
ejecutadas desde hace años por las contrapartes y PCD en Coumbacara.

•

Comparativa: Se ha recogido información de población no beneficiaria como “grupo
de control” comparando así la evolución de la población beneficiaria con la de
personas no beneficiarias y obteniendo posibles efectos netos concretos del
proyecto.
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Se ha recogido información de 80 mujeres beneficiarias (en su mayoría pertenecientes a
organizaciones) de 6 localidades diferentes, lo que supone con un nivel de confianza del
95%, un error muestral de entre el 5 y 10%. La distribución de la muestra se detalla en los
cuadros siguientes.

Cuadro: Número de mujeres encuestadas por tipología de beneficiaria y comunidad
COMUNIDAD
COUTAGNAKO

DIALACOUMBI

SARE SAMBEL

SARE SONIA

BAMBADINKA

THIARACOUNDA

TOTAL

TIPOLOGÍA DE BENEFICIARIAS
Beneficiaria
No beneficiaria
Beneficiaria y miembro de una organización
Total
Beneficiaria
No beneficiaria
Beneficiaria y miembro de una organización
Total
No beneficiaria
Beneficiaria y miembro de una organización
NC
Total
Beneficiaria
No beneficiaria
Beneficiaria y miembro de una organización
Total
Beneficiaria
No beneficiaria
Beneficiaria y miembro de una organización
Total
No beneficiaria
Beneficiaria y miembro de una organización
Total
Beneficiaria
No beneficiaria
Beneficiaria y miembro de una organización
NC
Total

Nº

%
0
3
14
17
4
0
13
17
4
12
1
17
12
3
2
17
12
5
0
17
3
12
15
28
18
53
1
100

0
17,6
82,4
17%
23,5
0
76,5
17%
23,5
70,6
5,9
17%
70,6
17,6
11,8
17%
70,6
29,4
0
17%
20,0
80,0
15%
28,0
18,0
53,0
1,0
100%
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Cuadro: Edad media de las mujeres encuestadas
COMUNIDAD
COUTAGNAKO
DIALACOUMBI
SARE SAMBEL
SARE SONIA
BAMBADINKA
THIARACOUNDA
TOTAL

EDAD MEDIA
28,9
30,7
40,7
33,8
45,8
38,2
36,4

Ver en anexo Modelo de Cuestionario de Impacto, tanto en castellano como en francés.

FUENTES SECUNDARIAS
A continuación se señala la información secundaria consultada:

• Informes intermedios y finales del proyecto.
• Strategie Nationale pour l’Equite et l’Egalite de Genre au Senegal"( 2009-2015)
• . "Etude causale de la persistance de la malnutrition et de l’insecurite alimentaire
dans les regions de Matam, Kolda, Sedhiou,Ziguinchor et le Departement de Podor.
(SCNCS)
• Plan de Desarrollo Local de Desarrollo de Kolda ( PLD)
• PNAR: Programa Nacional para la Autosuficiencia de Arroz
• Estudios de caso elaborados por 7a sobre el impacto de los proyectos.
• Informes de seguimiento sobre los campos-escuela de los facilitadores.
• Informes de las formaciones realizadas a los Comités de Gestión de los molinos.
• Material didáctico de las formaciones en contabilidad y gestión.
• Informes de seguimiento de los agentes agrarios en terreno.
• Informes internos del coordinador del proyecto a los Comités de Gestión.
• Estudios de casos sobre el impacto de los proyecto
• Material fotográfico generado por el proyecto

• Contabilidad sobre la producción y/o venta de productos agrícolas de las
beneficiarias.
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Análisis y enjuiciamiento sistemático
El análisis de la información ha sido el siguiente:
•

Análisis descriptivo de los datos obtenidos de los cuestionarios (tanto de
herramientas primarias como de herramientas secundarias): Por el tipo de variables
utilizadas, el análisis se ha centrado en un estudio descriptivo de frecuencias
conjunto.

La explotación de los datos cuantitativos se realiza con el Programa SPSS 15.0 y la
obtención de gráficos con Microsoft Excel.
•

Análisis de discurso: El análisis del discurso se realizará para los datos cualitativos
recogidos mediante las entrevistas y los grupos focales.

Una vez analizada la información, se han obtenido las conclusiones y recomendaciones
de la evaluación en base al análisis de toda la información conjuntamente.

Fases del proceso evaluativo y cronograma
FASES

MAYO15
S1

Coordinación previa
Revisión de fuentes secundarias y
elaboración de diseño de evaluación
Cronograma de trabajo de campo
Elaboración de herramientas de recogida de
información
Recogida de información en terreno:
Encuesta
Trabajo de campo

JUNIO 15

S2 S3 S4 S1

Entrega informe preliminar
Entrega de informe final
FASE IV: SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS

S2 S3

S4

AGOSTO 15
S1
S2

X
X
X
X
X

X
X

Taller de restitución
Volcado y análisis de la información

JULIO 15

S2 S3 S4 S1

X
X

X X

X

X

X
X
X
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Glosario de términos
ANAFA: Association Nationale pour l'Alphabétisation et la Formation des Adultes.
FAO: Food and Agricultural Organization
FCFA: Francos Cefa (1 euro= 655 FCFA)
FODDE: Forum para un Desarrollo Durable Endógeno.
GIFT : Gestión Integrada de Fertilidad del SUelo.
GPF: Groupement Productive de Femmes
OCB: Organización Comunitaria de Base.
OCT: Observatorio para una Cultura del Territorio.
ONG: Organización No Gubernamental
PAM: Programa Alimentario Mundial
PcD: Paz con Dignidad.
PDL: Plan de Desarrollo Local
PAPIL: Programa de Apoyo a la pequeña irrigación local.
PNAR: Programa Nacional para la Autosuficiencia de Arroz.
SODAGRI: Societé de Développement Agricole et Industriale du Senegal
SODEFITEX: Socitété de Développement et des Fibres Textiles
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PERTINENCIA
Si el proyecto es coherente con otras intervenciones de la zona
Según los documentos consultados y los agentes entrevistados en el marco de la
evaluación, se puede afirmar que el proyecto está en coherencia con la lógica
institucional, por los siguientes motivos:
•

Las actividades que impulsan un aumento de la producción de arroz a través de la
construcción de los diques y las formaciones agrarias realizadas en el proyecto se
alienan con las orientaciones de programas nacionales como el PNAR ("Le
Programme

National d'autosuffisance

en riz") que

pretende

alcanzar

la

autosuficiencia en arroz para el 2017 potenciando la producción en las zonas de
producción irrigada y pluvial en San Luis y Casamance.
•

Los objetivos establecidos en el proyecto están contemplados en la Estrategia
Nacional de Desarrollo Económico y Social 2013-2017 de Senegal.

•

Las actividades de formación en alfabetización se enmarcan en las líneas marcadas
por la "Strategie Nationale pour l’Equite et l’Egalite de Genre au Senegal"(2009-2015)
respecto al aumento del nivel educativo de las mujeres. Las actividades planteadas
en este proyecto está en coherencia con la lógica de las políticas y programas
institucionales.

•

A nivel regional, las actividades se alinean con las actuaciones del Plan de Desarrollo
Local de Desarrollo de Kolda (PLD) y las acciones realizadas por los programas del
PNAR y PAPIL reforzando estrategias locales que han sido llevadas a cabo en la zona
en las últimas décadas con la construcción de diques, aprovisionamiento de
almacenes y molinos, la formaciones en alfabetización, etc.

•

El proyecto ha podido participar de los marcos de coordinación de la DRDR
(Dirección Regional de Desarrollo Rural) y ARD (Agencia Regional de Desarrollo).

•

El equipo técnico de 7a ha trabajado de forma directa con los servicios técnicos del
Estado a través de la implicación con la DRDR (servicio técnico del Estado para la
Agricultura) en formaciones y seguimiento.

C/ Duque Fernán Núñez, 2 - 1º 28012. Madrid
oct@observatorioculturayterritorio.org
www.observatorioculturayterritorio.org

Septiembre, 2015

32

Evaluación Final del Proyecto “Consolidación de la Soberanía Alimentaria en
Coumbacara, Senegal”

•

El proyecto recibió las semillas comerciales certificadas por la entidad
gubernamental SODAGRI (Sociedad de Desarrollo Agrícola e Industrial de Senegal)1
coincidente con la línea del gobierno de la distribución de semillas comerciales de
ciclo corto y medio y mejores rendimientos. SODAGRI ocupa de la producción de
arroz, pluvial e irrigada, y sigue hasta la actualidad apoyando a 7a en la distribución
de semillas de ciclo corto en la zona a través de un convenio de colaboración con
SODAGRI.

•

En el mes de Febrero 2015 recibió la visita oficial del Presidente de la República de
Senegal que se interesó en las intervenciones de 7a y la distribución de semillas de
Coumbacara. También el Gobernador de la región ha ido a visitar las unidades
productivas y el dique junto con la televisión nacional.

•

Los campos escuela realizados siguen una estrategia iniciada por la FAO desde hace
décadas (1989 en Indonesia) para reducir el uso de pesticidas en la producción de
arroz a través de técnicas CAI.

•

Según la nueva ley de descentralización, las ONGs pasan a ser reguladas por el
Ministerio de Interior, y según este nuevo marco, las ONGs están obligadas a
informar mensualmente sobre sus intervenciones y de recibir visitas de
representantes del Ministerio de Finanzas para evaluar la utilización de fondos, el
personal, etc.

•

A nivel medioambiental, el proyecto sigue las líneas institucionales de promoción de
fertilizantes y pesticidas BIO, con inclusión en el caso de los fertilizantes de algún
producto como NPK aplicando el llamado GIFT "Gestión integrada de la fertilización
del suelo".

1www.sodagri.net
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Si el proyecto es coherente con otras intervenciones de ONGs y donantes
en la zona
Las Conferencias de Armonización reúnen anualmente a todas las estructuras de la
región de KOLDA a nivel institucional y de la sociedad civil para coordinar sus acciones e
intercambiar prácticas (la última Junio 2015). Las reuniones se realizan una vez al año en
todas las escalas, regional, departamental, del arrondissement y comunal. A nivel

"Organizamos reuniones anuales con las ONGs de la zona para
hacer una cartografía de quién hace qué y dónde y que ellas se
inter-relacionen" (Agencia de Desarrollo Rural ARD)

regional 7A organiza reuniones una vez cada tres meses con la organización FODDE para
valorar la evolución de las intervenciones en Coumbacara relativas a la seguridad
alimentaria. En este marco FODDE ha completado una parte de semillas del proyecto a
distribuir en la zona, mientras que 7A se especializa en las formaciones.

Foto: Sede de ONG FODDE (izq) y 7a (dcha.)

Así, por ejemplo han existido sinergias con la ONG GUNE que trabajan en el área de la
salud animal y se han coordinado con 7a en las actividades de distribución de
medicamentos y formaciones en la localidad de Coutagnako.
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Si el proyecto ha incidido en problemáticas prioritarias de la zona y sus
habitantes
El proyecto interviene en localidades de Coumbacara que confrontan grandes
dificultades en términos de seguridad alimentaria, y malnutrición. Según un estudio de
malnutrición de la SNCS, la inseguridad alimentaria en Senegal alcanza los 2,5 millones de
personas, de los cuales 480.000 requieren de asistencia de urgencia (OCHA, 2013)2:

Línea del tiempo sobre la situación agrícola del país, según técnicos de 7a

Según explicaron el personal técnico de 7A, las localidades beneficiarias están inmersas
en la problemática del acceso a la tierra, del acceso a los equipamientos, al agua, a los
insumos agrarios, etc. En este contexto, las iniciativas productivas en el marco del
proyecto, como el aporte de semillas e insumos agrícolas así como el refuerzo de la
capacitación en producción agrícola supone un aporte significativo contra la inseguridad
alimentaria así como una mayor generación de ingresos de las familias.

