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Datos generales del proyecto 
 
Este informe corresponde a la evaluación final del proyecto “Refuerzo de la soberanía 
alimentaria en Coumbara, Senegal”, dirigida y coordinada por Transformando Sociedad 
Cooperativa Madrileña1 (en adelante TF).  
 
El proyecto ha sido ejecutado por un consorcio de entidades locales (7a/Maa-rewee, 
Fodde y Anafa) siendo la primera la cabeza del consorcio y responsable de la 
coordinación de las actividades y de la ejecución técnica y financiera. La entidad en 
España es la Asociación Paz con Dignidad2 (en adelante PcD) y el proyecto ha sido 
cofinanciado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (en 
adelante AACID). 
 

Características generales del proceso evaluativo 
 

Cuadro 1 Datos generales de la evaluación 
TIPO DE EVALUACIÓN EVALUACIÓN EXTERNA 

MOMENTO DE LA EVALUACIÓN INMEDIATAMENTE DESPUES DE LA FINALIZACIÓN 
DE LA INTERVENCIÓN 

DURACIÓN DEL PROCESO 5 MESES (aproximadamente del 15 de diciembre de 

                                                        
1www.transformando.org 
 
2 www.pazcondignidad.org 
 

INTRODUCCIÓN 

El equipo evaluador quiere agradecer el esfuerzo que han 
realizado todas las personas que han participado en el 
proceso evaluativo (personal de Paz Con Dignidad, personal 
del Consorcio, personal de instituciones públicas, etc.) en 
especial a las personas beneficiarias que han sido 
consultadas durante el trabajo de campo y al personal de 7a/ 
Maa-rewee 

Mayo de 2014 
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EVALUATIVO 2013 al 15 de mayo de 2014) 

PRESUPUESTO DESTINADO A 
LA EVALUACIÓN 

7.500 EUROS 

EQUIPO EVALUATIVO 2 PERSONAS, UNA EN DAKAR (AUREA CALCAGNO) 
Y OTRA EN MADRID (ANA ÁLVARO) 

NIVEL DE PARTICIPACIÓN EN 
EL PROCESO EVALUATIVO3 

MEDIO- ALTO 

 
La evaluación se ha desarrollado siguiendo las condiciones expresadas en los TDR (Se 
adjuntan en Anexo 1) y más concretamente en el documento de propuesta formulado por 
TF y aprobado posteriormente por PCD (se adjunta en Anexo 2). 
 

Objetivos de la evaluación 
 
• Obtener conclusiones y recomendaciones que puedan ser utilizadas por 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 empírica producida por su implementación real (teoría 
de la implementación).  
 

 

                                                        
3 Fundamentalmente derivado del presupuesto disponible para la evaluación y la dificultad logística para 
incorporar otras actividades más participativas. 
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Fases del proceso evaluativo 
 
El siguiente cuadro representa las fases del proceso evaluativo que se han seguido en 
este trabajo: 
 

Cuadro 2 Fases del proceso evaluativo 
FASE 1: PLANTEAMIENTO DE LA EVALUACIÓN 

 

Motivación para evaluar: PCD/ 7a/Maa-rewee / TF  
Definición del objeto de evaluación y primeros intereses (qué evaluar y cuándo hacerlo). 

Reuniones previas con responsables del proyecto de  PCD              

 

FASE 2: ELABORACIÓN DEL DISEÑO DE EVALUACIÓN 
 

Elaboración de matriz de evaluación (Identificación de agentes clave del proyecto, criterios y 
preguntas de evaluación, indicadores y herramientas de recogida de datos). 

Elaboración de herramientas de recogida de información. 
Preparación de calendarios de campo 

 

FASE 3: RECOGIDA DE LA INFORMACIÓN FASE 4: ANÁLISIS DE DATOS 
 

Revisión de documentación secundaria 
Trabajo de campo 

 

Volcado y clasificado de la información 
recogida 

Realización del análisis e interpretación de 
datos 

 

FASE 5: ELABORACIÓN DEL INFORME 
 

Informe preliminar (borrador) 
Informe final 

Presentación de resultados en reunión  

 

FASE 6: DIVULGACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN 
 

Divulgación de las conclusiones y recomendaciones 
Aplicación de las conclusiones y las recomendaciones. 

 

METODOLOGÍA 
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Criterios de evaluación analizados 
 

• PERTINENCIA: Valoración de si el proyecto ha incidido sobre áreas prioritarias en la 
región y en qué medida ha sido coherente con los contextos nacionales de los países 
participantes. 

• EFICACIA: Análisis de los resultados y objetivos logrados con el proyecto y su 
comparación con respecto a lo previsto. Incluye análisis general de cobertura. 

• COBERTURA: Valoración del número y perfil de personas beneficiarias del proyecto 
en comparación con lo previsto. 

• EFICIENCIA Y GESTIÓN: Análisis de los aspectos más relevantes de la gestión del 
proyecto y valoración general de la relación coste/beneficio de algunas actividades.  

• IMPACTO: Identificación de los efectos generados después de la intervención sobre 
la población objetivo, la organización y los contextos nacionales en general. 

• SOSTENIBILIDAD: Valoración de si el proyecto ha tenido en cuenta acciones y 
estrategias para dar continuidad a los resultados conseguidos y análisis del 
mantenimiento de los efectos conseguidos en el futuro. 

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

• PRINCIPOS DE LA COOPERACIÓN ANDALUZA: Concentración, Valor añadido y 
coherencia integral. 

 
Cada uno de los criterios evaluativos, tiene asociadas varias preguntas y a su vez, éstas 
están concretadas en uno o varios indicadores sobre los que se recopila información a 
través de los diferentes agentes y documentos consultados. 
 
Se adjunta en Anexo 3 la matriz de evaluación del proyecto, que incluye criterios, 
indicadores, fuentes de información y herramientas de recogida de información, diseñadas 
durante el proceso evaluativo y utilizadas posteriormente. 
 

Agentes consultados y herramientas de recogida de datos 
 

En el diseño de evaluación se concretó la metodología a utilizar para la recogida de 
información.  
 
A modo de resumen, los agentes que han participado en esta evaluación como fuentes de 
información son: 
 
• Personas beneficiarias de las actividades generadoras de renta (molinos, perímetro, 

almacenes, majadas, dique) apoyadas por este proyecto en diferentes localidades. 
• Personas beneficiarias de las formaciones impartidas. 
• Comités de Gestión de todas las actividades generadoras de renta de varias 

localidades apoyadas. 
• Personas representantes de los GPF, GIE y de asociaciones de donde nacen estos 

grupos. 
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• Personal de las entidades del consorcio creado para este proyecto que han tenido 
diferentes papeles en la intervención (coordinadores, animadores, formadores, etc.). 

• Representantes de organismos públicos como el Consejo Rural de Coumbacara. 
• Personal expatriado de PCD. 
• Personal representante en Senegal de la AACID 
 
Igualmente como fuente de información ha sido relevante toda la información secundaria 
generada durante el diseño y la ejecución del proyecto. Para esta evaluación se han 
utilizado los datos de herramientas generadas tanto por el personal de las entidades del 
consorcio (animadores, etc.) como por los propios beneficiarios/as. En ambos casos, el 
equipo evaluador ha dado por válida la información aportada y cuando se han producido 
contradicciones las ha indicado. Sin embargo, considera que son más fiables los datos 
provenientes de herramientas generadas por la población, simplemente por el hecho de 
que se obtienen de las personas que directamente están participando de las actividades. 
En cualquier caso, se ha tratado de especificar en cada caso de donde proviene cada 
dato. 
 
Las herramientas que se han utilizado para la recogida de información son: 
 
• Entrevistas personales. 
• Grupos de debate o talleres de reflexión. 
 
Además, ha sido relevante las visitas de observación que se han realizado a las diferentes 
infraestructuras que ha generado o apoyado el proyecto y otras iniciativas similares que 
no forman parte de esta intervención, pero que se ha considerado interesante visitar para 
poder realizar una comparativa: 
 
• Molinos cerealeros. 
• Perímetros hortícolas. 
• Diques. 
• Almacenes. 
• Majadas. 
• Centros de Alfabetización. 
 
Se adjunta en Anexo 4, un cuadro en el que se concretan los agentes consultados 
(cualidad y número) y lugares visitados, las herramientas utilizadas en cada caso y los 
documentos consultados. 
 
Se adjunta en Anexo 5, los formatos de herramientas utilizadas para cada agente. 
 

Trabajo de campo 
 

El trabajo de campo fue realizado durante el mes de febrero de 2014 y tuvo una duración 
aproximada de diez días. 
 
Una de las personas del equipo evaluador se desplazó a la región de Kolda y realizó las 
visitas a las localidades del proyecto para poder hacer las visitas de observación y hablar 
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con los agentes identificados previamente que se han descrito en el apartado anterior. 
Durante los desplazamientos la persona evaluadora ha sido acompañada por personal de 
7a/Maa-rewee y de PCD. 
  
Concretamente se han visitado las localidades de Kolda, Coumbacara, Coutagnako, 
Coudora y Dialacoumbi. 
 
Se adjunta en el Anexo 6, los cronogramas de trabajo seguido. 
 

Análisis e información obtenida 
 
La información obtenida ha sido eminentemente cualitativa, a partir del análisis de fuentes 
secundarias y de discurso de los diferentes agentes consultados. 
 
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 que han respondido, 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. 
 
Se han seguido cuatro niveles de enjuiciamiento sistemático: 
 
 
 

 

Cronograma de la evaluación 
 

 DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

FASE I X      

FASE II X X     

FASE III   X    

FASE IV    X X  

FASE V     X X 

FASE VI      X 

 

Hallazgos Análisis Valoración Recomendaciones 
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Información del proyecto 
 

Cuadro 3 Información resumida del proyecto 

OBJETIVO ESPECÍFICO Contribuir a la soberanía alimentaria de los habitantes de la 
Comunidad Rural de Coumbacara, en la región de Kolda.  

RESULTADOS 

R1: Desarrollado un plan para la producción que garantice la 
disponibilidad, acceso y estabilidad de los alimentos. 

 

R2: Implementado un plan de capacitación y formación 
integral entre la población beneficiaria 

R3: Fortalecidas las capacidades institucionales, organizativas y 
de gestión de las organizaciones y asociaciones comunitarias 
de base implicadas en el proyecto. 

 R4 Consolidado el papel de las mujeres y sus organizaciones 
en la construcción de la soberanía alimentaria. 

FECHA DE 
IMPLEMENTACIÓN 

25-10-2011 a 24-12-2013  

ZONA DE INTERVENCION 
Comunidad Rural de Coumbacara, Región de Kolda, 
Senegal (25 pueblos en total) 

PRESUPUESTO DEL 
PROYECTO 

TOTAL: 305.475,17 € 

SUBVENCIÓN AACID: 244.207,71 € 

ENTIDADES 
CONTRAPARTES 

Consorcio formado por tres organizaciones locales: 7a/Maa-
rewee, Anafa y Fodde. 

VINCULACIÓN CON 
OTRAS 

INTERVENCIONES 

PSAC: Proyecto de Soberanía Alimentaria en la Comunidad 

Rural de Coumbacara (Primera fase de intervención en la 

zona). 

CSAC: Consolidación de la Soberanía Alimentaria en 

Coumbacara  (Tercera fase intervención en la zona tras la 

APROXIMACIÓN AL CONTEXTO  Y A LA INTERVENCIÓN 
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ejecución del proyecto evaluado). 

 

Mapa de ubicación de la intervención en el país 
 

Mapa 1 Situación de la Comunidad Rural de Coumbacara4 

 

                                                        
4 Plan Local d´hidraulique et d´assainissement de la Communaute Rurale de Coumbacara. Novembre 2011 
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Características de los ciclos de producción que afectan a los y 
las productores/as 

 

Mapa 2 Características de los ciclos de producción5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
5 Elaboración propia 



INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA 

 
EVALUACIÓN “REFUERZO DE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA EN COUMBACARA, SENEGAL” 12 

 

Mapa de organización interna de los grupos sociales 
 

 

Mapa 3 Organización de los grupos sociales en la zona6 

ASOCIACIONES
COMUNITARIAS 

DE BASE 

GPF
(Grupos de Promoción 

Femenina)

COMITÉS 
DE 

GESTIÓN

Aglutinan a muchos miembros de 
varias localidades. En este proyecto 

pertenecen a las Asociaciones 
l’Union Bamtaare y La ASC Ndiamaly 

Asociación comunitaria de base
de las asociaciones en las 

localidades. Todos sus 
miembros son mujeres

Son los brazos técnicos de 
los GPF para las actividades 

generadoras de renta

 
 

 

                                                        
6 Elaboración propia 
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En este apartado se analiza si el proyecto responde a una problemática prioritaria en la 
zona, y si se han establecido acciones específicas que hayan permitido la 
complementariedad y coordinación con otras iniciativas de la zona de intervención. 

¿Ha trabajado el proyecto sobre una problemática prioritaria en 
la zona? 
 

 

En el Plan de Desarrollo Local de la región de Kolda 2011-2016, se especifica claramente 
que es necesario crear riqueza en la población de la zona y para ello es prioritario 
conseguir una serie de objetivos vinculados directamente con el sector primario, como son 
mejorar los rendimientos agrícolas, las infraestructuras de conservación y transformación 
de los alimentos o reforzar las capacidades organizacionales y técnicas de los 
productores. La mayoría de las intervenciones en la zona han comenzado hace tres o 
cuatro años, de hecho, el presente proyecto que se está evaluando es la continuación de 
una primera fase de intervención comenzada en 2009. 
 
Desde el punto de vista de las autoridades regionales entrevistadas, la agricultura es el 
eje principal de intervención en la comunidad rural, aunque el problema clave es el control 
del agua. A pesar de que el proyecto ha actuado en este aspecto, 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 agrícola 
en épocas con lluvia escasa.  
 
Según se comenta desde la Dirección Regional de Desarrollo Rural: 
 

“Hasta que no tengamos infraestructuras terciarias de distribución del agua, será difícil 
conseguir la Soberanía Alimentaria” 

 
En este sentido es conveniente reflexionar sobre la dificultad que tendría la gestión de 
infraestructuras como la irrigación a nivel comunitario y la necesidad de que este tipo de 
intervenciones, en el caso de que se lleven a cabo, sean asumidas por las autoridades 
locales. 
 
Además de este proyecto, en la zona existen otras intervenciones vinculadas a la 
soberanía alimentaria que están trabajando aspectos relacionados con la nutrición infantil 
(como World Vision), la construcción de diques (como Project d´appui à la petite irrigation 
locale), o bancos de alimentos (como Proyecto Alimentario Mundial (en adelante PAM)). 
Con algunos de ellos se han establecido sinergias como el uso de las infraestructuras 
construidas, la gestión conjunta del perímetro hortícola, etc. 
 

PERTINENCIA 
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Por lo tanto, se puede afirmar que el proyecto ha generado acciones dirigidas a solventar 
una problemática prioritaria en la zona, aunque tanto para las autoridades locales como 
para las propias organizaciones del consorcio, todavía hay que seguir trabajando para 
conseguir la soberanía alimentaria.  
 
A pesar de que se reconoce que la producción ha mejorado considerablemente, no se ha 
conseguido la autosuficiencia en la producción de semillas ni en la producción cerealista. 
Para las organizaciones del Consorcio, es necesario seguir trabajando con los agricultores 
sobre las políticas agrarias y que éstos se impliquen más (parece que se está empezando 
a trabajar este aspecto desde la cooperativa de trabajadores de maíz, que vuelve a 
conformarse gracias al incremento de la producción de maíz originada por el proyecto y 
que actualmente es apoyada por USAid), además de que las políticas públicas 
acompañen en el desarrollo de la transformación y la comercialización de los productos 
agrícolas. El acceso a la tierra también es un tema primordial sobre el que seguir 
incidiendo, así como los aspectos relativos a la desigualdad de género. 
 

