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RESUMEN EJECUTIVO
Este informe es el resultado de la evaluación del “Proyecto de soberanía alimentaria para las
mujeres productoras de arroz y de hortalizas en la región del Fouladou", coordinado por la
ONGD Paz con Dignidad y ejecutado por la contraparte local 7A/Maa-rewee y la financiación de la
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo. El proyecto fue realizado entre el 16 de
Septiembre 2013 y 15 de Marzo 2015 con el objetivo de luchar contra el hambre y la pobreza en la
región del Fouladou,región de Casamance, Senegal.
La evaluación ha utilizado una metodología altamente participativa, recogiendo información directa
de los principales agentes implicados en el proyecto de las dos comunidades rurales de intervención,
Bagadadji y Dialambéré, en la subregión de Kolda, contando con un traductor local de pulaar.
Así, con el objetivo de dar respuesta a los criterios evaluativos previstos por la AACID se ha cruzado
información de los agentes a través de herramientas cualitativas (dinámicas grupales con técnicas de
visualización y entrevistas semi-estructuradas) y se ha complementado con fuentes secundarias.
Además se han realizado reuniones con la contraparte ejecutora del proyecto al inicio del trabajo de
campo y para una devolución de primeras conclusiones tras finalizar la recogida de información.

En el marco de la pertinencia, la evaluación ha valorado el alineamiento de las actividades del
proyecto con los programas gubernamentales de Senegal respecto al objetivo de la autosuficiencia
alimentaria, la diversificación alimentaria

y la potenciación de la producción de arroz (PNAR) así

como a nivel regional las actuaciones del Programa PAPIL y PADER. Asimismo, se constata la
complementariedad con las actuaciones de otras ONGs y donantes que son coordinadas en el marco
de las Conferencias de Armonización en Kolda.
Las actividades previstas y los resultados obtenidos presentan una fuerte coherencia con el objetivo
específico establecido en el proyecto, principalmente en sus dos vertientes fundamentales, la
soberanía alimentaria y la autonomización de las mujeres.
Respecto a la eficacia del proyecto, la evaluación ha valorado la calidad de las infraestructuras,
destacando el sistema de irrigación instalado por placas solares y moto bomba, así como las
unidades de transformación y conservación aportadas a las comunidades (molinos y almacenes).
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Se valora muy positivamente el hecho de que el impacto del proyecto se haya extendido a
localidades de Gambia y Guinea Bissau, multiplicándose los efectos y favoreciendo la comunicación
entre comunidades transfronterizas. Además las Agrupaciones de Mujeres han creado sistemas de
micro-créditos con las cotizaciones y los ingresos obtenidos por las actividades del proyecto y estos
créditos han beneficiado a personas de diferentes localidades para micro-emprendimientos (compra y
venta de medicamentos, especias y otros artículos), gastos médicos, urgencias familiares, etc. Las
actividades han logrado mejorar el acceso a la alimentación variada y a la obtención de ingresos.
Respecto a la viabilidad técnica y financiera del proyecto, destacar que el presupuesto diseñado ha
sido ejecutado de forma el adecuado para la realización de las actividades, sin desviaciones
significativas. A nivel técnico, el equipo de la contraparte, presenta un perfil multidisciplinar altamente
motivado en el desarrollo de su región que ha contribuido sin duda al logro de todos los resultados.
Respecto a la sostenibilidad del proyecto, la participación e implicación de las GPF así como la
rentabilidad de las actividades implementadas asegura la continuidad de estas. Destaca a nivel
institucional los apoyos para la titularidad de las tierras para la propiedad del suelo lo cual refuerza en
gran medida la sostenibilidad. A nivel de las agrupaciones, destaca la creación de los Comités de
Gestión como parte de las propias GPF lo cual asegura la sostenibilidad por sumarse a estructuras ya
existentes y con experiencia propia.
Respecto a la eficiencia, destacar que en la gestión del proyecto, parece que ha existido un flujo
adecuado de información entre los diferentes agentes y destaca el hecho de que los Comités de
Gestión de cada unidad productiva y de conservación, forme parte de las propias GPF de manera que
se articulan con estructuras ya existentes aunque tienen una autonomía de funcionamiento. El hecho
de que los proyectos continúen actuaciones previas ya iniciadas en la zona desde 2009, supone una
mayor eficiencia al aprovecharse la experiencia y las actuaciones previas.
Respecto al género, el proyecto ha contribuido al empoderamiento de las mujeres a un nivel social,
económico y político, a través de su formación y al haber aportado insumos agrícolas así como
unidades de transformación y conservación, mejorando su autonomía económica. Se recomienda la
inclusión de temáticas relativas a los derechos sexuales y reproductivos, así como la problemática de
la incisión, clave en la situación de la mujer en la zona.
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Respecto a la sostenibilidad ambiental se han introducido técnicas mixtas, con fertilizantes y
pesticidas BIO y productos químicos como NPK y urea. Así, se ha valorado muy positivamente la
aplicación práctica de prácticas bio por parte de las beneficiarias. No obstante, la inclusión de
componentes químicos 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.
Respecto a la distribución de semillas, las variedades locales al tener una mayor diversidad genética
responden mejor a los potenciales cambios climáticos que pueda haber en un territorio. La reducción
del uso de estas variedades incrementa la vulnerabilidad ambiental de los y las agricultores. Además,
a nivel de la sostenibilidad económica, el uso de variedades comerciales incrementa la dependencia
externa de compra de semillas cuando estas pierden sus características por las que inicialmente se
obtuvieron (mayor resistencia al almacenamiento, mayor rendimiento, etc.).
A nivel de la diversidad cultural, en general, se puede decir que el proyecto ha incidido en la
población más vulnerable de las dos comunas beneficiarias, y que se trata de localidades con tasas
de pobreza elevadas, y con problemas de malnutrición. A nivel de etnias, se han beneficiado
principalmente a la étnica pulaar pero se ha tenido en general un enfoque integrador.
La evaluación ha permitido obtener recomendaciones para la mejora de las futuras intervenciones,
entre las que destaca la promoción de prácticas 100% bio como fertilizantes y fitosanitarios y la
sensibilización a agentes institucionales sobre esta temática para aunar esfuerzos en el área
medioambiental. Además parece adecuado incluir actividades pecuarias que incluyan actividades de
salud animal, gestión colectiva del ganado, etc. porque incrementa la sostenibilidad de la actividad
agraria y como parte de la alimentación básica.
En este contexto se considera altamente recomendable continuar el trabajo que 7ª viene
desarrollando desde el 2009 en la zona, fortaleciendo los proyectos anteriores, ampliando el impacto
en nuevos beneficiarios y aprovechando de esta forma los resultados de este proyecto.

6

Evaluación del Proyecto “Soberanía alimentaria para las mujeres productoras de arroz y de hortalizas en la región
de Fouladou, Senegal”

INTRODUCCIÓN
Antecedentes
Este informe es el resultado de un proceso evaluativo que se ha llevado a cabo en Senegal sobre el
Proyecto de soberanía alimentaria para las mujeres productoras de arroz y de hortalizas en la
región del Fouladou", coordinado por la ONGD Paz con Dignidad (en adelante PCD) y ejecutado por
la contraparte local 7A/Maa-rewee (en adelante 7A) y la financiación de la Agencia Andaluza de
Cooperación Internacional al Desarrollo (AACID).
Datos generales
El proceso de evaluación ha tenido una duración aproximada de cuatro meses, concretamente Mayo,
Junio, Julio y Agosto de 2015. Se trata de una evaluación externa realizada por Violeta Doval
Hernández, con trayectoria en el área de evaluación de
proyectos de cooperación en América Latina y África 7A es una organización que trabaja en Kolda
(en concreto en Senegal, Cabo Verde, Mali, desde los años 80 y con criterios propios de
Marruecos, Mauritania, Ecuador y Haití).
oto: Sede de la contraparte 7A-Maa-reww

ecología y participación, cuyas siglas hacen
referencia a "Apoyo a la Autoformación
Aplicada del Adulto para la Acción por la
alternancia y alternativa."

Según su equipo técnico, la organización
trabaja desde 1988 con la población rural y
urbana en las regiones urbanas de Kolda en
Senegal y Guinea-Bissau de forma horizontal
con las comunidades.
Sus ámbitos de intervención es la gestión de
los recursos naturales, gobernabilidad Local y
el desarrollo rural y urbano.
http://ong7A.org/

NOTA: Destacar muy positivamente el esfuerzo que
ha realizado la contraparte 7A-mAA-REWW así como el personal de PcD en terreno en todo las
visitas a las localidades y el traductor local, que han permitido disponer de un conjunto de fuentes de
información exhaustivas en la evaluación.
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Objetivos de la evaluación
Los objetivos de esta evaluación han sido:
• Obtener conclusiones y recomendaciones que puedan ser utilizadas por Paz con Dignidad
(PCD) 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).

Descripción del objeto a evaluar y su contexto
Objetivo general
Luchar contra el hambre y la pobreza en la región del Fouladou
Objetivo específico
Contribuir a la soberanía alimentaria del Fouladou fortaleciendo la autonomización de las mujeres
productoras de arroz y hortalizas en las comunidades rurales de Bagadadji y Dialambéré en su lugar
contra la inseguridad alimentaria.
Resultados
R1: Movilizados recursos hídricos para el cultivo de arroz y de hortalizas y dominados en los valles
beneficiarios del proyecto.
R2: Las mujeres productoras de arroz y hortalizas utilizan semillas de alto rendimiento y practican
mejores técnicas agrícolas adaptadas a los valles del proyecto y respetuosas con el medio ambiente.
R3: Las mujeres productoras de arroz disponen, saben utilizan y gestionar adecuadamente 4
unidades de conservación (almacenes) y 1 unidad de producción y transformación (equipamientos)
adaptados a la realidad socioeconómica local.
R4: Las autoridades locales y la población de la zona están sensibilizadas en el tema de la
autononización de las mujeres como eje fundamental para contribuir a la soberanía alimentaria de la
región.
Ámbito de actuación
Comunidades rurales de Bagadadji y Dialambéré, subregión de Kolda, Región de la Casamance,
Senegal (población de 14 pueblos con un total de 4.403 personas) -GIE (725 miembros)
Duración del programa
16 DE SEPTIEMBRE DE 2013 – 15 DE MARZO DE 2015
Socio local7A/Maa-rewee
Presupuesto
354.813,74 € del cual, la subvención ascendía a 279.765,74 €
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Ámbito de evaluación
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METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN
Fases del proceso evaluativo
FASE 1: PLANTEAMIENTO DE LA EVALUACIÓN
Motivación para evaluar PCD/7A
Definición del objeto de evaluación y primeros intereses (qué evaluar y cuándo hacerlo)
FASE 2: ELABORACIÓN DEL DISEÑO DE EVALUACIÓN
Identificación de Stakeholders (agentes clave del proyecto)
Extracción de necesidades informativas
Agrupación por criterios de evaluación
Operacionalización de preguntas a indicadores
Definir fuentes de información
Elaboración de herramientas para la recogida de información
FASE 3: RECOGIDA DE LA INFORMACIÓN
FASE 4: ANÁLISIS DE DATOS
Revisión de documentación secundaria
Volcado y clasificado de la información recogida
Trabajo de campo
Realización del análisis e interpretación de datos
Taller de restitución
FASE 5: ELABORACIÓN DEL INFORME
Informe preliminar (borrador)
Revisión por parte de PCD y 7A
Elaboración del informe final
FASE 6: DIVULGACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN
Divulgación de las conclusiones y recomendaciones
Aplicación de las conclusiones y las recomendaciones
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Criterios de evaluación
A continuación se explican los criterios de calidad utilizados en la evaluación conforme a los
lineamientos de la cooperación andaluza:
· Pertinencia y alineamiento:
Se valora la coherencia externa del proyecto, es decir, la adecuación de sus estrategias, objetivos y
resultados al contexto en el que se realiza la intervención. Además, se analiza el alineación del
proyecto con los planes de desarrollo, planes de actuación, estudios, investigaciones, etc.
·Coherencia interna de la intervención y gestión orientada a resultados:
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:
Grado de cumplimiento de los objetivos específicos y los resultados destacando los factores que
afectan al logro de los mismos. Se analizarán tanto los logros previstos como los no previstos.

· Eficiencia:
Se analiza el cumplimiento de los plazos y presupuestos previstos. También cabría la posibilidad de
incluir en este criterio aspectos relacionados con:
o La calidad de los productos que se hayan generado.
o La gestión del Proyecto (coordinación, seguimiento, flujos de información entre instituciones).
· Impacto:
Dado que la evaluación se realizará al poco tiempo de haber finalizado el Proyecto, se han valorado
los efectos logrados solamente en aquellas actividades que lo permitan y de manera cualitativa.
· 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.
· Apropiación y fortalecimiento institucional: se valora el grado de implicación de las instituciones
y su liderazgo efectivo en el proyecto.
· Coordinación y complementariedad (valor añadido y concentración): Se valora la coordinación
entre los diferentes agentes del proyecto y y con otras intervenciones (ONG, asociaciones,…).
· Género: Valoración de la medida en la que el proyecto ha tenido en cuenta la perspectiva de
género.
· Diversidad cultural: Valoración de la participación de los diferentes grupos étnicos en las
actividades del proyecto y análisis de sesgos en la cobertura con respecto a la diversidad cultural.
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Técnicas de recogida de información utilizadas
La evaluadora, siguiendo el diseño evaluativo, indicó el listado de entidades y personas sobre las que
recoger información. Posteriormente, ha sido la entidad contraparte 7A la que ha realizado una
propuesta de las localidades a visitar y de los grupos a los que entrevistar a partir de la propuesta de
criterios para la selección de las localidades. Los criterios más importantes que se propusieron fueron:
Visitar localidades de las dos comunas objeto de intervención.
Seleccionar una muestra de GPF
Visitar al menos un dique de los dos construidos.
Visitar los almacenes.
Visitas domiciliarias en al menos una localidad.
El análisis de los datos primarios recogidos se ha realizado en continuo contraste con las fuentes de
verificación del proyecto. Esto ha permitido que la evaluación tenga una mayor fundamentación.
Cada uno de los criterios evaluados, esta desglosado en varias preguntas que a su vez se concretan
con indicadores de medición. Todo ello se ha resumido en la Matriz de evaluación (VER EN ANEXO
MATRIZ DE EVALUACIÓN
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Técnicas participativas de trabajo de campo
Entrevistas individuales y grupales: abiertas y semi-estructuradas.
La entrevista abierta es la que permite la máxima interacción entre “el sujeto investigado” y el “sujeto
investigador”. Con ella se pretende profundizar en las motivaciones personalizadas de un caso
individual frente a cualquier fenómeno social. 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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Sociogramas
Técnica de investigación sociológica y antropológica, muy utilizada también en el Diagnóstico Rural
Participativo, que consiste en establecer una radiografía a través de representaciones gráficas de 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. Los sociogramas nos ayudan a establecer una rápida fotografía sobre los conjuntos de
acción (redes sociales u otros procesos) presentes en los territorio. Igualmente el sociograma permite
hacer una mejor planificación de las herramientas a utilizar al conocer el conjunto de los agentes
involucrados en el estudio. Por último, el sociograma se presenta como una herramienta útil para abrir
procesos de concienciación sobre el conocimiento que los agentes tienen sobre su realidad
circundante, procesos de autocrítica y reflexión en las temáticas tratadas.
Análisis estacional
Esta actividad grupal se ha realizado con beneficiarias y miembros de organizaciones GPF de
Bagadadji. El objetivo del este ejercicio fue representar las variaciones estacionales de las y los
productores en la zona a lo largo del año.