2 SCNCS. "ETUDE CAUSALE DE LA PERSISTANCE DE LA MALNUTRITION ET DE L’INSECURITE ALIMENTAIRE DANS LES REGIONS
DE MATAM, KOLDA, SEDHIOU, ZIGUINCHOR ET LE DEPARTEMENT DE PODOR. "Pr. Abdou Salam FALL, sociologue,
coordonnateur du LARTES,Dr. Mathilde SAVY, nutritionniste IRD Moustapha SEYE, sociologue, environnementaliste,
Diadji NIANG, juriste, Adama CAMARA, économiste. Amath NDIAYE, statisticien- Université Cheikh Anta Diop de Dakar.
Institut Fondamental d’Afrique Noire Cheikh Anta Diop. Laboratoire de Recherche sur les Transformations Economiques
et Sociales (LARTES-IFAN).
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Los factores externos del proyecto, como el aumento de los precios de los alimentos
básicos la introducción de insumos químicos o la disminución o el retardo de las lluvias,
han sido considerados en el marco del proyecto.

"La tasa de inseguridad alimentaria ha pasado del 40% en
1990 al 25% en 2012, siendo el país uno de los más expuestos
al periodo de sequía precoz según los informes de la FAO y de
la PAM. Senegal sufre de las crisis alimentarias y nutricionales
consecutivas (2005,2008, 2010,2012). Esta situación acentúa
la vulnerabilidad de los hogares. La incidencia de la pobreza
es del 48.5% en el plan nacional según la Encuesta Senegalesa
de los Hogares (ESAM).La agricultura constituye uno de los
principales medios de subsistencia para la población
senegalesa. Sin embargo, la mayoría de los hogares rurales
más pobres no lograr cubrir más del 20% de sus necesidades
alimentarias por este medio" ("Etude causale de la
persistance de la malnutrition et de l’insecurite alimentaire
dans les regions de Matam, Kolda, Sedhiou,Ziguinchor et le
Departement de Podor"- SCNCS.)

Además, 7A se basó en la Conferencia de Armonización para ver las localidades que
estaban excluidas de las intervenciones estatales, como es el caso de los pueblos
fronterizos como Sare Sambel o en general los pueblos no beneficiados por otras
intervenciones.

También se han considerado las listas gubernamentales de hogares más vulnerables para
facilitar la identificación de las estructuras (File Socio de Sécurité) a parte de las visitas a
terreno del equipo técnico.
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COHERENCIA INTERNA
Las actividades previstas y los resultados obtenidos presentan una fuerte coherencia
con el objetivo específico establecido en el proyecto de soberanía alimentaria (Obj.
Específico: "Contribuir a la soberanía alimentaria de los habitantes de la Comunidad
Rural de Coumbacara en la región de Kolda") y de esta forma en el Objetivo General ("
Luchar contra la pobreza en la comunidad rural de Coumbacara").

Así, en el caso del Resultado 1, la movilización de los recursos hídricos con los diques y
pozos, así como la distribución de semillas ha permitido a la población aumentar su
producción en los huertos y arrozales, y mejorar así la obtención de ingresos extra lo
cual implica una disminución de la situación de pobreza.

Respecto al Resultado 2, el plan de capacitación ha tenido un impacto directo en el
aumento de la producción por ejemplo gracias a la incorporación de técnicas de
alineamiento de semillas en el cultivo del arroz y otras herramientas de cultivo
sostenibles con el medio ambiente que aseguran la autosuficiencia de las comunidades
(conservación de semillas, compost y pesticidas BIO, etc.).

Respecto al Resultado 3, al potenciar las organizaciones de mujeres en las localidades de
intervención, tanto a nivel de gestión como a nivel de generación de ingresos, se ha
fortalecido la soberanía alimentaria ya que estas organizaciones contribuyen en las
actividades económicas de la zona, por ejemplo promoviendo micro-créditos en sus
comunidades y compartiendo el uso de las unidades de conservación, transformación y
producción del proyecto.

Respecto al Resultado 4, la diversificación de las actividades agro-alimentarias de las
mujeres permite la obtención de ingresos que mejoran la autonomía de las mujeres, lo
cual está incidiendo en su rol en las familias y comunidades de intervención y repercute
en la soberanía alimentaria al incrementar la

contribución de las mujeres en las

actividades económicas de la zona.
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EFICACIA
Mejora en producción agrícola

"El papel de las mujeres ha cambiado mucho, antes casi no
podíamos cultivar, ahora producimos más, vemos más interés
porque cosechamos más"
(GPF Sare Sambel)
"Antes a la base de arroz sólo le añadíamos salsa con plantas
silvestres como pan de singe, ahora ponemos pescado o carne
para toda la familia"
( beneficiaria perímetro Sare Sambel)

"Antes teníamos problemas de agua, ahora estamos mucho
mejor".(GPF Sare Sambel)

El proyecto preveía la habilitación de cinco perímetros de 1ha cada uno, con una
producción de al menos dos cosechas por cultivo al año en las localidades de Coudora,
Dialacoumbi, Thidelly, Médina Ndondy y Saré Sambel. En el marco de la evaluación, se
han podido visitar los perímetros de Thidelly y Saré Sambel.

Respecto al perímetro de Saré Sambel, este beneficia a un total de 275 personas
incluyendo localidades de Guinea Bissau (a 3 Km de distancia, 4 horas de recorrido para
las mujeres).

El perímetro se divide longitudinalmente en parcelas equitativas para cada una de las
beneficiarias, en las que cultivan una variedad de productos separados, a su propia
elección respecto de las semillas distribuidas por 7A.

Según las beneficiaras no se han introducido cultivos nuevos, pero sí han aumentado su
producción ya que antes sólo podían cultivar en la contra-estación por la falta de agua y
gracias al pozo pueden cultivar todo el año y no restringirse a la estación de lluvias,
además el vallado protege los cultivos que antes estaban deteriorados por el ganado.
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Foto: Perímetro de Sare Sambel
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Según las beneficiarias consultadas, la nutrición ha mejorado y ahora consumen
productos a los que antes no tenían acceso, como carne y pescado que compran con los
ingresos del perímetro. Las ventas de las hortalizas excedentes en los mercados de
Coumbacara y Guinea Bissau les permite además comprar otros productos como aceite
de palma, sal, té, azúcar, paquetes Maggi, cacahuetes para hacer la salsa tradicional
maffe así como cabras y gallinas. Además, la propia variedad de verduras y hortalizas del
perímetro suponen un complemento de la alimentación diaria de las familias. A parte,
con los ingresos adquieren material escolar, ropa y zapatos para la familia, camas, sacos,
etc. y tienen acceso a servicios de salud. Según las beneficiarias, el impacto ha sido
positivo en lo que respecta a la mejora de la alimentación, la obtención de ingresos y
autonomización económica de las mujeres en su localidad.
Fotos: Beneficiarias del perímetro de Sare Sambel extrayendo agua del pozo

"Antes teníamos que ir al monte a buscar hojas para la
comida, ahora ya no, nuestra vida ha mejorado mucho"
(Beneficiaria perímetro de Saré Sambel)
"Siete pueblos de Guinea Bissau se benefician de este
perímetro, y os pueden decir el sufrimiento que tenían
antes para su alimentación (equipo de 7a)
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Destacar que el sistema de irrigación permite cultivar a lo largo de todo el año y provee
también a las familias de agua para uso doméstico. Esto acorta el tiempo dedicado por
mujeres y niños/as a buscar agua. No obstante, parece que no es suficiente para cubrir
las necesidades de agua de las localidades ni de las productoras con un solo pozo de tipo
manual para todo el perímetro. Según las propias mujeres consultadas y el equipo
técnico, un sistema de goteo o la instalación de una motobomba a placas solares
permiten una mayor irrigación y de mayor aprovechamiento del potencial agrario.

Respecto al perímetro, el vallado se encuentra en buen estado y es reforzado con postes
secos por las beneficiarias debido a que en la época previa a las lluvias la escasez de
pasto verde hace que el ganado empuje el vallado.
Foto: Vallado del perímetro de Sare Sambel

El proyecto también ha provisto de equipos como regaderas, carretillas, palas, y cubos
para el cultivo aunque según las beneficiarias no son suficientes dado el alto número de
productoras del perímetro por lo que han tenido que comprar algunos barreños, cubos,
palas y poleas o utilizan utensilios caseros al alcance.
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Fotos: Materiales distribuidos por el proyecto

Foto: Representación colectiva del perímetro de Saré Sambel
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Como puede verse en la imagen representada por las mujeres, el perímetro incluye una
variedad amplio de cultivos, como son:
•

gambó

•

pimiento

•

patatas

•

bissap

•

tomate

•

menta

•

lechuga

•

plátanos

•

mango

•

cebolla

Los cultivos más satisfactorios según las beneficiaras fueron: cebolla, gombo y batatas.

"Los maridos antes se quejaban de las comida, ahora con
las variedades se puede preparar un buen plato y tener
dinero para la escuela, hay más paz" (GPF Sare Sonia)
"Antes había una armonía familiar que continua con más
medios" (GPF Sare Sonia)
"Podemos dar crédito a los vecinos de 500 350 FCFA,
75000 f/ cada 6 meses" (GPF Sare Sonia)
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Fotos: Beneficiarias frente a sus parcelas (izq.) y pozo (dcha.)-Perímetro de Sare
Sambel

Destacar que según las propias beneficiarias no se ha alcanzado la autosuficiencia a nivel
de semillas hortícolas, es decir, que la conservación de lo obtenido en los cultivos no
cubre la demanda de semillas ya que siguen comprando para cada nueva cosecha. No
obstante, esto muestra el interés de las mujeres por seguir cultivando y a su vez su
capacidad de gestión de los recursos financieros obtenidos gracias a las ventas. Hay que
destacar también que el proyecto no tenía previsto entre sus actividades la distribución
de semillas hortícolas, siendo esto un aporte extra de la contraparte 7A.

Foto: Registro del perímetro
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Destacar que en el marco de la evaluación se tuvieron acceso a los registros del
perímetro que se encontraban actualizados y completos con la información de venta de
cada productora, por parte del Comité de Gestión y cuya información pudo ser
explicada por miembros del GPF. El Comité se reúne semanalmente para la limpieza de
las parcelas y para la conformación de compost a partir de los restos herbáceos.
Foto: Mujeres obteniendo agua en el perímetro de Thidelly

Como las beneficiarias han representado en línea naranja en la imagen inferior, el acceso
de alimentos (GURDAM en la imagen confrontaba una gran escasez de alimentos
durante los 3 meses de Mayo, Junio y Julio). Gracias al perímetro (SARDIN en pulaar,
señalado en la parte inferior de la imagen) hay un aprovisionamiento permanente en las
comunidades.
Foto: Representación de los ciclos productivos a lo largo del año
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Almacén de Dialacoumbi
El proyecto preveía la construcción de un almacén de 70 t en la localidad de Dialacoumbi,
el cual ha podido ser visitado en el marco de la evaluación, presentando una alta calidad
en la construcción y el acondicionamiento.
Foto: Stock almacenado aislado del suelo con tablones de madera

"Ahora las mujeres pueden hacer dos cultivos, e incluso
plurianual. Gracias a los perímetros vallados, las mujeres
alcanzan a tener un cultivo contra-estación-fuera del periodo
de lluvias en Noviembre, Diciembre, Enero y Febrero. Después
de esa cosecha empiezan la preparación para la siguiente
cosecha a partir de Julio en el periodo de lluvias. Antes esto no
se hacía. Acababan con su huerto, y se acababa el cultivo
porque los animales lo destruían y no tenían pozo"
(Equipo de 7a)

C/ Duque Fernán Núñez, 2 - 1º 28012. Madrid
oct@observatorioculturayterritorio.org
www.observatorioculturayterritorio.org

Septiembre, 2015

46

Evaluación Final del Proyecto “Consolidación de la Soberanía Alimentaria en
Coumbacara, Senegal”

Foto: Almacén dibujado por las beneficiarias, Dialacoumbi

Como puede verse en la imagen, según las beneficiarias, el almacén alberga
principalmente cereales como el arroz, maíz y mil así como semillas de verduras y frutas
locales (Gombo y sandía).Respecto al equipamiento, hay hornillos y balanzas, además de
los cuadernos de registro, mesas y sillas. Destacar que la distribución de hornillos es
resultado de una sinergia con el proyecto ATO-SAGE.