¿ Ha existido complementariedad y coordinación con otras 
iniciativas en la zona? 
 
 
El proyecto ha tenido sinergias con otros agentes de la cooperación en la zona de 
intervención, como es el caso del convenio ATO-SAGE7. Se han realizado reuniones 
específicas entre las partes interesadas durante la ejecución del proyecto (y así se recoge 
en las actas de las reuniones entre las entidades implicadas), con el objetivo de poder 
compaginar las actividades de ambas intervenciones.  
 
Se valora positivamente la iniciativa de la organización coordinadora del proyecto, ya que 
se ha conseguido llegar a acuerdos importantes sobre la utilización del espacio y 
fortalecer así las actividades hortícolas a desarrollar y por ende beneficiar a la población 
de la zona. 

                                                        
7 Programa Alianza por la Solidaridad ejecutado por FODDE en el año 2014. 
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Pozo instalado Convenio SAGE en el perímetro 
de Coumbacara  
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El criterio de eficacia valora si las actividades se han realizado según lo previsto, pero 
fundamentalmente, si se ha cumplido con los resultados y objetivos planteados en el 
diseño del proyecto. Se realiza una valoración al final del apartado sobre si alguno de los 
riesgos detectados en el planteamiento se ha dado. 
 

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES 

¿Se ha cumplido con las actividades previstas? 

 

Todas las actividades planificadas en el proyecto han sido ejecutadas, a pesar de la 
existencia de algunos retrasos en el calendario previsto. 
 
Aunque se analizará en los siguientes apartados, cabe destacar que no todas las acciones 
emprendidas han tenido los mismos resultados. No solamente ha influido el tipo de 
actividad, sino también el lugar en el que se ha desarrollado. Se resume a continuación la 
valoración general (basada fundamentalmente en la opinión de las entidades que 
conforman el Consorcio) realizada de las acciones teniendo en cuenta el tipo de actividad 
y el lugar de realización. 

EFICACIA 



RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

 
EVALUACIÓN “REFUERZO DE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA EN COUMBACARA, SENEGAL” 18 

 
Cuadro 4: Resumen de actividades realizadas 

ACTIVIDADES VALORACION  GENERAL 

MAJADAS COLECTIVAS 

El éxito de esta actividad se ha centrado principalmente 
en dos aspectos. Por un lado, la tradición que tiene la 
comunidad en compartir el ganado y por otro lado, la 
consolidación del GPF que la gestiona. De este modo, 
los resultados obtenidos en Coutagnako (gestión 
colectiva de la majada) han sido mejores que en Sare 
Diam (GPF débil y la población no tiene costumbre de 
compartir el ganado).  

MOLINOS 

La aportación del molino ha tenido buena acogida por la 
población en ambas localidades. Así, en la población de 
Dialacoumbi parece que es utilizado frecuentemente, 
aunque no hay muchas familias en la localidad que 
dispongan de cereal gran parte del año. Los efectos 
generados no solo están en función del ahorro de tiempo 
y trabajo, sino también de los préstamos que se otorgan 
a partir del cobro del uso del molino. En el caso de 
Coumbacara el impacto en la población no se puede 
medir porque lleva en marcha desde diciembre de 2013. 

SEMILLAS MEJORADAS 

La dotación de semillas mejoradas junto con la formación 
de los/las productores/as generado efectos muy positivos 
para la población, fundamentalmente en lo que al 
aumento de producción se refiere y a la securización de 
las semillas para las épocas de escasez. Un efecto no 
previsto conseguido y que tiene gran impacto es la 
certificación de estas semillas. 

PERÍMETRO HORTÍCOLA 

El rendimiento del perímetro de Coumbacara es 
mejorable si lo comparamos con la inversión realizada en 
el proyecto. Las causas principales que pueden haber 
influido son el incorrecto suministro de agua, la escasa 
capacidad del técnico agrícola para movilizar y organizar 
a las mujeres y la coordinación entre tres GPF para la 
gestión del mismo. 

ALMACENES DE SEMILLAS 
El uso de los dos almacenes construidos con este 
proyecto es diferente. Parece que un aspecto clave es la 
ubicación de los mismos. Mientras que el de 
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Coumbacara está ubicado dentro del perímetro hortícola 
y es menos utilizado ya que la producción hortícola es ha 
sido baja y hay poco almacenamiento cerealista, en el 
caso del almacén de Coutagnako, al estar cerca de la 
carretera, es utilizado por más productores cerealistas. 

DIQUE 

Su posicionamiento es muy estratégico y cubre gran 
parte del valle, facilitando además el acceso a unidades 
de salud cercanas. No se han podido medir los 
resultados generados a la población puesto que se 
produjo una rotura en el año 2012  y ha sido a finales del 
2013 cuando la infraestructura ha estado de nuevo en 
perfecto estado. Los efectos se verán en el próximo 
periodo. 

ALFABETIZACIÓN 

Los efectos que genera la alfabetización en la población 
van más allá de los previstos para este proyecto. No 
solamente contribuye a que la mujer pueda desarrollar 
ciertas funciones en los diferentes espacios en los que 
ésta participa, sino que la actividad de formación ha 
generado un espacio de intercambio de información 
importante. 

 
 

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y RESULTADOS 
 

Para medir los resultados generados en relación con la soberanía alimentaria y según el 
documento de planificación del proyecto, se ha considerado que esta intervención ha 
tratado de incidir sobre tres aspectos: el incremento de la cantidad de alimento disponible 
para la población; la mayor disponibilidad de alimento que tiene la población en las 
diferentes épocas del año y la mayor variedad de alimento (dieta diversificada) del que se 
dispone. Por otro lado, se analizan los resultados relativos al fortalecimiento de las 
capacidades institucionales y organizativas de las organizaciones comunitarias de base 
participantes en el proyecto, al incremento de ingresos de las mujeres y jóvenes de las 
comunidades y a la consolidación del papel de la mujer en la consecución de la soberanía 
alimentaria. 
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¿Se ha incrementado la cantidad de alimento disponible para la 
población con respecto a antes del proyecto? 
 

Incremento de las cantidades de maíz, arroz, niebé y fonio que se 
producen anualmente. 
 

Las actividades que han llevado a conseguir este resultado han sido la dotación de 
semillas mejoradas a los productores, la formación de éstos en técnicas de cultivo y la 
dotación de fertilizantes. La dotación de semillas se ha realizado prestando 20kg de 
semillas a cada productor y esperando un retorno de 30kg, de esta manera se procura 
crear un banco de cereales de semillas mejoradas con el objetivo de que no haya escasez 
en futuras campañas y de ampliar el numero de personas beneficiarias.  
 
Respecto a las actividades de formación, en las entrevistas realizadas a las personas 
beneficiarias, se ha podido constatar como en general la población ha asimilado los 
conocimientos transmitidos y los ha puesto en práctica. Han modificado ciertas prácticas 
relativas a la preparación del terreno, la semilla utilizada, la siembra y el almacenamiento 
posterior. La población es consciente de que el rendimiento que se obtenía antes no era 
bueno y que se ha mejorado claramente. 
 
No se disponen de datos contrastados para poder realizar una comparativa entre lo que 
se producía antes y lo que se ha producido tras la realización de las actividades. No existe 
línea de base que establezca el punto de partida y, por otro lado, no se ha hecho un 
seguimiento escrito por parte de las personas productoras sobre los rendimientos 
obtenidos. En cualquier caso, a partir del testimonio obtenido por las personas 
beneficiarias y por el seguimiento realizado por los animadores del proyecto, se puede 
constatar que se ha producido un incremento de la producción relevante (por ejemplo, un 
productor de maíz entrevistado en Coudora explica que antes del proyecto una hectárea 
de maíz les rendía 250kg, mientras que ahora les rinde 1 tonelada). La disposición de 
mayor cantidad de cereal es evidente y parece que si antes cubría aproximadamente 
cinco meses del año, ahora la cobertura es de siete u ocho. Una beneficiaria entrevistada 
comenta: 
 

“Mi marido cultivó 1ha de maíz en 2012 y cosechó 130 cuencos (1 cuenco es igual a 
12kg). Antes obtenía 17 cuencos con la misma superficie. Mi familia consume 1 cuenco al 

día”. 
 
En el siguiente cuadro se muestran las producciones totales conseguidas con el proyecto8: 
 

 
                                                        
8 Datos obtenidos a partir de las fuentes de verificación aportadas en el proyecto y recogidas por el personal 
animador del Consorcio. 
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Cuadro 5: Producción cerealita conseguida en el proyecto 
Tipo de cereal Producción 

prevista 
Producción 
conseguida 

Maiz 50 320,86 

Arroz 20 41,60 

Niebé 10 10,715 

Fonio Sin dato 2,562 

 
 
La estimación de producción de maíz fue de 50 toneladas y se han cosechado 320. En 
cuanto a la producción global de todos los cereales, se estimaba cosechar 80 toneladas y 
se obtuvieron 373,5 al finalizar el proyecto. Se deduce por lo tanto que el aprendizaje de 
itinerarios agrícolas por parte de las personas beneficiarias está asumido, así como la 
implementación de los conocimientos aprendidos y que los resultados obtenidos superan 
con creces lo previsto.  
 
Se constata también que si se produce una buena cosecha, una parte se dedica al 
autoconsumo y otra a la venta, aunque esta última no supone un incremento de ingresos 
significativo pues está muy arraigado en la población el donar parte de la producción a 
parientes o vecinos en dificultad y porque la venta normalmente se suele hacer en el 
momento que el precio del cereal se encuentra más bajo. 
 
La compra de fertilizantes no siempre se realiza, ya sea porque los productores no están 
bien organizados o porque carecen de recursos para adquirirlos. Sería recomendable para 
próximas intervenciones valorar el apoyo a los productores a cotizar o a guardar una parte 
de la producción solamente para la compra de fertilizantes. El apoyo de este proyecto en 
fertilizantes se realizó solamente en la primera campaña de 2012. Así una persona 
beneficiaria de Coudora indica que en 2013 optaron por cultivar sorgo porque el proyecto 
no les dio fertilizantes y el sorgo necesita menos, así que les resultaba más asumible a 
nivel económico. Este beneficiario comenta: 
 

“Los fertilizantes para el maíz son demasiado caros y si no tienes vacas para vender, 
difícilmente logras asumir su coste” 

 
El uso de fertilizantes no es imprescindible pero sí incrementa los rendimientos, aunque 
hay que decir que en el año 2013 éstos fueron mayores y no se proporcionó fertilizante.  
 
Hay que destacar que aunque no estaba contemplado en el proyecto, se ha conseguido 
que las semillas mejoradas de maíz y de arroz de la campaña de 2012 sean certificadas 
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por el Laboratorio Regional de Kolda9 . Esto supone que los productores tienen más 
facilidad para la venta de estas semillas que ya han pasado un control de calidad. 
 

Mejora de las infraestructuras para el almacenaje de las semillas 
 

 
 

 

El proyecto contemplaba la construcción de dos almacenes, uno en la localidad de 
Coumbacara (de 50 toneladas de capacidad) y otro en Coutagnako (de 70 toneladas). 
Ambos se han construido según lo previsto.  
 
En ambos casos, y según se ha constatado en la visita de evaluación, los almacenes se 
encuentran en buen estado de infraestructura y limpios. El almacén de Coumbacara tiene 
un menor uso que el de Coutagnako. La explicación radica fundamentalmente en la 
ubicación del primero, que se encuentra lejos de la carretera y del centro de población y, 
por lo tanto, menos accesible. Sin embargo, al estar cerca del centro de producción es 
utilizado para guardar algunas herramientas para el cultivo y, durante las épocas de 
cosecha hortícola, para el acopio de los insumos necesarios al funcionamiento del 
perímetro.  
 
El principal objetivo de los almacenes es el de almacenar y securizar las semillas de las 
próximas campañas agrícolas y este objetivo se ha cumplido, ya que éstas se encuentran 
almacenadas y en buen estado. Por lo tanto, podemos decir que esta actividad también ha 
contribuido a incrementar la cantidad de cereales disponibles para la población en tanto y 
cuanto la calidad de las semillas futuras se aseguran gracias a su mejor conservación, 
entre otras cosas, y se securiza la disponibilidad de alimento en el medio plazo. 
 
La capacidad de los almacenes es mayor que el uso que se está haciendo actualmente de 
ellos. Un aspecto positivo a destacar es que, como se ha comentado en el apartado de 
pertinencia, se han establecido sinergias con otras intervenciones y parte de la producción 

                                                        
9 Este laboratorio pertenece a la Dirección Regional de Desarrollo Rural. 

Almacén de cereales de Coumbacara  
 

Almacén de cereales de Coutagnako 
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que se encuentra actualmente en el almacén de Coutagnako pertenece al PAM. En 
cuanto al almacén de Coumbacara, se está trabajando en sinergia con el convenio ATO- 
SAGE y actualmente se encuentra en proceso de reorganización el Comité de Gestión por 
lo que se espera que a futuro en este almacén se guarde más producción. 
 
 

 
 

Refuerzo del perímetro hortícola 
 

Otra de las acciones que contempla este proyecto es el refuerzo del perímetro hortícola en 
la localidad de Coumbacara. Las obras se han realizado correctamente y se ha instalado 
una valla de protección, así como unas albercas para reforzar el sistema de riego con el 
que se cuenta actualmente (además, el convenio ATO-SAGE ha dotado al perímetro de 
dos pozos con motobomba solar). Según la observación que se ha podido realizar durante 
la evaluación, las infraestructuras aportadas se encuentran en buen estado y en el caso 
de la valla se ha conseguido la protección de los cultivos. 
 
En términos de infraestructura y equipamiento el perímetro se encuentra en mejores 
condiciones que anteriormente. Las personas beneficiarias explican que las mujeres se 
han visto beneficiadas porque antes tenían que improvisar unas parcelas en el valle, con 
una valla precaria que los animales rompían para comerse los cultivos. Sin embargo, a 
pesar de la inversión realizada, y como se detallará más adelante, el uso que se realiza 
del mismo podría haber sido mayor. Fundamentalmente, la explicación está relacionada 
con la mejorable organización de los GPF que lo gestionan, así como la incorrecta 
dinamización del técnico agrícola durante la ejecución del proyecto. En comparación, se 
ha visitado también el perímetro hortícola de la localidad de Coudora (este perímetro no 
ha recibido aportación de este proyecto pero está siendo apoyado con la fase 3, el CSAC) 
y se puede constatar que actualmente se le está dando un mayor uso y que esto está 
contribuyendo a un mayor rendimiento para las familias. Actualmente, el perímetro de 
Coumbacara se encuentra en fase de reorganización interna entre los grupos y es por 

Producción del PAM en el almacén de 
Coutagnako (7T) 
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esto que en el momento de la visita de evaluación se encontraba sin cultivar. Se pretende 
asegurar la viabilidad futura del mismo y para esto es necesario replantear su 
funcionamiento y coordinarse con el convenio ATO-SAGE que actualmente está en 
ejecución. Los resultados podrán observarse en los siguientes periodos. 
 
Hay que mencionar que como medida correctora y de aprendizaje 7a/Maa-rewee ya ha 
asignado otros técnicos con mayor capacidad para transmitir los conocimientos a las 
personas beneficiarias en otros proyectos similares que tiene actualmente. 
 
No se puede afirmar, por lo tanto, que la inversión realizada en el perímetro de 
Coumbacara haya servido para incrementar considerablemente la cantidad de alimento a 
la población, aunque sí las producciones que se han obtenido durante el proyecto han 
aportado variedad a la dieta e ingresos para las personas beneficiarias (ver en apartados 
siguientes). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aportación de dos molinos cerealeros combinados  
 
 
El proyecto ha aportado a la población de Coumbacara y de Dialacoumbi dos molinos 
cerealeros combinados para el procesamiento de sorgo, mijo y maíz. En el momento de la 
visita, los molinos se encontraban en buen estado y funcionando. 