Foto: Elaboración del análisis estacional con beneficiarias de Bagadadji
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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

−

Carga de trabajo

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.
Modelos sistémicos de las actuaciones del proyecto
En el marco de esta evaluación se ha realizado esta técnica para identificar esta información de las
siguientes actuaciones del proyecto:
El perímetro de hortícolas. Este taller se ha realizado con las beneficiarias de la localidad de Sintyian
Mamadouyel. En este caso 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.
Dique. En el caso de la identificación del espacio y del uso de los recursos debidos a la
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 micro-cuencas, 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 Sare
Sonia (dique al que complementariamente se ha realizado una visita) y con los/as
beneficiarios/as del dique de Synthian Mamadoye.
Molinos. Este taller se ha realizado con los/as beneficiarios/as de los dos los molinos de Sare Sonia
y Thiara Counda.
Almacén. Este taller se ha realizado con los/as beneficiarios/as del almacén de Mamadou Alliou de
Sare Sonia y de Synthian Mamadoyel. En el caso del del almacén de Mamadou Alliou, esta
técnicas se ha complementado con la realización de un calendario estacional para el almacenaje
de los productos.
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Foto: Elaboración del modelo sistémico del perímetro deSintyian Mamadouyel

Lectura del paisaje/Transecto agroecológico en los dos
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 agroecosistema 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” guiada en el perímetro comunitario
beneficiario de Sintyian Mamadouyel, en el perímetro no beneficiario de Mamadou Alliou y en la visita al
dique de Sare Sonia
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Foto: Pozo seco del perímetro no beneficiario de Mamadou Alliou

Mapeo de fincas 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 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.

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 autoconsurno, hacia el
exterior para el mercado, etc...).
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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 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.

Esta técnica grupal se ha llevado a cabo con familias beneficiarias de la comunidad Mamadou Alliou
Foto: Visita a domicilio en Mamadou Alliou
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Foto: Familia extensa de Mamadou Alliou

A continuación se presentan dos cuadros recogiendo las técnicas sutilizadas según los actores locales
con los que se ha trabajo así como las localidades en las que se ha realizado observación en terreno.
Información primaria
Cuadro: Fuentes de información primarias y técnicas de recogida de información

NOMBRE DE AGENTE
Beneficiarias y miembros comités de gestión del almacén
de Mamadou Aliou
Beneficiarias del Molino y miembros del Comité de
Gestión ( Thiaracounda)
Beneficiarias y miembros de los Comités de Gestión del
Almacén, Molino y dique (Sare Sonia)
Beneficiarias y miembros de organizaciones de GPF de
Bagadadji
Equipo 7A y expatriado PcD (Animadores, Coordinadores
de proyectos, Secretario General y Técnicos agrarios)
Beneficiarias y miembros de los comités de gestión del
dique, perímetro y almacén de Synthian Mamadoyel.

MUJERES

HOMBRES

TECNICA

20

Taller participativo

18

Taller participativo

19

5

Taller participativo

18

2

Taller participativo

2

10

Reunión presentación

25

2

Taller participativo

Dirección General de Desarrollo Rural (DRDR)

1

Entrevista individual

Animadores PSAF

2

Entrevista grupal

Representante ARD

1

Entrevista

Jefe de localidad y notables de Mamadou Aliou

Entrevista grupal

Jefe de la localidad y notables de Thiaracounda

Entrevista grupal

Jefe de la localidad y notables de Saré Sonia

Entrevista grupal

Prefecto del Departamento de Kolda

1

Alcalde de la comuna de Bagadadji
Secretario General de 7A
Responsable del proyecto PSAF
Beneficiarias Alfabetización (Mamadou Alliou)

1
1
1

Agencia de Desarrollo ural ( ARD)

20
1

Entrevista individual
Entrevista individual
Entrevista individual
Taller participativo
Entrevista individual
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Cuadro: Observación realizada en terreno

VISITAS REALIZADAS

NÚMERO

LUGARES

Dique

1

Almacenes

4

Sare Sonia
Mamadou Alliou, Sare Sonia, Sinthyan
Mamadoyel y Tharacounda

Dique no beneficiario

1

Mamadou Alliou

Molinos

2

Sare Sonia y Thiaracounda

Perímetro

1

Sinthyan Mamadoyel

Perímetro no beneficiario

1

Mamadou Alliou

Visita domiciliaria

1

Mamadou Alliou

Perímetro no beneficiado

1

Mamadou Alliou

Información secundaria y fuentes de verificación consultadas
Cuadro: Documentos y fuentes secundarias consultadas
DOCUMENTO

FUENTE

Informe sobre el destino de la cosecha "Fiche de Collecte des données au niveau

Evaluadora

des périmètres maraicheres déc-2014 á fév-15 (3 mois) 7A
Plan de Desarrollo Local de Kolda7A
Plan de Género de Senegal
Documento Pam: «Analyse Globale de la Vulnérabilité, de la Sécurité Alimentaire

PcD
Evaluadora
ACPP

et de la Nutrition du Sénégal»
Matriz de planificación del proyecto

ACPP

Documento de diseño del proyecto

Comités de Gestión

Términos de referencia de la evaluación

Comités de Gestión

Evaluación intermedia

Comités de Gestión

Registros

Comités de Gestión

Registros

Comités de Gestión

Registros de almacenes

Comités de Gestión

Registros de molinos

Comités de Gestión

Certificados de las comunidades rurales de Bagadadji y Dialambéré7A
Certificados de colaboración con ARD7A
Certificados de recepción de los diques de Sare Sonia y Sinthyam Mamadoyal.7A

Evaluadora
PcD
Evaluadora

Actas y PV de conformación de Comités de Gestión de los diques7A

ACPP

Informes de formación de los Comités de Gestión de los diques 7A

ACPP

Actas de recepción de los perímetros7A

Comités de Gestión
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Informes de evaluación sobre la Alfabetización7A

Comités de Gestión

Informes sobre la selección de los monitores de alfabetización7A

Comités de Gestión

Informes de seguimiento de la producción de los perímetros.7A

7A

Informes técnicos sobre la distribución de semillas7A

7A

Documentos internos sobre los campos-escuela7A

7A

Análisis de la información
El análisis de los datos primarios recogidos se ha realizado en continuo contraste con las fuentes de
verificación del proyecto y otras fuentes secundarias. Esto ha permitido que la evaluación tenga una
mayor fundamentación. Por lo tanto, el análisis de los datos ha sido:
•

De discurso: El análisis del discurso se ha realizado para los datos cualitativos recogidos
mediante las entrevistas y los grupos focales.. El sentido común, la indagación en las
contradicciones y la aplicación de técnicas psicológicas han sido utilizadas para desentrañar las
estructuras de significación de los discursos generados por las personas informantes, es decir, la
inferencia que hacen las personas de unas cosas y de otras, obteniéndolas a partir de sus
propios principios, vivencias, indicios y reflexiones.

Una vez analizada la información, se han emitido las conclusiones y recomendaciones de la
evaluación. La evaluadora ha aportado los juicios de valor basándose en la información recogida de
los diferentes agentes:

•
•

•
•

Bien porque la conclusión o recomendación resulta de una secuencia lógica tras el análisis de la
información.
Bien porque son conclusiones y recomendaciones aportadas y consensuadas por los propios
agentes (en caso de que no se llegase a un consenso se exponen las diferentes opiniones
existentes al respecto).
Bien porque es una recomendación de un agente que resulta clave para responder a una
determinada conclusión.
Bien porque es una conclusión o recomendación del grupo de expertos.

Es decir, se han seguido los siguientes niveles de enjuiciamiento sistemático:

Hallazgos

Análisis

Valoración

Recomendaciones
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Trabajo de campo
La persona evaluadora se ha desplazado a Senegal para realizar la recogida de información en Junio
2015. Previamente al desplazamiento y a través del trabajo realizado por el personal de la contraparte
7A y la colaboración de PcD en terreno, se ha contactado con los agentes informantes y se ha
diseñado un calendario de campo.
La persona evaluadora se ha desplazado a las dos comunas objeto de intervención de este proyecto,
acompañada en todo momento del personal de 7A y PcD y de una persona traductora (peul-francés)
que han podido facilitar la comunicación entre la persona evaluadora y los agentes beneficiarios.
En la oficina que 7A tiene en Kolda se han podido recoger la mayoría de las fuentes de verificación
que se han elaborado en este proyecto. Además, el último día de estancia de la persona evaluadora,
se realizó un taller de devolución con el personal de la contraparte para contrastar impresiones y
adelantar las primeras conclusiones de la evaluación.
Ver en anexo el calendario de trabajo de campo realizado y la presentación utilizada para el taller de
devolución.
Cronograma de la evaluación
FASES

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

Reunión inicial Equipo evaluador- PCD
Diseño de la evaluación
Validación del diseño de la evaluación
Elaboración de las herramientas de recogida de
información
Preparación de calendario de campo
Trabajo de campo
Volcado, análisis de la información y elaboración
del informe
Validación del informe borrador
Entrega de informe final
Difusión de los resultados

En adelante
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GLOSARIO DE TÉRMINOS
A continuación se definen una serie de términos y abreviaturas vinculadas a este proyecto con el
objetivo de facilitar su lectura:
ARD: Agencia Regional de Desarrollo.
Consejo Rural: actualmente Colectividad.
Comuna: actualmente Colectividad.
FCFA: Francos CEFA (1 euro= 655 FCFA).
GOANA: Gran Ofensiva para la Autosuficiencia Nacional en Arroz.
GIE: Grupo de Interés Económico.
OCB: Organización Comunitaria de Base.
ONG: Organización No Gubernamental.
PADER (Programa de Apoyo al Desarrollo Rural).
PAPIL ( Programa de Apoyo a la pequeña irrigación local).
PcD: Paz con Dignidad.
PNAR: Programa Nacional para la Autosuficiencia de Arroz.

"Loi n° 2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des Collectivités locales"
El proyecto se ha realizado en el contexto de la aplicación de la nueva ley territorial de Senegal sobre las
Colectividades Locales, que implica una reestructuración territorial. En concreto, bajo la nueva ley de Diciembre
2013 las comunas pasan a ser colectividades locales y los Consejos Rurales, Alcaldías.
http://www.gouv.sn/IMG/pdf/CODE_GENERAL_CL.pdf

NOTA: Estos términos se utilizan indistintamente en el marco de esta evaluación, como lo han hecho los agentes
consultados en el terreno.
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PERTINENCIA Y ALINEAMIENTO
Siguiendo el diseño de la evaluación y las preguntas de evaluación que se establecieron para valorar
el presente proyecto, a continuación se muestran los resultados obtenidos relacionados con la
pertinencia y el alineamiento del proyecto tras un análisis de la información recopilada.

¿El proyecto es coherente con otros programas e intervenciones
institucionales que se implementan en la zona?
"Si ves el Plan Local de Desarrollo de Coumbacara, verás que el proyecto ha
incidido plenamente en las necesidades de la población" ( ARD)
En general hay que destacar una gran correlación entre las actividades del proyecto y las líneas de
intervención estatales. En concreto se enmarcan en el objetivo marcado por el Gobierno de Senegal
de alcanzar la autosuficiencia alimentaria en 2017 (Programa PNAR) ya que ha trabajado la
producción de arroz a través de las actividades de diques de
contención de aguas, la distribución de semillas de arroz de Contexto. El Programa PNAR
ciclo corto y media y las capacitaciones agrarias a través de Senegal uno de los mayores consumidores de arroz de
los

campos-escuela.

También

las

actividades

África Occidental e importa el 70% de la demanda de su

de población. La crisis alimentaria de 2007-2008 en el país
diversificación alimentaria con los perímetros hortícolas impulsó esta línea gubernamental a través de Goana
(Gran Ofensiva Agraria para la Nutrición y la

contribuyen a la disminución de la dependencia alimentaria Alimentación) con los objetivos de la diversificación de
en línea con los objetivos del PNAR.

cultivos en el país y para hacer frente al problema de
seguridad alimentaria a través del apoyo a la producción
de maíz, sorgo, mijo y cacahuete.

Además, a nivel de la región de Kolda, el proyecto se GOANA fue seguido del actual Programa Nacional para
la Autosuficiencia de Arroz (en adelante, PNAR) que

complementa con las actuaciones del Programa PAPIL pretende disminuir las importaciones de arroz que
(Programa de Apoyo a la pequeña irrigación local) y PADER alcanzan hasta las 14.000 toneladas anuales y lograr la
Autosuficiencia en el año 2017.

(Programa de Apoyo al Desarrollo Rural) las cuales se han
coordinado a nivel local a través de las Alcaldías. Así, por
ejemplo, para el caso de la Alcaldía de Bagadadji, estos
programas apoyaron las actuaciones de 7A de distribución
de semillas con equipos agrícolas (PAPIL) y fertilizantes
(PADER) en la comuna.
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" La alcaldía ha llamado a 7A para que se entendieran y coordinaran con las acciones de
PADER y PAPIL en la zona" (Alcaldía de Bagadadji)
A nivel del Gobierno Regional, se han dado visitas del prefecto para valorar los resultados de las
intervenciones, y recientemente los técnicos del proyecto participaron en el encuentro organizado por
el Gobernador en un intercambio de experiencias a nivel regional.
"Es uno de los proyectos que ha tenido mayor atención de las autoridades, con el Prefecto y
Subprefecto, con visitas institucionales. La última visita tuvo lugar después de la decisión del
Estado y eligieron a 7A"( Equipo técnico 7A)
El proyecto se alinea con el Plan de Desarrollo Local de la región de Kolda 2011-2016 en los
siguientes aspectos:
o la prioridad de mejorar las infraestructuras de conservación a través de
almacenes,
o la necesidad de introducir unidades de transformación de alimentos (como
los molinos),
o refuerzo organizacional y técnica de los productores agro-pastorales.
A nivel local, las alcaldías de las comunas han contribuido al proyecto con apoyos a nivel
administrativo, con los procesos de titularidad de las tierras y apoyos materiales puntuales.
En general, el alineamiento también se produce gracias a la participación del equipo 7A en las
Conferencias de Armonización que reagrupan a actores institucionales, ONGs y miembros de la
sociedad civil de la zona, intercambiando informaciones y coordinándose anualmente. Además, se
han utilizado listados oficiales sobre los hogares más vulnerables para concentrar las acciones sobre
esta población (lista creada por los Servicios de la Gobernanza, Servicios de la Acción Social,
Agentes de Estadística y las Prefacturas, según los agentes entrevistados).
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A nivel medioambiental, según se ha podido comprobar en las entrevistas realizadas, las actividades
del proyecto se corresponden con la visión ecológica principalmente de la Agencia de Desarrollo Rural
(ARD), principalmente sobre la promoción de tratamientos contra plagas y enfermedades

y

fertilizantes BIO y la recuperación del ecosistema. También en el hecho de tolerar en mayor medida
los productos químicos para el caso de los fertilizantes estaban en consonancia con los consejos
rurales de las localidades beneficiarias:
"Los fertilizantes químicos son necesarios porque agilizan la producción agraria"
(representante institución local) .