Según las beneficiarias a partir de Noviembre comienzan a depositarse en el almacén las
semillas de los cereales durante seis o siete meses (en concreto, en la última cosecha se
habían depositado 11 toneladas, 6Tn de arroz, 2 Tn de mil y 3 Tn de maíz), que se
mantienen hasta la siembra en época de lluvias (Junio-Julio).

A parte, en los meses de Enero y Febrero se cosecharon y almacenaron semillas de
Gombo (4Kg), de sandía (30 Kg de semillas y 1 Tn) también durante seis meses. Según el
equipo técnico de 7a y PcD, se almacenan también otros productos, como se puede ver
en el siguiente cuadro aportado en la evaluación.
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Tabla: Periodo de utilización del almacén (Dialacoumbi) desde 2013
E

F

M

A

M

J

J

N

D

ARROZ PARA SIEMBRA

E

X

X

X

X

X

S

ARROZ
AUTOCONSUMO

E

X

X

X

XS

XS

E

E

E

E

MAIZ PARA SIEMBRA

X

X

X

X

X

S

MAIZ AUTOCONSUMO

X

X

X

X

X

XS

E

E

E

S

E

E

SORGO SIEMBRA
AUTOCONSUMO

Y

XS

XS

XS

E

E

MIJO
SIEMBRA
AUTOCONSUMO

Y

XS

XS

XS

E

E

HORTALIZAS SEMILLAS

ES

ES

ES

ES

ES

E

E

E

E

S

EX

EX

EX

S

ES

ES

ES

ES

CEBOLLAS
FRUTOS SECOS
(ACAJOU)
HERRAMIENTAS

ES

ES

E- ENTRADA (cosecha y/o compra)

A

S

O

XS

XS

XS

S

XS

XS

XS

ES

ES

S- SALIDA (Autoconsumo y/o venta)

ES

ES

X- STOCK

El almacén ha permitido asegurar las cosechas que según las beneficiarias antes sufrían
de ataques de termitas, incendios, robos, etc. Además, el uso del almacén por otras
personas genera ingresos que han sido utilizados para medicamentos y gastos de salud,
sacos para los granos, etc.

Destacar que la mitad de las semillas de todos los cultivos (arroz, maíz, mil, gombo y
semillas) fueron utilizados para la cosecha y la otra mitad para la venta en mercados de
Kolda u otros en Guinea Bissau.
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Dique-carretera de Bambadinka
El proyecto preveía la construcción de un dique de 340 metros longitudinales y
construidos con calidad, el cual ha sido visitado en el marco de la evaluación y
organizado grupos de discusión con los beneficiarios e instituciones locales sobre el
impacto socio-económico y medioambiental en la zona. El dique se encontraba en buen
estado aunque se habían caído algunas luminosas en la carretera. A pesar de que estas
son un aporte extra de la empresa constructora del dique, el equipo 7a ha informado
que se irían a reparar próximamente por dicha empresa.

Foto: Dique de Bambadinka

El objetivo del dique es conseguir que el agua se retenga y la población pueda disponer
de este recurso durante más tiempo para el cultivo del arroz. Según la información
aportada, las beneficiarias del dique de Bambadinka no han alcanzado un nivel de
producción suficiente para poder vender parte de la cosecha y así obtener ingresos, por
la escasez de lluvias, aunque sí han duplicado la cosecha y mejorado el acceso a
alimentos en las familias.
Como puede verse en la imagen, los habitantes han señalado el aumento de fauna y flora
que ha surgido a partir del dique, lo cual ha permitido la actividad de la pesca y el
aumento de: nenúfares, pelícanos, pitones, cocodrilos, fauna silvestre, los patos y
diferentes tipos de pescado, aptos para la alimentación.
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Foto: Creación de un huerto en la zona del dique

Foto: representación colectiva del dique
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Fortalecimiento en la organización local y el trabajo en red

"Hoy Coumbacara es una escuela para otros pueblos,
para hacer visitas de intercambio y aprender sobre el
refuerzo de organizacional" (Equipo 7A)

Respecto a la formación y refuerzo organizacional, se verifica que:
•

Los miembros de los Comités de Gestión consultadas aseguran no tener problemas
significativos para la gestión de las unidades del molino, almacén y perímetro.

•

Según las beneficiarias, las capacitaciones en gestión y organización han permitido
una mejora en la gestión de las actividades productivas.

•

Se ha valorado la calidad de las capacitaciones y se han puesto en prácticas los
aprendizajes adquiridos en las formaciones, habiendo existido un seguimiento
continuado por parte de 7a.

•

La mayoría de los comités de gestión están compuestas por mujeres por lo que las
decisiones relativas a las unidades se toman mayoritariamente por mujeres.

•

Los registros observados en cada unidad se encontraban en buenas condiciones, y
completados con la información requerida salvo en algunas fechas y con algunas
excepciones puntuales.

•

Las GPF se han movilizado para la legalización de sus estructuras, así como para la
obtención de titularidad de las tierras que cultivan, siendo más activas a nivel social y
político gracias al proyecto.

•

Las GPF han mejorado su forma de organizarse, conociendo mejor las funciones de
cada miembra (Tesorera, Secretaria, Presidenta, Adjuntos) y algunas han aumentado
de número de socias.

•

Gracias a la alfabetización, las organizaciones mantienen un mejor registro de su
propia actividad a través de los PV (Procesos Verbales) de las reuniones y Actas.

•

Las Agrupaciones tienen reuniones regulares y discuten mensualmente. Los Comités
de Gestión hacen reuniones que luego vuelcan en la Asamblea General de las
Agrupaciones.
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•

Se ha mejorado la gestión económica de las GPF gracias a las herramientas de
contabilidad y el seguimiento de los técnicos de 7a.

El proyecto ha sido muy eficaz en la mejora del funcionamiento de las estructuras
organizacionales, apoyando la creación de los Comités de Gestión y realizando un
seguimiento periódico del uso de estas herramientas.
Las GPF se han fortalecido y han aumentado sus ingresos lo que les ha permitido
aumentar las actividades, su número de miembros y están legalizadas, contando en
algunos casos con sus propias cuentas bancarias y con perspectivas de conformarse en
Cooperativas con otras GPF.

Fortalecimiento del papel de la mujer en las tareas generadoras de
ingresos
El proyecto tenía previsto la distribución de suministros sanitarios y medicamentos para
el ganado caprino y la formación en salud animal. En el marco de la evaluación se ha
visitado el establo (bergerie) de la GPF de la localidad de Coutagnako y se ha
comprobado que el kit de medicamentos se encontraba en buen estado, conservado en
la casa de una de las beneficiarias.

Fotos: Establo de Coutagnako con panel de visualización y medicamentos
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Según han manifestado los miembros del Comité de Gestión del establo, la capacitación
ha sido adecuada y se sienten capaces de orientara los partos del ganado y realizar las
tareas de veterinario aunque requieren de más formación, por ejemplo sobre las
inyecciones, donde encuentran algunas dificultades.

El Comité realiza un seguimiento con registros que se han podido consultar, donde
marcan las nuevas crías del ganado, así como la mortalidad. No obstante, el registro no
estaba actualizado desde el mes de Enero por enfermedad de la Tesorera. Afirman que
gracias a las capacitaciones y los medicamentos habría descendido la mortalidad del
ganado y han registrado beneficiarios.

"Ahora las mujeres escriben sus actas y sus PV en pulaar,
cualquiera puede verlo" (Equipo 7A)
En 2005 el GIE contaba con 45 personas ahora 275
personas participan en el perímetro provienen de 6
pueblos" (GPF Sare Sambel)
"Nuestro Comité de gestión del perímetro está
conformado por la presidenta, vicepresidenta, secretaria
y tesorera y sus adjuntas, nos reunimos cada 15 días.
"(GPF Sare Sambel)
"Antes creían que en una organización sólo había
Presidenta y Vicepresidenta"(Equipo de 7a)
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Molinos
El proyecto tenía previsto la entrega de dos molinos mecánicos albergados en recintos
construidos con calidad. En el marco de la evaluación, se han podido visitar los molinos
de la GPF de Coutagnako y de Dialacoumbi.
Foto: Representación grupal del molino de Coutagnako

"Llegaban tarde a clase y creo que desde el molino,
ahora son más puntuales en las clases de
alfabetización" (personal de ANAFA).
"Tardábamos un día en moler 1 Kg, ahora el molino
hace 200Kg por hora". (Beneficiaria molino de
Coutagnako)
"Antes a las 5 me levantaba para pilar a mano ahora a
las 8, hemos ganado 3 horas" (Beneficiaria molino
Coutagnako)
"Gran cambio en la vida diaria". (Beneficiaria molino
Coutagnako)
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Los molinos son gestionados por Comités de Gestión formados por 3 mujeres y 2
hombres, y 5 mujeres respectivamente, los cuales realizan un mantenimiento y un
registro diario de las actividades realizadas.

En el marco de la evaluación, se han podido consultar los registros del Comité de Gestión
de Coutagnako y Dialacoumbi, los cuales estaban actualizados y completos con la
información relativa a la actividad diaria del molino, Kg, tipo de cereal, forma de pago del
usuario y fecha.

Según estos registros, el porcentaje de trueque por el uso del molino es elevado, por
ejemplo el día de la evaluación se había molido en Coutagnako 19 Kg, que se habían
pagado en especias a través de 6 Kg de productos locales. También hay productores que
pagan con maíz, o con otros cereales lo cual favorece el acceso a un mayor número de
personas de las localidades. Según los registros, en enero 2015 habían molino un total de
1.082 kg de maíz y obtenido unos ingresos brutos de 150.000 FCFA (2.300 €).
Fotos: Registros del Comité de Gestión del molino de Coutagnako
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Foto: Representación colectiva del molino de Coutañako

Como puede verse en la imagen, según los miembros de la GPF de Coutagnako, el molino
permite obtener beneficios netos anuales de hasta 300.000 FCFA (4.615 €) gracias al
cobro por el uso de 300 FCFA/1kg. La utilización media señalada es de 60 personas al mes
de un total de 9 localidades vecinas.

El comité de gestión destina los ingresos brutos a la compra del aceite (5 litros cada 15
días, a 800/1.000 FCFA/litro), pago de los molineros (7 molineros, que reciben un pago de
3.000 FCFA/mes, e iban a subir a 600 FCFA/mes) y reparar en casos de averías (5 averías
desde su instalación en 2013).

Los beneficios son distribuidos periódicamente entre los miembros de la GPF, que
emplean en las familias para gastos de salud, educación, alimentación, etc.
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Capacitación de las mujeres en el conocimiento y competencias para el
dominio de la soberanía alimentaria
Campos- escuela
El proyecto había previsto la formación de 1.200 mujeres en técnicas agrícolas a
respetuosas con el medio ambiente a través de la realización de 30 campos-escuela (15
por año de proyecto). Estos campos escuela se centraron en las diferentes prácticas
relativas a la preparación del suelo, el arado y la siembra.

“Antes estaban más cansadas y con más problemas
de salud” (personal de ANAFA)

Estos campos escuela tuvieron una fase inicial participativa en la que las habitantes
escogieron las parcelas a trabajar, así como los grupos beneficiarios.

La metodología trabajada ha sido participativa y horizontal, siendo el animador, un
facilitador de conocimientos con el fin de promover el diálogo y el aprendizaje colectivo.
Así, las sesiones comenzaban introduciendo los temas a través de preguntas a las
mujeres productoras y terminaba con un aporte de información por parte del facilitador.
Los grupos se disponían en forma de U para promover el diálogo. Algunos temas clave
tratados fueron:
•

La importancia de la limpieza y humedad de la parcela.

•

Sembrado manual y mecánico según el tipo de parcela.

•

Siembra en línea del arroz.

•

Fertilizantes orgánicos y químicos.