Perímetro hortícola de Coumbacara  Perímetro hortícola de Coudora  



RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

 
EVALUACIÓN “REFUERZO DE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA EN COUMBACARA, SENEGAL” 25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se ha constatado que ambos molinos están siendo utilizados. En el caso, por ejemplo, del 
de Dialacoumbi, no solamente por la población de esa localidad sino también por 
personas procedentes de Sinthiang Demba (a 2 km) y de localidades fronterizas de 
Guinea Bissau.  
 
En Dialacoumbi se cobra por realizar el servicio de descascarillado y molido y 
dependiendo de los recursos con los que cuente cada familia, se realizan las dos acciones 
o solamente la de molido. En Coumbacara, se presta solamente servicio de molido pues el 
molino es simple y no combinado. 
 
La población afirma que se ha reducido claramente el tiempo dedicado a moler el maíz, ya 
que lo que antes tardaban en realizar en media hora (para un kg), ahora se tarda un 
minuto. Con el maíz molido en el molino se desperdicia menos y la textura es mucho más 
agradable. Asimismo, los usuarios comentan que antes con un kg comían dos/tres 
personas y ahora comen seis o siete. No está claro que la población disponga de más 
alimento con el uso del molino, ya que la cantidad de semilla es la misma y se reparte el 
molido entre más personas que antes. Sin embargo, la mejor textura del cereal es un 
aliciente para el consumo. 
 
Hay que comentar que, además de dar un servicio de molido del cereal, los comités de 
gestión de los molinos ha puesto en práctica un sistema de préstamos a partir de las 
ganancias obtenidas con el uso de la infraestructura. Parece que este sistema ha tenido 
un impacto muy positivo en la población. Generalmente, el uso que se hace del dinero es 
para la compra de productos que posteriormente se venden y se obtienen pequeñas 
ganancias. 
 

Molino combinado de Dialacoumbi  
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¿Se ha incrementado el periodo del año en el que la población 
dispone de alimento con respecto a antes del proyecto? 
 

Introducción de productos hortícolas de contra estación 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el proyecto se planteaba la adecuación de perímetro de Coumbacara con el objetivo de 
que la población incrementara los cultivos tradicionales entre cosechas, entre otras cosas, 
con el objetivo de disponer de alimentos en periodos de contra estación de los cereales 
(dos periodos anuales, ver en informe Mapa 2). 
 
Según comentan las propias personas beneficiarias del perímetro, antes predominaba el 
cultivo del gombo y del bissap, pero gracias al proyecto se ha introducido el pimiento y el 
jaxatou (también se introdujeron en 2012 cebolla y tomate, pero se descartaron porque 
consideran más rentable el pimiento). Ambos se utilizan, al igual que los dos primeros, 
para elaborar la salsa que acompaña al arroz. Una parte de la producción generada se ha 
destinado a la venta. Desde el comienzo del proyecto se han realizado tres ciclos de 
cultivo (2 en 2012 y 1 en 2013). 
 
A continuación se especifican las cantidades obtenidas en las producciones desde 201110: 
 
 
 
 
 

                                                        
10  Los datos se han obtenido de los registros generados por el Comité de Gestión del Perímetro de 
Coumbacara 

Pimiento seco cosech ado Pimiento cultivado  
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Cuadro 5: Cultivos del perímetro de Coumbacara entre las campañas de 2012 a enero 
201411 

CULTIVO CANTIDAD 
PRODUCIDA 

(kg) 

CANTIDAD 
CONSUMIDA 

(kg) 

CANTIDAD 
VENDIDA 

(kg) 

CANTIDAD 
OBTENIDA 
EN FCFA 

Bissap 671 242 429 10.725 

Gombo 1.073,25 361,5 711,75 213.525 

Jaxatou 955 192 763 159.350 

Pimiento 232,525 0 232,525 581.312 

Cebolla 425 0 425 106.250 

TOTAL 3.356,775 1.231 2.561,275 1.059.437 

 
 
Podemos afirmar que con el cultivo de contra estación se ha enriquecido  la alimentación 
de la población (en lo que a la salsa que acompaña al arroz se refiere). También, ha 
incrementado los ingresos de las mujeres que han vendido parte de la producción 
obtenida (sobre todo en el caso del pimiento y cebolla,  se verá en próximos apartados). 
Se recomienda analizar para próximos proyectos la eficiencia de la gestión de espacios 
como el del perímetro de Coumbacara, que es gestionado por tres GPF. De hecho, 
actualmente estos grupos se encuentran en un replanteamiento interno para poder 
mejorar su gestión y coordinarse con otras intervenciones como ATO- SAGE. Se ha 
podido demostrar como otros perímetros de otras localidades están obteniendo 
rendimientos mayores, entre otras cosas, porque la gestión es más sencilla al tratarse de 
grupos más pequeños. 
 

Nuevos almacenajes para el grano 
 

La construcción de nuevos almacenajes para el grano estaba prevista para que permitiera 
a la población un lugar de conservación del mismo en mejores condiciones de las que se 
disponía anteriormente. Durante la evaluación se ha constatado que las semillas y 
cereales acopiados en el almacén están muy bien conservados, lo que indica que los 
comités de gestión han adquirido los conocimientos impartidos durante el proyecto. Por lo 
tanto, el objetivo se ha conseguido como se ha mencionado anteriormente. 
 
Generalmente, la población sigue guardando las semillas dedicadas al autoconsumo en 
los graneros caseros y las semillas mejoradas para la siguiente campaña agrícola las 
guardan en el almacén, con productos fitosanitarios para que se conserven mejor.  No era 
                                                        
11 Datos obtenidos del comité de gestión del almacén y el perímetro 
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objetivo de esta intervención el modificar esta práctica. Sin embargo, se ha encontrado 
diferencia entre esta manera de organizarse y la de otras comunidades como Coudora, 
que también dispone de un almacén y la población se ha organizado para guardar parte 
de la producción para el autoconsumo en esta infraestructura. Concretamente, la 
población guarda la parte correspondiente a la estación húmeda (periodo de escasez12), y 
de esta manera se asegura disponer de alimentos en este periodo crítico. Teniendo en 
cuenta la gran capacidad que tienen los almacenes construidos en este proyecto, podría 
ser interesante para futuras intervenciones sensibilizar a la población para que guarden 
parte de sus cereales para la época seca y favorecer así el ahorro y  la disponibilidad de 
alimentos en la época de escasez. Habría que tener en cuenta la ubicación de los dos 
almacenes ya que para que esto se pueda dar han de estar accesibles y abiertos para que 
la población tenga acceso cuando quiera al cereal.  
 
 

 
 
 

Disposición de más agua anualmente a partir de la construcción de un 
dique 
 

La construcción de un dique de contención en el valle de Coudora es otra de las 
infraestructuras que se ha realizado en este proyecto. El objetivo es conseguir que el agua 
se retenga y la población pueda disponer de este recurso durante más tiempo (en el 
planteamiento del proyecto se estiman 11 meses). En la visita de evaluación se ha 
comprobado como el dique se ha construido correctamente y ha sido rehabilitado 

                                                        
12 Cuando se habla de periodo de escasez hace referencia a que las familias reducen el número de comidas 
al día y pasan de tres o dos a realizar una sola.  

Almacenaje de material en 
Coumbacara 
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posteriormente tras su ruptura a finales del año 2012, debido a los desperfectos sufridos 
en la época de lluvias de ese año. 
 

 
 
 
Los productores entrevistados comentan que el dique ha disminuido el periodo sin agua, 
que empieza en abril y llega hasta julio cuando comienzan las primeras lluvias. Gracias al 
dique la contención del agua se amplía de dos a cinco meses. Por el momento no se han 
podido percibir los efectos finales que el dique generará en la zona, puesto que se produjo 
una rotura en el año 2102  y ha vuelto a estar en pleno rendimiento a finales del año 2013. 
Por otra parte, los efectos de un dique de retención de agua se observan año tras año y 
es a partir del tercer año que el agua se queda permanente, y no los dos primeros, cuando 
la capa freática remonta. 
 
En cualquier caso durante el primer año de intervención donde el dique se encontraba en 
buenas condiciones, ya se obtuvieron resultados. Según la población beneficiaria y el 
comité de gestión del dique, esta infraestructura ha permitido: 
 
• Mayor disponibilidad de agua en los pozos que solamente se secan durante un mes al 

año. Este surplus de agua se utiliza para: 
• La mejora de la producción de productos hortícolas e incremento del número de 

familias que venían cultivando alrededor del dique. 
• La construcción. 
• Dar de beber al ganado. 

• Incremento de producción de árboles frutales. 
• Pequeña producción de pescados durante el mes de agosto. 

 
En conclusión, aunque los desperfectos que se ocasionaron en la infraestructura en 2012 
no han permitido que se puedan obtener los resultados óptimos esperados, ya se han 
podido observar algunos efectos que la retención de agua ha tenido sobre los cultivos y la 
vida de la población beneficiaria. Se espera que en los próximos años estos beneficios 

Dique construido en el Valle de 
Coudora 
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aumenten. En el apartado de eficiencia se valorará también el coste- beneficio de construir 
estas infraestructuras. 
 

¿Se ha incrementado la variedad de alimento que consume la 
población? 
 

Incremento del consumo de carne y pescado 
 
Previamente a la realización de este proyecto, las majadas ya existían en las poblaciones 
donde se ha intervenido. En este caso, la aportación ha sido una formación en técnicas de 
salud animal impartida a las mujeres de las majadas con el objetivo conseguir reducir las 
muertes de caprinos y por lo tanto incrementar la disponibilidad de los mismos por 
persona. Dicha formación se ha dado a las mujeres de tres localidades: Sare Diam, 
Coumbacara y Coutagnako. Asimismo, se realizó la dotación de equipamiento de estas 
infraestructuras (carretillas, pesebres y palas). Tanto la formación como la dotación se han 
efectuado según lo previsto.  
 
Los contenidos formativos se han centrado en: 
 
• Enfermedades que puede padecer el ganado. 

• Cómo afectan las enfermedades al ganado y la importancia de las vacunaciones. 

• Sintomatologías de estas enfermedades y tipología de medicamentos a utilizar. 
• Medicamentos preventivos. 

• Plan de acción de las vacunaciones. 
 
Según se ha podido constatar durante la visita de evaluación las majadas se encuentran 
en buenas condiciones, equipadas y en funcionamiento, aunque éste es diferente en 
función de la localidad. Se puede afirmar que aquellas que tienen una gestión colectiva 
obtienen mayores rendimientos y se beneficia a más cantidad de población (es el caso de 
la majada de Coutagnako). Influye positivamente que las majadas sean gestionadas por 
pequeños grupos (como es el caso de Coutagnako) en contraposición con las que son 
más grandes y dispersas (Coumbacara). La gestión se hace a través de los comités de 
gestión y de los GPF que es a quien pertenecen las cabezas de ganado. 
 
Las cabras se ceden a las mujeres para que las críen (normalmente tres cabezas) y 
cuando los animales paren se entregan dos a la mujer y una se queda para el GPF. El 
dinero que se obtiene de la venta de ganados se utiliza para la creación de fondos rotarios 
que se destinan a dar micro-créditos a las mujeres que los soliciten. Los créditos 
normalmente se utilizan para comprar mercadería (jabón, aceite, etc.) que posteriormente 
se revende y se obtiene una ganancia. 
 
Generalmente, las mujeres utilizan las cabras de las que disponen para la venta (en el 
caso de las familias de Coutagnako venden una media de tres cabras al año) o para 
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intercambiar estos animales por vacas 13  (por ejemplo, en el año 2011 las mujeres 
intercambiaron 77 cabras por 11 vacas), pero el dinero obtenido no suele utilizarse para 
adquirir productos alimentarios, sino que se destina a salud, ropa y escuela. Podemos 
concluir que esta actividad no genera un efecto directo sobre la dieta de las familias, 
aunque sí indirecto, puesto que al incrementarse la riqueza de las familias disponen de 
más recursos para destinar a alimento en el caso de que así lo decidan o lo necesiten. Por 
lo tanto, el cometido de este proyecto se ha cumplido.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto al pescado, no se valora que el impacto del proyecto haya tenido repercusión 
en un incremento de su consumo en la dieta de las familias, aunque las personas 
beneficiarias entrevistadas afirman que han podido pescar siluros y carpas durante el mes 
de agosto gracias al dique. En cualquier caso, el consumo de pescado es habitual entre la 
población (de dos a tres veces por semana) ya que su coste es más bajo que el del pollo o 
de la carne. 

Incremento en el consumo de cultivos tradicionales 
 
Tanto la población de Coumbacara, que utiliza el perímetro reforzado por el proyecto, 
como la población de Coudora, que se ha beneficiado de la construcción del dique (notar 
que algunas familias han realizado horticultura alrededor del mismo y ahora cultivan en un 
perímetro aledaño al dique equipado con un pozo manual) han podido diversificar su dieta 
                                                        
13 Se trata de una costumbre de ahorro de la población 

Majada colectiva Coutagnako  Majada colectiva Coumbacara  

Majada colectiva Coutagnako  
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con el cultivo de productos tradicionales de contra temporada. Sin embargo, se observan 
diferencias entre estos dos casos. En el caso de Coudora la producción (bissap, cebolla, 
gombo, jaxatou y repollo) se destina más al autoconsumo que a la venta. Sin embargo, en 
el caso de Coumbacara gran parte de la producción se ha dedicado a la venta (de los 
datos que se dispone de una producción total aproximada de 3.356kg, 1.231kg se han 
destinado el autoconsumo y el resto a la venta, siendo la producción nueva introducida 
(pimiento y cebolla) toda ella destinada a la venta).  Aun así, una representante del 
perímetro de Coumbacara afirma: 
 
 

“La horticultura ha supuesto un refuerzo ya que ha mejorado la dieta familiar porque  la 
salsa es más rica y variada” 

 
La diferencia de los resultados obtenidos en ambas localidades podría radicar en la 
organización de los comités: en el primer caso se trata de una población pequeña y con 
buena gestión y, en el segundo caso, es más grande y participan más grupos en la 
gestión del perímetro. Ya se ha comentado que actualmente se encuentra en proceso de 
reorganización los GPF que gestionan el perímetro de Coumbacara, con el objetivo de 
mejorar su gestión y por lo tanto sus resultados. 
 
En cualquier caso, aunque la mayoría de producción de pimiento haya sido destinada a la 
venta, también existe un efecto indirecto que esta actividad supone para la soberanía 
alimentaria ya que es posible que sin este cultivo de renta las personas beneficiarias 
habrían vendido sus producciones alimenticias (maíz y arroz) y de esta manera se ha 
facilitado el ahorro de granos para el autoconsumo. Por otro lado, se ha asegurado que la 
población ahora dispone de bissap y jaxatou durante todo el año. 
 

¿ Se ha fortalecido las capacidades institucionales y 
organizativas de las OCB? 
 
Ver apartado del informe “Aproximación al contexto y a la intervención” para conocer las 
estructuras sociales existentes en la zona. 

Incremento de la visibilidad de las organizaciones 
 
Se ha acordado para esta evaluación concretar el término de “visibilidad” en dos aspectos: 
 
• Incremento en el número de miembros de las organizaciones 

• Incremento en el número de organizaciones que han recibido un reconocimiento 
jurídico. 

 
Respecto al aumento en el número de integrantes de los GPF Y GIE14 que han participado 
en el proyecto, no en todos los casos se produce y no se puede hablar de una relación 

                                                        
14 Grupo de interés económico. Puede ser mixto 
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directa entre las actividades del proyecto y el incremento en el número de miembros. 
Normalmente, cuando se pregunta a la población se suele explicar que los grupos 
aumentan cuando se producen nuevos casamientos en las comunidades y las mujeres 
recién casadas se incorporan. Sin embargo, hay que comentar que en algunos casos se 
habla de que el hecho de participar en actividades y la promoción de los grupos realizada 
con esta intervención, tanto de la de la fase previa como la actual (tercera fase), han 
ayudado también a que algunos grupos se incrementen. 
 