¿El proyecto es coherente con otras intervenciones de ONG y
donantes que se implementan en la zona?
Desde el inicio del proyecto, 7A ha estado en contacto con otras ONGs que intervienen en la zona a
través de la Conferencia de Armonización, dando a conocer las localidades de intervención y las
actividades previstas. Además se han intercambiado información técnica sobre sus actuaciones y
resultados con otras ONGS y actores institucionales. Destaca la vinculación histórica de la
organización 7A con el desarrollo de la zona desde los años 80 estableciendo entre sus objetivos
fundacionales el" Fomentar la coordinación entre las organizaciones de agricultores y entre éstos y los
de los pueblos y otros lugares en la sub-región de Senegal"1
A nivel regional, los agentes consultados consideran que hay complementariedad con las actuaciones
de otras ONGs y donantes: USAID, Alianza por la Solidaridad, World Vision, Aida, Fodde, en las
actividades de desarrollo rural, seguridad alimentaria y con la población objetivo del proyecto.
Existe un marco de las Conferencias de Armonización que han coordinado las acciones y establecido
sinergias entre las organizaciones y entidades que trabajan en la región a través de este dispositivo
de actuación coordinada financiado por la Agencia de Desarrollo Rural de Kolda de carácter anual.
Previamente a este encuentro anual se realizan encuentros a nivel de los 9 Distritos
("Arrondissement") de la región con los actores involucrados en el desarrollo local: de cada zona:
servicios técnicos, ONGs, donantes internacionales como la PAM, los comisarios del CSSA-Consejo
Superior de la Seguridad Alimentaria- etc. que actúan en la comuna y durante dos días se articulan en
relación con al Plan de Desarrollo Local y para preparar la cosecha.

1

http://ong7A.org/
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" Las Conferencias de Armonización permiten tener a nivel de Departamento una cartografía de
las intervenciones por cada una de temáticas y saber quién y qué hace cada agente"
(Representante de ARD)
La coordinación entre entidades también se da en las mesas temáticas creadas en torno a diferentes
temáticas (educación, agricultura, etc.) lo cual facilita las sinergias en las acciones conjuntas (ARD).
ARD tiene contacto con las organizaciones y sus informes y de esta forma pueden orientar hacia las
colectividades que están en peor situación a nivel de seguridad alimentaria y a nivel de registro civil.
Conferencias de Armonización

Conferencia Regional (KOLDA)

Conf. Depart. ( 7 Arrondissment)

Consejos rurales (Alcaldías)
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El proyecto ha incidido en problemáticas prioritarias de la zona y de
sus habitantes?
" Cuando el Gobierno ha empezado a hablar de soberanía alimentaria, 7A ya llevaba décadas
trabajando en Kolda con ese objetivo, el Gobierno nos ha encontrado trabajando" (Equipo
técnico 7A)

Para la identificación de las actividades, 7A realizó encuestas y visitas a las localidades para la
identificación de necesidades específicas e identificar las zonas más vulnerables a intervenir. Además,
el proyecto interviene en regiones actualmente afectadas por la crisis alimentaria de África del Oeste2
por la que 700.000 personas están en riesgo de malnutrición. En este marco, gran parte de las
organizaciones humanitarias a nivel internacional demandan más políticas y programas que
transformen las cuestiones alimentarias en prioridad presupuestaria. En este sentido, el proyecto es
pertinente, según han manifestado representantes de las instituciones locales y regionales, así como
el equipo de 7A y las beneficiarias, teniendo en cuenta la escasez de medios con los que cuentan las
propias instituciones para confrontar la realidad de la malnutrición. Así, según el informe del Programa
Alimentario Mundial de Naciones Unidas (PAM) «Analyse Globale de la Vulnérabilité, de la Sécurité
Alimentaire et de la Nutrition»3 para el caso de la malnutrición infantil crónica severa, la mitad centrosur y este de Senegal estaría afectada con valores de entre el 5% y 9,9% de la población infantil
situándose Kolda entre los valores más elevados con un 8,3%.

2

http://www.oxfam.org/es/node/4610

3

Janie Rioux, Atsuvi Gamli, Kokou Amouzou, Gnagna Ndiaye, Perrine Geniez y Maria Luigia Perenze (2010)
Analyse Globale de la Vulnérabilité, de la Sécurité Alimentaire et de la Nutrition .Datos recogidos entre abril y junio 2010,
referidos al periodo junio 2009-junio 2010. Programme Alimentarie Mondial, Servicede l’Analyse de la Sécurité Alimentaire
(VAM), Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM).
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Mapa: Malnutrición infantil crónica severa en Senegal (6-59 meses).

Fuente: «Analyse Globale de la Vulnérabilité, de la Sécurité Alimentaire et de la Nutrition » 2010.

“El proyecto responde plenamente a las necesidades prioritarias de la región de Kolda "(DRDR)
En este sentido, y según los documentos y los agentes que han sido consultados en la evaluación, el
proyecto incide en problemas prioritarios de la zona como es la débil diversificación alimentaria y la falta
de derechos económicos y sociales de las mujeres en la región. Así, gracias a la formación se ha
incidido en la meta de igualdad de género recogida en el Objetivo del Milenio (“Promover la igualdad
entre los géneros y la autonomía de la mujer” y “Eliminar las desigualdades entre los géneros en la
enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de la
enseñanza antes de finales de 2015”). A nivel productivo también se ha incidido en la autonomización
de la mujer:
“Ahora cada día vienen mujeres a la oficina de 7A para decirnos: Nosotras también queremos
molinos y almacenes que hemos visto en los otros pueblos" (Equipo de 7A)
Gráfico: Índice de paridad de género. Educación Primaria, Secundaria y Terciaria (1990-2013)

Fuente: Naciones Unidas. Nota: Serie de datos incompleta para enseñanza secundaria y terciariaen la base de datos de la ONU.
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Desde el punto de vista de las autoridades regionales entrevistadas, la agricultura es el eje principal
de intervención, aunque el problema clave es el control del agua. A pesar de que el proyecto ha
actuado en este aspecto, se consideran que los diques por si solos no son suficientes, ya que se
necesita una infraestructura suplementaria de irrigación y distribución del agua para promover la
producción de arroz en épocas con lluvia escasa.
"La escasez de lluvias ha hecho que el impacto del dique ha sido escaso, porque llovió poco" (
beneficiario del dique de Bambadinka)
"Tenemos problemas de aislamiento por el estado de los caminos la aldea es elevada los
pozos hay que excavarlos 2-3 veces al año a unos 8, 12 mts o hasta 14 mts cerca de las casas,
y las escuelas no tienen agua"(habitante de Sare Sonia)
"Han capitalizado la experiencia y la formación, ahora necesitan mejorar sus equipos para ver la
producción aumentar" (ARD)
En general, se han tenido en cuenta las condiciones físicas y sociales de la zona, ya que el equipo
técnico de 7A viene trabajando durante décadas en la zona. Podemos concluir por tanto que el proyecto
resulta pertinente en cuanto a que es coherente con la lógica institucional en temas de seguridad
alimentaria (en cuanto a objetivos de descenso de la malnutrición, la dependencia alimentaria, etc.), a
través de las unidades de transformación y conservación, así como con la distribución de semillas y la
formación, en una zona de alta incidencia de malnutrición crónica severa.
"Estamos en una zona dónde hay muchos recursos naturales, vegetación, pero una zona de
pobreza. Hay un problema de valorización de recursos. Hay un problema de valorización de
recursos, por insuficiencia de recursos. Cuando la gente no sabe ni leer ni escribir, no se
puede capitalizar. Esto es una necesidad real. Para producir hay que tener equipos" (ARD).
"Cada año se pierdan de millares de metros cubos de agua por falta de diques de retención de
agua".
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COHERENCIA

INTERNA

Y

GESTIÓN

ORIENTADA

A

RESULTADOS
Siguiendo el diseño de la evaluación y las preguntas de evaluación que se establecieron para valorar
el presente proyecto, a continuación se muestran los resultados obtenidos relacionados con la
valoración de hasta qué punto la lógica vertical y horizontal del proyecto diseñada ha sido adecuada
comparándola con su implementación real.
Las actividades previstas y los resultados obtenidos presentan una fuerte coherencia con el objetivo
específico establecido en el proyecto, principalmente en sus dos vertientes fundamentales, la
soberanía alimentaria y la autonomía de las mujeres (Obj. Específico: "Contribuir a la soberanía
alimentaria del Fouladou fortaleciendo la autonomización de las mujeres productoras de arroz y
hortalizas en las comunidades rurales de Bagadadji y Dialambéré en su lucha contra la inseguridad
alimentaria"). Así, en el caso del Resultado 1, las actividades de mejora de los recursos hídricos que
se han instalado así como los perímetros han permitido, según las entrevistas y grupos realizados,
que las mujeres adquieran un grado medio-alto de autonomía económica en las familias, reposicionándose en el hogar y en sus comunidades ("Movilizados recursos hídricos para el cultivo de
arroz y de hortalizas y dominados en los valles beneficiarios del proyecto").
Respecto al Resultado 2, las actividades de distribución de semillas y la formación en técnicas
agrarias han permitido el aumento de la producción y la mejora de la seguridad alimentaria, así como
la obtención de recursos propios para las mujeres, gestionados a través de los Comités de Gestión
("Las mujeres productoras de arroz y hortalizas utilizan semillas de alto rendimiento y practican
mejores técnicas agrícolas adaptadas a los valles del proyecto y respetuosas con el medio ambiente).
Destacan las actividades relativas al Resultado 3, las unidades de transformación como los molinos
permiten la obtención de ingresos que mejoran la autonomía de las mujeres así como los almacenes,
que están siendo gestionados de forma colectiva por parte de las Agrupaciones de Mujeres, creando
micro-créditos que permiten además otras actividades extra de generación de ingresos.
Resultado 4. Las autoridades locales y la población de la zona están sensibilizadas en el tema de la
autonomía de las mujeres como eje fundamental para contribuir a la soberanía alimentaria de la
región y se han obtenido resultados en el aumento de la participación política y social en las comunas.
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EFICACIA
Siguiendo el diseño de la evaluación y las preguntas de evaluación que se establecieron para valorar
el presente proyecto, a continuación se muestran los resultados obtenidos relacionados con la eficacia
del programa tras un análisis de la información recopilada.

¿En qué medida los recursos hídricos para el cultivo de arroz y de
hortalizas han sido movilizados y dominados en los valles
beneficiarios del proyecto?
El proyecto preveía la habilitación de 2 perímetros hortícolas equipados y dotados de vallado y pozo
en las localidades de Saré Sonia y Sinthian Mamadouyel (comuna de Bagadadji), los cuales fueron
recepcionados por las comunidades en Abril 2014, según la información consultada.
En el marco de la evaluación se ha realizado una visita guiada al perímetro comunitario de Sintyian
Mamadouyel y se ha realizado un taller participativo con las beneficiarias de la localidad. El perímetro
visitado tiene una superficie de 2.500 m2 (50mx 50m) que explotan 60 mujeres, con parcelas
individuales de 10 m2 según la documentación consultada y la información del equipo técnico en la
visita guiada.
El sistema de irrigación funciona desde Marzo 2013 a través de un pozo compuesto de una
motobomba de placas solares y un tanque dónde se almacena el agua en altura. Además, incluye dos
grifos de acceso de agua y dos barreños que permiten el uso a la vez de hasta 5 productoras.
Según las beneficiarias el pozo ha funcionado correctamente desde su instalación y se logra cubrir las
necesidades de riego del perímetro de forma adecuada. Se han podido valorar las ventajas que este
sistema presenta a diferencia de los pozos por combustible o los pozos tradicionales a polea,
concretamente:
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• evitar los costes de gasolina.
• evitar el sobre-esfuerzo de las mujeres en la tradicional subida con polea.
• aporte de agua 24 horas.
• facilita la obtención del agua a través de varios puntos de acceso de agua y barreños.
De hecho las mujeres manifestaron su interés en aumentar la superficie del perímetro a medio plazo.
Foto: Pozo de motobomba solar en el perímetro de Sinthian Mamadouyel.

Foto: Acondicionamiento de dos grifos en el perímetro de Sinthian Mamadouyel.
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El vallado se realizó por una empresa diferente a la que instaló el pozo. Consiste en un alambrado de
hierro en todo el entorno del perímetro (50mx 50m). Las beneficiarias se comprometieron a reforzar el
vallado, según los documentos aportados por 7A y, cómo se ha podido comprobar, habían incluido en
la parte baja del alambrado troncos, espinos y ramas por el exterior para evitar la entrada de las
cabras al perímetro e interiormente, una trama más unitaria y de mejor calidad con bambú.

Foto: Vallado del perímetro reforzado externamente por las beneficiarias

Respecto a los equipos de riego, el proyecto hizo entrega en Febrero 2014 de regaderas (20),
carretillas (10) y un rollo de manguera de 50 metros, de los cuales en la visita al perímetro de la
evaluación pudieron verse 10 regaderas y la manguera.
Foto: Regaderas y manguera aportadas por el proyecto
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Diques-carretera
El proyecto tenía previsto la construcción de dos diques de contención de agua en la comunidad rural
de Bagadadji, en las localidades de Saré Sonia y Sinthiang Mamadouyel. En el marco de la
evaluación se ha realizado una visita al dique de Sare Sonia y organizado talleres participativos y
grupos focales con los beneficiarios e instituciones locales sobre el impacto socio-económico y
medioambiental en la zona.
En la visita de evaluación se ha comprobado cómo el dique se ha construido correctamente y no ha
presentado deterioro mecánico desde su recepción el 30 de Abril 2014, encontrándose en buen
estado (con la excepción de uno de los lumínicos de la carretera que se había movido).
El dique visitado se compone de una estructura central para la regulación del nivel de agua que
incluye una puerta móvil de fibra óptica y poliéster, material que según el equipo 7A asegura una
mayor resistencia y mejor mantenimiento que en otros diques tradicionales con madera o hierro.
Según el equipo técnico de 7A y los documentos de obra consultados, el dique tiene una longitud de
350 metros y un potencial de retención para una superficie de 100 ha, incluyendo valles de arroz de
aproximadamente 8 localidades de Senegal, Gambia y Guinea Bissau.
Foto : Parte posterior (izq.) y anterior (dcha.) de la estructura principal del dique-carretera de Sare Sonia.

Además, en la entrada de acceso al dique-carretera se incluye un desaguadero que permite la
retención y la disminución de la presión una vez que el agua de lluvia supera el nivel del dique.
Para la realización de las obras durante los meses de Diciembre a Febrero 2013, además del personal
cualificado de la empresa constructora, el proyecto incluyó a personas de Sare Sonia que trabajaron
como obreros no cualificados (1500/2000 Fcfa/ día) y un guardián nocturno (30.000 Fcfa/mes).
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Foto: Lumínicos del dique-carretera (izq.) y "desaguadero" en el acceso de entrada -dique Sare Sonia-(dcha.)

Según las instituciones locales consultadas, el dique-carretera ha cumplido las siguientes funciones:
a) Mejora del acceso de la localidad con las poblaciones de Senegal, Gambia y Guinea Bissau.
Según el equipo de 7A y los propios beneficiarios, en épocas de lluvias el acceso con carros y otros
vehículos se impedía por las inundaciones. Así, el dique-carretera habría posibilitado el transporte de
mercancías y personas, acceso a centros de salud, intercambio de mercancías para el comercio, etc.
En concreto se habría posibilitado en época de lluvias los siguientes factores:
•

aumento de los intercambios comerciales.

•

acceso a centros de salud y educación.

•

transporte de personas.

•

flujo de población entre Guinea Bissau y Gambia.