•

Métodos naturales para desinfectar la parcela.

•

Métodos para el deshierbe de la parcela utilizados por la población.
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"Las semillas han ido acompañadas de formación sobre
técnicas agrarias y esto ha permitido que la población,
sobre todo las mujeres con los campo-escuela, que puedan
mejorar la calidad de la producción agraria." (Equipo 7a).
"No compramos fertilizante usamos el estiércol". (Beneficiaria
Campo escuela)
"Utilizamos jabón, pimiento, petróleo, que lo mezclamos y lo
dejamos al sol 24 horas, así no hay problemas de plagas". (
Beneficiaria Perímetro)
"Como insecticida contra las plagas utilizamos la hoja amarga de
la acacia y la corteza del baobab, conservado varios días en agua
antes de aplicar".(GPF Coutagnako)
"Los restos vegetales del huerto los utilizamos para hacer
compost, 3 veces al mes”.(GPF Coutagnako)

Foto: representación colectiva del campo-escuela de Coutagnako
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Como puede verse en la imagen la población beneficiaria manifiesta haber aumentado
su producción gracias a las formaciones pasando de una producción anual de en torno a
400 Kg de arroz en el año 2010 a media y hasta 1 Tn anual en la actualidad. Consideran
útiles las nuevas técnicas aprendidas sobre el cultivo en línea del arroz así como las
prácticas bio de fertilizantes y prácticas contra las plagas.

El proyecto ha promovido un enfoque mixto para los fertilizantes que conjuga los
productos químicos como la urea y NPK (del tipo de 15-15-15 y 16-16-16) con compuestos
naturales BIO de compost a partir del estiércol del ganado, lo que la contraparte
denomina como "gestión integrada de fertilización del suelo". El equipo evaluador
señala en este punto los efectos perjudiciales que tiene la inclusión de productos
químicos a nivel de contaminación de los acuíferos y el deterioro medioambiental y la
incidencia en la sostenibilidad de las comunidades según establece el último informe de
la FAO 2015-20303.

" Estoy muy contento porque con el centro de
alfabetización todo ha cambiado: ahora las mujeres
pueden leer noticias y cartas que lleguen al
pueblo"(hombre de Saré Sambel)

3World Agriculture towards 2015-2030. A FAO perspective EARTHSCAN. Disponible online en
http://www.fao.org/docrep/005/y4252e/y4252e00.htm
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Alfabetización
La alfabetización ha superado el efectivo previsto a través de dos fases de formación de
6 meses de duración por año alcanzando un total de 541 alumnos, por encima de los 300
previstos:
1er año: 265 alumnas en total, de las cuales 234 mujeres y 31 hombres.
2º año: 276, de las cuales 248 mujeres y 26 hombres.

Las sesiones se han realizado tres horas diarias de lunes a viernes, es decir un total de
3.600 horas cada seis meses. El Consorcio ha dado certificados los cuales serán validados
por la Inspección de Educación del Ministerio de Educación en los próximos meses,
según 7a.

Según los agentes, los resultados son positivos pero es necesario reforzar y dar una
continuidad a las beneficiarias de las 10 aulas, para no interrumpir el proceso.

Además, parece que en el segundo año se emplearon a alumnos ya formados por otros
proyectos como monitores para ajustar la actividad al presupuesto disponible y eso
disminuyó la calidad de la formación.

Foto: Mujer alfabetizada en pulaar por el proyecto
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Según ha podido valorarse en la evaluación, la alfabetización ha supuesto un proceso
clave de empoderamiento en las mujeres beneficiarias. La mayoría han priorizado este
aspecto al valorar los impactos positivos del proyecto destacando las mejoras que ha
supuesto en sus vidas este aprendizaje, sobre todo a nivel de mejora de sus actividades
económicas y autoestima.

Observaciones de las beneficiarias de la alfabetización
de Dialacoumbi:
"Gracias a la formación puedo hacer cálculos con la
calculadora, también podemos usar el teléfono portátil
(celular), somos más independientes".
"Ahora puedo transcribir los procesos verbales de
reuniones".
"Tras 3 años estudiando pular, puedo escribir,
manipular teléfono,…".
"Me sirven mucho los estudios porque soy comerciante
y antes perdía dinero por no saber contar bien, ahora
puedo gestionar mejor el comercio".
"También perdía dinero porque mandaba avender y
me engañaban".
"Ahora puedo hablar en público heaprendido a
expresarme mejor".
"Cuando se acaban las reuniones escribo todo pedimos
más formación hasta informática con ordenadores".
"Si me enseñaban un papel escrito lo tiraba porque no
sabía leer"
"Ahora puedo enviar mensajes".
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Foto: materiales de las clases de alfabetización en pulaar

Fascículos y carteles

"Las propias mujeres elaboraron ellas mismas los
contenidos de cada ejemplar y luego pueden verse a
ellas en las fotos y en sus textos" (Equipo 7a)
El proyecto tenía previsto la distribución de 1000 fascículos y 20 carteles en lengua
pulaar con información sobre el proyecto. Estos fascículos contienen materiales
generados por las propias alumnas de los cursos de alfabetización, de forma colectiva.
Estos han sido distribuidos en las aulas formativas de las 10 localidades beneficiarias así
como en las comunas, bibliotecas, eventos, etc.
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Foto: Ejemplar editado para dar difusión sobre el proyecto

Según se comprobó en algunos grupos focales, la población conoce los ejemplares
porque ha participado activamente en la elaboración de los contenidos y estos son
utilizados como carta de visita de las GPF en encuentros con otros grupos de
productores. No obstante, parece que sería recomendable reforzar la parte de lectura, a
parte de la alfabetización funcional para la gestión de las actividades productivas, y
cómo sugirió el propio equipo técnico, potenciar las aulas de formación como centro
cultural.
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IMPACTO

Efectos sobre la seguridad alimentaria

"Cuando distribuyes semillas de niebé y de arroz y formas
a la población, puedes estar seguro de que estás
contribuyendo a la seguridad alimentaria" ( Equipo 7a).

A continuación se analizan los efectos del proyecto sobre diferentes componentes de la
seguridad alimentaria. Concretamente, los datos muestran la percepción de la población
encuestada sobre la evolución en:
•

El consumo.

•

La superficie cultivada.

•

La disponibilidad de ganado caprino.

•

El número de cosechas.

•

La productividad agraria.

•

Dedicación de la producción.

Los datos analizados son para el conjunto de mujeres beneficiarias (80). Cuando al
analizar la encuesta se ha detectado que los resultados son significativamente dispares a
los de la población no beneficiaria, se muestran las valoraciones diferenciadas por grupo
de mujeres beneficiarias y no beneficiarias. La muestra para mujeres no beneficiarias
pretende ser un primer paso para un estudio comparativo entre el impacto entre la
población beneficiaria y la no beneficiaria. Para un auténtico estudio experimental
basado en la comparativa entre grupos de control y experimental, se necesitaría una
muestra más extensa, principalmente entre la población no beneficiaria y por lo tanto
excede del alcance de esta evaluación. Aunque la encuesta se haya distribuido por
diferentes comunidades, este procedimiento se ha realizado con el fin de que la muestra
fuese representativa y no se asumieran sesgos. No se ha pretendido con ello analizar los
datos de forma desagregada por comunidades ya que se hubiese necesitado una
muestra mucho más amplia por cada una de ellas.
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Consumo
La percepción de la población encuestada sobre su dieta es que ha mejorado a lo largo
del proyecto. En la encuesta se ha valorado exclusivamente la variación en el consumo
de legumbres y cereales (arroz y maíz).

Tal y como muestra el cuadro siguiente, las mujeres beneficiarias consideran que esta
variación ha sido mucha, principalmente en el caso de las legumbres y el maíz donde
dicha valoración alcanza el 74% y 55% respectivamente. En el caso del arroz, la valoración
de que el consumo de arroz ha variado mucho es también elevada (49%) aunque algo
menor.
Gráfico

Variación en el consumo (%)
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Legumbres

Arroz

Maíz

Si se analizan los datos según la procedencia de los alimentos (es decir, si son de
producción propia o de compra), tal y como muestra el gráfico siguiente, la percepción
mayoritaria de las mujeres beneficiarias es que ha aumentado mucho el consumo de los
de alimentos de producción propia, en el caso de las legumbres (89%) pero este es
regular en el caso del maíz y el arroz (62% y 55% respectivamente).
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En el caso del consumo de alimentos provenientes de la compra, las mujeres consideran
mayoritariamente que ha mejorado poco la compra de legumbres (58%) y en los casos
del arroz y del maíz, la percepción es bastante equilibrada entre regular y mucho.

Gráfico
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Superficie cultivada
El tamaño medio de las parcelas de las mujeres beneficiarias antes del proyecto era de
7,3 hectáreas mientras que en la actualidad es de 8,4 ha. Además de haber aumentado
las hectáreas disponibles, también lo ha hecho la superficie cultivada pasando de ser de
4 a 5,6 hectáreas.

Cuadro: Tamaño de la superficie disponible y cultivada (mujeres beneficiarias)
MEDIA
MEDIA
ANTES DESPUÉS
(Ha.)
(Ha.)
Superficie disponible
7,3
8,4
Superficie cultivada
4
5,6
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Cabe mostrar en este apartado, la diferencia entre mujeres beneficiarias y no
beneficiarias; concretamente la no diferencia ya que, tal y como muestra el cuadro
siguiente, entre las mujeres no beneficiarias también ha aumentado la superficie
disponible y cultivada.
Cuadro: Tamaño de la superficie disponible y cultivada (mujeres no beneficiarias)
MEDIA
MEDIA
ANTES DESPUÉS
(Ha.)
(Ha.)
Superficie disponible
3,7
5,1
Superficie cultivada
2,2
3,9
Este aumento se debe significativamente, según las propias mujeres encuestadas
manifiestan en la encuesta, a los diques y al perímetro. La construcción de los diques ha
tenido efectos no sólo entre las mujeres beneficiarias sino también entre la población no
beneficiaria directamente de las actividades. Sin embargo, las mujeres beneficiarias
consideran que es el perímetro el que contribuye más al aumento de la superficie
cultivada. Concretamente, en el caso del perímetro, el 86% de las mujeres beneficiarias
manifiestan que el aumento de la superficie se ha debido mucho gracias al perímetro
frente al 48% que consideran que ha sido gracias a los diques.

Disponibilidad de caprino
El número de cabezas de caprino ha aumentado después del proyecto tal y como
muestra la tabla siguiente.
Cuadro: Número de cabezas de caprino (media por familia antes y después del
proyecto)
MEDIA ANTES
MEDIA DESPUÉS
Número de cabras entre
9
12
las mujeres beneficiarias
Número de cabras entre
las mujeres no
5,5
5,6
beneficiarias
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Las propias mujeres beneficiarias manifiestan que este incremento se debe
principalmente al proyecto, siendo el 52% de las mujeres beneficiarias las que responden
que el incremento del caprino se debe mucho al proyecto. De hecho, en el caso de las
mujeres no beneficiarias, el número medio de ganado caprino por familia permanece
constante a lo largo del tiempo analizado.
Productividad agraria
Para analizar la productividad agraria, lo primero que se ha estudiado es si se ha
incrementado el número de cosechas al año. En el cuadro siguiente se muestra el
número de cosechas antes y después del proyecto entre las mujeres beneficiarias. Se
han diferenciado cuántas de esas cosechas aproximadamente se dedican a venta y
cuántas a consumo propio.
Cuadro: Número de cosechas medias al año por mujer beneficiaria antes y después del
proyecto
Nº DE COSECHAS
MEDIA ANTES
MEDIA DESPUÉS
CONSUMO
VENTA
CONSUMO
VENTA
Gombo
0,6
0
1,4
1,3
Oseille
1,1
0,8
0,9
0,8
Jaxatou
0,5
0,2
0,8
0,7
Cebolla
0,2
0,1
0,3
0,3
Tomate
0,3
0,1
0,3
0,3
Pimiento
0,3
0,2
0,3
0,3
Arroz
0,6
0,1
0,7
0,1
Maíz
0,5
0,1
0,6
0,1
Niebe
0,0
0,2
0,1
0,3
Fonio
0,0
0,2
0,1
0,0
Como se puede observar, el número de cosechas ha aumentado en los casos del gombo,
jaxatou y cebolla. En el caso del arroz y maíz ha aumentado la parte dedicada a consumo
y ha permanecido constante la parte dedicada a venta. En el caso del tomate y el
pimiento ha aumentado la parte que se dedica a venta y ha permanecido constante la
parte dedicada a consumo.