En cuanto al reconocimiento legal de los grupos, algunos se han producido en el marco de 
este proyecto: como el GIE Jokkere Endam en Dialacoumbi; el GPF de Medina 
Asoumana; el GPF de Temento Tobo y el GPF de Sare Lao Bambe (los tres GPF 
formando parte de la Unión Bamtaare). Este reconocimiento les permite poder solicitar 
más ayudas y acceder también a créditos en los bancos.  
 
Destaca el papel realizado por Oumou Baldé (presidenta de la Unión Bamtaare, 
constituida en 2007 y de la que actualmente forman parte 15 GPF) por el trabajo de 
sensibilización entre las mujeres para fomentar el asociacionismo en la zona.  
 
En general, los comités de gestión de las infraestructuras tienen buenas relaciones con los 
Consejos Rurales y en ocasiones se producen colaboraciones, como en el caso de 
Coumbacara donde la caseta que alberga el molino ha sido cedida por el Consejo Rural15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
15 Autoridad local de Coumbacara 

Miembros de grupos participantes en el proyecto  
De izquierda a derecha: CG perímetro y almacén de C oumbacara; asociadas a l´Unión 

Bamtaare; CG almacén de Coutagnako 
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Mejoradas las capacidades organizativas y de gestión  
 

Los Comités de Gestión de las actividades apoyadas son los brazos técnicos de los GPF 
o GIE, lo que significa que los primeros gestionan (hacen respetar el reglamento, 
organizan el trabajo, se ocupan de las reparaciones, limpian las infraestructuras, etc.) y los 
segundos toman las decisiones sobre el destino de los fondos recaudados, la selección de 
las personas beneficiarias, la coordinación con las entidades del consorcio en el caso de 
este proyecto, etc. 
 
Se ha trabajado finalmente con 18 Comités de Gestión, de los cuales 6 han sido creados 
durante la ejecución del proyecto (Dique del Valle de Coudora, almacén de Coutagnako, 
los dos molinos aportados, perímetro hortícola y CAL de Diambour Coumbo) y 12 comités 
han sido reforzados (3 majadas colectivas y 9 CAL). 
 
Para asegurar el buen funcionamiento de los Comités de Gestión de las diferentes 
infraestructuras que se han apoyado el proyecto ha implementado acciones formativas 
para sus miembros. Los contenidos han sido: 
 

• Funciones de los Comités de Gestión. 
• Composición de los miembros de un comité de gestión, funciones y tareas de cada 

uno. 
• Cómo gestionar una reunión del comité de gestión. 
• Herramientas de gestión financiera. 
 
El funcionamiento de cada uno de los comités de gestión es diferente.  
 
Los Comités de Gestión adscritos a actividades generadoras de renta apoyadas por el 
proyecto han recibido herramientas para poder gestionar adecuadamente las 
infraestructuras (notar que las actividades que ya existían pero no todas disponían de 
herramientas de seguimiento y gestión). El problema que se ha relevado es que en 
ocasiones, debido a la falta de costumbre en leer y escribir, estas herramientas se 
rellenan con dificultad. Sería recomendable dar continuidad en el apoyo de estos grupos 
para fortalecerlos y apoyarlos y así mejorar su autonomía. De hecho, para esta evaluación 
parte importante de las fuentes de verificación utilizadas han sido elaboradas por el 
personal técnico de las entidades contrapartes y hubiera sido más adecuado disponer de 
documentos de seguimiento realizados por la población beneficiaria. 
 
En ocasiones las actas de las reuniones y los reglamentos internos se hacen por escrito, 
pero normalmente suele ser verbal y parece que los componentes conocen sus preceptos 
y su contenido. También tienen claro cuáles son las funciones de cada uno de los 
miembros del comité. En cuanto a la gestión económica de las infraestructuras suele 
haber control por escrito aunque, dependiendo de la infraestructura y sobre todo de las 
capacidades de los componentes del comité de gestión, este es más exhaustivo o menos. 
Así, por ejemplo, se aprecian diferencias importantes en la gestión de la majada de 
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Coumbacara y de Coutagnako, ya que siendo ambas la misma actividad, la segunda 
realiza un seguimiento económico más ordenado y exhaustivo.  
 
Dependiendo del tipo de actividad y de la localidad, los comités de gestión se reúnen con 
más o menos frecuencia. Por ejemplo, en el caso del almacén de Coutagnako las 
reuniones son mensuales y en el de Coumbacara dicen hacer una reunión cada dos 
meses. 
 
La actividad de alfabetización ha tenido repercusiones también de cara a la mejora de la 
gestión interna tanto de las iniciativas apoyadas por el proyecto como a nivel  interno de 
las familias. Los centros de alfabetización fueron potenciados durante la primera fase 
(proyecto previo al que se está evaluando) y en esta intervención se les ha fortalecido a 
partir de la impartición de formación en alfabetización a 362 mujeres durante doce meses 
(en dos periodos de seis meses en dos años consecutivos 2012 y 2013) procedentes de 
diez localidades, entre las que se encuentran las apoyadas por el proyecto.  
 
Algunos resultados que tienen las actividades de alfabetización sobre las personas 
formadas son: 
 
• Mejor administración económica en la vida doméstica. 
• Motivación para participar en otras formaciones. 
• Incremento de la participación de las personas (en su mayoría mujeres) a la hora de 

hablar en público 
• Mejor administración de las actividades generadoras de ingresos que han sido 

apoyadas en el proyecto, ya que la mayoría de los miembros de los comités de 
gestión sabe leer y escribir. 

• Mayor uso del móvil. 
 
Además, hay que tener en cuenta que en las formaciones de alfabetización también se 
han incorporado contenidos relativos a los cultivos hortícolas y a la protección fitosanitaria 
a base de productos naturales. Así, el alumnado ha recibido una enseñanza completa y 
didáctica adaptada a sus necesidades. 
 

 
 

CAL de Coutagnako  CAL de Coudora  
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¿ Se han incrementado los ingresos de las mujeres y los 
jóvenes en las comunidades? 
 

El incremento de ingresos de las mujeres aunque se contempla en el diseño del proyecto 
como un efecto (apartado de impacto), no se recoge en la matriz de planificación ni se 
especifican logros a alcanzar a este respecto; por lo que no se puede equiparar al resto 
como un resultado más. A pesar de esto el equipo evaluador lo ha recogido en el apartado 
de eficacia, ya que le ha querido dar la relevancia de resultado conseguido. 

Incremento en la venta de caprinos y de productos hortícolas en los 
mercados locales 
 

Como ya se ha comentado anteriormente, las majadas colectivas no son una iniciativa de 
este proyecto sino que ya existían y se ha tratado de reforzar a partir de la mejora de su 
equipamiento y la formación de las personas beneficiarias en técnicas de salud animal.  
 
Las personas entrevistadas durante el proceso evaluativo han demostrado haber 
asimilado los contenidos de las formaciones, fundamentalmente en lo que se refiere a la 
detección de los síntomas que indican que el animal se encuentra enfermo y algunas 
pautas de prevención para evitar que muera. 
 
El incremento de ingresos en las majadas colectivas es a nivel grupal (para los GPF que 
las gestionan) y a nivel individual (para cada una de las componentes del grupo). En el 
primer caso, para las majadas que se gestionan colectivamente como la de Coutagnako, 
las ganancias se obtienen a partir de la venta de las cabras que dispone el grupo y de los 
intereses de los créditos que se otorgan con el fondo rotatorio que está en funcionamiento. 
De manera particular, los ingresos se consiguen a través de la venta de ganado también, 
el intercambio de cabras por vacas y, por otro lado, con las actividades productivas que se 
realizan con el dinero otorgado con los créditos (normalmente venta de aceite, jabón, etc.). 
 
Según los testimonios recogidos por las personas beneficiarias y por los comités de 
gestión, sí que ha existido un aumento de los ingresos de las mujeres con respecto a 
antes del proyecto (aunque no existen datos específicos sobre el porcentaje en el que 
estos ingresos han aumentado). El proyecto ha fortalecido el funcionamiento de las 
majadas y lo ha mejorado, fundamentalmente a partir de la formación impartida, donde se 
ha comprobado que las mujeres tienen más capacidad para reconocer cuando una cabra 
se encuentra enferma y llevarla al veterinario. Los datos que apunta la entidad contraparte 
indican que a lo largo del proyecto han ido reduciéndose las muertes de ganado 
(concretamente disponemos de datos de la majada de Coutagnako donde en el año 2012 
murieron 28 animales, en 2013 fueron 17 y en 2014 hasta la fecha 616). Si observamos la 
situación de dos de las majadas apoyadas en el proyecto y los datos que se muestran en 

                                                        
16 Estos datos han sido proporcionados por Oumou Baldé, la presidente de la Unión Bamtaaré rewbé 
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los siguientes cuadros (6 y 7), podemos afirmar que la mejora es evidente, aunque los 
cambios empiezan a darse desde el año 2009 en la primera fase de intervención. 
 

CUADRO 6: Evolución cabezas de ganado Coumbacara 
Nº 

BENEFICIARIAS 
CABEZAS DE 

GANADO EN 2009 
MORTALIDAD CABEZAS DE 

GANADO EN 20013  

15 45 16 110 

 
CUADRO 7: Evolución cabezas de ganado en Coutagnako 

Nº 
BENEFICIARIAS 

CABEZAS DE 
GANADO EN 2009 

MORTALIDAD CABEZAS DE 
GANADO EN 20013  

15 30 1117 135 

 
 
El incremento de ingresos entre los grupos de mujeres es más relevante por las ganancias 
que se obtienen con los créditos rotativos que con la venta de las cabras. Normalmente 
los créditos (suelen prestarse entre 25.000 y 50.000FCFA) se destinan a comprar 
mercadería (aceite, jabón, etc.) que posteriormente se vende y se obtiene una ganancia. 
Las beneficiarias de las dos localidades de las majadas que han sido apoyadas y 
entrevistadas (Coumbacara y Coutagnako) afirman que sus ingresos se han incrementado 
desde que se viene colaborando con la contraparte 7a/Maa-rewee. Esto indica que el 
cambio ya se venía produciendo desde que las majadas comenzaron su actividad y que el 
refuerzo durante este proyecto ha sido pertinente. 
 
Respecto a los productos hortícolas, como ya se ha comentado en apartados anteriores, 
en el perímetro de Coumbacara, que ha sido apoyado en este proyecto, la producción ha 
supuesto un incremento en los ingresos de las mujeres que lo han cultivado a partir de la 
venta de los productos, sobre todo el pimiento. Las ganancias no son muy relevantes (ver 
apartado de eficiencia donde se aportan datos concretos), aunque sí se han producido 
pequeños cambios con respecto a antes con la venta de los excedentes. Una persona del 
comité de gestión del perímetro afirma: 
 

“Gracias a los ingresos generados por la horticultura he podido inscribir a mi hijo a la 
escuela” 

 

Incremento de la venta de cereales 
 

La venta de cereales no es promovida generalmente por las mujeres, aunque el 
incremento de la producción de maíz las afecta indirectamente. Ellas suelen ser las 
encargadas de la producción del arroz que normalmente no se destina a la venta. 

                                                        
17 La mortalidad más importante de cabezas de ganado se dio en el año 2011 por la llegada de una 
epidemia que tuvo como consecuencia la mortalidad de 11 animales. 
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Ya se ha comentado anteriormente que, aunque no existen datos contrastados con 
respecto a antes, parece evidente que la producción de cereales se ha incrementado 
considerablemente (fundamentalmente de maíz y de arroz) a partir del uso de semillas 
mejoradas y de la puesta en práctica de técnicas de cultivo adecuadas. 
 
Las producciones que se han obtenido de cereal en las campañas 2102 y 2013 muestran 
los buenos resultados obtenidos con el uso de la semilla mejorada y con la aplicación de 
los conocimientos adquiridos en las formaciones, donde se han sobrepasado en gran 
medida las estimaciones de producción que se hicieron. 
 
Generalmente, la producción se destina en su mayoría al autoconsumo, otra parte se 
guarda como semillas mejoradas para la siguiente campaña y el excedente sobrante, si 
hay,  se vende o se regala a otros miembros de la familia que lo necesiten (con una mayor 
tendencia a regalar que a vender). 
 
Las diferencias son relevantes en la venta si ésta se realiza en la época de escasez, es 
decir, a partir de mayo o junio, ya que el precio es mucho más alto y se obtienen más 
ganancias.  En la tabla siguiente se aprecia la diferencia de precio en un mes de escasez 
y en el momento de la cosecha: 
 

Cuadro 8: Venta de cereales18 

TIPO DE CEREAL MOMENTO DE 
LA VENTA 

PRECIO DE 
VENTA 

NIEBÉ Cosecha 250/300F/kg 

 Siembra 500/600 F/kg 

MAIZ Cosecha  125/150 F/kg 

 Siembra 200/250 F/kg 

 
Las ganancias obtenidas con la venta de la producción sobrante se destinan 
principalmente a ropa, medicamentos, escolarización y en ocasiones, como apuntan las 
personas productoras de Coutagnako, a la compra de arroz descascado para aliviar así la 
carga de trabajo de las mujeres. 
 

                                                        
18 Datos aportados por las personas beneficiarias entrevistadas en Coumbacara que son productores de 
cereal. 
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AFECTACIÓN DE RIESGOS IDENTIFICADOS EN EL 
PROYECTO 
 

En el planteamiento del proyecto se identificaron una serie de riesgos que podrían poner 
en cuestión la consecución de los resultados y objetivos esperados. A continuación se 
analiza más concretamente cada uno. 

Imprevistos climáticos 
 
En el año 2012 las lluvias fueron buenas y abundantes. Hay que destacar que durante un 
periodo estas lluvias fueron más fuertes de lo esperado y se produjo la rotura del dique (y 
de otros diques de la zona) que se comentará con más detalle en el apartado de  
sostenibilidad. 
 
Sin embargo, el año 2013 fue escaso en agua, aunque según nos confirman las personas 
entrevistadas de la contraparte, aquellos agricultores/as que respetaron los preceptos y 
técnicas del proyecto pudieron tener buena cosecha y de hecho, como se comenta en 
otros apartados del documento, así ha sido. 

Conflictos en la frontera 
 
Los conflictos que existen en la frontera con Guinea Bissau no han tenido una repercusión 
directa en las actividades del proyecto. Fundamentalmente, se resumen en robo de 
ganado y otros bienes, en la recogida indebida de bambú y en el uso que hace la 
población guineana de algunos recursos como los centros de salud de la comunidad rural 
de Coumbacara, provocando una sobrecarga para el personal y los recursos de dichos 
centros de salud. 

Dominio de los flujos de los mercados semanales 
 

La influencia que tiene la variación del precio de los cereales y fertilizantes, según la 
época del año en la que se vendan y se compren, afecta directamente en la economía de 
las familias campesinas. Es frecuente que los y las productores vendan el grano cuando 
tienen excedente, es decir nada más finalizar la época de cosecha, para utilizar el dinero 
en gastos de inscripción en los centros educativos para sus hijos/as, por lo que se ven 
forzados a realizar esta actividad. Es en ese momento cuando el precio del cereal se 
encuentra más bajo. Por el contrario, se suelen adquirir cereales para el autoconsumo 
durante la época de escasez (justo antes de la siembra), que es cuando el precio del 
cereal se encuentra más alto. 
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El proyecto no ha desarrollado actividades específicas para revertir este funcionamiento 
habitual de las familias, tampoco estaba previsto. Sería conveniente para futuras 
intervenciones tener en cuenta este aspecto para trabajar en paralelo mecanismos que 
permitan que los y las productoras no tengan que verse abocados a realizar este tipo de 
prácticas. Actualmente, el PAM está trabajando en este aspecto en la Comunidad Rural 
de Coumbacara a través de la creación de los bancos de cereales. 
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En este apartado se analiza la cantidad de población que ha sido beneficiaria de las 
acciones y se compara con lo que estaba previsto. Además se valora si los perfiles de 
población eran los esperados y si se han producido sesgos de acceso a las actividades 
realizadas. 