•

aumento de las personas de otras localidades que utilizan el Almacén del proyecto.

•

reducir los accidentes.
"Con el dique, podemos transportar con carros los víveres y transportarlos mejor, los
niños están contentos" (productor de Bambadinka)

b) Irrigación y aumento de la superficie cultivada: la retención de agua de lluvias durante un mayor
número de meses al año evitando desbordamientos y conservando la humedad en el valle ha
permitido una mayor maduración del arroz. Según los beneficiarios consultados, la producción de
arroz habría aumentado de forma considerable aunque no se han aportado datos cuantitativos ya que
con anterioridad a la construcción del dique y del almacén en la localidad no tenían registros de la
producción.
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c) Recuperación del ecosistema de flora y fauna (posibilidad de pescar nuevas especies, creación
de huertos, pastoreo para el ganado, etc.): Las Instituciones consultadas, destacan la recuperación
del biotopo o ecosistema en torno al dique, con un incremento de la flora y fauna gracias a la
retención del agua. Así, en el marco de la evaluación se ha podido verificar la apertura de pozos
superficiales próximos al dique debido a una subida del nivel freático y alta humedad en el terreno, a
pesar de encontrarse a nueve meses del último periodo de lluvias. También se ha podido verificar que
estos pozos están siendo usados para perímetros hortícolas creados en la zona del dique por
población de la localidad y vecinas (se ha podido visitar un huerto de 15 m2).
Foto: Huerto y pozos beneficiados por el dique de Sare Sonia

Según la población local consultada han aparecido nuevas especies que se habían perdido en la
zona, como son:
•
•
•
•
•
•
•
•

pelícanos,
vacas,
ovejas,
cabras,
serpientes (pitones),
cocodrilos,
pescados: nuevas tipologías,
Las vacas, cabras y ovejas hacen pastoreo en la zona del dique.
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Foto: recuperación de flora y fauna próxima al dique.

Foto: beneficiaria escribe sobre los beneficios del dique: lilgu =pular, pescado.
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Foto: Dique no renovado de la región de Fouladou

¿En qué medida las mujeres productoras de arroz y hortalizas utilizan
semillas de alto rendimiento y practican mejores técnicas
agrícolas adaptadas a los valles del proyecto y respetuosas con
el medio ambiente?
A continuación se analizan las actividades relativas a las formaciones en prácticas agrícolas a través
de los campos-escuela, las ferias y la distribución de semillas.
Estaba previsto la formación en el marco de 20 campos- escuelas ("champs écoles") de un número de
25 mujeres en cada uno (500 mujeres formadas) sobre las técnicas de cultivo del arroz para mejorar
los rendimientos por? estación. Según la información prevista por el equipo técnico de 7A, los 20
campos-escuela se realizaron en las siguientes fechas:
•

15 al 20 de Junio 2014, 642 mujeres y 94 hombres, de 7 localidades.

•

10 al 12 de Octubre 2014, en 6 pueblos ( Sare Sonia, Sinthiang Mamdouyel, Thaira Counda,
Mamadou Aliou, Cousmane Bory y Coumambouré).

•

Entre el 16 y 19 de Julio 2014, se realizaron 7 campo-escuelas en Coumambouré, Mamdou
Aliou, Thiara Counda, Sinthiang Mamadouyel, Guiroyéroyel, Saré Bocar y Saré Sonia.

En estos campo-escuela se trataron temas de las cosechas y post-cosecha, la comercialización y el
almacenaje. Se han realizado de forma participativa en forma de preguntas-respuestas a un total de
114 mujeres.
•

Posteriormente se desarrolló del 20 al 22 de Agosto y del 29 y 29 Agosto, en las sietes
localidades siguientes: Sinthiang Dabbo, Mamdou Badiéfa, Bagadadji, Saré Saidou, Dema
Oua, Ousmane Bory y Aliou Samba con la asistencia de 406 participantes.
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Los temas que se trataron fueron:
•

La preparación del suelo,

•

El trabajo,

•

Las semillas y

•

La aplicación de fertilizantes (urea y NPK).

La siembra se realizó en el marco de las ferias como forma de visualizar las técnicas de semillado en
línea y trasplantes en los días 23 de Julio y 2,10,14,15 de Agosto con la participación de 208
personas . Estas formaciones se realizaron por los animadores durante la época de lluvias para unir la
teoría y la práctica de la siembra
Según se ha podido consultar en los documentos y verificado con la población, el proyecto dotó de
7905 Kg de semillas de arroz a 10 GIE de la comuna de Bagadadji y a 4 GIE de Dialambéré. De ese
capital semillero, las 14 localidades beneficiarias se comprometen a reembolsar un total de 11.857 Kg.
Esto sirve para su distribución en otras localidades (como el caso de pueblos vecinos de Guinea
Bissau).
Además, se han organizado 10 ferias de semillas con la participación de 300 mujeres en cada una. Se
han organizado ferias para poner en contacto a los proveedores de semillas de calidad de diferentes
comunas con las Agrupaciones de Mujeres. Según los documentos aportados por 7A, la Feria de
semillas organizada en Sare Sonia del 15 al 20 Junio 2014, tuvo la participación de 736 personas (642
mujeres y 94 hombres). Los temas abordados fueron:
•

Las diferentes variedades: de superficie o fondo.

•

La elección de la parcela.

•

La preparación del suelo.

•

El trabajo y la semilla.

•

El mantenimiento de los cultivos.

•

Aplicación de urea.

•

La cosecha.

•

Almacenaje.
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Las ferias organizadas agruparon a las beneficiarias y a las agro-dealers con proveedores de
diferentes comunas, que ofrecían semillas certificadas como mostraban en los diferentes contratos.
.Las semillas, se las certifica a nivel de SODAGRI para luego meterlas en los sacos. Son semillas
certificadas que han sido puestas a disposición de las productoras.
El proyecto tenía previsto formar en itinerarios agrícolas óptimos para la producción de arroz y
hortalizas, con prácticas respetuosas con el medio ambiente. En el marco de la evaluación se ha
podido constatar que en el perímetro de Sinthian Mamdouyel se utilizan técnicas BIO tanto para los
fertilizantes como para los tratamientos contra plagas y enfermedades. En concreto se prepara
compost, como sustitutivo de los fertilizantes químicos utilizado para ello:
•

estiércol de vaca

•

cáscara de cacahuete

•

restos vegetales

"Ahora todo es compost bio, antes usábamos productos químicos" (persona beneficiaria)
Foto: preparación de compost

Como sustitutivos de los pesticidas químicos utilizaron:
• Cenizas,
• petróleo,
• acacia,
• pimiento,
• corteza árbol, si no sabemos nombre ponemos corteza de árboles en general? Lo que pasa
que como ya hemos puesto acacia
• ajo,
• jabón y
• sal.
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Foto: utilización de pesticidas BIO contra las plagas a base de productos locales

El proyecto tenía como objetivo el aumentar la diversificación de los cultivos hortícolas en al menos un
30% en los dos perímetros. En el marco de la evaluación se ha podido constatar que se han
introducido cultivos nuevos en las localidades que ayudan a enriquecer la alimentación:
"Hemos aprendido técnicas nuevas, como con la patata. Las zanahorias creíamos que se
cosechaban de los árboles, ahora sabemos que se cosechan bajo tierra"
(Beneficiaria Agrupación Jamweli)
Según las beneficiarias los principales impactos obtenidos son:
•
•
•

Mejora en la variedad nutricional.
Introducción de cultivos nuevos: zanahoria, cebolla, col, lechuga, batata.
Generación de ingresos.
Cuadro: Productividad de los cultivos del perímetro de Snthian Mamadouyel.

( en negrita los cultivos que antes del proyecto no se realizaban)
Batata o boniato (Iopute)
Lechuga

4 "barreños" /2 meses

Cebolla

Hasta 15 sacos de 50 Kg /3 meses

Gombo (Kanje)

1 saco de 50 Kg por semana o cada 15 días.

Bissap (Follere)

1 saco de 50 kg/semana

Berenjenas (Jakatou)

1 saco de 50 kg /semana

Pimiento (Piment)

1 saco de 50 kg /3 meses.

Tomate (Mantem)

2 sacos de 50Kg/2 semanas.

Col (Sou pame)

7 sacos de 50 kg/3 meses.

Zanahoria (Kaarot)

1 saco de 50Kg/2 meses

42

Evaluación del Proyecto “Soberanía alimentaria para las mujeres productoras de arroz y de hortalizas en la región
de Fouladou, Senegal”

Fotos: Cultivos del perímetro de S. M coincidentes con la visita: Gombo, Bissap y Pimientos

Cuadro: 8 CASOS de Productoras beneficiarias del Perímetro de Sinthiang Mamadouyel

caso 1: cada 2 semanas 1 saco de 50 kg de gombo
caso 2: cada semana 1saco de gombo y un saco de bissap
caso 3: cada semana 1 saco de berenjenas
caso 4: cada semana 1 saco de pimientos, cada 3 meses, 7 sacos de col
caso 5: cada 3 meses 2 sacos de cebolla
caso 6: cada 3 meses 15 sacos de cebolla, cada 2 meses 1 saco de zanahorias
caso 7: cada 2 semanas 2 sacos de tomate
caso 8: 4 “barreños” de lechuga en dos meses
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Según las beneficiarias consultadas, los cultivos más rentables del perímetro han sido? son:
•
•
•
•
•

la cebolla,
zanahorias,
pimiento,
col y
berenjena.

Las mujeres beneficiarias del perímetro se han reunido previo a cada estación (dos estaciones) para
valorar la contribución del perímetro en la autonomización de las mujeres. Las propias mujeres han
realizado encuestas y la mayor parte de sus ventas ha servido para la escolarización y otros gastos.
"Gracias al perímetro, podemos ahorrar y también hacer gastos familiares que antes
no podíamos, nuestra vida ha cambiado"(Beneficiaria Agrupación Jamweli)
El proyecto tenía como objetivo el aumento del rendimiento de las cosechas de arroz a 3 toneladas
por hectárea en dos localidades (Saré Sonia y Sinthiang Mamadouyel). Parece que este resultado no
se ha logrado debido a la escasez de lluvias que ha reducido el impacto del dique de contención de
aguas, según han podido manifestar los y las beneficiarias.
No obstante, sí ha habido un incremento de la superficie cultivada y de los rendimientos. Así, según la
documentación secundaria aportada por el equipo 7A, las cosechas de arroz han evolucionado de 1
tonelada a la Hectárea en 2012, a 1.38 Tn/Ha en 2014.
Este aumento se debe a la aplicación de urea y a la disponibilidad de agua proporcionada por la
retención de los diques, así como la formación técnica para producir más en menor superficie como
ha sido el caso en la campaña 2014 con un 18% de aumento en la cosecha y un 15% de reducción en
la superficie cultivada.
Parece haber un consenso en el hecho de que se requeriría de una infraestructura suplementaria de
irrigación a nivel comunitario y distribución del agua para promover la producción de arroz en épocas
con lluvia escasa así como para cubrir las necesidades de agua de los hogares. Como expresa una
de las beneficiarias:
"Desde que nos levantamos buscamos puntos de acceso a agua para nuestro ganado.
Necesitamos otras infraestructuras para tener agua en la localidad" (beneficiaria Sare
Sonia)
"la mitad de las semillas las reutilizamos y la otra mitad las compramos en Kolda"
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¿En qué medida las mujeres productoras de arroz disponen, saben
utilizar y gestionar adecuadamente 4 unidades de conservación
(almacenes) y 1 unidad de producción y transformación
(equipamientos) adaptados a la realidad socioeconómica local?
"Después de la cosecha guardamos directamente todo en el almacén. Si la cosecha es
abundante destinamos una parte para la venta si no todo para las familias" (
Beneficiaria Mamadou Alliou)
El proyecto preveía la construcción y equipamiento de 4 almacenes de capacidad de 50 Tn en las
localidades de Thiara Counda, Mamadou Alliou, Saré Sonia, Sinthiang Mamadouyel. En el marco del
proyecto se han visitado los cuatro almacenes y realizado grupos focales con las beneficiarias y
miembros de los Comités de Gestión.
En las visitas realizadas, los cuatro edificios finalizados en Abril 2014 se encontraban en buen estado
y en funcionamiento, aunque con un stock muy inferior, en todos los casos, a la capacidad de los
almacenes (aunque no se ha tenido acceso a los planos de construcción, las medidas según la
empresa constructora son de 9,5m x 8,5m y una altura de 3,5 metros). La renovación del stock se
realiza principalmente después de la cosecha de la época de lluvias en Noviembre y almacenan hasta
la siembra en Julio y Julio. Las agrupaciones de mujeres ofrecen el almacén por precios accesibles a
usuarios de sus localidades y otras vecinas.
Cuadro: Almacenaje durante el año

meses/productos
Arroz
Cacahuete

Enero
X

febrero
x

mar
zo
x
x

abril
X
X

Mayo
X
X

junio
0
x

julio
0
x

agost
o
0
0

septie
mbre
+

octubre
x

novie
mbre
x
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Foto: Presidenta de la GPF junto al stock del almacén

En las visitas se ha comprobado la calidad de las construcciones y del acondicionamiento y
equipamiento (aislamiento con madera, mesas y sillas, cuadernos de registros, balanzas,
papelógrafos en las paredes con los datos internos, etc.).
Para gestionar cada una de las unidades de conservación y transformación, 7A promovió la
conformación de Comités de Gestión en el seno de las OCB. Estos grupos se componen de miembros
no coincidentes con los miembros del Consejo de Administración o "Bureau" de cada OCB, según
estableció el equipo 7A en las reuniones para la elección de los Comités y según se ha podido
comprobar en la revisión de las Actas y Procesos Verbales. Los Comités se componen de seis
miembros conformados por Presidente, Tesorero, Secretario y los Adjuntos de estos dos últimos, en
un total de 5 miembros, los cuales son elegidos democráticamente por cada Asamblea de GPF.
La mayoría de estas estructuras no cuentan con oficinas o centros de reunión propios y suelen utilizar
las casas de algunos de los Jefes del pueblo o los almacenes para realizar los encuentros periódicos.
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Foto: Dibujo del almacén por las beneficiarias de Mamadou Alliou en el Taller Participativo

Según los agentes consultados, los almacenes han tenido importantes beneficios para la comunidad,
cómo se expone en el siguiente cuadro:
Cuadro: Efectos de los Almacenes (miembras de la GPF de Mamadiou Alliou)

Conservación adecuada de las semillas.