El niebe y el fonio son cultivos muy nutritivos sin embargo son altamente sensibles a
plagas. Por esa razón no se promueven estos cultivos y su producción, tal y como
aparece en el cuadro anterior, es baja.
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Sólo en el caso del oseille ha bajado algo la parte de consumo, aunque se mantiene igual
la que se dedica a venta.

Si se comparan los datos con los de la población no beneficiaria, estas mujeres también
han visto aumentar las cosechas pero el número de cosechas medias al año es más bajo
que en el caso de las mujeres beneficiarias. En un segundo paso se ha analizado también
el rendimiento agrícola, calculado como la producción anual en kilos por superficie
cultivada. En el cuadro siguiente se muestra el rendimiento agrícola para los principales
cultivos cerealísticos: arroz y maíz.

Cuadro: Rendimiento agrícola del maíz y el arroz entre las mujeres beneficiarias
MEDIA ANTES

ARROZ
MAÍZ

SUPERFICIE
(Ha.)

PRODUCCIÓN
ANUAL (Kg.)

1
1,7

859,3
2.196,3

MEDIA DESPUÉS
PRODUCTIVIDAD
(Kg/Ha)
718,1
1.379,1

SUPERFICIE
(Ha)

PRODUCCIÓN
ANUAL (Kg.)

1,3
2,3

1063,2
3.286,2

PRODUCTIVIDAD
(Kg/Ha)
884
1.343,1

Cómo se puede comprobar, en ambos casos la superficie cultivada ha aumentado y
también la producción total. En el caso de la productividad también ésta ha aumentado
en el caso del arroz pero en el maíz ha permanecido más o menos constante.

Dedicación de la producción
Con respecto al uso que se hace de la producción, se han volcado los datos solo de la
producción de cereal como los más representativos ya que, aunque en la encuesta se
preguntó también por las legumbres y producción pecuaria no hay suficientes casos
para analizar los resultados.
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Gráfico
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cereal antes del proyecto (%)
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Gráfico

Dedicación de la producción de
cereal después del proyecto (%)
4,7%

AUTOCONSUMO
VENTA
95,3%

Como se puede observar, el porcentaje de dedicación a venta ha aumentado después del
proyecto en detrimento del autoconsumo pero no en términos absolutos ya que, como
se

ha

analizado

anteriormente,

la

producción

de

cereal

ha

aumentado

significativamente.

Después del proyecto se ha abandonado la práctica de almacenaje en casa porque se ha
sustituido por el almacén. Esto permite que se vendan los productos cuando los precios
son más ventajosos.
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Sin embargo, en el caso de las mujeres no beneficiarias, la dedicación de la producción
cerealística ha permanecido más o menos igual en estos 10 años, tal y como muestran los
gráficos siguientes.

Gráficos
Dedicación de la producción de
cereal antes del proyecto entre las
mujeres no beneficiarias (%)
4%

Dedicación de la producción de
cereal después del proyecto entre las
mujeres no beneficiarias (%)
3%

AUTOCONSUMO

AUTOCONSUMO

VENTA
96%

VENTA
97%

Otros efectos
A continuación se muestran otros efectos del proyecto como son:
•
•
•
•
•

Efectos ambientales por el tipo de fertilizantes, fitosanitarios y semillas usadas.
Otros efectos relacionados con la producción.
Efectos en la calidad de vida.
Efectos en los ingresos.
Efectos en la población indirecta.

Efectos ambientales por el tipo de fertilizantes, fitosanitarios y semillas utilizadas
Fertilizantes
Tal y como muestran los gráficos siguientes, antes del proyecto el fertilizante que se
utilizaba era mayoritariamente estiércol de elaboración propia. Aunque actualmente
siguen siendo utilizados mayoritariamente estiércol y compost de elaboración propia, los
fertilizantes químicos han aumentado significativamente pasando de suponer un 9% a un
41%.
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Gráfico
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Esta variación en el uso de fertilizantes no debe imputarse al proyecto sino a
intervenciones externas. Al revés, el proyecto ha impulsado y concienciado sobre la
importancia de utilizar fertilizantes orgánicos. Sin embargo, la intervención realizada en
la zona por SODEFITEX ha potenciado el uso de fertilizantes químicos mermando los
efectos positivos que podría haber tenido el proyecto sobre el medio ambiente y la
sostenibilidad de la intervención.
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En el caso de las personas no beneficiarias el uso de fertilizantes químicos ha aumentado
también en estos últimos 10 años, pasado de suponer el 12% al 55% en la actualidad. Sin
embargo, el incremento en el uso de fertilizantes químicos es mucho mayor entre las
personas no beneficiarias (incremento de un 43%) que entre las beneficiarias del
proyecto (incremento de un 32%). Por lo tanto, el proyecto ha mitigado el uso de
fertilizantes químicos gracias al esfuerzo de 7a en la sensibilización sobre estos temas.

Fitosanitarios
En este caso sucede lo mismo que en caso de los fertilizantes tal y como muestran los
gráficos siguientes. Los fitosanitarios que se utilizan mayoritariamente eran y siguen
siendo los preparados tradicionales. Sin embargo, hace 10 años estos suponían el 85% y
en la actualidad superan levemente el 50%.

Gráfico
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Gráfico

Fitosanitarios después del proyecto (%)

49%

51%

Preparados tradicionales
Químicos

La razón puede ser la misma que en el caso de los fertilizantes, es decir los efectos
externos de intervenciones no asociadas al proyecto. Por eso sería recomendable que
otras instituciones que trabajan en la zona potencien también el uso de fertilizantes
orgánicos y fitosanitarios tradicionales.

En el proyecto se ha trabajado la concienciación sobre la importancia de usar preparados
tradicionales pero con otras intervenciones en la misma zona se han fomentado los
tratamientos químicos.

Entre la población no beneficiaria encuestada también ha aumentado el uso de
plaguicidas químicos en estos últimos 10 años pasando de ser un 14% a un 54% en la
actualidad. Sin embargo, igual que sucede en el caso de los fertilizantes, el incremento
en el uso de plaguicidas es mayor entre las personas no beneficiarias (incremento de un
40%) que entre las beneficiarias del proyecto (incremento de un 34%). Por lo tanto, el
proyecto ha mitigado el uso de plaguicidas químicos gracias al esfuerzo de 7a en la
sensibilización sobre estos temas.
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Es importante tener en cuenta tanto en el caso de los fertilizantes como en el de los
fitosanitarios que, aunque la población manifiesta que antes del proyecto utilizaban
compost y pesticidas elaboradoras tradicionalmente, en muchas ocasiones lo que
sucede es que antes no los utilizaban.

Semillas
En el caso de las semillas, el proyecto ha facilitado el uso de semillas de producción
propia. La producción propia suponía antes del proyecto el 72% de las semillas utilizadas
(67% de variedades locales y 5% de comerciales) mientras que después del proyecto
suponen el 80% (41% de variedades locales y 39% de comerciales), tal y como muestran
los gráficos siguientes.

Gráfico
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Gráfico
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Hay que destacar que ha aumentado el uso de variedades comerciales, tanto en la
compra como en la producción propia.

7a asegura la distribución de variedades locales criollas, es decir, ni transgénicas ni
híbridas certificadas por las autoridades correspondientes, de hecho tiene convenios
para la obtención de semillas. Sin embargo, se constata mediante los datos que arroja la
encuesta y en entrevistas, tal y como se ha comentado en apartados anteriores, que las
personas beneficiarias compran después variedades comerciales. El equipo evaluador
considera que esto supone una alta dependencia hacia las casas comerciales ya que
muchas de las semillas de variedades comerciales al ser híbridas pierden sus altos
rendimientos al cabo de unos años, careciendo de sentido la selección y almacenaje de
semillas y se requiere su compra de nuevo.

Por lo tanto, se recomienda un seguimiento a posteriori y sensibilización de la población
para que siga utilizando variedades locales criollas a través de su selección o adquisición.
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Otros efectos relacionados con la producción
En la encuesta se ha recogido información relacionada con la percepción de la población
beneficiaria sobre otros posibles efectos relacionados con la producción, tal y como
muestra el cuadro siguiente.

Cuadro: Percepción de la población beneficiaria sobre otros efectos relacionados con la
producción
Reducción de incidencias de
enfermedades en el ganado
Aumento de nuevas actividades (pesca,
mejora del ecosistema, fruta)
Inversiones pecuarias (utensilios,
vacunas, veterinarios,...)
Inversiones agrarias (árboles frutales,
utensilios,…)
Fijación de semillas gracias a las tiendas
de semillas
Transformación de alimentos: Cantidad
de horas destinadas a moler cereales
(gracias a los molinos)

MUCHO

REGULAR

POCO

NC

28%

28%

26,8%

17,1%

14,6%

28%

25,6%

31,7%

26,8%

20,7%

29,3%

23,2%

40,2%

17,1%

30,5%

12,2%

23,2%

2,4%

58,2%

15,9%

36,6%

9,8%

31,7%

22%

Destacan entre todas ellas, los efectos positivos del proyecto en las inversiones agrarias
como adquisición de utensilios de labranza (casi un 60% de las mujeres beneficiarias
perciben que ha mejorado, mucho o regular) y en la transformación de alimentos, es
decir, la reducción en las horas destinadas a moler cereales gracias a los molinos (casi la
mitad de las mujeres beneficiarias perciben que ha mejorado, mucho o regular).

Efectos en la calidad de vida
En la encuesta se ha recogido información relacionada con la percepción de la población
beneficiaria sobre diferentes aspectos relacionados con su calidad de vida.
Concretamente algunos relacionados con la alfabetización (teniendo en cuenta que un
79% de las mujeres beneficiarias encuestadas habían recibido formación en
alfabetización en el marco del proyecto), con el empoderamiento de la mujer, la salud y
el fortalecimiento de los GPF.
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Cuadro: Percepción de la población beneficiaria sobre la mejora en la calidad de vida
ALFABETIZACIÓN Y ESTUDIOS
Mejora en la formación y alfabetización
Mejora de los niveles de estudios de la
familia
GÉNERO
Reducción de las cargas de trabajo en al
menos un 20%
Disminución de los matrimonios forzosos
y precoces
SALUD
Mejora de la nutrición (alimentación
variada)
Mejora de la alimentación (cantidad)
Mejora de la higiene
FORTALECIMIENTO DE LOS GPF
Aumento en el número de miembros
Aumento de la participación en la toma
de decisiones por parte de las familias
La gestión administrativa y financiera ha
mejorado por los comités de gestión

MUCHO

REGULAR

POCO

NC

53,7%

8,5%

28%

9,8%

39%

46,3%

0%

14,6%

58,5%

14,6%

3,7%

23,2%

35,4%

32,9%

3,7%

28%

42,7%

45,1%

1,2%

11%

65,9%
35,4%

20,7%
35,4%

2,4%
6,1%

11%
23,2%

65,9%

3,7%

17,1%

13,4%

70,7%

13,4%

6,1%

9,8%

61%

22%

7,3%

9,8%

Lo primero a destacar son los efectos del proyecto tan positivos en el fortalecimiento de
los GPF donde el aumento del número de miembros (casi el 66% de las mujeres
beneficiarias considera que ha mejorado mucho), la participación de las familias en la
toma de decisiones (más del 70%) y la gestión administrativa y financiera (61%) se
perciben como aspectos que han mejorado significativamente.