¿Se ha llegado a la población esperada en número y perfil?  
 

El criterio de selección de la población beneficiaria ha correspondido por un lado a las 
entidades contrapartes y por otro lado a los GPF.  Un criterio importante que se ha 
procurado tener en cuenta es que las personas destinatarias de las actividades de este 
proyecto no coincidieran con las que se vieron beneficiadas en 2012 por los proyectos del 
PAM y de la FAO19. 

Actividades de alfabetización 
 

Cuadro 9: Actividades de alfabetización 
AÑO PERSONAS 

FORMADAS 
MUJERES HOMBRES 

2012 272 89% 11% 

2013 264 88% 12% 

 

Se ha alfabetizado a un total de 363 mujeres durante la ejecución del proyecto, por lo que 
se ha cumplido con lo planificado. Durante el segundo año de formación, algunas mujeres 
no continuaron por diferentes motivos (falta de disponibilidad, un nivel de formación más 
elevado, etc.) y otras se incorporaron. 
 

Actividades de formación en técnicas de salud animal 
 
Según las fuentes consultadas, la formación se ha impartido a 15 mujeres que participan 
en las tres majadas apoyadas de Dare Siam, Coumbacara y Coutagnako, por lo que se ha 
cumplido el indicador previsto. 
 
Estas mujeres tienen entre 25 y 40 años y los criterios de selección han estado 
relacionados con el nivel de alfabetización de las mujeres y con la formación previa que se 
realizó en la fase anterior en el año 2010. 

                                                        
19 Año en que se declaró la zona de crisis alimentaria a partir de una desastrosa cosecha en 2011. 

COBERTURA 
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Como las majadas es una iniciativa iniciada en la fase anterior, en ella ya estaban 
participando personas cuando dio comienzo este proyecto y, por lo tanto, los criterios de 
selección no se aplicaron sino en la formación. 
 

Actividades de formación en técnicas de multiplicación de semillas 
 

Cuadro 10: Formación en multiplicación de semillas 
AÑO MUJERES 

(arroz) 
HOMBRES 

(maíz) 

2012 35 41 

2013 24 148 

 
La media de edad entre las personas beneficiarias ha sido de 35 años. La diferencia de 
participación de un año a otro, sobre todo en el caso de los hombres, es que la segunda 
formación se dio coincidiendo con la distribución de semillas por lo que acudieron más 
personas. 
 
Los criterios de selección que se utilizaron fueron: 
 
• Tener mano de obra (los que no tienen suficiente tienen que tener la capacidad de 

contratarla) 
• Tener material 
• Ser productor 
• Tener tierra suficiente 
• Aceptar y respetar las condiciones de multiplicación del proyecto 
 
Aproximadamente un 60% de las personas beneficiarias habían participado en la fase I 
con el objetivo de ser reforzados. 
 
Esta actividad ha dado cobertura a personas de 25 comunidades diferentes, lo que 
significa que en algunas de ellas el impacto en la localidad ha sido escaso ya que el 
número de familias beneficiarias en comparación con la totalidad ha sido muy bajo. Es el 
caso por ejemplo de Dialacoumbi que tiene aproximadamente 90 familias y han sido 
beneficiadas solamente 15. Esto tiene una consecuencia directa en el uso de ciertas 
infraestructuras que también el proyecto ha dotado, como es el molino de la misma 
localidad, usado de manera continua solo por las familias que tienen cereal durante todo 
el año.  
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Formación en contabilidad, gestión financiera y almacenaje 

Las previsiones se han cumplido en esta formación ya que en el primer año participaron 
15 miembros de los Comités de Gestión del molino de Dialacoumbi y de los dos 
almacenes de Coutagnako y Coumbacara. El segundo año (2013) participaron 30 mujeres 
de los GPF de Saré Diam, Coutagnako y Coumbacara. 

Almacenes 

Las personas que utilizan los almacenes provienen de los GPF y el comité de gestión no 
rechaza que se traigan producciones de otros grupos.  

A partir del sistema de devolución de semillas que se ha implementado en el proyecto, el 
comité de gestión ha decidido que aquellos productores que no han devuelto las semillas 
prestadas para reconstituir el capital semillero no pueden utilizarlo hasta que éste no sea 
devuelto. Esto demuestra que existe un reglamento interno definido por el propio comité 
de gestión y que se pone en práctica. 

Ya se ha comentado anteriormente la gran capacidad que tienen los almacenes en 
comparación con el uso que se está haciendo de ellos, aunque en la actualidad ya se 
están creando sinergias con otros proyectos, como en el de Coumbacara que es utilizado 
por el convenio ATO-SAGE y en el caso de Coutagnako por el PAM. Esto se valora 
positivamente y se espera que en el futuro las inversiones realizadas sean amortizadas 
aprovechando la capacidad de ambas construcciones. 

Cultivo de productos tradicionales en el perímetro de Coumbacara 

La dirección de los GPF que participan en la gestión del perímetro y el Comité de Gestión 
son los que han seleccionado a las personas beneficiarias para cultivar el perímetro. De 
los registros que se disponen, se obtiene que el número de mujeres que ha participado en 
esta actividad ha sido de 29 en el 2011, 13 en el 2012 y 92 en el 2013. El aumento de 
beneficiarias alrededor del perímetro demuestra la creciente implicación de la población y 
los esfuerzos hechos por la contraparte para dinamizar el espacio. Creemos que entre el 
impulso que le está dando la contraparte y las nuevas sinergias buscadas, de las que ya 
se ha hablado anteriormente, el perímetro podrá aprovecharse más en el medio plazo. 

Molinos 

Ambos molinos atienden a usuarios procedentes de varias localidades alrededor de la 
zona, incluso en el caso de Dialacoumbi acuden personas de las comunidades más 
cercanas de Guinea Bissau. Normalmente, suelen ser mujeres las que utilizan el servicio, 
aunque cuando se trata de moler grandes cantidades (por ejemplo cuando hay una boda) 
acuden los hombres. 

El uso de los molinos no está sujeto a ningún criterio, simplemente que pueda pagarse el 
servicio que prestan. Tal y como comentan las personas de los comités de gestión, el 
precio que se ha estipulado puede asumirlo la mayoría de las familias. Otra cosa es el 
número de familias que disponen en las comunidades de grano durante todo el año para 
poder moler. Eso se verá con más detenimiento en el apartado de eficiencia. 
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Este apartado analiza los cambios que el proyecto ha contribuido a generar en la 
población objetivo y en las comunidades en general. Analizamos, por un lado, aquellos 
impactos más directos y previstos por la intervención y, por otro lado, efectos imprevistos 
positivos que se han dado y que han supuesto un valor añadido. 

IMPACTOS DIRECTOS Y PREVISTOS DEL PROYECTO 
 

¿Ha contribuido el proyecto a la soberanía alimentaria de los 
habitantes de las comunidades rurales? 
 

 

El objetivo que busca este proyecto es: 

 
 
Según se especifica en el documento de justificación del proyecto, el derecho de definir 
las políticas agrarias y alimentarias se explicaría como el derecho de las comunidades 
rurales a definir su manera de acceder y disponer de sus alimentos en cualquier momento, 
según lo vean adecuado y respetando objetivos de desarrollo sostenible. 
 
Considerando los indicadores expresados en el documento de formulación del proyecto, 
que medirían el cumplimiento de este objetivo, se analizan a continuación uno a uno: 
 
• Efectivamente la disminución del periodo agrícola no productivo se ha reducido en 

primer lugar porque la construcción del dique permite mantener agua durante más 
tiempo que antes y, en segundo lugar, porque se ha promovido el cultivo de productos 
hortícolas de contra temporada. 

• Los productores han visto como sus competencias han mejorado con respecto a antes 
en el dominio de prácticas agro-ganaderas, con las actividades de formación que se 
han realizado tanto para la multiplicación de semillas mejoradas como la de mejora de 
salud animal. 

IMPACTO 

“Contribuir a la soberanía alimentaria de los habitantes de 
Coumbacara, entendiendo como tal el derecho  a definir sus 
propias políticas agrarias y alimentarias, respetando objetivos 
de desarrollo sostenible y seguridad alimentaria” 
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• Se ha incrementado el número de mujeres que pueden acceder a cargos de 
responsabilidad y de puestos de gestión gracias a las formaciones de alfabetización 
impartidas. 

• Las organizaciones comunitarias han recibido formación específica para mejorar sus 
capacidades organizativas y ya hemos visto en el apartado de eficacia que en algunos 
casos han aumentado el número de miembros, han sido reconocidas jurídicamente, 
etc. 

• La presencia de mujeres en los órganos de decisión se ha incrementado gracias, 
entre otras cosas, a las actividades de formación en alfabetización y a la promoción 
de actividades de generación de renta específicamente destinadas a ellas. 

 
Por lo tanto, podemos decir que el proyecto sí ha contribuido a la soberanía alimentaria y 
que la situación de la población ha mejorado con respecto a antes. Como no se dispone 
de punto de partida de los indicadores, no podemos afirmar cuánto ha sido la mejora. Por 
otro lado, la contribución a la mejora de la situación de las personas de la Comunidad 
Rural de Coumbacara es diferente según la localidad de la que hablemos si tenemos en 
cuenta que en algunas poblaciones, como Coumbacara, la incidencia de actividades ha 
sido mayor y en otras apenas se han realizado una o dos acciones en el marco de este 
proyecto. 
 

¿Ha mejorado el proyecto la seguridad alimentaria? 
 

 

La contribución del proyecto a la seguridad alimentaria20 hay que medirlo si tenemos en 
cuenta los siguientes aspectos: 
 
• Se ha aumentado exponencialmente la disponibilidad de alimento de la población, ya 

que antes los periodos de escasez (fundamentalmente en lo que al cereal se refiere) 
eran mayores, y gracias a las acciones emprendidas por el proyecto, se ha 
incrementado la cantidad de alimento disponible para las familias.  

• El proyecto también se ha propuesto mejorar la dieta nutricional de las familias a partir 
de la inversión en el perímetro hortícola de Coumbacara, así como en el apoyo a las 
mujeres en la crianza de los animales. Sin embargo, en este aspecto (ya se ha 
comentado con mayor profundidad en el apartado de eficacia), no se consideran tan 
relevantes los cambios generados en la alimentación de las personas o al menos es 
difícil afirmar que las acciones hayan tenido consecuencias muy directas en este 
sentido. Por un lado, el perímetro hortícola de Coumbacara no ha generado mucha 
producción. Por otro lado, el dinero que se obtiene de la venta de los animales no se 
destina generalmente a la compra de alimentos, sino más bien a cubrir otros gastos 
familiares como material escolar, medicamentos, etc. A pesar de que la alfabetización 
también incorpora la transmisión de mensajes orientados a mejorar la dieta familiar, 

                                                        
20  “Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y 
económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus 
preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana”. Cumbre Mundial sobre la 
Alimentación, 1996 
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no se puede decir que el proyecto haya contemplado acciones específicas en este 
sentido.  

¿Se ha reducido el aislamiento de la población del Valle de 
Coudora? 
 

La construcción del dique de Coudora ha reducido el aislamiento de la población de al 
menos diez localidades y ha servido de puente o carretera. Esto ha tenido consecuencias 
inmediatas y muy positivas para los y las habitantes de la zona, destacando 
principalmente: 
 
• Mejor acceso a Bambadinka, donde se encuentra el puesto de salud más cercano y 

por lo tanto impactando directamente en la salud de la población. 
• Ampliación de las posibilidades económicas de la zona al resultar más sencillo y 

rápido el transporte de mercancías. 
 

¿Cómo ha impactado el proyecto en la vida de las mujeres de 
la Comunidad Rural? 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Mayor capacitación en la gestión familiar y colectiva 
 
La contribución del proyecto a la mejora de la gestión familiar y colectiva de las mujeres 
puede explicarse por: 
 

• Las acciones de alfabetización han permitido que la mujer pueda estar presente en 
diferentes órganos de gestión colectiva que requieren los conocimientos de lectura y 
escritura. Concretamente, los comités de gestión de las majadas y del perímetro están 

Participación de mujeres en diferentes iniciativas 
del proyecto 
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formados por mujeres y en el resto de comités de gestión que afectan al proyecto la 
representatividad de éstas es alta (en el molino de Coumbacara hay cuatro mujeres 
frente a dos hombres, en el almacén de Coutagnako hay cinco miembros de los 
cuales cuatro son mujeres, etc.). Además, como las propias beneficiarias han 
comentado, la alfabetización ha contribuido a mejorar la gestión económica de la vida 
doméstica. 

• El proyecto ha aportado sesiones formativas a los comités de gestión de las 
actividades generadoras de renta para contribuir a que se realice una correcta gestión 
de las mismas. Además, se les ha aportado herramientas para el seguimiento técnico 
y financiero. Se detectan diferencias en la gestión dependiendo de la localidad y de la 
infraestructura, aunque en las visitas se ha comprobado que es común en todos los 
comités el conocimiento de las funciones y las tareas de cada uno de los miembros. 
Sin embargo, en la mayoría de los casos se detecta, bien porque las herramientas no 
están correctamente completadas o sin completar, bien porque las propias 
beneficiarias solicitan un refuerzo en la capacitación, que las acciones formativas no 
han sido suficientes y que se necesita un refuerzo para mejorar el uso de las 
herramientas.  Aunque según las personas consultadas del Consorcio y de PCD, si 
bien los comités de gestión podrán gestionar y ser autónomos una vez que se retire la 
ayuda del proyecto (ya que se ha verificado que la gestión de las actividades 
generadoras de renta es correcta), no tienen tan claro que los soportes de gestión 
puestos a disposición serán utilizados adecuadamente.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

• Si bien no se ha podido contrastar con esta evaluación, puesto que no se contempló 
en el diseño de la misma su medición, las personas entrevistadas de la entidad 
coordinadora afirman que las mujeres, al haber conquistado espacios en los que 
antes no estaban, se sienten más valoradas y por lo tanto su autoestima aumenta. 

Herramientas de gestión majada de 
Coutagnako 

Herramientas de gestión molino 
de Dialacoumbi 
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Empoderamiento de la mujer en la sociedad y en la familia 
 
Según las personas entrevistadas los cambios del papel de la mujer en la sociedad se 
vienen generando desde la llegada al poder de Abdoulaye Wade21, cuando empieza a 
hablarse de paridad entre hombres y mujeres y comienzan a producirse una serie de 
reformas legislativas que empiezan a permear también en las estructuras sociales de la 
población senegalesa. 
 
Algunos ejemplos que muestran que las mujeres en los últimos años han conseguido 
estar más presentes en la vida social y política de sus comunidades son: 
 
• Según las personas entrevistadas del Consorcio desde 2009 hay 5 consejeras sobre 

40 en la Comunidad Rural. 
• En la ceremonia del Gamou (evento religioso en el que se debate y reza toda la 

noche), hay comisiones presididas por mujeres, algo que antes era impensable según 
las propias beneficiarias. 

• Mayor participación en las instancias de poder sociales (comités de gestión, GPF, 
participación en las asambleas comunitarias,  escuelas, etc.). Según las personas 
entrevistadas de los comités de gestión, siempre existe una representatividad de 
mujeres en estos comités y en algunos casos, éstos están compuestos 
exclusivamente por mujeres. 

• Se ha incrementado en los últimos años el número de GPF en la zona de 
intervención, lo que significa para las mujeres una mayor organización y 
representación en la vida social. La creación de nuevos GPF está muy vinculada a la 
generación de proyectos de cooperación. 

• Mayor participación de las mujeres en los espacios colectivos mixtos, tanto en la 
expresión de sus ideas como en la toma de decisiones. 