Seguridad de las cosechas y movilidad para
las productoras

"Antes las semillas de cacahuete se
estropeaban por estar en el suelo de las
casas antes"
"Ahora puedo guardar con toda seguridad
y usar la cosecha"
" Antes podía haber incendios o los
animales como las ratas acababan con las
semillas"

"Puedo ir donde quiera porque sé que mi
cosecha está segura"
" Ahora puedo ir a reuniones, hacer otras
actividades, sin que alguien tenga que
quedarse en casa para vigilar los sacos de
semillas"
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Microcréditos

" Con los ingresos, hemos podido hacer un
fondo para microcréditos que damos cada
mes de unos 10.000 FCFA (15 €) con
intereses de 20000 FCFA y tres meses para
pagar"
" Todas las miembras de nuestra
Agrupación ya se han beneficiado de algún
crédito y se suelen devolver bien"
" Cada mes podemos alcanzar ingresos de
hasta 20.000 FCFA(30€) con el almacén"

Relación con otras localidades

" Vienen de hasta 50 pueblos para usar el
almacén"

Micro-emprendimientos

"Con los microcréditos del almacén invertí
en azúcar y bolsitas, y pastillas Maggi
para vender, pude devolver el crédito y
obtuve beneficios"
" Con el crédito compré una caja de jabón
y vendía la unidad a 150 FCFA y aceite de
palma 3 litros y 100 f la medida 250 medio
litro y leche en polvo"
"En los tres meses devolví el dinero y gané
1500 FCFA"

Evitar ventas prematuras

" Podemos guardar sin que se estropee
hasta la siguiente cosecha, no estamos
obligadas de vender rápida por menos
precio a los bantu-bantu"
"Antes no había más de 3 sacos en cada
casa de arroz ahora gracias al proyecto, 78 sacos de cacahuete y de arroz 8 "
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Foto: Registros del Almacén Mamadou Alliou

Foto: Registros del Almacén de Thiara Counda
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Molinos
En lo que respecta a las unidades de producción y transformación, el proyecto tenía previsto
la instalación de un molino en la localidad de Thiara Counda y posteriomente se amplió tras
una modificación substancial, a 2 molinos en Saré Sonia (Bagadadji) y en Sinthiang Dabbo
(Dialambéré).En el marco de la evaluación se visitaron los molinos de Sare Sonia y Thiara
Counda.
Cuadro: Principales resultados con la utilización de los molinos

Muele por persona: 2 sacos de 50 kg al día en junio de maiz, millo y sorgo.
Ingresos por persona y kg:25 fc/kg por persona que utiliza el molino.
Ingresos por persona: 100*25=2500 fc al día.
Ingresos diarios: de 25000 a 35000 fc.
Ingresos al mes: 90.000 al mes.
"Tras gastar en el mantenimiento y el carburante no queda nada de beneficio"
"El local es estrecho la puerta no es buena, hemos hecho cotización para la
construcción del local"
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Respecto al molino de Thiaracounda, este fue instalado en Octubre 2014. Según los documentos y
registros consultados, los beneficios del molino son de 117 euros (pagado en FCFA y en especias,
principalmente maíz) y gastos de 67 euros, de estos 60 por el carburante y 7 para los molineros,
generando un beneficio de 50 euros. A través de una reunión formal con el equipo técnico de 7A se
distribuyen estos beneficios en parte para gasolina, y el resto para una caja de reserva del molino.

El molino había tenido que ser reparado en dos ocasiones ya que se encontraba fuera del
periodo de garantía, con un coste de 8500 FCFA y posteriormente 28.000 FCFA. Según la
población beneficiaria la empresa instaladora del molino les formó en su utilización, aunque
no en su reparación. El molino es utilizado por la población de la localidad y de otras vecinas
de hasta 10 km de distancia, en un total de hasta 20-30 personas en total para moler
aproximadamente 2 sacos de 50kg al día en Junio: maíz, millo y sorgo. Teniendo en cuenta
que se cobra 25 FCTA por persona y kg que se muele, los ingresos que se obtienen son:
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Registro del molino de Thiaracounda

Alfabetización
Según el equipo 7A y las propias miembras de las GPF, la alfabetización de las mujeres ha
sido clave para el buen funcionamiento de los Comités de Gestión. Como explicaba el
responsable del proyecto:
"Cuando identificamos los grupos de mujeres, muchas no sabían ni escribir ni leer y lo que es
más grave, que ni las secretarias de las GPF pudieran hacerlo"(equipo 7A)

Según la información secundaria consultada, de las 14 GIE beneficiadas, 85 mujeres no
podían leer al inicio del proyecto, 26 podían leer en un nivel básico y sólo 2 un nivel alto.

El proyecto tenía previsto durante sus 18 meses de duración, la alfabetización a 300 mujeres.
Finalmente y según la información aportada por el equipo técnico, las formaciones se
realizaron en dos fases, una primera de seis meses (de diciembre 2013 a mayo 2014) y la
segunda fase de noviembre 2014 a febrero 2015, superando el número de mujeres previsto,
(315 y 311 en la primera y segunda fase).
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Los profesores eran monitores con experiencia pedagógica de al menos un año, los cuales
fueron formados para la segunda fase en un reciclaje durante 5 días (del 8 al 12 de
Noviembre 2014). Los monitores fueron 2 mujeres y 8 hombres, seleccionados a partir de una
prueba con 38 candidatos (de los que 11 mujeres).
Cuadro: Mujeres beneficiarias de alfabetización

Localidad
Saré Sonia
Mamadou Badiéfa
Ousmane N’Diaye
Dema Ouma
Saré Saïdou
Mamadou Aliou
Sinthiang Mamadouyel
Sinthiang Dabbo
Thiarra Counda
Ousmane Bôry
10 centros

Beneficiarias Alfabetización
Primera fase
Segunda fase
37
35
40
35
22
31
27
31
31
25
30
30
42
34
30
30
32
30
24
30
315
311

Así, el proyecto ha provisto a la zona de 10 centros de alfabetización con clases semanales
para las mujeres, lo cual ha tenido un gran impacto en las comunidades según los jefes y
notables de las localidades visitadas y según las propias beneficiarias.
"Ahora las mujeres pueden leernos cartas que lleguen al pueblo"
(Jefe de pueblo, Mamdou Alliou)

Parece que la duración de las formaciones ha alcanzado para que las mujeres tengan un
nivel básico de alfabetización funcional con el que puedan ejercer cuentas básicas, marcar
números de teléfono, leer y escribir mensajes básicos, etc. Sin embargo, sería necesario
reforzar estas formaciones para permitir una alfabetización completa a las beneficiarias. Así,
según las evaluaciones internas del equipo pedagógico realizadas sobre los resultados de la
primera fase (Nov. 2014), entre las beneficiarias sólo un 39,1% sabían leer, escribir y calcular
en una formación inicial. En estos documentos se recomendaba mejorar la formación de los
monitores, mejorar el material y la metodología, y aumentar las visitas de seguimiento durante
los dos primeros meses de las formaciones.
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Las principales debilidades encontradas son:
•

Falta de manuales para alumnado y monitores.

•

Falta de materiales de aula: sillas y escritorios.

•

Problemas pedagógicos en algunos monitores

•

Sala sin cerrar a nivel de techos y paredes.

"En 7 de los 10 centros, los alumnos no han comprado los materiales necesarios y en
algunos casos utilizaban los cuadernos de sus hijos." (informe interno 7A)

"9 de los centros no cumplen las normas básicas para un centro de educación, ni las
dimensiones mínimas de 50 m2, el techo en buen estado, etc." (informe interno 7A)

No obstante, la población beneficiaria consultada considera de alta calidad las capacitaciones
en alfabetización y manifiesta haber aplicado los conocimientos adquiridos (ver apartado de
Género).
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Formación en contabilidad y gestión
El proyecto tenía previsto la formación de 35 mujeres productoras en contabilidad, gestión
financiera y técnicas en almacenaje.

Según la documentación aportada, la formación se realizó durante 5 días reuniendo a
productoras de las 14 localidades beneficiarias. La formación tuvo un carácter básico que
según algunas beneficiarias requeriría de profesionalizarse.

No obstante, en general parece que claramente han tenido un buen resultado por dos
motivos. En primer lugar porque en general todas las beneficiarias que han sido consultadas
parecen haber puesto en práctica los conocimientos adquiridos durante las formaciones en
sus Comités de Gestión por su carácter teórico-práctico y aplicado. En la mayoría de los
casos se puede decir que se han asentado las capacidades en las personas y esto fortalece
las actividades económicas de las GPF. La formación ha comenzado con esta práctica en
dichos Comités y lo continúan hasta la actualidad.

En segundo lugar, el apoyo y seguimiento que 7A y sus animadores ha tenido un efecto muy
positivo sobre los grupos. Se valora muy positivamente la tutorización de la contraparte.
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Cuadro: Principales discursos relacionados con los resultados de las capacitaciones en contabilidad y gestión

" El proyecto me formó en contabilidad Pulaar ( leer y escribir) la formación en
contabilidad es suficiente: puedo llevar las cuentas sin dificultad especial" ( Tesorera
Almacén Mamadou Alliou)
Como secretaria controlo todo lo que entra y sale sin ninguna complicación "
(Secretaria Comité Almacén Mamadou Alliou)
"Siento que 7 a me ha formado correctamente pero quisiéramos reforzar la formación
para que sea mas profesional, reforzar el cálculo y la contabilidad financiera"
"Antes no se podía hacer un control adecuado y estábamos expuestos a engaños,
ahora la gestión ss transparente y el grupo de mujeres Bantaré se ha desarrollado , ya
tenemos hasta cuenta bancaria"
"Como Comisaria de cuentas mi rol es vigilar ycontrolar cualquier anomalía en el
grupo, controlo todas las entradas y salidas en relación al grupo y al almacén, no se
han constatado problemas todo ha sido sin irregularidades, y esto gracias también a
mi formación en contabilidad" (Mamadou Alliou)
" Tengo un nivel más elevado en contabilidad , no hemos tenido dudas particulares que
tuviéramos necesidad de consultar a 7A"
" Como Presidenta me centro en la limpieza, vigilo cada semana llamo al comité entero,
para arreglar el stock, ver si no hay hormigas, etc."
" Controlo las entradas y salidas , he recibido formación y me ha gustado que puedo
gestionar bien el stock"
Foto: Presidenta de Agrupación de Mujeres explicando los registros del Almacén de Semillas.
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¿En qué medida las autoridades locales y la población de la zona
están sensibilizadas en el tema de la autonomización de las
mujeres como eje fundamental para contribuir a la soberanía
alimentaria de la región?
Se ha realizado una jornada de lanzamiento y se han distribuido 1000 fascículos, 500 folletos y 500
carteles en lengua pulaar que aportan información sobre el proyecto y esto ha permitido una mayor
visibilidad del proyecto y sensibilización sobre las temáticas trabajadas. Estos materiales han sido
revisados por la evaluadora en la sede de 7A y se ha valorado su alta calidad por los siguientes
motivos:
•

Utilización de la lengua pulaar que es vehicular en la zona, no hablando francés gran parte
de la población.

•

Promoción de valores de sostenibilidad y género.

•

Materiales y contenidos trabajados por las propias beneficiarias en procesos participativos.

•

Calidad de la impresión y difusión.

Los materiales se están utilizando en aulas de alfabetización de algunas de las localidades visitadas,
aunque no se han visto en las visitas institucionales realizadas.
Todos los agentes han recalcado la importancia de que 7A refuerce su visibilidad para multiplicar sus
impactos positivos.
Foto: Fascículo distribuido
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IMPACTO
Para analizar el impacto de este programa focalizado en la soberanía alimentaria hemos partido de la
definición de Vía Campesina. La soberanía alimentaria es el Derecho de los pueblos, de sus países o
Uniones de Estados a definir su política agraria y alimentaria, sin dumping frente a países terceros. La
soberanía alimentaria incluye4:
•

Priorizar la producción agrícola local para alimentar a la población, el acceso de los/as
campesinos/as y de los sin tierra a la tierra, al agua, a las semillas y al crédito. De ahí la
necesidad de reformas agrarias, de la lucha contra los OGM (Organismos Genéticamente
modificados), por el libre acceso a las semillas, y de mantener el agua en su calidad de bien
público que se reparta de una forma sostenible.

•

El derecho de los campesinos a producir alimentos y el derecho de los consumidores a poder
decidir lo que quieren consumir y, cómo y quién se lo produce.

•

El derecho de los Países a protegerse de las importaciones agrícolas y alimentarias demasiado
baratas.

•

Unos precios agrícolas ligados a los costes de producción: es posible siempre que los Países o
las Uniones tengan el derecho de gravar con impuestos las importaciones demasiado baratas,
que se comprometan a favor de una producción campesina sostenible y que controlen la
producción en el mercado interior para evitar unos excedentes estructurales.

•

La participación de los pueblos en la definición de política agraria.

•

El reconocimiento de los derechos de las campesinas que desempeñan un papel esencial en la
producción agrícola y en la alimentación.

Por tanto, para analizar el impacto del proyecto no sólo se ha valorado la seguridad alimentaria a la
que ha contribuido sino también otros posibles efectos, todo ello desde una perspectiva cualitativa
obteniendo la información a través de las diversas técnicas realizadas con los actores locales

4

www.viacampesina.org
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¿Efectos del proyecto sobre la soberanía alimentaria de la población
beneficiaria?
Partiendo de la definición de seguridad alimentaria5: “Seguridad alimentaria a nivel de individuo,
hogar, nación y global, se consigue cuando todas las personas en todo momento tienen acceso físico
y económico a suficiente alimento, seguro y nutritivo, para satisfacer sus necesidades alimentarias y
sus preferencias, con el objeto de llevar una vida activa y sana”. Esta definición se articula en función
del análisis de cuatro componentes básicos:
Disponibilidad de alimentos suficiente y nutritivo.
Se solventan las situaciones puntuales de inseguridad alimentaria transitorias como por
ejemplo de carácter climatológico.
Acceso físico y económico a los alimentos.
Existencias alimentarias en los hogares que responden a las necesidades nutricionales, la
diversidad, la cultura y las preferencias alimentarias.
Si hacemos un análisis específico de en qué medida el proyecto puede haber contribuido a la meta de
lograr la autosuficiencia de las localidades beneficiarias, se aprecia que las localidades tienen menor
dependencia externa que antes del proyecto como se detalla a continuación:
Las técnicas agrarias BIO reducen la dependencia de fertilizantes comerciales.
Los almacenes permiten que las productoras conserven en buen estado las semillas y de
esta forma reducen la dependencia de la compra de semillas externas, aunque sigue
dándose en un 50% la adquisición externa, y conservan un 50%. Los almacenes dan acceso
a las cosechas durante todo el año, evitando ventas prematuras y asegurando la
alimentación de las comunidades en la época seca.
Los perímetros han supuesto un aporte continuado durante todo el año de alimentos,
especialmente en el periodo de sequía por lo tanto, se ha podido contribuir a solventar las
situaciones de inseguridad alimentaria transitoria.
5

Cumbre mundial de Alimentación de 1996 (FAO 2002)
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A través de las actividades productivas las GPF han incrementado sus ingresos que, en
algunos casos como ya se ha mencionado anteriormente, se han invertido en actividades
productivas (venta de jabón, sal, Maggi, etc.), habiendo beneficiado a otras personas de la
comunidad con dicho sistema de microcréditos. Esto parece haber mejorado el acceso de
alimento en la localidad y la adquisición de otros productos.