Los siguientes aspectos que sobresalen son indicadores específicos de cada uno de los
grandes bloques analizados. Concretamente destaca:
•

Con respecto a la salud: la mejora en la alimentación en cuanto a la cantidad de
alimentos que se consumen.

•

Con respecto al empoderamiento de la mujer: la reducción de sus cargas de trabajo.

•

Con respecto a la educación: la alfabetización de las mujeres.
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Efectos en los ingresos

Aunque el proyecto se centra en la soberanía alimentaria, también se perciben efectos
en la mejora de los ingresos de las familias beneficiarias aunque este no fuese el principal
objetivo del proyecto. Concretamente, en el siguiente cuadro se muestran los resultados
sobre aspectos relacionados con la generación de ingresos percibida por las mujeres
beneficiarias encuestadas.

Cuadro: Percepción de la población beneficiaria sobre la mejora en los ingresos
Aumento de ingresos por venta de
productos agropecuarios
Aumento de ingresos por venta de otro
tipo de productos elaborados (jabón,…)
Aumento de ahorros
Aumento en el número de mujeres que
guardan ahorros
Aumento de la inversión en educación
Aumento de la inversión en la mejora de
la vivienda
Aumento en el número de mujeres que
compran productos de consumo (ropa,
electrodomésticos, moviles, radio, tv)
Adquisición de nuevos medios de
locomoción (bicicleta, moto)

MUCHO

REGULAR

POCO

NC

53,7%

18,3%

26,8%

1,2%

14,6%

20,7%

48,8%

15,9%

25,6%

30,5%

36,6%

7,3%

26,8%
61%

12,2%
12,2%

50%
24,4%

11%
2,4%

30,5%

31,7%

32,9%

4,9%

24,4%

29,3%

43,9%

2,4%

13,4%

42,7%

40,2%

3,7%

Concretamente, de todos los posibles efectos analizados, destaca la percepción de que
en estos años han aumentado considerablemente los ingresos por venta de productos
agropecuarios (casi el 54% de las mujeres beneficiarias encuestadas manifiestan que este
aspecto ha mejorado mucho).
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Junto a este aspecto también sobresale el aumento de la inversión en educación (más
del 60% de las mujeres beneficiarias encuestadas consideran que la inversión en
educación ha mejorado mucho).

Efectos sobre población indirecta

Hay que tener en cuenta el dato de que las ménages son agrupaciones familiares que,
según datos de la encuesta, exceden de media las 17 personas, tal y como muestra el
cuadro siguiente.

Cuadro: Media de las personas que viven en las ménage de las mujeres encuestadas
COMUNIDAD
COUTAGNAKO
DIALACOUMBI
SARE SAMBEL
SARE SONIA
BAMBADINKA
THIARACOUNDA
TOTAL

MEDIA DE LAS PERSONAS QUE VIVEN EN
LAS MÉNAGE
19,8
18,7
15,3
16,5
18,3
17,0
17,6

Por lo tanto, los efectos mencionados en los apartados anteriores redundan no sólo en
las mujeres beneficiarias directas sino en sus familias por lo que el proyecto cuenta con
un alto efecto multiplicador. Por otro lado, a continuación se muestra un cuadro de las
mujeres encuestadas según tipología de población y en función de la etnia a la que
pertenecen.
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Cuadro: Mujeres encuestadas según etnia
TIPO DE POBLACIÓN
NC
BENEFICIARIA

BENEFICIARIA Y MIEMBRO DE UNA
ORGANIZACIÓN

NO BENEFICIARIA

TOTAL

ETNIA
Peul
Peul
Mandinga
Total
Peul
Mandinga
NC
Total
Peul
Mandinga
Balanta
Total
Peul
Mandinga
Balanta
NC
Total

Nº
1
24
4
28
50
1
2
53
9
1
8
18
84
6
8
2

%
100,0
85,7
14,3
100,0
94,3
1,9
3,8
100,0
50,0
5,6
44,4
100,0
84
6
8
2
100

100

Se muestran los datos de la encuesta porque no existen datos concretos de la población
en función de su etnia procedente de fuentes secundarias. Existen datos a nivel regional
pero no específicos para la población objeto de la intervención.

Existen ejemplos de población que se ha beneficiado del proyecto procedente de
diferentes etnias (peul, mandinga, balanta,…). Sin embargo, hay que tener en cuenta
que la población mandinga suelen formar parte de los más ricos y no solicitan apoyo del
proyecto. Además existen familias en donde unos miembros son de una etnia y otros de
otra.

Sería recomendable para futuras intervenciones mostrar los datos de la población total
en función de la etnia y hacer previsiones de población beneficiaria desagregando por
etnia igual que se hace por sexo.
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SOSTENIBILIDAD
Participación de la población beneficiaria en el proyecto y de las OCB y su
contribución a la continuidad de los resultados

"El proyecto refuerza iniciativas locales al reforzar cultivos
como el maíz o arroz, pudiendo aplicar nuevas técnicas
como sembrar en línea, itinerarios técnicos, calendario de
cultivos, etc., y así, después del proyecto, esta población
puede continuar sus actividades a través de los Comités de
Gestión, ya que están organizadas y con nuevas
competencias." (Animador 7a).

"La población se ha organizado para guardar un capital de
semillas, y esto no estaba previsto en el proyecto, pero lo ha
propuesto la población: han dicho que vamos a dar un fondo
cada agricultor y eso sirve de capital que se almacena y se
redistribuye para las siguientes cosechas"(Equipo 7a)

Según los diferentes agentes, 7a es un mediador entre la demanda de la población y la
cooperación, y de esta forma no hace sino recoger y orientar necesidades reales de la
zona. Así, según la población beneficiaria, desde el inicio del proyecto han tenido una
participación activa y se ha contado con ellos en todas las etapas (diseño, ejecución,
post ejecución). La población ha sido central y 7a ha tenido un rol de facilitación de los
procesos:
•

Las comunidades realizan la elección del grupo de 40 mujeres beneficiarias de los
campos escuela y de la parcela a cultivar.
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•

Elección de cada GPF de los miembros a conformar los Comités de Gestión de
Molinos, Almacenes, Diques y Perímetros.

•

Aportan sus conocimientos tradicionales a través de una metodología participativa
en las sesiones de los campos-escuela:
Las comunidades han mostrado su implicación en la sostenibilidad de las actividades.
Por ejemplo cuando se desbordó uno de los diques por el agua, la población reforzó
con piedras y cemento. También se ocuparon de los vallados de los perímetros con
materiales locales.

•

Elección de crear un capital semillero a través de un fondo de 7a.

"Hemos pedido al Ayuntamiento de apoyarnos y ya
está en marcha la obtención de los papales que les
garantiza la propiedad de las tierras de los perímetros
y de todas las superficies" (Equipo 7a).

"Tenemos la actitud favorable de los chef de viljefes de
los pueblos para que las mujeres puedan quedarse en
los terrenos que utilizan. Ahora sólo falta que tengan
un papel que diga que esas tierras de arroz son de
ellas." (Equipo 7a).
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Apoyo de las instituciones locales al proyecto
En este apartado vamos a valorar en qué medida la administración está preparada para
dar continuidad a las acciones puestas en marcha por la intervención y a los resultados
conseguidos. A continuación analizamos si las actividades se encuentran apoyadas a nivel
institucional y si se han detectado elementos de complementariedad de acciones:
•

Respecto a la titularidad de tierras de los perímetros, la Alcaldía ha participado con
los aspectos legales para la propiedad de las GPF, así como las autoridades locales de
las localidades (notables y jefes de los pueblos).

•

Respecto a la distribución de semillas, se cuenta con la colaboración permanente de
SODAGRI, con el que existen convenios de colaboración.

•

La Inspección de Educación participó en el encuentro de BANTA y estará implicada
en la validación formal de las actividades de alfabetización.

•

Las instituciones han estado informadas de las actividades en todos los niveles: jefes
de pueblo y notables, alcaldías, instituciones regionales como ARD y Prefactura en
todas las fases del proyecto.

•

Se han difundido los materiales del proyecto en todas las instituciones para dar a
conocer las actividades.

•

La Prefactura realizó una visita oficial en 2012 a las localidades beneficiarias por
valorar positivamente las actividades del proyecto.

•

El Gobierno y su Presidencia, Macky Sall, visitó el proyecto ( ver foto cedida por 7a)
Foto: Ministro de Agricultura (dcha.) y Secretario General de 7A (izq) visitando las
comunidades beneficiarias
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VIABILIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA
El logro de todos los resultados previstos muestra que el presupuesto aprobado por la
entidad financiadora fue adecuado para hacer frente a los gastos que implicaron la
realización de las diferentes actividades con la calidad adecuada.

Así, las fuentes de financiamiento de la Junta de Andalucía conjuntamente con la
contribución de las contrapartes locales y de PcD han hecho posible financiar todas las
etapas del proyecto sin desviaciones significativas.

Solamente mencionar que las modificaciones solicitadas y aprobadas por la entidad
financiadora son consideradas por los diferentes agentes (población beneficiaria
principalmente) muy pertinentes para contribuir al objetivo general del proyecto sin
suponer un coste añadido al proyecto.

Además, puede afirmarse que las partidas presupuestarias asignadas a las empresas
constructoras para los diques, distribuidoras de semillas o de las unidades de
transformación fueron ajustadas a los precios reales debido al conocimiento y larga
experiencia de la contraparte en la zona. También la partida de gastos de personal se
ajusta a los salarios locales.

A nivel técnico, cabe mencionar que el proyecto ha contado con un equipo
multidisciplicar. Esto ha permitido la correcta ejecución del proyecto en todos sus
ámbitos: social, agrícola y de infraestructuras.

Los proveedores de 7a son empresas e instituciones con los que colabora desde hace
tiempo en diferentes proyectos y han sido seleccionados por su calidad.

Por todo ello se considera que el proyecto diseñado ha sido viable tanto financiera como
técnicamente. Su financiación por parte de la Junta de Andalucía se considera muy
pertinente y sería conveniente seguir apoyando el trabajo de 7a y PCD en la zona.
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EFICIENCIA Y GESTIÓN
El proyecto se realizó sin retrasos significativos respecto al cronograma previsto, según
todos los agentes consultados, a pesar del aislamiento geográfico propio de la región
de Casamance y su débil tejido industrial y comercial lo que podría haber ocasionado
retrasos al transportar materiales de los proveedores.

Destacar la comunicación fue fluida y continua entre los Comité de Gestión y el equipo
técnico de 7a como pudo verse en el caso de una rotura de una compuerta del dique en
Bambadinka que según los beneficiarios, fue resulto con rapidez tras informar a través
del Comité de Gestión a los animadores de 7a. De la misma forma parece que ha existido
un flujo de información adecuado entre el equipo técnico y las instituciones. Esto ha
permitido realizar cambios, como en el caso del dique previsto en Thidelly, que
finalmente se cambió a Bambadinka al conocerse que el programa gubernamental
PAPAIL tenía programada en esa zona la misma intervención. No obstante, parece que
podría potenciarse esta coordinación desde el diseño del proyecto, especialmente con
los consejos rurales, para involucrarles y coordinarse en los Planes de Inversiones
Agrícolas.

Destacar por tanto que la gestión del proyecto ha sido adecuada y que la comunicación y
el flujo de información entre los agentes del proyecto han sido fluidos y permanentes.
No obstante, parece que podrían potenciarse las sinergias planificadas y desde el inicio
del proyecto con ONGs, donantes, instituciones

y consejos rurales, para realizar

actuaciones conjuntas en las zonas y potenciar el impacto en cada localidad.

También parece pertinente la realización de una línea de base como recogida de
información base para valorar de manera precisa el impacto de cada actividad.