 
Esta mayor implicación, según los miembros de diferentes comités de gestión 
entrevistados, también revierte en el acceso que tienen las mujeres a la tierra (no 
hablamos de propiedad sino de acceso) ya que se ha incrementado el número de mujeres 
que solicitan a la Comunidad Rural tierras para cultivar. Sobre todo cuando se organizan 
en GPF el acceso a la tierra es mayor. 
 
Este proyecto ha contribuido a estos cambios que se acaban de nombrar 
fundamentalmente a partir de las formaciones en alfabetización a las mujeres, del fomento 
al asociativismo femenino (apoyo en el proceso de legalización de algunos GPF, apoyo a 
l’Union Bamtaare, etc.) y del impulso a la participación de las mujeres en los comités de 
gestión. 
 
También se han podido apreciar en los últimos años algunos pequeños cambios en las 
estructuras familiares. Concretamente el proyecto ha podido apoyar en dos aspectos: 
 
• La mujer actualmente participa más en los gastos familiares (alimentación de la 

familia, escolarización de los/as niños/as, medicinas, etc.), ya que forma parte de 

                                                        
21 Presidente senegalés que estuvo en el poder del 2000 al 2012 
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iniciativas productivas que dependen de ella (la crianza de cabras en las majadas 
colectivas, el cultivo de productos hortícolas o el cultivo del arroz).  

• Como se acaba de comentar en el apartado anterior, la mujer, a partir de las 
formaciones en alfabetización, ha podido participar más en la gestión de los recursos 
familiares. 

 
Ambas cosas pueden haber aumentado la participación de la mujer en las decisiones 
familiares (sobre escolarización de los/as niños/as, sobre alimentación, etc.). Como 
comenta una mujer beneficiaria: 
 
“Mi marido se reúne conmigo y con su hermano menor y  nos consulta de forma conjunta. 
Entre todos aportamos para renovar el stock pero el que compra es el hermano menor de 

mi marido. Antes se encargaba de hacer esa compra mi marido sin consultarme”. 

Mejora del equilibrio mujer- hombre 
 

El empoderamiento de la mujer, puede haber contribuido a mejorar el equilibrio hombre- 
mujer. Concretamente, se aprecian algunos cambios en los últimos años y que el proyecto 
ha contribuido a potenciar: 
 
• Mayor participación de las mujeres en las decisiones familiares. Hay que señalar que 

sí que parece evidente que el hombre consulta más a la mujer a la hora de tomar 
ciertas decisiones (sobre todo las derivadas de la alimentación, matrimonios de las 
hijas o escolarización), pero para la mayoría de acciones que emprende la mujer (ir al 
mercado, ir a visitar a la familia, comprar ropa, etc.), tiene que seguir contando con la 
autorización del hombre, que es el que toma las decisiones finales. Algunos ejemplos 
de cómo son estas relaciones aportados por miembros de GPF entrevistados: 
 

“Cuando falta comida el marido las llama y les pide su opinión y es la mujer quien 
busca las soluciones económicas para la comida, la escuela y la salud”. 

 
“Cuando hay que decidir sobre el matrimonio de las hijas, la primera decisión 

corresponde a las mujeres que se consultan para decidir si aceptar a un candidato”. 
 

“Las mujeres siguen pidiendo permiso para comprar ropa o para salir de su casa. Si 
compran efectos personales (cremas, bisutería, ropa, etc.) en el mercado sin autorización, 

tendrán problemas con el marido”. 
 
• Los molinos aportados por el proyecto, han aliviado la carga de trabajo que soportaba 

la mujer en lo que respecta al molido del cereal, tarea que corresponde 
exclusivamente a ellas, ya que actualmente la labor de molido (principalmente) y en 
ocasiones la de descascado (solamente para aquellas familias que pueden permitirse 
pagar ambos servicios) ya no tienen que realizarlas a mano. La reducción ha sido de 
dos horas de trabajo con respecto a antes22. No podemos decir que por norma el 

                                                        
22 Mencionar que el tiempo ahorrado con los molinos que se especifica es en el que todos los grupos de 
personas beneficiarias consultadas han coincidido, sin embargo, la entidad coordinadora afirma que el 
ahorro de tiempo ha sido mayor situándose en más o menos cuatro o cinco horas con respecto a antes. 
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tiempo que antes dedicaban a estas labores lo dediquen a descansar, ya que los 
testimonios son muy dispares, pero en ocasiones ha servido para poder dedicarlo 
principalmente a otras tareas domésticas. Además,  algunas personas sí indican que 
esta infraestructura les ha permitido levantarse algo más tarde (una hora más o 
menos).  

• Apoyo de los hombres en las parcelas de labrado de arroz que cultivan las mujeres. 
Sobre este hecho se ha constatado que los hombres en los últimos años han estado 
más presentes durante la producción del arroz. Concretamente, es en el momento de 
la cosecha donde la mujer puede recibir más ayuda (aunque no es igual dependiendo 
de la comunidad con la que se hable). En cuanto a las labores de labrado que son las 
más duras, el testimonio general es que el hombre no ayuda apenas a la mujer 
porque no dispone de material agrícola, sin embargo, en ocasiones aporta recursos 
para contratar a alguien que ayude en esta labor. Sería interesante para próximas 
iniciativas valorar si es necesario realizar acciones específicas que trabajen sobre 
estos aspectos.  

 

Mejora del estado nutricional de mujeres y niñas 
 

Las repercusiones que han tenido algunas actividades del proyecto sobre el estado 
nutricional de las personas han beneficiado por igual a los hombres que a las mujeres. Es 
decir, no se puede hablar de una diferencia de género en este aspecto. 
 
El incremento de la cantidad de cereal producido ha permitido que se reduzca el periodo 
de escasez. Esto significa, según las personas entrevistadas, que actualmente solamente 
tienen tres meses aproximadamente donde tienen que reducir las comidas de tres a dos o 
una, mientras que antes, la escasez duraba al menos cinco meses. Todas las personas 
entrevistadas coinciden que antes tenían que vender más animales para poder hacer 
frente a estos periodos de reducción de alimentos. En cualquier caso, si consideramos 
que el estado nutricional no se mide solamente por la cantidad de alimento que se injiere 
sino por el tipo y variedad de alimento23, podemos hablar de una mejora importante en el 
primer aspecto y menos acusada en el segundo, aunque también se ha contribuido a ello 
sobre todo con la mejora de la salsa que acompaña al arroz. 
 
Los roles en la familia no se han modificado, por lo que ante periodos de escasez primero 
comen los niños, luego los hombres y por último las mujeres.  
 
 

                                                        
23  Deducción obtenida a partir del concepto de desnutrición “Enfermedad causada por una dieta 
inapropiada”. 
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IMPACTOS INDIRECTOS O NO PREVISTOS EN EL 
PROYECTO 

¿Ha generado el proyecto algunos efectos imprevistos en la 
población? 
 

 

A continuación se enumeran algunos efectos imprevistos que el proyecto puede haber 
contribuido a generar en las personas beneficiarias: 
 
 
• Basándonos en las entrevistas realizadas, podemos afirmar que las personas que han 

recibido formación en técnicas de multiplicación de semillas suelen compartir los 
conocimientos con otros miembros de la familia y en los espacios de socialización que 
existen en las comunidades. Además, el manual de Lawaal Demol, utilizado para la 
formación en alfabetización, es utilizado tanto por las mujeres como por algunos 
hombres alfabetizados para conocer los contenidos sobre semillas mejoradas. 

• Alrededor del dique construido en el valle de Coudora, y aprovechando sus efectos 
sobre el terreno, hay pequeñas parcelas hortícolas, valladas de forma rudimental, en 
las que se ha sembrado bissap, gombo, pimiento y jaxatou. Se trata de unas 17 
familias que se benefician de esta producción. Las personas beneficiarias 
entrevistadas afirman que esto se viene produciendo desde antes de la construcción 
del dique, sin embargo,  a partir de la construcción del dique, y gracias a una mayor 
retención de agua, se ha contribuido a incrementar la producción o el número de 
familias que se benefician de esta actividad. 

• En los alrededores del valle de Coudora, y gracias a la construcción del dique que ha 
elevado la capa freática24, han vuelto a aparecer ngantango25 y ñara26. Estas plantas 
habían desaparecido hace más de veinte años y el dique ha contribuido a la 
recuperación del ecosistema de la zona. 

• Los productores de maíz organizaron hace años en una cooperativa27 pero los bajos 
rendimientos habían hecho que ésta dejara de funcionar. Gracias a la realización de la 
primera fase del proyecto (PSAC), así como con el proyecto en fase de evaluación 
(RSAC), el aumento de producción de maíz ha motivado a que la cooperativa vuelva a 
tener actividad. Este dato da la pauta del importante incremento cerealista que ha 

                                                        
24 Acumulación de agua subterránea que se encuentra a una profundidad relativamente pequeña bajo el 
nivel del suelo.  
25 Paja muy preciada en la zona para la construcción de techos de las viviendas. 
26 Especie de ninfea 
27 UPROMAC: Unión de los Productores de Maíz de Coumbacara 
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tenido el proyecto en la zona. La cooperativa reúne a productores de varias 
comunidades y tiene las siguientes funciones: 
• Apoyar y acompañar a los productores. 
• Hacer semillas mejoradas, distribuirlas y ocuparse del reembolso. 
• Servir de intermediarios entre organizaciones como 7a/Maa-rewee y los 

productores. 
• Fijar un precio común de venta. 
• Impulsar la creación de bancos de cereales. Esto se está trabajando actualmente 

con el apoyo del PAM, ya que un problema que se pretende solventar con esta 
actividad es que lo productores no vendan los cereales en  el momento en el que 
está más bajo el precio (justo después de la cosecha). 
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¿Ha sido adecuada la gestión de este proyecto? 
 

El Consorcio se ha realizado entre tres entidades: 
 

• 7a/Maa-rewee: que ha sido la entidad coordinadora de la gestión de los fondos y ha 
estado encargada de las actividades relacionadas con la producción cerealista y 
hortícola y con la formación. 

• Fodde: Entidad encargada fundamentalmente de la construcción de las 
infraestructuras: dique y almacenes. 

• Anafa: encargada de las actividades de alfabetización y de apoyo y reconocimiento 
de los GPF.  
 

Algunos aspectos positivos que se han destacado de la gestión en este proyecto han sido: 
 
• Se valora muy adecuada la alta capacidad de gestión de la entidad local (7a/Maa-

rewee) en cuanto a la coordinación con el resto de entidades y con PCD, su 
implicación en el desarrollo local y el seguimiento exhaustivo que ha realizado de la 
intervención. 

• La realización de los encuentros mensuales (ya se venían haciendo en las fases 
previas) y trimestrales (se instauran con este proyecto). Estos momentos han sido 
muy adecuados para realizar intercambios entre las entidades y como seguimiento y 
planificación del equipo y de las actividades. Las entidades del consorcio comentan 
que estas reuniones han servido para mejorar su visibilidad y comunicación. 

• La existencia de personal animador en terreno de forma continuada de las tres 
entidades del consorcio ha ayudado enormemente en la ejecución del mismo y a 
asegurar que las actividades se estaban realizando correctamente. Los y las 
animadores tenían una presencia de tres semanas al mes en las localidades donde se 
ha ejecutado el proyecto. 

• Control presupuestario muy riguroso por parte de 7a/Maa-rewee. 
• Muy acertada la contratación de la persona que ha estado coordinando al equipo de 

animadores. 
• Tienen como objetivo a futuro que sean las propias asociaciones que representan a la 

sociedad civil en la zona (a Union Baamtare y la ASC Ndiamaly) las que hagan de 
facilitadores y no las personas animadoras. 

 
Algunos aspectos a mejorar sobre la gestión del proyecto: 
 
• Los miembros del consorcio han tenido poco apoyo presupuestario para realizar 

misiones a terreno, sobre todo una de las organizaciones Anafa considera que este 
aspecto es muy mejorable. 

EFICIENCIA Y GESTION DEL PROYECTO 
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• Los miembros del Consorcio manifiestan la necesidad de incorporar en próximas 
intervenciones actividades de formación relativas a la gestión interna (gestión 
económica, organización interna, toma de decisiones, liderazgo, herramientas de 
comunicación, etc.) que fortalezcan sus estructuras.  

• Baja implicación y presencia en la ejecución del proyecto de la entidad Fodde. El 
motivo principal ha sido una acumulación de tareas por la solapación de proyectos en 
la zona. 

• La coordinación entre 7a/Maa-rewee y Anafa para la gestión de los fondos ha sido 
mejorable. 

 

¿Ha sido eficiente el proyecto? 
 

A continuación se analiza el coste beneficio de la inversión realizada por el proyecto en 
algunas actividades generadoras de renta que se han llevado a cabo: 
 
• La construcción del dique del Valle de Coudora ha supuesto una inversión de casi 

50.000 euros. En el momento de la evaluación no se ha podido valorar todos los 
efectos que esta infraestructura puede generar debido (como ya se ha comentado) a 
la rotura que se produjo en 2012 y que no ha permitido que el dique esté en óptimo 
funcionamiento hasta finales de 2013. El personal de la DRDR entrevistado afirma 
que para que la situación mejore considerablemente sería necesario una 
infraestructura de irrigación y distribución de agua en la zona. Aunque sí que parece 
que la capa freática tiene más agua que antes, el dique mantiene el agua en la zona 
poco más tiempo (se estima que tres meses). Durante la visita de seguimiento se ha 
observado que la zona está provista de diques y todos tienen similares características. 
Sería interesante realizar un estudio exhaustivo sobre la eficiencia de estas 
infraestructuras. 

• El fortalecimiento del perímetro hortícola de Coumbacara  (vallado, sistema de 
irrigación, almacén, albercas) ha supuesto una inversión aproximada de 10.000 euros, 
incluida la construcción del almacén.  A esto hay que añadir las inversiones realizadas 
por otras intervenciones como ATO-SAGE que ha construido pozos con motobomba 
sobre las que se desconoce el coste. Actualmente, y como ya se ha analizado, el 
perímetro hortícola podría haber obtenido mejores rendimientos si se hubiera dado 
una mejor dinamización por parte del técnico agrícola y la gestión conjunta hubiera 
sido más optima. Para mejorar su rendimiento se han hecho alianzas con otros 
programas en marcha en la zona y parte de las hectáreas están siendo utilizadas para 
otras actividades arborícolas (por ejemplo el cultivo de palmeras de aceite). 
 
De los registros que han sido completados por el comité de gestión del perímetro, se 
obtienen los siguientes datos con respecto a la venta de productos: 
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Cuadro 11: Producción y venta de pimiento del perímetro de Coumbacara 

FECHA Nº DE 
MUJERES 

TIPO DE 
CULTIVO 

KG 
OBTENIDOS  

TOTAL 
VENDIDO 

(FCFA) 

Octubre/ noviembre  
2013 

92 Pimiento 232,525 581.315 

 

 
En el caso del año 2013 la situación es aún menos beneficiosa, ya que el dinero 
obtenido fue similar al de 2011, concretamente 581.315 FCFA, pero participaron 92 
mujeres, por lo que el beneficio por persona fue de apenas 10 euros. La venta de los 
productos hortícolas no ha supuesto un incremento de  ingresos considerable para las 
mujeres del perímetro de Coumbacara pero, si se tiene en cuenta que se trata de una 
actividad improvisada por las mujeres, y que el proyecto no contemplaba acciones de 
apoyo a la comercialización, se valora como positiva y no ha mermado la eficiencia de 
esta actividad. 