El haber contribuido a mejorar la salud del ganado con los medicamentos veterinarios tiene
una clara repercusión sobre la seguridad alimentaria.
Los molinos y los pozos han reducido el tiempo de las productoras en el molido y la
búsqueda de agua permitiendo que éstas puedan dedicarse a otras actividades que
aseguran la alimentación de las familias.
Las nuevas infraestructuras de uso comunitario como las unidades de transformación,
conservación y los diques de contención de agua ofrecen un servicio a las localidades
beneficiarias y vecinas, mejorando la actividad agraria y por ende el acceso a alimentos.
La población de la zona es en su conjunto dependiente económicamente de la agricultura
para su supervivencia, lo que significa que la mejora de las condiciones agrarias con los
insumos y semillas, así como con las formaciones es vital para la seguridad alimentaria.
Además, la alfabetización realizada es un factor que ayuda también a las actividades
económicas y comerciales de las mujeres, según ellas mismas han expresado.
A pesar de que la población consultada no estaba familiarizada con el concepto de soberanía
alimentaria, en los grupos realizados con las beneficiarias se ha insistido en la percepción de que ha
mejorado en gran medida la nutrición de las familias y que obtienen una mayor cantidad y variedad de
alimentos durante todo el año y algunos excedentes para la venta.
Aunque no se dispone de registros que midan el descenso de la malnutrición, los agentes consultados
(instituciones, 7A, beneficiarias) coinciden en que el proyecto ha incidido en la disminución de este
fenómeno, aunque siga existiendo en la zona. Por lo tanto, y aunque no se dispone de registros
específicos que indiquen en qué medida se ha producido un descenso porcentual, se puede decir que
las actividades del proyecto han contribuido a su disminución.
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Así, analizando la información aportada por el equipo técnico de 7A para las cosechas de Abril y Junio
2014, puede verse que en el caso del perímetro de Sare Sonia, un 75 y 73% de los cultivos se
destinaba a la alimentación respecto a un 49 y 40% en Sinthian Mamadouyel (abril/ junio).
Cuadro: Destino de las cosechas de los perímetros. Meses de Abril y Junio 2014.
Sare Sonia (51 productoras)

Sinthiang Mamadouyel (80 productoras)

Registros

Alimentación

Venta

Donación

Perímetros

familiar %

%

%

75%

25%

73%

25%

Abril

Alimentación familiar %

Venta %

Donación %

0%

49%

43%

8%

2%

54%

40%

6%

2014

Cultivo

de

Bissap/Gombo.

Junio 2014
Cultivo

de

Bissap/Gombo

Como puede verse en el siguiente cuadro, el proyecto a través de los perímetros ha contribuido a la
alimentación familiar, habiéndose consumido de las cosechas de Sare Sonia de Abril y Junio 2014 la
cantidad de 11,6 Kg de Bissap de y 5,2 Kg de Gombo de media por productora en cada cosecha y con
4,4 Kg de Bissap y 3,3 Kg de Gombo de media a las productoras de Sinthiang Mamdouyel.
Cuadro: Consumo familiar a través de los perímetros

Registros

Sare Sonia (51 productoras)

Sinthiang Mamadouyel (80 productoras)

BISSAP

GOMBO

BISSAP

GOMBO

593,5 Kg Total

266 Kg Total

352,9Kg Total

266 Kg Total

4,4 Kg/media

3,3 Kg media

Perímetros

Abril 2014

11,6 Kg/media

5,2 Kg media

Junio 2014
562 Kg Total

265.5 Kg Total

638.5 Kg Total

206,2 Kg Total

11 Kg Media

5,2 Kg Media

7,9 Kg Media

2,5 Kg Media
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El aumento de las ganancias también fue un elemento destacado en los grupos con las beneficiarias,
que aseguraron que podían asumir gastos que antes no podían gracias a la venta del arroz y las
hortalizas. Así, según los registros consultados para las campañas de Abril y Junio 2014, los ingresos
obtenidos por las ventas de Gombo y Bissap fueron de 31,7€ y 32,4€ en el perímetro de Sare Sonia
(51 productoras) y 166€ y 51,9€ en Sinthiang Mamdouyel (80 productoras), que proporciona una
media por productora de 0,6€ en todos los casos considerando el diferente número de productoras,
excepto 2€ en la cosecha de Abril 2014 en Sinthiang Mamdouyel.
No obstante, el aumento de estos ingresos con respecto a antes del proyecto no puede contabilizarse
al no existir una línea de base sobre los ingresos de los cultivos de las mujeres en las localidades.

Cuadro: Ingresos de los perímetros
Ingresos Sare Sonia (51 productoras)

Ingresos Sinthiang Mamadouyel (80 productoras)

Registros

Ingresos

Ingresos

Valoración

Valoración

Ingresos

Ingresos

Valoración de

Valoración del

Perímetros

obtenidos

obtenidos

del

del consumo

obtenidos por

obtenidos por la

lo consumido

consumo

por la venta

por la venta

consumo

(media por

la venta

venta

por las

(media por

(TOTAL)

( media por

familiar

productor)

(TOTAL)

( media por

familias

productor)

productor)

(TOTAL)

productor)

(TOTAL)

0.62€

98€

2€

188,4€

Abril 2014
Cultivo de

31,7 €

2€

165.9€

Bissap/Gombo.

2,4€

.

Junio 2014
Cultivo de

32,4€

0,6€

91,9€

1,8€

Bissap/Gombo

51,9€

0,6€

70,3€ Total

0,8€

.

Así, según el análisis realizado de la documentación aportada por el equipo 7A sobre el perímetro de
Sinthiang Mamdouyel (datos de 62 productores) se observa cómo la mayor parte de las cosechas de
los meses de Diciembre 2014 hasta Febrero 2015 fueron destinadas al consumo familiar, el 60, 8% y
un 37,1% a las ventas (un 2,8% fueron donaciones).
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Cuadro: Destino de las cosechas (perímetro de Sinthiang Mamdouyel). Diciembre-Febrero 2014
Alimentación familiar %
51,2
52,7
61,2
38,3
72,0
59,8
60,7
54,7
56,1
75,5
61,7
64,9
40,3
69,9
52,0
57,1
64,3
66,7
68,1
69,8
87,2
54,9
57,1
58,8
62,7
48,9
54,3
51,7
64,1
45,7
46,5
56,8
82,4
68,7
48,0
44,1
69,3
49,0
49,1
60,4
64,9
61,2
69,6
65,1
57,5
59,0
58,5
78,8
68,8
57,2
68,6
76,5
75,3
47,8
58,8
71,8
62,9
78,1
66,8
70,0
68,2
61,4
Total 60,8

Ventas %
45,9
44,7
37,1
58,0
28,0
39,2
38,6
45,3
42,2
24,5
37,0
34,1
51,6
29,3
44,0
40,7
33,3
33,3
37,4
29,8
12,8
45,1
40,5
39,2
35,3
44,4
42,6
46,9
32,1
52,0
32,7
41,7
17,6
30,5
50,4
52,6
28,9
50,0
49,4
38,7
34,1
38,4
30,4
34,0
40,8
37,0
40,1
20,4
29,4
42,8
29,8
22,3
23,4
50,4
38,8
26,2
32,4
21,9
32,1
28,9
31,0
37,6
37,1

Donación %
2,8
2,5
1,8
3,7
0,0
1,0
0,7
0,0
1,8
0,0
1,3
1,1
8,1
1,9
4,0
2,1
2,4
0,0
7,2
0,4
0,0
0,0
2,4
2,0
2,0
6,7
3,1
1,4
3,8
2,3
1,1
1,6
0,0
0,8
1,6
3,2
1,8
1,0
1,5
0,9
1,1
0,4
0,0
0,9
1,6
3,9
1,4
0,8
1,8
0,0
1,6
1,1
1,3
1,8
2,4
2,0
4,7
0,0
1,1
1,1
0,8
1,0
1,9
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Respecto a la producción de arroz, el proyecto ha provisto de 7.905 Kg de semillas a las dos
localidades de intervención a través de un proveedor local (GIE "Djiguiba Kébé") en Junio 2014. Las
semillas distribuidas son de utilización común en el país por las cooperativas de productores así como
por los programas estatales como GOANA para la producción de arroz. El 60% de las semillas
certificadas distribuidas son precoces de ciclo medio (Sahel 201 y Nerica) y avaladas por la OCDE.
Cuadro: Características de las semillas distribuidas por el proyecto

Nombre de la Semilla

Tipo de la semilla

Ciclo

Periodo de siembra

Kg distribuidos

(época de lluvias)

Sahel 201

Semilla Precoz

Ciclo Medio

Junio-Julio.

4460 Kg

Sahel 159

Semilla Tardía

Ciclo Corto

Hasta mediados de

2640 Kg

Agosto

Sahel 134

Semilla Tardía.

Ciclo Corto.

Hasta mediados de

500 Kg

Agosto

Nerica

Semilla Precoz.

Ciclo Medio

Junio-Julio.

305 Kg

Nueva variedad

No obstante, destacar que no se ha logrado la plena autosuficiencia de semillas, y que parte siguen
teniendo que comprar. Así lo expresaban beneficiarias de las semillas de arroz:
"Este año por falta de agua , tuvimos que comprar arroz para sembrar , fue una siembra
fallida a causa de lluvia irregular"
" El último año 2014 no fue bueno tuvimos que comprar 35 personas han tenido que
comprar 15 kg cada uno"
"Sembramos el arroz que 7A nos dio, la lluvia fue insuficiente y tuvimos que comprar de
nuestro bolsillos
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¿Cuáles son otros efectos del proyecto?
A continuación se analizan otros efectos del proyecto que destacan del análisis de los datos
cualitativos recogidos durante el trabajo de campo:
Beneficiarios indirectos:
Las actividades han beneficiado a población de localidades vecinas de Senegal, Gambia y Guinea
Bissau en gran medida y a través de diferentes mecanismos:
- Las Agrupaciones de Mujeres han creado sistemas de micro-créditos con las cotizaciones de las
miembros y los ingresos obtenidos por las actividades del proyecto. Estos crédito han beneficiado a
personas de diferentes localidades para micro-emprendimientos (compra y venta de medicamentos,
especias, etc), gastos médicos, urgencias familiares, etc.

- Posibilidad de utilización de los molinos y de cultivar en los perímetros y las zonas del dique, a través
de pequeñas cotizaciones o pagos puntuales. Esto habría Además del aumento de este tipo de ???
- Cooperación Trans-fronteriza con Guinea Bissau y Gambia a través de la mejora de las relaciones
en la región y con las localidades vecinas.
Foto: localidad de Guinea Bissau, beneficiada del capital de semillas.

Un punto a destacar es que el proyecto ha tenido como efecto indirecto en algunos casos la mejora de
las relaciones entre las poblaciones de las localidades vecinas según ha manifestado el equipo 7A y
los propios beneficiarios consultados. Así, para el caso de la localidad de Sinthyan Mamadoyel,
parece que había un distanciamiento con otro pueblo vecino, que tras el proyecto se habría resuelto

65

Evaluación del Proyecto “Soberanía alimentaria para las mujeres productoras de arroz y de hortalizas en la región
de Fouladou, Senegal”

con una reconciliación entre las mujeres, las cuales trabajan ahora conjuntamente en el perímetro, y
han podido beneficiarse de semillas y de cursos de alfabetización.
En ese contexto, el Departamento de Kolda, por su posicionamiento cercano a las fronteras de Gambia
y Guinea Bissau, es una zona que presenta un alto potencial de desarrollo agro-pastoral y comercial
como es el caso para la totalidad de la región de Casamance. La construcción de la carretera
Ziguinchor-Kolda-Dakar, financiada por el Global Millenium Goal va a des-aislar la zona de forma que se
puede decir que se están generando sinergias, al facilitarse el acceso para el comercio con otras
localidades (en los próximos meses se espera que haya finalizado la construcción de la carretera a
Dakar desde Kolda y de esta forma se evitará el acceso a través de Gambia hasta la capital que está a
673 Km, 9 horas) facilitándose en gran medida el transporte de mercancías entre ambas zonas).

“El proyecto destaca por su impacto en la Cooperación Inter-fronteriza y por
tanto en la mejora de las relaciones entre Senegal, Gambia y Guinea Bissau"
(Equipo técnico 7A)

VIABILIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA
Según la información recogida en el marco de la evaluación, los medios financieros han sido
adecuados para la consecución de los resultados previstos. Así, según los agentes consultados, no
han existido dificultades en lo relativo al presupuesto previsto y ejecutado no existiendo desviaciones
significativas. Además, se han aportado todos los documentos justificativos de cada una de las
empresas ejecutoras, tanto de las movilizaciones de recursos hídricos para el cultivo de arroz, como la
distribuidora de insumos agrícolas, semillas, construcción de molino, almacenes, etc. y todas ellas
presentan la documentación requerida y establecen precios según el mercado local.
A nivel técnico, el equipo cuenta con profesionales con gran experiencia y formación en la temática, y
con un equipo multidisciplinar (sociólogos, animadores, educadores, etc.) que destaca sobre todo por
una alta motivación en el desarrollo local de la región.
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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SOSTENIBILIDAD
Siguiendo el diseño de la evaluación y las preguntas de evaluación que se establecieron para valorar
el presente proyecto, a continuación se muestran los resultados obtenidos relacionados con la
sostenibilidad del proyecto tras un análisis de la información recopilada.

¿Cómo se dará continuidad a la producción de semillas mejoradas?
Según se ha contrastado con la población beneficiaria, las semillas distribuidas por el proyecto han
sido conservadas en los almacenes y están pudiendo ser reutilizadas en las cosechas de años
sucesivos. No obstante, parece que la conservación de semillas no ha cubierto la demanda de las
comunidades y en la mayoría de las localidades en cada nueva cosecha se sigue comprando en los
mercados de Kolda una parte (en torno a la mitad). En este sentido, parece que la opción de
reembolsar a 7A una parte de las semillas de cada cosecha podría revisarse con el fin de que las
propias comunidades conserven el 100% de las semillas.
Según las instituciones locales y regionales consultadas así como el equipo técnico de 7A, se trata de
semillas de calidad, certificadas por SODAGRI y que presentan un alto nivel de rendimiento. No
obstante a nivel de sostenibilidad las semillas comerciales a diferencia de las locales, ofrecen a las
comunidades menor sostenibilidad ambiental y económica porque pierde su valor con su utilización y
por lo tanto generan una dependencia externa de compra a los agricultores.
En este punto cabe mencionar que está siendo puesta en práctica la formación sobre compost BIO lo
que evita más gastos en insumos comerciales y genera una mayor autonomía de las agricultoras
respecto de la compra o adquisición de dichos productos. No obstante se ha incluido un enfoque mixto
en el que además, las prácticas aprendidas en el marco del proyecto con métodos naturales que han
podido comprobarse en la evaluación, se han introducido fertilizantes químicos ( NPK y urea).
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¿La participación de la población beneficiaria en el proyecto y de las
OCB contribuye a la continuidad de los resultados conseguidos?
"Las actividades funcionan porque han surgido primero como demandas de la propia
población, y por eso la población está implicada y nos recibe siempre con fiestas al llegar a
los pueblos" ( Equipo 7A)
Coincidiendo con la visita de evaluación, 9 de las 14 GPF se encontraban legalizadas y 2 en curso la
tramitación a nivel nacional, lo cual les dará acceso a créditos de instituciones públicas y ventajas
legales. De hecho, algunas GPF han mostrado interés y ya han empezado a buscar financiación en
Bagadadji. En todos los casos los miembros pagan mensualmente cuotas y se regulan con un
reglamento interno, estableciendo.
Un aspecto que seguro va a ayudar a la sostenibilidad de estos grupos es la implicación de 7A en la
zona, y su claro compromiso de realizar seguimientos desde la finalización del proyecto, a pesar de
que esto supone una carga extra para la organización y sus fondos propios. Una prueba de ello, es
que la organización ha realizado visitas posteriores al proyecto para verificar el funcionamiento
correcto de los comités de gestión.
Destaca un alto nivel de participación de la población beneficiaria desde el inicio del diseño del
proyecto, lo que, ha favorecido el éxito de las intervenciones. Así, todos los comités de gestión
estaban en funcionamiento en el momento de la evaluación y según las propias miembras y el equipo
técnico de 7A mantienen reuniones periódicas, y reuniones extraordinarias en el caso de tema de
urgencia. En el caso de los diques, según los miembros del Comité, en ocasiones han convocado a
las poblaciones para la limpieza, reparación y mantenimiento de las infraestructuras y han participado
de forma activa.
"Si veo cualquier problema, convoco al Comité o alguien del pueblo viene a ayudar
rápidamente"
(Presidenta Comité de Gestión)
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Para el mantenimiento de los molinos y almacenes, se pagan cotizaciones mensuales y además los
beneficios que se obtienen del alquiler de las unidades por otros usuarios ayudan a mantener un
fondo. Los comités de gestión han firmado un contrato con 7A y PcD por el cual se garantiza el
mantenimiento de las unidades. En principio, a partir de las cotizaciones que dan los miembros de los
GPF y de los márgenes que se obtienen se pueden mantener en buenas condiciones las
infraestructuras.
Para que el mantenimiento de las unidades se realizara correctamente, cada uno de los comités de
gestión ha recibido una formación específica.
Desde el inicio de la ejecución ha habido una participación activa. Según la propia población
beneficiaria, han participado en los siguientes procesos:
•

La decisión de ubicación del perímetro se realizó de forma participativa entre la población
beneficiaria, de forma que facilita el acceso a la población de la localidad (las mujeres tardan
una media de cinco minutos desde sus casas y diez minutos las que vienen de pueblos
vecinos).