Asimismo, una cartografía informatizada para situar las intervenciones podría ser útil
para realizar análisis de polos de desarrollo, ubicaciones de cada actividad, aumentos de
superficie cultivable, etc., así como para la comunicación y visibilidad del proyecto.
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PRIORIDADES HORIZONTALES
Perspectiva de género
•

Según todos los agentes consultados, las actividades generadoras de ingresos, las
formaciones y la alfabetización han mejorado la posición de las mujeres en sus
familias y en sus comunidades. Destacan los siguientes impactos:

"Siento más respeto y autonomía. Ganamos más o igual
que los hombres"
(Beneficiaria del perímetro y alfabetización ,Sare
Sambel).
"Ahora los hombres nos respetan más y podemos tomar
más decisiones en el hogar"(beneficiaria del perímetro y
alfabetización, Sare Sambel).
"Ahora las mujeres tenemos menos hijos, porque
estamos ocupadas con el perímetro y por la planificación
familiar (beneficiaria Sare Sambel).
"Antes las mujeres nos veíamos obligadas a pedir dinero
a nuestro marido, y nos daba vergüenza pedir para
gastos, ahora no es necesario" (beneficiaria perímetro).
•

Participación a nivel política: aumento significativo del número de consejeras rurales,
mayor movilización de las GPF para obtener financiación realizando visitas a ONGs e
instituciones, etc.

•

Participación social: aumento de la participación en el espacio público de las
localidades. Así, según los animadores, las mujeres ahora toman la palabra con
mayor frecuencia por ejemplo delante de los jefes del pueblo y los notables y en
otros marcos institucionales. Así, por ejemplo, sobre la ubicación del molino de
Coutagnako, las GPF llevaron adelante su punto de vista, que era contraria a la de las
autoridades locales.

•

Toma de decisiones a nivel familiar: aumento del peso en las decisiones y asunción
de más gastos familiares.
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•

Refuerzo organizacional: Participación mayoritaria en los Comités de Gestión; toma
de decisiones sobre las unidades productivas; mejora en la gestión interna de las
organizaciones a través de la alfabetización que ha permitido que las mujeres
escriban actas de reuniones, listas de asistencia, etc.; obtención de cuentas
bancarias para las GPF, etc.

•

Según los animadores, las actividades productivas como el molino, han facilitado
también la participación en las formaciones, al tener mayor disposición de tiempo y
poder asistir y hacerlo más puntualmente.

•

Roles de género: Aumento de los hombres que participan en cultivos
tradicionalmente femeninos en la zona como los huertos y/o el arroz.

Aspectos ambientales
El proyecto destaca por una perspectiva fuertemente medioambiental, concretamente:
•

Se ha recuperado el ecosistema próximo al dique: retorno de la fauna y flora que
había desaparecido como ranas, pescados, cocodrilos, pitones, pelícanos, entre
otras especies. Además la contención del agua ha permitido un ascenso de la capa
freática que hace más accesible el agua al escavar los pozos y se ha utilizado para
irrigar huertos en la zona.

•

Foto: Hombre bebiendo de un pozo próximo al dique (subida del nivel freático)
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•

Destaca la incidencia de prácticas respetuosas con el medio ambiente introducidas
en el marco de los campos-escuela impartidos a 40 mujeres de cada localidad. Las
formaciones han pretendido también hacer un acopio de prácticas tradicionales de
la zona, para capitalizar estos aprendizajes y darles difusión a través de los folletos y
ejemplares editados. Así por ejemplo, se recogen prácticas que las mujeres realizan
como fertilizantes a partir de estiércol de vaca, cabras y ovejas, que extienden en
los arrozales. En este marco, los facilitadores han propuesto la utilización de otros
productos, como la preparación hervida y posteriormente fermentada de hojas de
nem, Omo y pimientos, aunque incluyendo productos también como el petróleo, no
tan sostenible.

"Se han logrado avances en el medioambiente con
el proyecto. Pero hay que seguir sensibilizando
porque todavía usan químicos y esto luego deja una
parte negra que si lo comes, es un peligro" (
Instituciones locales)
•

El proyecto ha introducido semillas mejoradas lo que implica un cambio respecto a
las semillas tradicionales locales que eran utilizadas en mayor medida en la zona.
Estas semillas producen mayores rendimientos pero desde el punto de vista
ecológico no son tan sostenibles como las variedades locales no comerciales. De
hecho según algunos agentes consultados en terreno, las semillas empiezan a
perder su valor tras 5 años de utilización, por lo cual se está generando dependencia
comercial.

"Con las hierbas del perímetro hacemos compost 3
veces al mes" (Beneficiaria Sare Sambel)
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Diversidad cultural
El proyecto ha seguido una perspectiva inclusiva focalizada en

las familias más

vulnerables sin discriminación entre etnias. Las propias poblaciones han sido las que han
decidido, por ejemplo, las beneficiarias de las formaciones de los campos-escuela o han
votado los miembros de los Comités de Gestión, que en ocasiones reúnen a personas de
diferentes etnias y personas de países vecinos, principalmente Guinea Bissau,
promoviendo el intercambio inter-fronterizo. Así, puede afirmarse que el proyecto se ha
adaptado y ha potenciado la realidad cultural de la zona, como se valora por los
siguientes aspectos:
Los materiales generados han sido elaborados en lengua pulaar, lenguarvehicular en la
zona.
•

Los contenidos de los ejemplares editados fueron trabajados colectivamente
incluyendo aspectos tradicionales de la realidad local.

•

Las formaciones han sido realizadas por personal capacitado en pulaar para acercar
los conocimientos a dichas poblaciones.

•

Se han potenciado los cultivos y las técnicas tradicionales de la zona, respetando el
acervo cultural y aportando nuevos conocimientos sobre esta base, para crear un
conocimiento colectivo horizontal.

•

La alfabetización en pulaar ha permitido que muchas mujeres puedan escribir y leer
en su lengua materna.

•

Los beneficiarios del proyecto así como los miembros de los Comités de Gestión
incluyen población de diversas etnias como foutas y mandingas aunque la mayoría es
peul, por ser el grupo predominante en Coumbacara. También de Guinea Bissau.

No obstante, parece que en una localidad población de etnia mandinga no se sintió
incluida en una de las actividades del proyecto.
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CONCENTRACIÓN, VALOR AÑADIDO Y COHERENCIA INTEGRAL
Concentración
Según los agentes del proyecto, existe una variación de concentración de actividades
según la localidad, las necesidades detectadas y las demandas realizadas por la
población local. La elección de actividades por localidad parece haber respondido a la
demanda de la población y a criterios de eficacia para maximizar los efectos de cada
actividad. Así se ha tratado de ubicar cada actividad para que pueda ser usada por otras
poblaciones que tengan fácil acceso y comunicación a la localidad beneficiaria y así crear
polos de desarrollo en la zona.

"El proyecto ha incidido en los pueblos dónde se
necesitaba más y esto es porque 7A es de aquí y conoce
dónde están las necesidades" ( Alcaldía)

Valor añadido
En la implementación se ha podido observar resultados positivos en la interacción entre
las diferentes actividades del proyecto, multiplicándose los efectos de cada resultado
por la sinergia con el conjunto. Como se muestra en el gráfico inferior, las actividades se
han potenciado entre sí, generándose un ciclo completo en algunas localidades. Por
ejemplo, la irrigación ha permitido junto a las formaciones agrarias y los nuevos
insumos y semillas aumentar la producción, la cual ha podido ser conservada en los
nuevos almacenes. Los excedentes han sido mejor gestionados con la formación en
contabilidad y gestión y han podido ser mejor comercializados con a través de los diquescarretera.
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Coherencia integral
El proyecto destaca por un nivel alto de coherencia entre actividades, en una lógica que
ha podido apreciarse en las entrevistas y grupos con los beneficiarios, los cuales
vinculaban las actividades

al referirse a cada una de ellas. Así, por ejemplo, la

alfabetización y formación en contabilidad había mejorado la gestión de las unidades
productivas y estos excedentes generaban micro-créditos, etc.
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CONCLUSIONES

"Antes a la base de arroz sólo le añadíamos salsa con
plantas silvestres como pan de singe, ahora ponemos
pescado o carne para toda la familia"(beneficiaria
perímetro Sare Sambel)

PERTINENCIA
El proyecto se alinea con las actuaciones en la zona de las instituciones de Senegal,
como manifestaron los agentes consultados y se pudo observar en los Planes
Regionales que se focalizan en el Desarrollo Rural y la Lucha contra la inseguridad
alimentaria.
El proyecto ha estado en relación con otros donantes y ONGs que actúan en la zona
de manera puntual (GUNE, FODDE, etc.) En el momento de la evaluación, 7a estaba
trabajando y coordinando actuaciones con USAID y PAM.
El proyecto ha incidido en problemas prioritarios de la población de Coumbacara
como es el acceso al agua, la falta de insumos agrarios, la malnutrición y la falta de
diversificación agraria.
La selección de las localidades beneficiarias según todos los agentes ha respondido
a criterios objetivos y a la orientación institucional.

COHERENCIA INTERNA
Las actividades previstas y los resultados obtenidos presentan una fuerte coherencia
con el Objetivo Específico y el Objetivo General del proyecto.
Según todos los agentes, la implementación real del proyecto

muestra una

coherencia de actividades que se relacionan entre sí para la consecución de los
Objetivos.
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EFICACIA
El sistema de irrigación establecido en los perímetros permite cultivar a lo largo de
todo el año y provee también a las familias de agua para uso doméstico. Esto acorta
el tiempo dedicado por mujeres y niños/as a buscar agua. No obstante, parece que
no es suficiente para cubrir las necesidades de agua de las localidades ni de las
productoras con un solo pozo de tipo manual para todo el perímetro.
Según las propias beneficiarias no se ha alcanzado la autosuficiencia a nivel de
semillas, ya que afirman que siguen comprando para cada nueva cosecha y que las
distribuidas por el proyecto sólo cubren una parte.
Destacar que los beneficiarios del dique de Bambadinka no han alcanzado un nivel
de producción suficiente para poder vender parte de la cosecha por la escasez de
lluvias, aunque sí han duplicado la cosecha y mejorado el acceso a alimentos en las
familias.
Destacar que gracias las formaciones y los insumos agrarios, las GPF han podido
destinar parte de su producción a la venta en mercados de Kolda u otros en Guinea
Bissau.
El proyecto ha sido muy eficaz en la mejora del funcionamiento de las estructuras
organizacionales, apoyando la creación de los Comités de Gestión y realizando un
seguimiento periódico del uso de estas herramientas.
Las GPF se han fortalecido y han aumentado sus ingresos lo que les ha permitido
aumentar las actividades, su número de miembros y están legalizadas, contando en
algunos casos con sus propias cuentas bancarias y con perspectivas de conformarse
en Cooperativas con otras GPF.
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IMPACTO
Después del proyecto, la dieta de las mujeres beneficiarias y sus familias ha
mejorado gracias al aumento del consumo de legumbres, maíz y arroz. Este mayor
consumo se debe principalmente al incremento de la producción propia aunque en
el caso del arroz y del maíz se percibe presencia también de alimentos comprados.
La superficie disponible y cultivada se ha incrementado después del proyecto. Este
aumento se debe a los diques y al perímetro siendo este último la razón de mayor
peso entre las mujeres beneficiarias. En el caso de los diques construidos, éstos no
sólo han supuesto efectos entre la población beneficiaria sino también entre la no
beneficiaria.
El proyecto también ha tenido efectos positivos en la producción pecuaria ya que ha
aumentado el número de cabezas de ganado caprino después del proyecto en 3
cabezas de media, aspecto que no se ha percibido entre la población no beneficiaria.
El número de cosechas de todos los cultivos analizados han aumentado de manera
representativa entre las mujeres beneficiarias (gombo, jaxatou, cebolla, maíz y
arroz). Los datos recogidos de las mujeres no beneficiarias muestran que también el
número de cosechas ha aumentado pero en menor medida.
La producción total de arroz ha pasado de ser 859 kg al año a 1.063 kg/año. La
productividad del arroz también ha aumentado pasando de ser de 718 kg/ha de
media a 884 kg/ha. En el caso del maíz, la producción ha aumentado mucho de 2.196
kg/año a 3.286 kg. Sin embargo, parece que ha sido gracias al incremento en la
superficie cultivada (de 1,7 hectáreas se ha pasado a 2,3) y no tanto a la
productividad del maíz ya que ésta permanece constante.
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Dado que la producción cerealística ha aumentado, su autoconsumo y venta se ha
visto incrementado en términos absolutos también. El proyecto ha facilitado la
producción suficiente para ir cubriendo el autoconsumo y a la vez ir generando
excedente para el almacenaje y su venta cuando el precio es más ventajoso. Este
hecho no sucede entre las mujeres no beneficiarias encuestadas. Entre ellas, las
proporciones permanecen constante a lo largo de los últimos 10 años.
El proyecto tiene otros efectos relevantes más allá de la soberanía alimentaria
propiamente dicha. Con respecto a sus efectos ambientales, en el marco del
proyecto se ha trabajado y concienciado a la población sobre la importancia del uso
de fertilizantes y fitosanitarios orgánicos. Sin embargo, esto no ha tenido efectos
prácticos en la población que ha incrementado el uso de insumos químicos aunque sí
ha mitigado dicho incremento ya que entre la población beneficiaria el incremento
es mayor. Esto se debe, tal y como se ha recogido en las propias dinámicas de grupo
y entrevistas, a la distribución de fertilizantes y plaguicidas químicos por parte de
otras intervenciones y de casas comerciales en terreno. Sería conveniente a futuro
continuar con el trabajo en red con las instituciones que trabajan en la misma zona
para poder incidir en ellas hacia prácticas más respetuosas ambientalmente.
En cuanto al uso de semillas, se ha podido constatar el aumento de semillas de
producción propia frente a la compra directa. Sin embargo, el impacto neto del
proyecto con respecto al uso de semillas locales se ha visto mermado por los efectos
que las casas comerciales tienen en terreno ya que ha aumentado el uso de
variedades comerciales. Aun así, el proyecto ha mitigado el efecto de las casas
comerciales gracias al esfuerzo en sensibilización ya que entre la población no
beneficiaria el uso de variedades comerciales es mucho mayor. 7a asegura la
distribución de semillas locales criollas sin embargo se ha podido constatar que los
beneficiarios posteriormente siguen comprando variedades comerciales. Esto tiene
consecuencias tanto ambientales como en la sostenibilidad del rendimiento agrícola
ya que éste se va reduciendo con el uso de variedades híbridas que son las que
mayoritariamente se utilizan por las casas comerciales.
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Se han detectado mejoras significativas en otros aspectos relacionados con la
producción como son las inversiones agrarias (por ejemplo adquisición de utensilios)
como en la reducción del tiempo destinado a moler. Esto repercute, por un lado, en
la propia sostenibilidad de las explotaciones agrarias y, por otro, en la calidad de vida
de las mujeres quienes disponen de más tiempo.
Se constata el empoderamiento de la mujer gracias principalmente a la reducción de
cargas de trabajo por parte de las mujeres beneficiarias y a otros efectos en ellas
como la alfabetización y el fortalecimiento organizacional siendo cada vez más las
mujeres que son miembro de una asociación y participa activamente en ella.
El proyecto tiene también efectos en la salud, educación y en la generación de
ingresos gracias a la venta de productos agropecuarios.
Los