• El molino combinado de Dialacoumbi ha tenido un coste de aproximadamente 6.000 
euros y el de Coumbacara de más o menos 4.000 euros. El primero fue instalado en 
el año 2012 y se ha constatado que gracias a esta infraestructura el tiempo de trabajo 
de las mujeres para preparar el cereal se ha reducido y que se aprovecha más 
cantidad de cereal que si el molido se realiza a mano. Además, en ambos molinos se 
han puesto en marcha iniciativas de micro créditos con las ganancias que se obtienen 
del pago del servicio de molido. Por lo tanto, el beneficio obtenido es alto para las 
familias que lo utilizan. Sin embargo, hay que analizar también el número de personas 
que utilizan el molino actualmente, aunque en el planteamiento de proyecto no exista 
una meta a alcanzar a este respecto. La realidad es que en ambos casos (más 
constatado en el molino de Dialacoumbi ya que el de Coumbacara lleva en 
funcionamiento muy poco tiempo), el servicio da cobertura a más de diez localidades 
de alrededor y este aspecto es positivo porque denota que los molinos se han situado 
en localidades con capacidad de polarizar población. Sin embargo, concretamente en 
el caso de Dialacoumbi, la cantidad media de personas que utilizan el molino por día 
es aproximadamente de siete28. Esto está muy relacionado con el número de familias 
que disponen de grano durante gran parte del año, que en principio son pocas (según 
el comité de gestión del molino 5 familias sobre 30) ya que el resto compra arroz 
importado porque los cereales de su cosecha les alcanzan solamente para cuatro 
meses. Sería recomendable para próximas intervenciones realizar acciones integrales 
en las comunidades para asegurar así que haya un mayor número de beneficiarias 
que puedan dar uso a la infraestructura. A este respecto hay que decir que se espera 
que a medio plazo el uso de las infraestructuras aumente, ya que la zona es prioritaria 
para las intervenciones en lo que a apoyo a la soberanía alimentaria se refiere y por lo 

                                                        
28  Los datos que se han aportado del seguimiento económico del servicio coinciden con el testimonio 
aportado por el comité de gestión. Concretamente, los registros del año 2013 ofrecen una entrada de 
123.880FCFA, que dividido por los 40FCFA que se cobra por el servicio, se obtienen 3.095 usuarios anuales 
y una media de 8,5 diarios. 
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tanto, seguirán existiendo iniciativas que mejoren la situación de las personas en 
cuanto a la alimentación se refiere. 

• Con respecto al uso de los almacenes, ocurre una situación similar a la comentada 
sobre los molinos. Los beneficios obtenidos por la población gracias a esta 
infraestructura son altos (securizar y guardar las semillas mejoradas en perfectas 
condiciones para otras cosechas, otros productos cosechados, material de trabajo, 
etc.). Actualmente el tamaño de ambos almacenes permite que se pueda dar un 
mayor uso (en cuanto a producción cerealista para el autoconsumo y personas 
beneficiarias que lo usen). Se valora como positivo los esfuerzos que se están 
haciendo para generar sinergias con intervenciones como ATO SAGE y así 
aprovechar la capacidad del almacén de Coumbacara. 

• Se considera que la eficiencia en actividades formativas en general ha muy sido alta, 
ya que se han conseguido resultados importantes para la población. 
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En este apartado se realiza una valoración de la continuidad de las actividades y los 
resultados obtenidos con este proyecto. Fundamentalmente se analiza el empoderamiento 
de la población y el apoyo de las autoridades locales que facilitarían de alguna manera la 
sostenibilidad.  

¿Existe una apropiación del proyecto por parte de la población 
beneficiaria y de las organizaciones a partir de su participación 
en el mismo? 
 

 
 

 

En los apartados siguientes analizaremos en qué medida las personas beneficiarias son 
capaces de dar continuidad a la gestión de las infraestructuras y actividades generadas 
por el proyecto.  
 
En cuanto a las estructuras sociales que existen (ver apartado de este informe 
“Aproximación al contexto y a la intervención”) y que son la base de vinculación entre la 
población beneficiaria y las entidades gestoras de los proyectos, como 7a/Maa-rewee, el 
proyecto ha reforzado, más bien indirectamente, su funcionamiento, aunque ellas mismas 
reclaman un mayor apoyo por parte de la contraparte para que se pueda generar un 
efecto multiplicador. Las dos asociaciones29 que han liderado esta coordinación y que 

                                                        
29 Hacemos referencia  a ASC Ndiamaly y a la Union Bamtaare. 

SOSTENIBILIDAD 

Mujeres miembro de L´Union 
Bamtaare 
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tuvieron un papel clave en la definición de este proyecto, tienen funcionamientos y 
organizaciones diferentes, y parece que existe una coordinación entre ambas a través de 
reuniones. Resulta fundamental que estas organizaciones estén bien organizadas y 
puedan apoyar correctamente a los GPF, ya que al fin y al cabo son de los que se derivan 
la mayoría de los miembros de los comités de gestión de las infraestructuras generadas y 
apoyadas. 
 
Las personas entrevistadas afirman que formar parte de un GPF resulta rentable por 
diferentes motivos: 
 
• Los fondos llegan más fácilmente. 
• Existe un traspaso de consejos y de buenas prácticas. 
• Hay un acompañamiento en los procesos jurídicos de los GPF. 
• Se reparten más equitativamente los fondos para hacer las actividades. 
  
Siendo estas organizaciones y las que se derivan de ellas (GPF) las representantes de la 
sociedad civil en este proyecto, sí que se puede afirmar que existe una apropiación de las 
acciones del proyecto y por lo tanto su activa participación les permite dar continuidad a 
las mismas. 

¿Existe apoyo de las instituciones locales a las actividades del 
proyecto que pueda facilitar la continuidad de las mismas? 
 

 

Desde el punto de vista del Consorcio siempre que han necesitado apoyo de las 
instituciones locales durante la ejecución del proyecto lo han tenido (como por ejemplo el 
apoyo del Consejo Rural en la obtención de tierras para la realización de las actividades). 
Fundamentalmente se ha facilitado el reconocimiento jurídico de los GPF y la certificación 
de semillas mejoradas, así como se ha apoyado en el lanzamiento de algunas actividades. 
Además, según la entidad coordinadora del proyecto, la DRDR ha sido implicada en otros 
dos niveles niveles: en las formaciones técnicas y en el control/seguimiento  de las 
parcelas en terreno. 
 
La visita de los representantes de la DRDR y de la ARD a terreno no se ha producido a 
pesar de que han sido invitados en varias ocasiones por las entidades del Consorcio y el 
motivo fundamental (según explica la entidad coordinadora) es que se exige por parte de 
éstos el pago de dietas por el desplazamiento, que normalmente tienen un coste elevado 
y son difícilmente asumibles por los proyectos. 
. 
La persona entrevistada de la Dirección Regional de Desarrollo Rural tiene una opinión 
que en cierta medida contradice la vertida por la entidad coordinadora. En la entrevista 
que se realizó afirmaba: 
 

“Cuando las ONG’s buscan financiación nos implican….cuando llega el dinero a terreno 
no nos implican más”.  
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“No sabemos ni siquiera lo que pasa en los proyectos porque no nos informan” 
 
 
La participación activa de las autoridades locales en el proyecto ha sido más bien puntual 
y por lo tanto, no existe una vinculación, una vez que ha terminado la intervención, entre 
los resultados y productos generados y la implicación de las autoridades en su 
continuidad.  
 
Desde 7a/Maa-rewee como desde PCD, se ha puesto en marcha una tercera fase de este 
proyecto y por lo tanto se ha seguido apoyando su continuidad. Las actividades que se 
están apoyando en esta nueva etapa son similares a las de este proyecto evaluado pero 
se implementan en otras localidades. Se seguirá apoyando a los mismos diez centros de 
alfabetización y en el caso de perímetro de Coumbacara hay un proyecto de apoyo que se 
está ejecutando actualmente con Fodde. 
 
Se plantearía como recomendación en esta evaluación que para próximas intervenciones 
se reflexionara sobre si cabe realizar actividades específicas de implicación de las 
autoridades locales y contemplarlas en el planteamiento de los proyectos (con los costes 
que suponga), para que puedan ser un agente más que posteriormente pueda dar 
continuidad a las actividades y no como un mero apoyo. 
 

¿ Son sostenibles las actividades generadoras de recursos 
apoyadas en este proyecto? 
 

Los molinos  
 
En ambos molinos que han sido dotados por el proyecto se cobra por su uso: tanto en el 
descascado como en el molido. Sin embargo, cada uno ha establecido diferentes precios: 
 

Cuadro 12: Precio del servicio de los molinos30 

LOCALIDAD PRECIO/KG 

Molino 
Coumbacara 

25FCFA 

Molino 
Dialacoumbi 

40FCFA 

 
 
Aunque parece que en ambos casos tienen claro que las futuras roturas que se produzcan 
serán solventadas con el dinero que se obtiene del cobro del servicio, hay que decir que 

                                                        
30 Datos aportados por los comités de gestión de los molinos 
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solamente en el caso del molino de Dialacoumbi se ha comprobado que este sistema 
funciona. Esto es debido a que en Coumbacara el molino llevaba poco tiempo instalado 
cuando se realizó la visita de evaluación y por lo tanto no se habían producido situaciones 
para asegurar que su mantenimiento está asegurado. En el caso de Dialacoumbi ya han 
reparado en alguna ocasión pequeñas roturas que se han producido en el molino y para 
ello han utilizado el dinero obtenido por el cobro del molido y también a partir de los 
intereses que se recogen de la concesión de los microcréditos que se dan con el fondo 
rotatorio creado. 
 
Se puede decir que esta actividad es sostenible actualmente. 

Los almacenes de semillas y el perímetro hortícola de Coumbacara 
 

El funcionamiento de ambos almacenes (Coumbacara y Coutagnako) es diferente. En el 
primer caso, se ha establecido un sistema de cotización entre las mujeres que cultivan el 
perímetro de 150 FCFA por mes que está ligado al perímetro hortícola. Esto ha servido 
para poder reparar una carretilla hace tiempo, según se especifica por parte de los 
miembros del comité de gestión. La gestión del almacén y del perímetro de Coumbacara 
corresponde al comité de gestión que depende de los tres GPF que gestionan estas 
infraestructuras y las restantes apoyadas en esta localidad con el proyecto. Además de la 
producción de hortalizas, el perímetro dispone de una hectárea de cultivo de mangos y de 
dos hectáreas de cultivo de palmeras de aceite. En las entrevistas realizadas no queda 
claro lo que se hará con la venta de estos productos, ya que son actividades realizadas 
recientemente y que no se enmarcan en este proyecto, aunque sí influyen en la 
sostenibilidad del perímetro. 
 
El sistema de devolución de semillas prestadas por parte de los productores, asegura la 
reconstitución del capital semillero. El comité de gestión además penaliza a aquellos 
productores que no realicen la devolución a no poder usar el almacén para guardar las 
semillas hasta que éstas no sean restituidas. Esta actividad, junto con la anterior es 
valorada por el equipo evaluador de manera positiva y demuestra la preocupación del 
comité de gestión por mantener las actividades emprendidas. 
 
En el caso del almacén de Coutagnako, en el momento de la evaluación están planteando 
la posibilidad de cobrar por guardar las semillas (200FCFA por saco de cereales), aunque 
es un sistema que todavía no se había puesto en marcha. No se ha podido comprobar 
durante la evaluación que este mecanismo ha dado resultado y aunque se considera que 
si el comité de gestión lo va a poner en marcha es porque lo ve viable, se advierte que 
podría ser un elemento disuasorio para la población, más teniendo en cuenta que el 
almacenaje fuera de la vivienda es una práctica más reciente. 
 
En cualquier caso, se demuestra que los comités de gestión están preocupados por la 
sostenibilidad de las infraestructuras y están buscando mecanismos para poder asegurar 
futuras reparaciones tanto del perímetro como de los almacenes.  
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Las majadas colectivas 
 
Se han observado diferencias en la gestión de las dos majadas apoyadas por este 
proyecto, que pueden repercutir en la sostenibilidad de las mismas. Concretamente, en el 
caso de la majada de Coutagnako, tienen un sistema de generación de fondos a partir de 
la venta de cabras y de la gestión del fondo rotatorio que tienen en marcha. El dinero 
obtenido a partir de la venta de cabras y de las ganancias de los préstamos se destina a la 
compra de medicamentos, al mantenimiento de la majada y a otorgar más créditos. Se 
aprecia como la infraestructura se encuentra en muy buen estado y, según el testimonio 
de las personas beneficiarias, los ingresos obtenidos con estas dos actividades han 
servido para la construcción del establo y para la vacunación de los animales. En el caso 
de Coumbacara, la infraestructura se encuentra más descuidada y con peor 
mantenimiento.   
 
Se considera, en cualquier caso, que la actividad de las majadas colectivas es 
perfectamente sostenible, ya que el mantenimiento de la infraestructura es bajo y por lo 
tanto las reparaciones son asumibles. Además, las cabras tienen al menos dos partos por 
año que en ocasiones son gemelares. 

El dique del Valle de Coudora 
 

La infraestructura del dique ya ha sufrido desperfectos durante la ejecución del proyecto. 
La rotura se produjo en el año 2012 cuando las lluvias fueron mucho más fuertes de lo 
que se podía prever según datos pluviométricos de los últimos diez años.  
 
La reparación que se realizó se hizo con cargo al proyecto, aunque también la población 
contribuyó con mano de obra voluntaria. En cualquier caso, los miembros del comité de 
gestión entrevistados comentan que no podrían hacerse cargo de una rotura similar. 
 

Maíz almacenado tradicionalmente  
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¿ Cómo se dará continuidad a la producción de semillas 
mejoradas? 
 

Los buenos resultados obtenidos con la producción de las semillas mejoradas, hacen que 
todas las personas beneficiarias entrevistadas que han participado en esta actividad, en 
las localidades donde se ha realizado visita de evaluación, afirmen que tienen intención de 
dar continuidad a esta práctica en las próximas siembras.  
 
Los conocimientos adquiridos para realizar una producción adecuada parece que son 
correctos y la población se siente capacitada para poder ponerlos en práctica 
nuevamente. Además, también se han guardado las semillas mejoradas para la siguiente 
cosecha. 
 
Las actividades de alfabetización han reforzado también los conocimientos sobre cultivos 
transmitidos en las diferentes acciones formativas que se han llevado a cabo. 
Concretamente, con el manual de Laawol Demal31  (que se editó en la primera fase 
anterior a este proyecto y la segunda con cargo a esta intervención) se han reforzado los 
contenidos sobre los cultivos hortícolas y la protección fitosanitaria a base de elementos 
naturales. 
 

 
 

                                                        
31 Manual didáctico en lengua pulaar utilizado para las actividades de alfabetización. 

Manual de Laawol Demal 
utilizado en la alfabetización 
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Las prioridades horizontales señaladas por la cooperación andaluza son equidad de 
género, protección del medio ambiente, respeto a la diversidad cultural y fortalecimiento 
institucional.  Hay que tener en cuenta que: 
 
• El aspecto de género no se ha tratado como un tema aparte en este informe, sino que 

se ha intentado incorporar y tener en cuenta en todos los criterios analizados, por lo 
que no se hace mención específica en este capítulo. 

• Respecto al fortalecimiento institucional de las organizaciones de la sociedad civil, se 
ha analizado más específicamente en el apartado de eficacia. Y respecto a las 
instituciones públicas, se ha valorado su implicación en el apartado de sostenibilidad.  

 
Se analizan a continuación los dos apartados restantes. 

¿La intervención ha tenido en cuenta la protección del medio 
ambiente? 

 
El uso de fertilizantes es importante, aunque no imprescindible, debido a la baja fertilidad 
de la mayoría de los suelos para los altos rendimientos y la buena calidad que se esperan 
en la actualidad, por lo que hacer un uso adecuado de ellos es importante para una 
agricultura sostenible.  

 
El suelo poco fértil produce menos, tiene menor cubierta vegetal y está más expuesto a la 
erosión. Un uso adecuado del fertilizante requiere conocer sus características, su efecto 
en las plantas y el suelo, las formas de aplicación y cómo se deriva y se prepara una dosis 
de fertilizantes adecuada. 
 
En este proyecto se ha incorporado en el contenido de las formaciones y en las 
sensibilizaciones realizadas el uso correcto de fertilizantes. También se han incorporado 
contenidos y se ha impulsado en el perímetro hortícola de Coumbacara el uso de 
fertilizante orgánico, pero la población se resiste a utilizarlo porque no lo perciben como 
algo natural y además supone un esfuerzo suplementario. 
 