• Los tipos de cultivo de los perímetros han seguido las orientaciones de 7A pero también han
respondido a las demandas de la población. Por ejemplo, coincidiendo con la visita, el
perímetro estaba preparando la campaña contra-estación? de productos que habían
cosechado en Mayo, y recogen en Junio y Julio: Gombo, Pimiento y Bissap. Estos cultivos
son más rápidos y han sido elegidos por las beneficiarias para apoyar a las familias en el
periodo de Ramadán 2015 del 18 junio al 18 julio.
•

En la conformación de los Comités de Gestión, han asistido la mayoría de las personas de la
localidad y han votado a los miembros.

Según se ha podido comprobar en las visitas y grupos realizados, las OCB están sensibilizadas sobre
la importancia de mantener reuniones y de completar los registros detallados de las actividades de las
unidades del molino, almacén y perímetro. Según se ha podido manifestar por el equipo técnico:
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"La población sigue motivada y ya finalizado el proyecto, se han mantenido las reuniones
mensuales, la realización actualizada de los registros "(animador 7A)
Además, el hecho de que las beneficiarias reembolsen a 7A parte de las semillas después de la
cosecha hace que esta esté extendiendo las actividades del proyecto a nuevos beneficiarios y a lo
largo del tiempo. El establecimiento de micro-créditos por parte de las organizaciones permite también
una ampliación de las actividades agrarias en la zona.

Según los agentes consultados, parece que a través de las sesiones de formación y la presencia de
7A en terreno se ha logrado instalar una mayor concienciación sobre los aspectos ambientales
relativos a pesticidas y fertilizantes, de forma participativa y horizontal:
“Nosotros hemos introducido técnicas BIO pero también nos hemos abierto a la sabiduría que
la propia comunidad guarda, hemos aprendido juntos" (equipo técnico 7A)
Las organizaciones locales han dado pasos para su sostenibilidad a través de la mejora de su
estructura interna según las funciones asignadas (presidente, tesorero, secretario, etc.) y a través de
su tramitación para su legalización:
“Antes creían que una organización se compone solamente de un Presidente y VIcepresidente,
ahora saben que es importante un tesorero, secretario..etc" ( animador 7A)
Respecto al aspecto económico, la mayoría de las actividades asociadas a las organizaciones locales
han logrado obtener ingresos y aumentar los gastos de las familias para diversas necesidades. El
punto débil de la sostenibilidad de estas organizaciones es la dependencia del clima y las lluvias en el
caso de los arrozales así como de la distribución por parte de 7A de semillas para cubrir la demanda.

Destaca un alto nivel de implicación en la población beneficiaria que parece haber sido sensibilizada
sobre la importancia de la limpieza y mantenimiento de las infraestructuras (almacenes, diques,
molinos) y esto se ha puesto en la práctica gracias a la conformación de los comités de gestión y el
seguimiento en terreno de los animadores y el equipo técnico de 7A de forma continua en terreno.
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Respecto a los diques, parece que se han establecido mecanismos viables para el mantenimiento de
los mismos a través de los Comités de Gestión. Así, para el caso del dique de Sare Sonia, el
presidente del Comité de Gestión es el principal responsable para verificar que el funcionamiento del
dique es adecuada. . Así, en los casos de que los objetos o basuras puedan obstaculizar el paso del
agua por el dique, convoca a dos miembros del Comité o los propios habitantes de la localidad
participan para arreglar la situación.
En definitiva, se puede decir en este proyecto los GPF han tenido un papel activo desde el diseño de
las actividades hasta la ejecución de las mismas. El seguimiento continuado que se ha realizado por
parte de la contraparte 7A y el apoyo en una mejor gestión interna y de la puesta en marcha de
procedimientos y herramientas para su mejor funcionamiento, han hecho posible también esta
involucración.

¿El apoyo de las instituciones locales responsables del proyecto
asegura su continuidad?
“Con las instituciones ha habido una comunicación fluida a lo largo del proyecto, en todo
momento se les ha informado y han sido invitados" (Equipo técnico 7A)
A nivel institucional, no existen compromisos específicos para la continuidad de las actividades
emprendidas en el proyecto. No obstante, la implicación de las comunidades y la propia rentabilidad
de las unidades instaladas asegura y compensa este hecho.

¿Existen mecanismos que aseguren que se podrá mantener el
empoderamiento o papel decisivo de la mujer?
"Gracias a los proyectos, ahora se han triplicado las mujeres concejalas en nuestra
comunidad" ( Institución local)
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El proyecto ha contribuido a fortalecer a las GIE de la zona potenciando la participación social y
políticas de sus miembras. En este sentido, según las entrevistas realizadas, parece que la
experiencia de 7A en el refuerzo de las estructuras organizacionales en la zona ha sido clave en este
empoderamiento de las mujeres en las comunidades. Así, uno de los objetivos fundacionales de 7A
desde su origen establece la importancia de: "Capacitar a representantes electos y líderes locales
fortaleciendo sus habilidades para reforzar sus organizaciones, sus instituciones y sus aldeas"6
Además, el hecho de que las unidades productivas y de conservación establecidas como los molinos
y los almacenes cuenten con Comités de Gestión compuestos en su mayoría de mujeres asegura e el
papel de las mujeres en sus comunidades seguirá manteniendo el rol relevante que el proyecto ha
generado.
"Los Comités de Gestión del almacén están compuestos por una mayoría de mujeres (3
mujeres y 2 hombres) por lo cual las decisiones y la gestión del almacén se realiza por parte
de las mujeres ( equipo técnico de 7A)

¿Está el mantenimiento de las infraestructuras asegurado?
A partir de la finalización del proyecto, los molinos y almacenes han seguido funcionando con
normalidad y se encontraban en estado adecuado de mantenimiento en el momento de la evaluación.
La gestión de estas unidades de transformación y conservación parece correcta y es realizada por los
comités de gestión que se reúnen de forma periódica, conociendo cada miembra su rol dentro del
comité y habiendo mostrado registros de uso actualizados y en buen estado.

6

http://ong7A.org/
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EFICIENCIA Y GESTIÓN
En este apartado se analizan los mecanismos de uso de recursos, gestión, coordinación y
seguimiento del proyecto.
"7A tiene una comunicación fluida con las instituciones y ARD hace todo lo posible para
facilitar la relación entre la Administración y las ONGs. " (ARD)
" La alcaldía de Bagadadji está en perfecta colaboración con 7A"
(Alcalde de Bagadadji)
Respecto al apoyo recibido durante el proyecto y posteriormente por parte de las autoridades locales
éste se ha dado en diferentes niveles. A un nivel administrativo, las alcaldías (anteriores consejos
rurales) apoyaron con la declaración de la propiedad de tierra para las GPF, y han estado informadas
en todo momento sobre los detalles de las actividades del proyecto. A nivel material, han existido
apoyos puntuales de las alcaldías con la restauración y el agua de los obreros durante las obras de
construcción así como con materiales.
"Cuando hay construcciones, la alcaldía apoya con el agua y la restauración; si falta material,
movilizamos y venimos a apoyar" ( Alcalde de Bagadadji)
La gestión de las unidades (perímetros, diques, molinos y almacenes) se realiza a través de los
comités de gestión mixtos, con miembros elegidos por las Asambleas Generales de las GIE en
reunión con el equipo de 7A y los Jefes y notables de cada localidad. 7A estableció las reglas sobre la
composición de comités ( e.j. los comités de los molinos, 3 Mujeres, 2 Hombres).
Al principio, los comités de gestión se crearon al margen de las organizaciones pero para no duplicar
estructuras organizacionales, finalmente estos comités los incorporaron como subestructuras dentro
de las organizaciones.

73

Evaluación del Proyecto “Soberanía alimentaria para las mujeres productoras de arroz y de hortalizas en la región
de Fouladou, Senegal”

Con respecto a la gestión del proyecto propiamente, en general, las actividades se realizaron según
el calendario previsto, con la excepción de la construcción de los diques. Así, desde la firma del
contrato con la empresa constructora en Noviembre 2013, tuvo que esperarse hasta los meses de
Febrero y Marzo para iniciar las obras que finalizaron en Abril 2014, debido a la humedad de los
suelos, según informó el equipo técnico de 7A. La formación a los miembros de los Comités de
Gestión por lo tanto se retrasó hasta Mayo 2014.
Los animadores han realizado formaciones y han realizado un seguimiento continuado a los Comités
de Gestión sobre la gestión de los diques, como cultivar los perímetros, como gestionar los almacenes
y la organización del molino. Es destacable que desde el inicio y hasta la actualidad con fondos
propios u de otros proyectos de 7A los animadores, cada día los animadores se desplazan a dos o
tres localidades para seguir dando seguimiento a las actividades del proyecto.
" Al principio como la gente no estaba formada era difícil que completar los registros, pero con
el refuerzo se ha ido mejorando poco a poco y ahora lo hacen correctamente" (equipo 7A).
Parece que ha habido una comunicación fluida entre las instituciones locales y regionales y los
agentes del proyecto. Así, por ejemplo, la instalación del sistema de moto-bombas con placas solares
se realizó tras la orientación técnica recibida por el responsable del proyecto en una Feria organizada
por el Programa PADEC en el Consejo Departamental (antes denominado como Consejo Regional).
"La comunicación con Paz con Dignidad buena, le damos informes, comunicación buena. PcD
ha participado en casi todas las reuniones salvo en casos de urgencias o viajes en 15 o 16
reuniones, siempre estaban ahí" (Equipo 7A)
Los agentes han coincidido en la necesidad de dar mayor visibilidad a las actuaciones de 7A en la
zona:
"Lo que hace 7A no es visible, todo lo que hace no es conocido por otros" (ARD)
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En este apartado se analiza si la intervención ha incorporado mecanismos para garantizar su
apropiación por parte de los órganos políticos, organizaciones y población en general favoreciendo así
su sostenibilidad. Las autoridades regionales y locales consultadas han mostrado una valoración muy
positiva de las actividades del proyecto, habiendo hecho apoyos materiales puntuales, como se
comentó anteriormente para las obras con restauración para los obreros, agua, y algunos materiales
de obras. en el caso de las Alcaldías, así como los jefes y notables de los pueblos que han cedido
sus casas para reuniones de las GPF en ocasiones y expresado el deseo de que las actividades se
mantengan.
Destaca la implicación técnica y financiera de la contraparte 7A que sigue hasta la actualidad
realizando seguimiento de las actividades aunque el proyecto ya se ha finalizado, y coordinando sus
acciones con otros donantes que actúan en la zona. Así, en el momento de la evaluación se
preparaban reuniones con USAID y PAM para la preparación de cosechas en la región y la
distribución de semillas.
Desde PcD hay una comunicación fluida con las instituciones locales y regionales lo que asegura la
implicación de estas y su relación con las actividades del proyecto. No obstante, no se han logrado
compromisos concretos de las instituciones para apoyar de forma material una vez finalizado este.
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GÉNERO
En este apartado se analiza cómo ha tenido en cuenta la intervención la perspectiva de género.
"Hoy todas las mujeres están orgullosas de si mismas"
(presidenta GPF y consejera de la comuna de Diamberere)
En el marco de la evaluación es sobresaliente el impacto generado sobre el rol de las mujeres en sus
comunidades, según han afirmado todos los agentes consultados, que han valorado los siguientes
impactos:
Cuadro: Efectos del proyecto sobre el empoderamiento de la mujer

•

Autonomización económica

La producción de cebollas por ejemplo ,todo lo
que obtienen es para ellas, son verdaderamente
autónomas, eso es el impacto del proyecto"
( Alcaldía de Bagadadji)

Participación política

•

" Ahora podemos comprar material escolar, ropa,
material de cocina, sartenes, ollas etc, o poder
cubrir fiestas" ( Beneficiaria perímetro)

•

"SI voy como candidata a la alcaldía es gracias a
la formación de 7A" ( Presidenta GPF Mamadou
Alliou)

•

" De las 46 Consejeras, tenemos 21 mujeres y 24
hombres, y en el Consejo anterior de 2009-2014
había siete mujeres de las 46, y esto es gracias a
que las mujeres se sienten capacitadas y sienten
que tienen el derecho a dar su opinión".
(Alcaldía de Bagadadji)

•

A nivel político, hay un gran cambio,
actualmente con la paridad, las
mujeres han cambiado "
(Alcaldía de Bagadadji)
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•

Participación social

•

" En todos los Comités hay tres mujeres y dos
hombres, por lo cual las decisiones son por
mayoría las mujeres, por lo que las mujeres
deciden sobre la gestión del almacén.

•

" Ahora con la formación de 7A, las mujeres
demandan la tierra pero ahora son las mujeres las
que han pedido la propiedad de la tierra, y la
Alcaldía se lo ha dado"( Alcaldía de Bagadadji)
"Ahora la mujer viene a la Alcaldía y
da su opinión y dice lo que piensa y
eso se debe a las formaciones".

•

Empoderamiento

•

"Ahora no tengo que pedirle dinero a mi marido,
soy yo la que puedo ayudarle, comprarles ropa,
etc."