efectos del proyecto no solo se dan en las personas beneficiarias de las

actividades sino también en sus familias y en otra población no beneficiaria
dependiendo de las acciones (por ejemplo, diques y molinos).

SOSTENIBILIDAD
En general, las instituciones locales y regionales han apoyado de forma
administrativa y puntalmente material y parece que valoran muy positivamente la
intervención. No obstante, parece que los medios materiales y humanos no
permitieron una mayor implicación.
La participación e implicación de la población ha sido muy alta en todas las
actividades, como han mostrado la continuidad del funcionamiento de los Comités
de Gestión que se mantienen activos después del proyecto y el apoyo de la
comunidad en casos puntuales dónde se ha requerido.

EFICIENCIA Y GESTIÓN
En el marco de la evaluación se tuvieron acceso a los registros de los Comités de
Gestión que se encontraban actualizados y completos con la información de venta
de cada productora, y cuya información pudo ser explicada por miembros del GPF.
Flujos de información adecuada entre los agentes del proyecto, habiéndose resuelto
cuestiones puntuales con rapidez.
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PRIORIDADES HORIZONTALES
Perspectiva de Género
El proyecto ha promovido el empoderamiento de la mujer en el nivel social, político y
económico, según todos los agentes consultados a través del fortalecimiento de las
GPF de las localidades y las formaciones.
Las unidades como el almacén, el molino y el perímetro han permitido a las mujeres
mayores ingresos económicos, así como reducción de cargas de trabajo.
La alfabetización ha sido un factor clave según las beneficiarias para mejorar su
posición en las comunidades, así como para su autoestima.

Aspectos medioambientales
Destaca la recuperación de prácticas agrarias tradicionales de las comunidades a
través de los campos-escuela donde se ha intercambiado información, así como en
los ejemplares creados con las mujeres beneficiarias.
Se han introducido técnicas mixtas para los fertilizantes incluyendo productos
químicos como NPK y urea. Esto hace que la sostenibilidad medioambiental no sea la
óptima ya que el mantenimiento de la materia orgánica en el suelo se realiza
fundamentalmente a través de la fertilización orgánica y el reciclaje de los residuos
de las cosechas. Los fertilizantes químicos producen un rendimiento alto en el
primer año de cosecha pero son sustancias solubles que se pierden por lixiviación,
produciendo potencialmente contaminación de acuíferos y no contribuyendo al
mantenimiento de la materia orgánica estable en el suelo (ver Informe "FAO
Perspectivas

2015-2030"

online

en

http://www.fao.org/docrep/005/y4252e/y4252e00.htm).
Respecto a las semillas utilizadas se han introducido variedades comerciales
certificadas que según ha manifestado el equipo de 7a no incluyen semillas de tipo
híbrido ni transgénico, habiendo disminuido la inclusión de variedades locales según
los datos arrojados por la encuesta.
Destaca la recuperación de la flora y fauna gracias al dique de contención según han
observado beneficiarios y representantes de las instituciones conocedoras del
proyecto.
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Diversidad cultural
El proyecto destaca por un enfoque sensible a la realidad sociocultural habiendo
elaborado materiales y metodologías en pulaar y que recogen las tradiciones y
prácticas culturales de la zona.
Se ha utilizado un enfoque integrador en las actividades, habiendo comités de
gestión que se componen de personas de diferentes etnias y con población de
localidades vecinas de Guinea Bissau.

CONCENTRACIÓN, VALOR AÑADIDO Y COHERENCIA INTEGRAL
La variación de concentración de actividades según la localidad parece haber
respondido a la demanda de la población y a criterios de eficacia para maximizar los
efectos de cada actividad y así crear polos de desarrollo en la zona.
La interacción entre las diferentes actividades del proyecto, ha generado sinergias
habiéndose potenciado entre sí y generándose un ciclo completo en algunas
localidades.
El proyecto destaca por un nivel alto de coherencia entre actividades, en una lógica
que ha podido apreciarse en las entrevistas y grupos con los beneficiarios.
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RECOMENDACIONES
RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS DIRIGIDAS A INSTITUCIONES
LOCALES Y AL EQUIPO 7A
Maximizar las estrategias de coordinación con otras ONGs e Instituciones desde el
inicio del proyecto para contribuir a la acción integrada de varios agentes sobre una
misma localidad.
Sensibilización a instituciones y sector privado sobre la importancia de la utilización
de fertilizantes y fitosanitarios orgánicos para que el efecto de las actividades sea
mayor y no confronte influencias contrarias de otros agentes. También sería útil
promover compuestos bio que excluyan la utilización del petróleo en los
fertilizantes.
Sensibilización a productores, instituciones y sector privado sobre la importancia
medioambiental y económica de la utilización de semillas de variedades locales y en
el caso de tratarse de comerciales, de los efectos perjudiciales de las semillas
híbridas por no asegurarse su conservación en el tiempo, así como las de tipo
transgénico. En general, parecería importante sensibilizar a los diferentes agentes
sobre las diferencias entre:
•

semillas comerciales/locales

•

semillas híbridas

•

semillas transgénicas

Incorporar en futuros proyectos un banco de semillas locales.
Recomendable desagregar los datos de la población beneficiaria por etnia desde el
inicio del proyecto para asegurarse una inclusión de todos los grupos en cada
actividad del proyecto.
Reforzar la línea de alfabetización para que las mujeres superen el nivel de
alfabetización funcional básica y adquieran capacidades de lectura y escritura.
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Incluir la línea de derechos sexuales y reproductivos en la perspectiva de género ya
que según se ha detectado en las localidades, existe un déficit de este enfoque que
permita a la mujer realizar su planificación.
Tratar el tema de la escisión a través del trabajo conjunto con organizaciones que ya
trabajan esa área, ya que es una problemática muy grave existente en la zona y que
genera impactos en la salud de las mujeres.
Las productoras señalan que una mejora de los equipos agrarios permitiría un mejor
aprovechamiento de las nuevas instalaciones del perímetro vallado e irrigado.

RECOMENDACIONES DIRIGIDAS AL EQUIPO DE PCD Y 7A
Reforzar en los proyectos la línea de acceso al agua de las localidades, un aspecto
que ha sido considerado prioritario por la población.
Según las propias mujeres consultadas y el equipo técnico, un sistema de goteo o la
instalación de una motobomba a placas solares permiten una mayor irrigación y de
mayor aprovechamiento del potencial agrario.
Valorar en futuras intervenciones la construcción de un dique a doble canal para
aumentar la capacidad de conservación del agua.
Sería recomendable reforzar la parte de lectura, a parte de la alfabetización
funcional para la gestión de las actividades productivas, y cómo sugirió el propio
equipo técnico, potenciar las aulas de formación como centro cultural.
Reforzar las alianzas con los Consejos Rurales e instituciones locales desde el inicio
para asegurar la perennización de las acciones involucrándolas desde el diseño.
Mejor aislamiento acústico de los molinos, y alternativas a la gasolina del molino.
Valorar incluir en las formaciones de lengua pulaar, nociones escritas de otras
lenguas de la zona, para integrar las diferentes realidades culturales.
Promover el modelo asociativo, posiblemente el cooperativo, como medio de
consolidación de la red de organizaciones que gestionan los diferentes recursos y
potenciales creados con el proyecto.
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Integrar los cultivos forrajeros como fuente de alimento para el ganado en periodo
de sequía.
Ampliar los conocimientos y capacidades del equipo de animadores para mejorar su
desempeño como agentes de desarrollo.
Aumentar el parque móvil de 7a para agilizar el volumen de actividades.
Insistir en técnicas de acceso al agua para sus diversos usos; consumo humano, riego
y abrevaderos y medidas de acompañamiento de la gestión sanitaria en torno al
agua diques pozos.
Introducir la actividad de vivero de frutales en vista a aumentar el consumo de
vitaminas durante el año y los setos para impedir el paso del ganado.
Reforzar las acciones de intercambio entre actores del desarrollo.

DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN
La evaluación ha generado una serie de materiales que según el equipo de PCD en
terreno y el equipo técnico de 7A serán difundidos a través de las siguientes vías:

Vídeo-Documental sobre el impacto del proyecto incluyendo grabaciones del
proceso evaluativo en talleres participativos realizados en diferentes localidades.
Difusión a partir de la web de la contraparte.
Traducción de un extracto del informe en francés (PcD) y pulaar (7a) que recoja los
datos más relevantes de la evaluación y difusión vía e-mail a diferentes agentes del
territorio. Posteriormente se realizará una convocatoria al menos 10 días después del
envío del documento para un encuentro de sinergias (autoridades locales, ONG
locales e internacionales, donantes, servicios técnicos del Estado, GIE y GPF). Entre
las organizaciones se incluirá entre otras a ATO-Sage, AIDA, Cives Mundi, Guné,
Fodde y otras a concretarse con posterioridad. Se tratará de dar difusión de los
resultados de la evaluación a partir de la encuesta, informe de evaluación y Power
Point con los agentes institucionales y ONGs en la zona.
Encuentro con los GPFs en talleres de restitución de dos días de duración.
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