PRIORIDADES HORIZONTALES 
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¿La intervención ha tenido en cuenta el respeto a la diversidad 
cultural? 

 
A continuación se exponen aquellos aspectos sobre la diversidad cultural y costumbres 
locales que se han tenido en cuenta en el proyecto y que merece la pena destacar: 
 
• Tanto las formaciones como los materiales que se han generado para la población 

(documentos de gestión aportados, etc.) están en el idioma local, a excepción de los 
paneles de visibilidad del proyecto que se han elaborado en francés.  

• Desde el comienzo de la intervención se ha trabajado con las estructuras sociales que 
ya existían (las dos asociaciones líderes y los GPF que se crean a partir de éstas).  

• La elección de los miembros que forman parte de los comités de gestión se ha 
realizado desde la población, que normalmente suelen ser elegidos por asamblea 
general o desde los GPF.  

• Se ha respetado la división del trabajo por género existente en la zona, donde los 
hombres cultivan maíz y las mujeres arroz. Esto ha permitido la integración de 
actividades destinadas a mujeres. 
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Estos tres son los criterios de calidad de la cooperación andaluza.  
 
El proyecto se considera que tiene una coherencia integral en su conjunto, entre otras 
cosas porque ya ha sido analizado previamente en la fase de evaluación ex ante, cuando 
es seleccionado para financiar.  
 
La AACID  no tiene una planificación país para Senegal pero sí hay que recalcar que el 
proyecto es coherente con la política de la cooperación española en su conjunto. 
Concretamente, se inscribe dentro de la línea de intervención 2 de la cooperación 
andaluza que se centra en los servicios sociales básicos.  
 
Esta intervención aporta valor añadido en los siguientes aspectos: 
 
• Las organizaciones que participan en la implementación de este proyecto tienen 

experiencia de trabajo en la zona desde hace años, realizando actividades similares y 
con personas beneficiarias de similares características. Por lo tanto, la capacidad de 
incidencia en la zona es alta.  

• La zona de Kolda donde se ejecuta el proyecto está bastante alejada y la organización 
PCD tiene la capacidad de poder llegar a estas zonas y tener una presencia allí con 
personal expatriado.  

 
La intervención no se inscribe en una zona en la que se concentren las intervenciones 
financiadas por AACID, de hecho no es un criterio para esta institución la concentración 
geográfica en el país. Tampoco en lo que se refiere a la concentración temática.  Sin 
embargo, hay que comentar que en la misma zona han cofinanciado el convenio ATO-
SAGE para fomentar que se creen sinergias con otros proyectos de PCD. 
 

CONCENTRACIÓN, VALOR AÑADIDO Y COHERENCIA 
INTEGRAL 
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PERTINENCIA  
 
La temática sobre la que vira este proyecto es prioritaria en la zona tanto para las 
autoridades locales como para otras organizaciones locales e internacionales que están 
trabajando actualmente en la zona.  
 
El proyecto ha tenido sinergias con otros agentes de la cooperación en la zona de 
intervención que se valoran muy positivamente, ya que han redundado en un beneficio 
claro para la población. 

EFICACIA 
 
Las actividades planificadas se han desarrollado según lo previsto a pesar de algunos 
retrasos con respecto al calendario inicial. 
 
El proyecto ha conseguido que se incremente la cantidad de comida disponible para la 
población, fundamentalmente a partir de las actividades relacionadas con la dotación de 
semillas mejoradas y la formación en técnicas de cultivo que se ha dado a la población 
beneficiaria y apoyada por las infraestructuras de almacenamiento construidas. El 
incremento de alimento viene dado principalmente en lo que al cereal se refiere (arroz y 
maíz sobre todo). El cultivo de productos hortícolas no ha supuesto un aumento 
considerable de alimento para la población, aunque se espera que a partir de la 
reorganización del comité de gestión y las sinergias establecidas con otros programas, las 
producciones aumenten en las próximas temporadas.  
 
Las actividades encaminadas a que la población disponga  de alimento durante un periodo 
de tiempo mayor que antes han tenido muy buenos resultados. Con el incremento de 
cereal, en años de buena cosecha, la población dispone de alimento durante más tiempo 
que antes y las infraestructuras de almacenaje ayudan a que esto se produzca. Mejores 
resultados, si cabe, en este aspecto se podrán ver más adelante, teniendo en cuenta que 
el dique no ha estado en buenas condiciones por la rotura que se produjo en 2012 y que 
la producción hortícola es mejorable y actualmente se están poniendo en prácticas estas 
mejoras. 
 
A partir del cultivo de productos tradicionales de contra temporada, la población ha visto 
mejorada su dieta gracias al enriquecimiento de la salsa que se elabora como 
acompañamiento al arroz (se ha incorporado el pimiento y jaxatou). El resto de actividades 
generadoras de renta que se han apoyado no se puede decir que hayan servido 
directamente para que las familias diversifiquen más su alimentación, aunque sí 

CONCLUSIONES 
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incrementado los ingresos, los beneficios obtenidos se han destinado a gastos escolares, 
de salud o ropa principalmente repercutiendo, por lo tanto, de forma indirecta en la 
seguridad alimentaria. 
 
La crianza de los animales en las majadas apoyadas en el proyecto ha supuesto un 
incremento en los ingresos de las mujeres beneficiarias. Los ingresos se derivan de la 
venta de las cabras por un lado y de la venta de la mercadería que se suele adquirir con la 
dotación de los créditos que otorgan los grupos. La venta de productos hortícolas (sobre 
todo pimiento) también ha supuesto unos ingresos extras para las mujeres, aunque no 
podemos decir que sea tan relevante. En años de buena cosecha de cereal, parte de la 
producción sobrante se destina a la venta, aunque actualmente ésta se realiza cuando el 
precio del cereal se encuentra más bajo, ya que es cuando la población tiene los gastos 
más importantes y,  por lo tanto, las ganancias son menores. 
 
Este proyecto ha contribuido también a mejorar las capacidades de las organizaciones 
comunitarias de base que han participado gracias a las formaciones impartidas y las 
herramientas de gestión aportadas. Un resultado de esta mejora es que en algunos casos 
los GPF han incrementado sus miembros al ser más visibles gracias a las actividades del 
proyecto y, sobre todo, algunos grupos han podido ser reconocidos legalmente. Los 
comités de gestión también han sido apoyados y los que ya estaban en funcionamiento 
desde la primera fase han mejorado su gestión, aunque de manera general se ha 
constatado que todos necesitan refuerzos en el uso de las herramientas de gestión 
aportadas y en temas relativos a organización interna. 
 
No parece que ninguno de los riesgos detectados en el planteamiento del proyecto haya 
afectado a la consecución de los resultados buscados. 
 

COBERTURA 
 
El proyecto ha conseguido llegar al número de personas estipulado. Respecto al perfil de 
beneficiarios/as que ha participado en las actividades, ha sido seleccionado entre las 
entidades contrapartes y los GPF y en algunas actividades iniciadas en la fase anterior del 
proyecto, parte de la población destinataria ha coincidido. 
 
Algunas actividades que prestan servicios abiertos a la población que quiera y pueda 
usarlos, como es el caso de los molinos, tienen usuarios de diferentes localidades y el 
número está en función de varios factores como la cercanía a la infraestructura, el coste 
que se cobra por el servicio y el número de familias que disponen de cereal durante gran 
parte del año. 
 

IMPACTO 
 
A pesar de que no se dispone de un punto de partida para conocer el impacto neto que el 
proyecto ha tenido en la población y teniendo además en cuenta que este proyecto es una 
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segunda fase y que se empieza a intervenir en 2009, sí que podemos afirmar que este 
proyecto contribuye a la soberanía alimentaria en la Comunidad Rural de Coumbacara. 
 
De la misma manera, esta intervención también ha contribuido a mejorar la seguridad 
alimentaria, cuando hablamos de mayor cantidad de alimento disponible para la población 
con respecto antes, aunque no podemos decir que la dieta nutricional haya variado 
considerablemente. 
 
El impacto en la mejora de la calidad de vida de la mujer ha sido uno de los objetivos de 
este proyecto. Las acciones formativas llevadas a cabo (alfabetización, etc.) así como el 
fomento del asociacionismo femenino han permitido que las mujeres puedan estar más 
presentes en diferentes órganos de gestión colectiva de actividades generadoras de renta 
y es muy positivo, aunque se evidencia la necesidad de un refuerzo formativo para 
afianzar sobre todo el uso de herramientas de gestión. Los cambios en la sociedad del 
posicionamiento de la mujer y su empoderamiento se vienen percibiendo desde años 
antes del comienzo de este proyecto, al igual que lo que se refiere a la posición en la 
familia que ocupa, aunque es un hecho que esta intervención ha contribuido a los 
procesos de empoderamiento que se venían dando en las mujeres. Una aportación 
destacable de este proyecto ha sido la reducción del tiempo de trabajo dedicado al molido 
del maíz que se ha conseguido gracias a la dotación de los dos molinos. 
 
Por último, en cuanto a efectos previstos, comentar la reducción del aislamiento de la 
población gracias a la construcción del dique en el Valle de Coudora. 
 
El proyecto ha dado lugar a una serie de efectos indirectos, que si bien no se buscaban 
con la intervención han contribuido a mejorar la calidad de vida de la población 
beneficiaria. Entre otros podemos destacar, la improvisación de pequeñas parcelas 
hortícolas alrededor del valle gracias a la retención del agua y al aumento de la capa 
freática y la aparición de dos especies de plantas muy preciadas que la población da uso 
práctico. Igualmente, la certificación de semillas mejoradas es un logro importante no 
previsto en el diseño del proyecto. Además, decir que a partir del aumento de producción 
de cereal, se ha reactivado la cooperativa de maíz que se encontraba prácticamente sin 
actividad.  
 

EFICIENCIA Y GESTIÓN DEL PROYECTO 
 
La gestión de este proyecto se ha realizado bajo la organización de un Consorcio formado 
por tres entidades con diferentes funciones, siendo 7ª/Maa- rewee la entidad que ha 
asumido la coordinación. No se han detectado altercados relevantes que hayan impedido 
la realización de las actividades y la consecución de resultados. 
 
Se valora muy adecuada la alta capacidad de gestión de la entidad local (7a/Maa-rewee) 
en cuanto a la coordinación con el resto de entidades y con PCD, su implicación en el 
desarrollo local y el seguimiento exhaustivo que ha realizado de la intervención. 
 
La eficiencia de algunas actividades que se han desarrollado con este proyecto no ha 
podido medirse. Hablamos especialmente de la construcción del dique en el Valle de 
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Coudora, que si bien ha supuesto beneficios a la población durante el periodo que estuvo 
en buen estado (en cuanto al acceso a otras zonas, etc.), la rotura en el año 2012 no ha 
permitido que generara los efectos esperados. El perímetro hortícola de Coumbacara 
podrá mejorar los resultados a medio plazo cuando se obtengan los resultados derivados 
de la reorganización interna de los grupos que lo gestionan y las sinergias con otros 
proyectos (como vivero de palmeras de aceite). Por último, hacemos mención al molino de 
Coumbacara que ha sido dotado en la última etapa de ejecución y por lo tanto resulta muy 
aventurado medir su eficiencia. 
 
Las actividades de formación que se han puesto en marcha se valoran como altamente 
eficientes en este proyecto. 
 

SOSTENIBILIDAD 
 
El proyecto ha tenido en cuenta las estructuras sociales que ya existían en la zona para la 
gestión de las actividades, por lo tanto se puede decir que la población se ha apropiado 
del proyecto desde el comienzo y esto es un indicador muy positivo de cara a la 
sostenibilidad. 
 
Un aspecto mejorable para próximas intervenciones ha sido la implicación de las 
autoridades locales, que han participado más bien de manera puntual apoyando algunas 
iniciativas, pero no tanto de manera activa.  
 
En todas las actividades que se han planteado y apoyado en el proyecto existe un comité 
de gestión conformado por personas locales a los que se ha formado y aportado 
herramientas, lo que se valora como muy positivo de cara a la continuación de los 
productos y resultados. En el caso de los molinos y de las majadas parece que existen 
mecanismos para hacer frente a posibles roturas de las infraestructuras, en el primer caso 
porque se cobra por el servicio y en el segundo caso porque se venden cabras cuando se 
necesitan recursos. En ambos casos existe un fondo rotatorio a partir del cual también se 
obtienen ingresos extras. 
 
Para el mantenimiento del perímetro hortícola de Coumbacara y de los almacenes los 
comités de gestión han generado diferentes mecanismos para su sostenimiento. Estos 
mecanismos van desde la creación de sinergias con otras intervenciones en la zona que 
optimicen el uso tanto del perímetro como de los almacenes, como la cotización por su 
uso.  
 
Respecto al Valle, no se considera que la población pueda hacerse cargo de futuras 
roturas sino es con una inyección importante de capital proveniente de fuera del ámbito 
local. 
 
Los buenos resultados obtenidos con la producción de semillas mejoradas han motivado a 
la población a replicar la práctica en las siguientes cosechas. 
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PRIORIDADES HORIZONTALES 
 
El proyecto ha tenido en cuenta la protección del medio ambiente incorporando en las 
formaciones contenidos relativos al uso correcto de fertilizantes o a la aplicación del 
fertilizante orgánico. 
 
Se puede afirmar que el proyecto ha tenido en cuenta los aspectos culturales que 
caracterizan a la población en la zona de intervención, en cuanto al lenguaje utilizado en 
las formaciones y a la documentación didáctica generada, en la estructuras sociales que 
tiene la población o en la selección de la población beneficiaria según los aspectos 
considerados por los GPF o los comités de gestión. También se ha respetado la división 
del trabajo por género existente en la zona.  
 
 

CONCENTRACIÓN, VALOR AÑADIDO Y COHERENCIA 
INTEGRAL 
 
El proyecto se inscribe dentro de las líneas de intervención de la cooperación andaluza 
que se centra en los servicios sociales básicos y es coherente con la política de 
cooperación española. 
 
La lejanía de la zona de intervención y la experiencia de las organizaciones que participan 
en el proyecto de trabajo en la zona y en las actividades que se plantean son dos valores 
añadidos a destacar de este proyecto. 
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• Elaborar antes de la intervención una línea de base de aquellos indicadores que 
puedan resultar relevantes para posteriormente conocer resultados conseguidos a 
partir de la intervención. 

• Contemplar acciones de refuerzo en la gestión de las actividades generadoras de 
renta para los grupos locales (ejemplo almacenes o perímetro hortícola de 
Coumbacara). 

• Valorar la eficiencia y eficacia de que ciertas actividades generadoras de ingresos 
sean gestionadas por varias organizaciones de base. 

• Trabajar con la población en proyectos que fomenten que la venta del cereal por 
parte de los productores se produzca en momentos donde el precio del mismo es 
alto. 

• Diseñar actividades en próximos proyectos específicas para mejorar aspectos 
relativos a la gestión de las entidades contrapartes (gestión económica, 
organización interna, toma de decisiones, liderazgo, herramientas de 
comunicación, etc.). 

• Valorar previamente la eficiencia de infraestructuras como el dique antes de la  
realización de una nueva. 

• Cuando se plantee la aportación de ciertas infraestructuras que posteriormente 
den servicio a la población, como es el caso de los molinos, valorar cuántas 
personas podrán utilizarla y si existen sesgos que puedan suponer un limitante 
para su uso y que el proyecto pueda contemplar para tratar de solventarlos. 

• Valorar en próximas intervenciones la pertinencia de implicar más activamente a 
las autoridades locales para favorecer así la sostenibilidad de los resultados y 
productos que se consigan. Contemplar en los presupuestos de los proyectos los 
recursos necesarios para que se haga efectiva esta implicación. 

RECOMENDACIONES 
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