•

" Conozco los derechos de la mujeres, antes mi
marido me pegaba, yo no trabajaba, no tenía
ingresos, cuando traigo ingresos he ganado el
respeto de mi marido"
• Las decisiones es un proceso. No podemos
rápidamente cambiarlo pero es un proceso pero
estamos en esa dirección gracias al proyecto.
" Respecto a la mujer, gracias al proyecto hay
una mejora neta en todos los planos".
( Alcaldía de Bagadadji)

•

"hemos visto un buen cambio entre hombres y
mujeres con la alfabetización nuestros hijos nos
respetan más, ahora parecemos reinas, nos
respetan mucho más, estamos muy contentas
con 7A" (Beneficiaria Almacén Mamadou Alliou)

77

Evaluación del Proyecto “Soberanía alimentaria para las mujeres productoras de arroz y de hortalizas en la región
de Fouladou, Senegal”

•

Calidad de vida

•

" Antes tenía que levantarme a las cuatro o cinco
para empezar a moler, ahora puedo levantarme a
las nueve" ( Beneficiaria molino)

•

" 7A ha aligerado el trabajo de las mujeres, sobre
todo con los molinos y con los pozos de paneles
solares" ( Alcaldía de Bagadadji)

•

" Antes trabajábamos más tiempo y con menos
resultados" ( Beneficiaria perímetro)

Destacar que, gracias a las formaciones y especialmente la alfabetización, se ha logrado una gran
participación de estas a nivel social y político valorado muy positivamente por las instituciones.
El proyecto ha incidido profundamente en la cuestión del género focalizando las intervenciones en las
Agrupaciones de Mujeres. Además, en todas las unidades productivas y de conservación, los Comités
de Gestión tienen una mayoría de mujeres, que tienen por tanto mayor decisión, con la excepción de
los Comités de Gestión de los diques de Sare Sonia y Santhian Mamadoual dónde hay una mayoría
de hombres (3 hombres y 2 mujeres) según las actas de conformación y los procesos verbales
consultadas, porque se entendió que el mantenimiento de los diques tendría mayor implicación de los
hombres de la localidad.
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SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
En este apartado se analiza cómo ha tenido en cuenta la intervención los aspectos ambientales.

En general puede decirse que el proyecto ha promovido prácticas respetuosas con el medio ambiente
como es el caso de los tratamientos contra plagas y enfermedades y fertilizantes BIO.Entre los
insumos se incluyó la distribución de fertilizantes NPK, los cuales contienen dos o tres nutrientes
primarios, nitrógeno, fósforo y potasio y, que además pueden contener nutrientes secundarios y
micronutrientes que son eficaces para equilibrar el suelo.
También en el caso de las semillas, se trata de semillas comerciales y certificadas, y que permiten por
tanto su conservación y utilización durante un periodo limitado ( 5 años aproximadamente).
Así, en el marco de la evaluación se ha valorado la experiencia y trayectoria de 7A a nivel
medioambiental que destaca por una visión fuertemente ecológica como uno de sus ejes de
intervención desde los años 80 siguiendo sus objetivos fundacionales, a saber:"Crear las bases que
pueden satisfacer las necesidades básicas y la soberanía alimentaria mejorando el medio ambiente
(…) crear en las poblaciones, la conciencia ecológica en la defensa de los recursos naturales"7
La Agencia de Desarrollo Rural ha destacado el impacto medioambiental del proyecto, principalmente
con la recuperación de los ecosistemas perdidos, gracias a los diques de contención, los cuales han
aumentado la humedad de los valles nutriendo el terreno y aumentado la flora y fauna en la zona:
"El hábitat salvaje que ha sido perturbado, cuando lo restituimos, los animales vuelven y el
clima también se modifica. La sequía y la erosión había destruido el biotopo pero cuando
reconstituimos con un dique, aparecen pelícanos, pitones, nuevos pescados, etc." (ARD)
Respecto a las prácticas agrarias, el proyecto ha promovido prácticas respetuosas relativas a los
fertilizantes BIO, y se ha podido comprobar su aplicación en los terrenos, aunque persisten según las
instituciones, los usos de técnicas químicas, apoyadas también por el Gobierno y las instituciones
locales, que distribuyen y promueven los fertilizantes químicos:

7

http://ong7A.org/
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" El Gobierno distribuye fertilizantes químicos y nosotros les hemos enseñado a usar
fertilizantes químicos sin que haya percances"( Alcaldía de Bagadadji)
" Lo mejor es lo biológico pero no se puede conseguir en abundancia y la reacción no
es tan rápida, hay que esperar 2 o 3 meses o hasta el año siguiente. En un huerto, hay
que componerlo antes de las semillas, pero las mujeres a veces como tienen prisa
usan el 15/15, y lo combinan con el biológico".( Alcaldía de Bagadadji)

Respecto a los pesticidas, tanto las instituciones locales como el proyecto han promovido prácticas
BIO que están generalizas ya que los químicos tienen con impactos negativos para la salud al
consumir alimentos crudos, además del deterioro de la tierra.
El proyecto ha promovido prácticas respetuosas con el medio ambiente como el descanso de los
cultivos, lo cual se ha podido comprobar en los perímetros visitados.
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DIVERSIDAD CULTURAL
En este apartado se analiza cómo ha tenido en cuenta la intervención el respeto a la diversidad
cultural.
Nivel Socioeconómico: En general, se puede decir que el proyecto ha incidido en la población más
vulnerable de las dos comunas beneficiarias, y que se trata de localidades con tasas de pobreza
elevadas, y con problemas de malnutrición ( ver Apartado de Pertinencia). La experiencia de la
contraparte en la zona ha sido clave en esta identificación que ha sido apoyada por todos los agentes.

Etnia:
" El proyecto tiene un enfoque de pueblo, no discrimina en ningún caso, sino que uniformiza y
busca la alianza"
Respecto a las diferentes etnias involucradas en el proyecto, se ha beneficiado a una mayoría de
localidades de etnia Peul, siendo localidades mixtas con minorías de Beïdane, Mandingas y sadiou,
así como las poblaciones de localidades de Guinea Bissau que hacen que las actividades sean de
carácter multi-étnico.
Foto: Familia extensa de etnia Peul en Mamadou Alliou (visita domiciliaria)

81

Evaluación del Proyecto “Soberanía alimentaria para las mujeres productoras de arroz y de hortalizas en la región
de Fouladou, Senegal”

COORDINACIÓN Y COMPLEMENTARIEDAD
En este apartado se analiza la coordinación y complementariedad del proyecto con otras actuaciones
en la zona, su concentración y valor añadido.

¿Hasta qué punto el proyecto se ha coordinado y complementado con
otras intervenciones en la zona?
" El gobierno realizó diques hace tres años con el programa PAPIL que están en mal estado y
no van a retomar la construcción" (GPF Mamadou Alliou)
Las autoridades regionales han sido consultadas e informadas en las diferentes fases del proyecto de
manera adecuada y también han realizado visitas los niveles más altos del gobierno central de la
Presidencia, eligiendo a 7A como una organización modelo en el desarrollo rural de la zona.
Destaca la implicación del equipo de la contraparte, frente a un apoyo menor de las autoridades
locales, principalmente por falta de medios.
A nivel de donantes internacionales, se han dado algunas sinergias que han podido comprobarse en
la evaluación, como equipos de los almacenes por parte de PAM.

¿Hasta qué punto el proyecto concentra sus actividades para
favorecer su impacto?
Respecto a la distribución geográfica, se identificaron las localidades más vulnerables a través de una
encuesta que realizó el equipo de 7A dónde valoraron las zonas dónde existía un menor número de
intervenciones de apoyo de otros agentes y dónde las Agrupaciones de Mujeres tenían menos
miembros (este fue el caso de Thiaracounda, Sintyian Mamadoual y Sare Sonia) mientras que el
número de actividades se redujo en Bagadagli, una población mayor y dónde ya existían muchas
intervenciones. No obstante, no parece que se hayan utilizado datos de malnutrición específicos
aportados por los Centros de Salud o bases estadísticas oficiales a nivel nacional.7A para la
identificación de localidades beneficiarias priorizó aquellas en las que existía un menor número de
intervenciones de otras organizaciones, parece que se encuentran actuando en exclusividad en algunos
pueblos.
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¿En qué medida el proyecto aporta un valor añadido a la labor que 7A
y PCD vienen realizando en Kolda?
El proyecto ha aportado un valor añadido clave para la organización de 7A, ya que en el marco de su
ejecución fue seleccionada por USAID entre todas las organizaciones de la zona como contraparte
para un proyecto de envergadura y que según el equipo técnico de 7A no se habría dado sin la
realización del proyecto PSAF y CSAC. De esta forma se está potenciando la actuación en el
territorio, ganando progresivamente visibilidad.
Las actividades se enmarcan en una continuidad de proyectos en la zona iniciados por 7A en 2009 y
por lo tanto se ha capitalizado las experiencias previas para mejorar la intervención. Esto es claro por
ejemplo para el caso de los pozos de bomba solar que mejora los resultados de los pozos
tradicionales del proyecto realizaron con anterioridad (CSAC) con polea de cuerda.
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CONCLUSIONES
Pertinencia y alineamiento
• El proyecto se complementa con las líneas gubernamentales que tienen el objetivo de alcanzar la
autosuficiencia alimentaria, la diversificación alimentaria y la potenciación de la producción de
arroz (PNAR)
•

A nivel regional, el proyecto se alinea con las actuaciones del Programa PAPIL y PADER y se ha
coordinado con SODAGRI para la distribución de semillas.

•

Los agentes consultados consideran que hay complementariedad con las actuaciones de otras
ONGs y donantes: USAID, Alianza por la Solidaridad, World Vision, Aida, Fodde, en las
actividades de desarrollo rural, seguridad alimentaria y con la población objetivo del proyecto.

•

Existe un marco de las Conferencias de Armonización que han coordinado las acciones y
establecido sinergias entre las organizaciones y entidades que trabajan en la región de Kolda de
carácter anual.

Coherencia interna y gestión orientada a resultados
• Las actividades previstas y los resultados obtenidos presentan una fuerte coherencia con el
objetivo específico establecido en el proyecto, principalmente en sus dos vertientes
fundamentales, la soberanía alimentaria y la autonomización de las mujeres.
Eficacia
• El sistema de irrigación por placas solares y moto bomba en el pozo del perímetro ha resultado
altamente eficaz según las beneficiarias aportando de forma continua y de fácil acceso para las
mujeres, agua potable para los cultivos y para uso doméstico.
•

Las infraestructuras presentan una calidad adecuada y estaban en funcionamiento en el momento
de la evaluación.

•

La formación en alfabetización ha sido eficaz aunque a un nivel funcional básico

•

A nivel organizacional, se ha logrado mejorar la gestión de las unidades de conservación y
transformación, a través de la conformación de Comités de Gestión en el seno de las OCB. Estos
grupos se componen de miembros no coincidentes con los miembros del Consejo de
Administración o "Bureau" de cada OCB y mantienen reuniones periódicas.
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Impacto:
• Las actividades han beneficiado a población de localidades vecinas de Senegal, Gambia y
Guinea Bissau, multiplicándose los efectos y favoreciendo a comunidades transfronterizas.
•

Las actividades han tenido un impacto en la mejora de la alimentación y en parte para la
adquisición de ingresos a través de las ventas.

•

Las Agrupaciones de Mujeres han creado sistemas de micro-créditos con las cotizaciones y los
ingresos obtenidos por las actividades del proyecto. Estos créditos han beneficiado a personas de
diferentes localidades para micro-emprendimientos (compra

y venta de

medicamentos,

especias, etc), gastos médicos, urgencias familiares, etc.
Sostenibilidad
•

La participación e implicación de las GPF así como la rentabilidad de las actividades
implementadas asegura la continuidad de estas.

•

Destaca a nivel institucional los apoyos para la titularidad de las tierras para la propiedad del
suelo lo cual refuerza en gran medida la sostenibilidad.

•

Destaca la creación de los Comités de Gestión como parte de las propias GPF lo cual asegura la
sostenibilidad por sumarse a estructuras ya existentes y con experiencia propia.

Eficiencia y Gestión
• Destaca el hecho de que los Comités de Gestión formen parte de las propias GPF de manera que
se articulan con estructuras ya existentes aunque tienen una autonomía de funcionamiento.
•

El hecho de que los proyectos continúen actuaciones previas ya iniciadas en la zona desde 2009,
supone una mayor eficiencia al aprovecharse la experiencia y las actuaciones previas.

Género
• El proyecto ha contribuido al empoderamiento de las mujeres a un nivel social, económico y
político, a través de su formación.
•

Se recomienda la inclusión de temáticas relativas a los derechos sexuales y reproductivos, así
como la problemática de la incisión, clave en la situación de la mujer en la zona.
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Sostenibilidad ambiental
• Se han introducido técnicas mixtas, con fertilizantes y pesticidas BIO y productos químicos como
NPK y urea. Esto hace que la sostenibilidad medioambiental no sea la óptima ya que el
mantenimiento de la materia organice 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.
•

Respecto a la distribución de semillas, las variedades locales al tener una mayor diversidad
genética responden mejor a las potenciales cambios climáticos que pueda haber en un territorio.
La reducción del uso de estas variedades como consecuencia del proyecto incrementa la
vulnerabilidad ambiental de los y las agricultores. Además, a nivel de la sostenibilidad económica,
el uso de variedades comerciales incrementa la dependencia externa de compra de semillas
cuando estas pierden sus características por las que inicialmente se obtuvieron( mayor
resistencia al almacenamiento, mayor rendimiento, etc.)

Diversidad cultural
• En general, se puede decir que el proyecto ha incidido en la población más vulnerable de las dos
comunas beneficiarias, y que se trata de localidades con tasas de pobreza elevadas, y con
problemas de malnutrición.
•

A nivel de etnias, se han beneficiado principalmente a la étnica pulaar pero se ha tenido en
general un enfoque integrador.
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RECOMENDACIONES
RECOMENDACIONES DIRIGIDAS A INSTITUCIONES LOCALES Y 7A
•

Incluir actividades pecuarias que incluyan actividades de salud animal, gestión colectiva del
ganado, etc. porque incrementa la sostenibilidad de la actividad agraria y como parte de la
alimentación básica

•

Hacia futuras intervenciones, valorar la posibilidad de intervenir para la recuperación,
rehabilitación o acondicionamiento de infraestructuras ya existentes en la zona (diques,
perímetros, etc.)

•

Incrementar el uso de las variedades locales de semillas que aumentan la sostenibilidad
ambiental y económica de la producción.

•

Aumentar la visibilidad del trabajo de 7A y el trabajo en red para compartir las metodologías de
7A con otras instituciones, organizaciones y empresas.

•

Incluir aspectos de género relativos a la planificación sexual y reproductiva así como en el tema
de la escisión en coordinación con otras organizaciones que tienen experiencia en el trabajo en
esta área en la zona.

•

Valorar la posible reducción del reembolso de los KG de semillas y el periodo por el cual las
beneficiarias están comprometidas a esta devolución ya que se ha detectado que hay familias
que aportan las semillas al fondo común pero en paralelo están teniendo que comprar semillas.

RECOMENDACIONES DIRIGIDAS AL EQUIPO DE PCD Y 7A
•

Valorar a futuro estrategias para mejorar la disponibilidad de agua complementariamente a la
construcción del dique ya que se ha detectado una alta dependencia de la pluviometría para la
producción.

•

Continuar el trabajo que se viene desarrollando desde el 2009 en la zona, fortaleciendo los
proyectos anteriores, ampliando el impacto en nuevos beneficiarios y aprovechando de esta
forma los resultados de este proyecto: mujeres alfabetizadas, formadas en prácticas agrarias, etc.
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DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN
Los materiales generados por la evaluación serán utilizados por las contrapartes locales y por PCD,
para la difusión y mayor visibilidad de las actuaciones realizadas así como para el propio autoaprendizaje de las organizaciones. En concreto parece destacable la utilización de:
Los materiales generados en pulaar y francés por la población beneficiaria en los talleres
participativos: representaciones colectivas de todas las actividades del proyecto.
Grabaciones de todos los talleres participativos en pulaar-francés.
Videos y fotografías realizadas en todo el proceso evaluativo.
Informe completo de evaluación
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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ANEXOS
•

Propuesta de evaluación.

•

Matriz de evaluación.

•

Calendario de trabajo de campo.

•

Herramientas de evaluación.

•

Listados de asistencia de informantes durante trabajo de campo.
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